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PRÓLOGO 
 
Millones de personas de las principales ciudades de México y del mundo 
reciben el agua para sus necesidades básicas en horarios restringidos o la 
compran en garrafones, botellas o carros tanque, también llamados pipas 
no sin antes hacer largas filas y pagando altos precios. La  disponibilidad 
de agua limpia para el desarrollo económico y social, es uno de los temas 
más preocupantes entre los servidores públicos y lideres políticos en el 
orden comunitario, municipal, estatal, nacional y mundial. 
El agua, es un elemento indispensable para la vida, tiene funciones muy 
relevantes en la generación de riqueza para la sociedad. Su disponibilidad 
determina el establecimiento de centros productivos y su escasez, genera 
la pobreza que está rebasando ya  las frágiles líneas que dividen la 
estabilidad y la gobernabilidad con las situaciones de tensión y conflictos 
sociales. 
Un pozo, un manantial o un bordo  se han convertido en un motivo de 
conflicto entre poblaciones completas que carecen  de acceso al agua. Se 
disputan su control y por supuesto, su distribución entre un sector 
privilegiado según Heidi Storsberg, Secretaria del IV Foro Mundial del 
Agua(Blanca Valdés, Milenio 17 Enero 2006) 
Este recurso natural renovable se requiere para distintas necesidades 
como el consumo humano, aseo, elaboración de alimentos, servicios 
públicos, procesos industriales, riego agrícola, producción pecuaria, 
recreación, acuacultura y actividades turísticas. Pero el agua dulce, es solo 
una mínima parte del agua disponible en el mundo. Solo 2.5% del total 
existente en el planeta es de tipo dulce pero más de dos terceras partes se 
encuentran en los polos en forma de hielo o en el subsuelo, de donde es 
muy difícil obtenerla. 
Por ello, en el Plan Estatal de Desarrollo delineado para Puebla  con la 
participación de la  sociedad, he establecido como una prioridad el cuidado 
del agua, su aprovechamiento y tratamiento para revertir  los impactos 
negativos sobre el medio ambiente, aumentando su  disponibilidad para la 
población. Sanear la cuenca del Río Atoyac y la presa Manuel Ávila 
Camacho así como tecnificar el riego agrícola, aplicar programas de 
capacitación y asesora técnica, acciones  de recarga de acuíferos 
manejando las cuencas y fortaleciendo la reforestación  son las mayores 
prioridades de mi gobierno. 
Ante ésta preocupación mundial que se complica por el calentamiento de 
la tierra, Agua para el desarrollo, más agua siempre para todos del 
ingeniero agrónomo F. Alberto Jiménez Merino, adquiere gran relevancia 
como un tema que se está convirtiendo en uno de los mayores problemas 
de  nuestro tiempo. En la obra, el autor describe la importancia del agua, 
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su disponibilidad, los métodos para retenerla y favorecer la infiltración  al 
subsuelo manejando las cuencas y micro cuencas como la tendencia 
mundial mas importante en el manejo de recursos naturales, los diferentes 
métodos de tratamiento de aguas residuales, las posibilidades de 
aprovechamiento de la lluvia, como crear y fortalecer una cultura del agua 
y, las políticas hidráulicas indispensables para seguir haciendo viables las 
ciudades y el desarrollo sustentable de la economía.   
Como académico e investigador en la Universidad Autónoma Chapingo y 
servidor público en diferentes dependencias del Departamento del  Distrito 
Federal, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, el autor 
conoce el tema con el que se ha relacionado desde la infancia como 
acarreador de agua, pescador en el río Mixteco, regador de diferentes 
cultivos como maíz, sandía, melón, chile, papaya, jitomate, tomate y fríjol; 
siempre en condiciones de escasez. 
Como servidor público, el autor ha sido impulsor de programas como 
Cosecha de lluvia, Manejo de cuencas, Producción Intensiva de hortalizas 
en Invernaderos, Tecnificación del riego, Construcción de Jagüeyes, 
Producción piscícola, Tratamiento de aguas residuales, Reforestación y 
Labranza de conservación entre muchas opciones de desarrollo 
relacionadas con el agua. En estos programas se ha promovido el 
aprovechamiento directo de la lluvia, la retención en barrancas para la 
recarga de acuíferos, abastecimiento para el ganado y reducción del  
desperdicio al ser aplicada a cultivos.  
Con esa experiencia y conocimiento, validados  en la práctica junto a los 
productores del campo,  hoy nos ofrece  esta obra que sin duda será de 
utilidad para estudiantes, profesores, técnicos extensionistas, 
administradores  del agua, controladores de riego, productores 
agropecuarios, amas de casa, industriales, planeadores, promotores del 
desarrollo y gobernantes  en sus distintos niveles. Estoy seguro de la 
utilidad e importancia que tiene esta  obra como material de consulta, de 
orientación, información y formación de una cultura sólida sobre el agua en 
beneficio de  todos los ciudadanos. 
 
 
 
 

 
Mario Marín Torres 

Gobernador del Estado de Puebla 
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PRESENTACIÓN 
 
 
El  aire, el sol, la tierra y el agua son elementos básicos e indispensables 
para la vida. Todos  son igual de importantes, quizá el más prioritario sea 
el aire por el oxígeno que contiene para las funciones vitales del 
organismo; el sol es nuestra máxima fuente de energía gratuita; la tierra es 
nuestra carne y nuestra sangre por la función fundamental que tiene en la 
provisión de alimentos para el desarrollo del ser humano. 
  

Pero, el  agua es necesaria en todas las funciones fisiológicas, 
procesos físicos y químicos del crecimiento vegetal y animal. El agua es el 
factor limitante del desarrollo económico y social de las comunidades. Su  
abastecimiento, ha empezado a ser una de las más grandes 
preocupaciones de los ciudadanos y gobiernos, especialmente en aquellos 
lugares donde el crecimiento poblacional,  la deforestación, la erosión y la 
contaminación se han elevado. 
 
Aunque  la seguridad pública, el empleo, la electricidad, el  pavimento de 
calles y carreteras, la construcción de guarniciones y banquetas preocupan 
mucho a la gente como las necesidades más inmediatas, el  agua es el 
problema más sentido en nuestro tiempo porque la disponible se ha ido 
disminuyendo y no hay, por su alto costo, suficientes proyectos de 
reciclamiento. Sin agua es imposible desarrollar actividades productivas, 
crear empleos y  generar ingresos para la población,  en el medio rural y 
urbano. No se puede planear ninguna acción si no se garantiza el agua. 
 
Las  fuentes de agua se están agotando y, las pocas que aún quedan las 
estamos contaminando muy rápido con las aguas residuales provenientes 
de ciudades, comunidades rurales, granjas y casas habitación. Estamos, 
sin darnos cuenta o sabiendo,  haciéndonos un mal de incalculables 
consecuencias, la mayoría de estas ya irreversibles. 
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Generar empleo, obtener ingresos y  revertir la pobreza. Sin agua, es 
imposible 

 

Hay  que destacar que no hemos desarrollado una cultura del agua que 
reduzca la altísima evaporación, ahorre y/o aproveche fuentes alternas 
directas tan importantes como la lluvia que cae sobre terrenos y techos. No    
hemos retenido gran parte de la que anualmente escurre de las montañas 
y cerros hacia barrancas, ríos y océanos, como tampoco hemos avanzado 
mucho en el tratamiento de las aguas residuales. 
 
Derivado  de las experiencias que en diferentes lugares de México y del 
mundo se han tenido, podemos asegurar que con capacitación, asesoría 
técnica y prácticas sencillas; con voluntad,  disposición y  determinación 
para atender el problema, es posible en el corto y mediano plazos tener 
más agua disponible para la población en los manantiales, pozos, casas 
habitación, campos de cultivo y para todas las necesidades y actividades 
económicas. 
 
En  varios lugares he podido comprobar el convencimiento inmediato de la 
gente ante el planteamiento de soluciones a sus problemas hidráulicos, la 
enorme  solidaridad y respuesta organizativa que genera la necesidad de 
agua, y la rapidez con que  la han encontrado en el mismo año de 
ejecución de acciones  con mínimos recursos. 
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La  falta de agua; número uno de las amenazas sociales del medio 
ambiente. 

 
Muchas  son las historias vividas, las experiencias generadas, los 
esfuerzos realizados; buena parte se encuentran  en este documento, 
muchas más se habrán de generar con el trabajo  de autoridades y 
ciudadanos en la búsqueda conjunta del progreso para los pueblos, 
traducido en mejores condiciones y oportunidades de vida para las 
familias. Este es el principio y fin último de elaborar este trabajo, un 
documento al alcance de todos. Se trata de hacer sencillo lo que para los 
demás es difícil y de hacer posible lo que para los demás es imposible. 
 
Las   grandes obras y proyectos, las más grandes acciones en la vida 
primero fueron un pensamiento, empiezan por grandes ideales y  sueños, 
cristalizados con la ejecución diaria de pequeñas acciones para fortalecer 
la confianza en uno mismo; muchos problemas se resuelven solo con 
emplear el sentido común, la disposición y creatividad, sin ignorar que todo 
es más fácil con suficientes recursos económicos, muy escasos en los 
países en desarrollo. 
 
Vamos a seguir buscándolos, porque los recursos económicos son 
detonadores de programas y proyectos, son instrumentos de progreso y 
desarrollo. Pero  mientras tanto, utilizaremos los  recursos disponibles y los 
mas abundantes que tenemos, nuestra fuerza de trabajo e inteligencia, 
aplicando una máxima definida por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), más valen soluciones 
modestas realizables que propuestas ideales inalcanzables. 
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Construyendo un pozo en Xayacatlán de Bravo, Pue. Un total de tres 

se construyeron para atender necesidades del pueblo en 2003 
 

Durante muchos años en apoyo del desarrollo rural se han canalizado 
grandes para muchos y pequeños para algunos, cantidades de  recursos 
para insumos como semillas, fertilizantes, maquinaria, despensas, ganado 
y árboles frutales. Estos  son sólo  parte del  apoyo requerido en el 
proceso productivo. Hace falta complementar con apoyos mas integrales 
en los puntos más críticos de los  eslabones de la cadena productiva. 
  
Con  excepción de la macro infraestructura hidráulica nacional y la 
construcción de pozos, canales y equipos de riego, en zonas clasificadas 
con potencial,  casi no se han apoyado acciones para dotar de agua al 
85% de los campesinos. Se nos olvidó apoyar con el insumo más 
importante y determinante de la economía y de la vida que es el agua.  
 
Debido a la falta de organización de los campesinos, tampoco se han 
destinado los suficientes recursos para dotar de infraestructura de acopio y 
equipo de transformación, desarrollo de capacidades, presentación del 
producto y un sistema de financiamiento acorde a las necesidades de las 
microempresas rurales. 
 
Afortunadamente, hoy sabemos que hay varias opciones para tener mas 
agua disponible para la gente. Hay métodos  muy simples, que aquí se 
describen para que el ciudadano de cualquier condición económica y 
formación escolar, las comprenda y las aplique de forma inmediata  en su 
beneficio. 
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Para atender la preocupación que genera la falta de agua, está a 
consideración de autoridades, ciudadanos, productores, investigadores y 
técnicos, este documento como una guía temática del agua que ayude a 
concienciar  sobre la importancia  del recurso, que promueva la adopción 
de técnicas sencillas para recargar los mantos acuíferos, captar la lluvia, 
mejorar el aprovechamiento del agua, reducir considerablemente el 
desperdicio  y  la contaminación que hoy la mayoría hacemos del recurso. 
 
Espero que esta obra, que será siempre inacabada y perfectible -realizada 
teniendo presente a Séneca: el hombre no haría nada si esperara a 
hacerlo tan bien, que nadie le encontrara defectos-, sea de utilidad para los 
lectores en su búsqueda hacia mejores condiciones de vida, porque tener 
más agua hará posible tener más salud, más opciones productivas y de 
empleo, que mejoren la alimentación y generen ingresos para que la gente 
se arraigue a sus comunidades, con esperanza y mejores expectativas de 
desarrollo.  
 
La migración rural que ejerce fuerte presión sobre las ciudades, proviene 
de la falta de opciones productivas, oportunidades de empleo y ausencia 
de ingresos y todo ello se deriva de la falta de agua, la que 
contradictoriamente se pierde por evaporación y escurrimiento ante los 
ojos de todos, año con año en amplias regiones de México y del mundo.  
 

 
Obteniendo agua de la cisterna municipal  en Petlalcingo, Pue. 
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Hasta aprenderlo con dolor, 
los hombres no sabrán del agua el valor. 
 

Lord Byron 
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I 
IMPORTANCIA Y USOS DEL AGUA 

 
 
El esplendor de las civilizaciones más antiguas estuvo ligado al correcto 
uso del agua, como es el caso de los Mayas, Incas, Toltecas,  Egipcios, 
Griegos, Romanos y Aztecas, entre muchas. 
  
El agua ha sido la clave para el surgimiento de las civilizaciones. Los ríos 
Tigris y Eufrates dieron sustento a una gran cultura en el medio oriente, el 
Nilo es la base de Egipto, el Tibet de la antigua Roma, el Támesis en 
Londres, el Sena en París y los lagos del Valle de México para 
Tenochtitlan (Enríquez, 2004) 
 
La Ciudad de México creció sobre un lago que ya no existe, más que en 
zonas muy reducidas como Chalco, Xochimilco y Tláhuac; parte de ese 
conjunto de lagos era el de Texcoco hoy recuperado con un gran esfuerzo. 
 
La mayoría de  los asentamientos humanos están ubicados cerca de una 
fuente natural de agua y cuando eso no ha sido posible, han construido  
las necesarias para su abastecimiento del mismo lugar o de lugares 
distantes. Solo en casos especiales, generados por la pobreza y 
marginación las familias se asientan lejos del agua y tienen que acarrearla 
a distancias considerables. Se trata de los cinturones de miseria que se 
crean en las orillas de las ciudades donde la tierra, de menor calidad 
agrícola, es mas barata porque casi siempre son partes inundables, 
salinas o cerriles sin agua disponible. 
 
Ocurren casos donde la gente vive en los cerros pero por falta de 
conocimiento y recursos, solo obtienen agua de arroyos y manantiales 
ubicados en la parte baja con el consecuente esfuerzo y gasto de energía 
para subirla. El escurrimiento en época de lluvias, pasa por sus casas y  
algunas veces se mete causando perjuicios, pero no se aprovecha, 
comúnmente por ignorancia. 
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Teotihuacan; las grandes  civilizaciones se desarrollaron y 
sucumbieron  en relación a la disponibilidad de agua. 
 
 
 

 
Santa Cruz Tejalpa, Tehuitzingo, Pue. Los pueblos se desarrollan a la 

orilla de ríos, lagos y mares; siempre cerca del agua. 
 
 
 
En Hidalgo, aún se puede admirar el majestuoso acueducto de Fray 
Tembleque y en la Ciudad de México todavía se conserva parte del 
acueducto que iba del cerro de Chapultepec hacia Tenochtitlan, 
actualmente el centro histórico del Distrito Federal. 
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Las obras para el abastecimiento a la Ciudad de México, que fueron 
construidas por Chimalpopoca bajo la dirección de Nezahualcoyotl, servían 
para llevar agua de los manantiales de Chapultepec hasta el Templo 
Mayor, cruzando pantanos y canales. 
  
En Texcoco aún quedan vestigios de las obras realizadas por el Rey 
Nezahualcoyotl para el abastecimiento de agua mediante un caño de 
mampostería de 11 Km. de longitud que partía del manantial de Atexoac 
(SRH, 1976) 

 
Acueducto para riego La Magdalena – Ahuatepec, Tecali, Pue. Agua 

de la presa Valsequillo para 30 mil hectáreas agrícolas de 17 
municipios del Valle de Tecamachalco. 

 
En el México independiente entre 1821 y  1866, no fueron construidas 
obras importantes. Al triunfo de la República, al iniciarse el último tercio del 
siglo pasado y hasta 1910, se registra  un progresivo incremento en toda 
clase de actividades constructivas que, por supuesto incluyen obras 
hidráulicas importantes. Las más destacadas fueron  las del saneamiento 
de la Ciudad de México; la red colectora, el Gran Canal de Desagüe y el 
primer túnel de Tequixquiac. 
 
Durante los primeros 23 años de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, de 
1947 a 1970 fueron construidas 104 presas de almacenamiento con 
capacidades mayores de 5 millones de m³, las que en conjunto almacenan 
52, 961 millones de m³. 
 
El principal objetivo del Plan Nacional Hidráulico es formular e instituir un 
proceso sistemático de planeación de los recursos hidráulicos de México. 
Dicho plan se basó en las experiencias e información recabadas en 50 
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años de política hidráulica, así como en la experiencia personal de muchos 
talentosos ingenieros, que lograron construir, una infraestructura de riego 
en  4, 850,000 has donde se cosechaba hasta 1976 el 50% del valor de la 
producción agrícola e instalar una potencia de 3,900 megavatios en 
plantas hidroeléctricas para generar el 40% de la energía demandada en 
1976. 
 
 

 
Agua; base del desarrollo económico y social de los pueblos. 

Atlangatepec, Tlaxcala. 
 
El estudio de las aguas subterráneas en aproximadamente el 40% del 
territorio nacional, indica que existe un volumen no renovable de agua 
almacenada  en los acuíferos, equivalente al necesario para  regar una 
superficie  de 500,000 has durante 20 años. 
 
El agua, después del oxígeno es el elemento más importante para la vida, 
incluso, mucho más que la alimentación. Una persona  solo vive tres 
minutos sin oxígeno, un día sin agua y una semana sin comer. El solvente 
universal es muy importante pero enfrenta  hoy graves problemas de 
disponibilidad y calidad. 
 
El agua  tiene importancia en el cuerpo humano porque más del 90% 
somos agua y desechamos un promedio diario de 2.5 litros; la sangre 
contiene la mayor proporción de agua; la alimentación, la digestión, la 
absorción de nutrientes, la excreción de toxinas, la regulación de la 
temperatura corporal y la reproducción son posibles gracias al agua; sirve 
también para asear el cuerpo, lavar la ropa, eliminar desechos corporales, 
lavar autos, utensilios; sirve en la agricultura para que los nutrientes se 
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aprovechen por la planta, para que se lleve a cabo la reacción bioquímica 
mas importante del universo; el proceso de fotosíntesis que consiste en la 
formación de azúcares a partir del bióxido de carbono en presencia de 
radiación solar, minerales y agua. 
 
Pero lo es también para la producción de alimentos y materias primas para 
la industria, facilitador de procesos de transformación, regulador de la  
temperatura ambiental, riego agrícola, producción ganadera, producción 
piscícola, actividades industriales, turismo, servicios  y casi todas las 
actividades económicas practicadas por el hombre. Sin agua no hay vida, 
porque para esta es principio y fin; sin agua, no hay posibilidades de nada.  
 
Mucha  de la actividad turística en México y en el Mundo se basa en la 
disponibilidad de agua a través de los destinos de playa o  creándose una 
gran cantidad de balnearios; la existencia de cascadas, áreas para la 
practica deportiva, maratones náuticos, grutas y centros de curación a 
base de agua permiten una importante derrama económica a las 
comunidades. El agua es una fuente de riqueza y la mayor expectativa de 
desarrollo socioeconómico. 
 
Por eso diariamente, necesitamos abastecernos de agua suficiente y 
cuando no la tenemos entubada muchos hemos vivido la experiencia de 
buscarla, situación que se observa todavía en las comunidades rurales por 
su lejanía a las fuentes de agua y donde la dispersión de las viviendas 
hace prohibitiva la dotación de agua entubada. 
  
¡Levántate, no hay agua, ve aunque sea por un viaje! Eran las palabras 
que Águeda Merino Córdova, expresaba casi todos los días a su hijo, el 
que esto escribe, a las 6 a.m. la instrucción consistía en tomar dos latas 
mantequeras de 20 litros y colgadas de un palo atravesado sobre el cuello, 
ir al pozo o al río Mixteco a traer el agua para las necesidades diarias. 
Antes de 1970 se tomaba el agua del río  sin ningún tratamiento. 
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Ganado bebiendo agua en el  río Mixteco en Axutla, Pue. 

 
Era el año de 1965 en Xantoxtla, Tecomatlán, Puebla y se repitió la tarea 
de ir por el agua por lo menos durante 4 años; después siguieron mis 
hermanos, en ocasiones con el apoyo de bestias de carga y cántaros de 
barro; escenas que todavía  se ven en el medio rural y aunque en  forma 
diferente pero se están incrementado en las zonas urbanas. Esto ocurre 
aún en comunidades de Puebla, de México y también  pude observarlo en 
la India y  El Salvador así como lo hacía hace más de 40 años. 
 
¡Apúrate porque no hay ni para tomar!  Solo disponíamos de una tinaja de 
40 litros, que se llenaba diariamente. Nadie nos había dicho que el agua se 
puede almacenar para no perder tanto tiempo en una sola actividad. 
Nunca nos dijeron en la escuela, como tampoco se dice ahora. El inicio de 
las lluvias era la referencia para las vacaciones y ayudar a los padres a 
sembrar la tierra. La  ignorancia es el más despreciable enemigo del 
desarrollo humano, solo superada por la ilusión del conocimiento que, 
conciente o inconsciente, nada más se queda en eso. 
  
La ignorancia es la explicación al porqué los campesinos siempre están 
ocupados y no tienen tiempo para crear,  para hacer una gestión, para 
asistir a la reunión, para adoptar nuevas técnicas, para transformar su 
realidad. Por ignorancia, en tiempos de lluvia, las latas que servían en la 
mañana para acarrear el agua, en la tarde las guardábamos boca abajo 
dentro de la casa para que no se mojaran y oxidaran. Muchos hemos 
creído toda la vida que es normal que el agua se lleva la tierra que 
sembramos para vivir aunque ya  perdida nos hemos empobrecido mas. 
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Acarreo de agua en comunidades rurales; hasta 5 horas diarias niños 

y mujeres buscan el agua para las necesidades domésticas en las 
comunidades de los  países pobres. 

 
 
 
 

 

 

 
Acarreo de agua, una tarea que consume mucho tiempo de los 

pobres. 
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Nadie nos dijo entonces, y muy pocos saben hoy que la lluvia proveniente 
del mar es nuestra más importante fuente de agua, a través del 
maravilloso ciclo hidrológico  que da sustento a la vida en el planeta. Esta  
historia de acarreo de agua y desperdicio de la lluvia se repite aún en 
cientos de pueblos y ciudades en el  mundo con miles de familias, con 
millones de personas atrapadas en la pobreza, de la que sin agua es 
imposible salir. En Moctezuma, municipio de Francisco Z. Mena varias  
mujeres me dijeron que no tenían agua, aún cuando la lluvia anual es 
superior a 2000 litros /m²/año. 
 
A lo largo de muchos años, he visto cientos de casos de necesidades 
insatisfechas  de agua para uso doméstico. También he conocido las 
respuestas aplicadas por la autoridad; desde horarios limitados o tandeos 
en la madrugada como en el Distrito Federal, Puebla, Tapachula o 
dotaciones de solo dos días por semana, dos o tres horas en cada día 
como en el municipio de  Zacapala, Puebla. 
 

 

 
Acarreo de agua con apoyo de animales  en comunidades rurales. 

 
 
He visto gente haciendo filas con sus cubetas y botes para obtener una 
poca de agua. Otros haciendo filas esperando las pipas o carros tanque, 
otros presionando a las autoridades para que atiendan sus demandas de 
agua llegando hasta la toma de oficinas, cerrando calles o destituyendo 
autoridades responsables del servicio.  
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Miles de cubanos reciben hoy el agua en camiones cisterna. Los 
embalses, sobretodo en la región oriental se han ido vaciando 
gradualmente. La sequía en la Isla lleva ya 10 meses (Economics Press 
Service 4, 2005). Todas las tardes, los campesinos del oriente cubano 
miran al cielo buscando las nubes. Han  perdido sus cosechas una y otra 
vez. El ganado muere, el calor es insoportable. A lo largo de la isla la 
prolongada escasez de lluvias  impone condiciones  cada vez más difíciles 
para la subsistencia humana (Economics Press Service 9,1999) 
 
También los he visto confrontándose por el control de la administración del 
recurso hidráulico y económico. Todas estas acciones sirven para acelerar 
decisiones  e inducir respuestas emergentes  al problema, pero las más 
importantes soluciones no están allí. Están en el cuidado, ahorro, 
aprovechamiento, reciclamiento y recarga de los acuíferos. Están dentro 
de la nueva cultura del agua, a la que solo podremos llegar con 
capacitación para entender la importancia del agua y su cuidado para 
obtener un mayor beneficio. 
 

 
Abasto de agua en pipas en la India. Más de 1250 pueblos fueron 

afectados por la sequía en 1989 en Maharashtra. 
 
En 12 colonias de la Delegación Magdalena Contreras, DF. se suspendió 
el servicio de agua durante una semana porque no se cuenta con la 
infraestructura suficiente para atender esta necesidad de 8,000 habitantes 
que viven en las faldas del Cerro del Judío. Aún en pipas o carros tanque, 
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no se cuenta con los recursos suficientes para atenderlos, según Joana 
Robles, El Universal 25 de enero 2004.  
 
El 7 de enero 2004, de acuerdo con María Teresa del Riego, Reforma, 
elementos de la policía  sectorial y de la agencia estatal de investigación 
de Chiapas, desalojaron y detuvieron a 95 personas, que permanecían ya 
56 días en las oficinas del comité de agua potable y alcantarillado de 
Tapachula y  de la planta potabilizadora.  
 
Días antes, ciudadanos y trabajadores irrumpieron en la presidencia 
municipal, reteniendo a 11 funcionarios a quienes amarraron y exhibieron 
por la falta de agua que padece la mayor parte de la población. Tapachula,  
localizada en la región del soconusco chiapaneco es una de las áreas más 
húmedas de México. 
 
He conocido, la preocupación de autoridades por atender las necesidades 
de agua; la orientación predominante tanto federal como estatal y 
municipal dada la urgencia con que la ciudadanía solicita el servicio, se 
encamina casi siempre hacia la  perforación de pozos, hacer cajas de 
agua,  instalar redes de distribución, instalar tomas domiciliarias y en 
pocos casos, por falta de recursos, rehabilitar tuberías viejas y automatizar 
la distribución del agua.  
 
En una reunión con 40 presidentes municipales de Puebla, en la que se 
trataba de señalar el problema más importante de cada uno, 24 
manifestaron que el apoyo requerido con mayor prioridad era el de 
rehabilitar el pozo existente o hacer uno nuevo, además de renovar el 
equipo de bombeo.   No hay en el nivel municipal planes de desarrollo 
hidráulico mas allá de atender el abasto inmediato del servicio de agua 
potable. Muy pocos son todavía quienes han comprendido que se 
requieren otras acciones como reforestar, hacer obras de retención y 
capacitar a la gente. Tres años de administración municipal son muy poco 
tiempo para ver resultados, pero por algo tenemos que empezar.  
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Cohuecan, Pue. El Lic. Melquíades Morales Flores, dio inicio al 

programa cosecha de lluvia para más de 2,500 familias. 
 
Sabemos que a nivel nacional solo el 88% de la población tiene agua 
entubada y que en Puebla con un porcentaje similar, casi 200 mil familias 
no cuentan con este servicio. Cerca de un millón de poblanos no cuenta 
con agua entubada, pero tampoco la tienen ya en sus manantiales, ni en 
sus bosques, ni terrenos porque estos también se han ido acabando. 
 
En la Ciudad de México el agua destinada  a uso doméstico es el 67%, 
industria el 17% y servicios el 16%. El consumo de agua en la ciudad es 
de 66,000 litros por segundo y más de la mitad se trae de zonas tan 
lejanas como las cuencas de los ríos  Lerma, Santiago y Cutzamala. 
 
Aguilera, 1992 señala que a pesar del insustituible papel que desempeña 
el agua, pocos economistas son concientes de la relación existente entre 
el agua, la riqueza y la economía. El  agua es un elemento integrante de la 
riqueza nacional. 
 
Aristóteles, introdujo el concepto de riqueza como el arte del 
abastecimiento de los bienes necesarios para la vida y provienen de: 
 
Actividades productivas del agua y saneamiento. 
Intercambio y comercio, que después de la autosuficiencia, se 
convirtió en la capacidad de obtener una mayor cantidad de dinero, 
hoy entendida por economía. 
Mediante tala de bosques o extracción de minerales o 
abastecimiento proveniente de recursos naturales. 
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El agua sirve para accionar molinos de granos y forrajes o producir energía 
eléctrica con la fuerza de su caída que mueve turbinas. Se utiliza para la 
navegación, el transporte de mercancías y de madera en las zonas 
forestales. El agua también sirve para producir electricidad en las 
termoeléctricas a base de petróleo. 
  
La máquina de vapor fue un gran salto para la humanidad teniendo al agua 
como elemento principal. Eduardo Mestre 2003, señala que en la 
construcción de vehículos se requiere de 27 m³ de agua por cada uno 
durante el proceso de ensamble. Para fabricar un  Ferrari se requieren 
125,000 litros de agua; un kilogramo de carne de res se obtiene con 
44,000 litros y 165 hojas de papel tamaño carta con 300 litros. ( López, 
Luna  y Aguilar, 2006) A través de sistemas de alta presión el agua sirve 
para cortar el acero. 
 
En regiones avícolas y porcícolas ubicadas en zonas cálidas-secas o 
desérticas, el agua se utiliza para regular la temperatura de las naves y 
corrales mediante nebulización con sistemas tecnificados de micro 
aspersión o de ventilación para aumentar la humedad del aire. Las áreas 
de producción de plántula de hortalizas en invernadero y la producción de 
flores y follajes requieren de estos sistemas para el riego y el control de 
temperatura. 
 
En muchos lugares del mundo, el agua es fuente de sal para el consumo 
humano y animal, como ocurre con el agua salada en zonas marítimas o  
continentales como Tlaxcoapa, Piaxtla, Zapotitlán Salinas, Xicotlán y Chila 
de la sal  en el Estado de Puebla, Guerrero Negro, Baja California y los 
países árabes. 
 
El uso más sagrado del agua es  el bautizo de las personas  realizado por 
primera vez por Juan el Bautista en el río Jordán, acción que perdura hasta 
nuestros días en la religión católica. En enero 2006, fue bautizada la nieta 
de los Reyes de España y se utilizó agua de este río. 
 
El agua es un factor de productividad necesario para llevar a cabo las 
actividades económicas. La Asociación Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento, señala que en México se dispone anualmente de 200 km³ 
de agua de los cuales, casi el 60% se destinan a generación de energía 
eléctrica, 34% al uso agrícola, 4.7% uso urbano y doméstico y el resto a 
uso industrial. 
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Aunque el agua constituye más del 75% del peso del planeta no toda es 
útil desde el punto de vista potable porque la del mar, el 94% de nuestra 
agua, es salina. El agua dulce es el 6% del agua disponible en el mundo, 
pero solo el 1% es para uso y consumo humano y lo más  grave es que se 
está acabando. 
 
El agua ha sido factor de desarrollo y ocaso de los pueblos; la mayoría de 
los asentamientos humanos se desarrollaron cerca de manantiales, 
arroyos, ríos y lagos. Pero hoy el agua se acaba. Los arroyos y ríos que 
antes nos daban miedo por su profundidad hoy nos dan tristeza porque se 
secan durante largas temporadas del año cuando no llueve y con ello se 
reducen drásticamente las posibilidades de recreación; pesca, regulación 
de la temperatura, posibilidades de desarrollo agrícola.  Al secarse crece la 
tentación de quienes viven cerca por ampliar los límites territoriales de sus 
propiedades, usar las áreas de cauces para la práctica deportiva o como 
caminos de acceso y asentamientos humanos de alto riesgo. 
 

 
Agua, fuente de riqueza y sustento económico de los pueblos. 

 
 
La escasez  de agua, su disponibilidad para las necesidades básicas y  las 
actividades económicas son la verdadera causa de la falta de empleos y la 
migración que ocurre en regiones como la Mixteca Poblana, Oaxaqueña y 
Guerrerense o las zonas áridas del Norte de México.  
 
Son urgentes mayores apoyos para capacitación, asesoría técnica, 
reforestación, construcción de pequeñas, medianas y grandes obras de 
infraestructura para incrementar el  agua disponible como condición para 
arraigar a los pobladores mejorando su productividad. Todos los apoyos 
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destinados para combatir  la pobreza no tendrán jamás el impacto buscado 
si la gente carece de agua.  
 
Garantizar el abasto de agua es la necesidad fundamental, lo demás que 
los programas les han dado, ellos lo han conseguido siempre. El agua es 
la fuente de despensas, más abundante y permanente para las familias 
pobres. No me traigas despensas, dame agua para producir, ayúdame a 
desarrollar mis capacidades y  yo resolveré mis problemas, es actualmente 
un reclamo silencioso.   
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II 
DISPONIBILIDAD Y NECESIDADES DE AGUA 

 
 

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales,  en el planeta existen 1,400 millones de km³ de agua 
pero sólo 205 millones de km³  corresponden  a agua dulce, de la cual la 
mayor parte se encuentra en forma de hielo o en depósitos subterráneos.  
 
El volumen total  de agua que recibe nuestro país es de 1,528 km³ pero la 
mayor parte; 1,106 km³  correspondientes al 73% regresan a la atmósfera 
por evaporación, debido a la falta de vegetación y escasa protección del 
suelo. 
 
Del total de agua disponible equivalente a 422 km³, aproximadamente  397 
km³ escurren y 75 km³ se acumulan en  acuíferos. La capacidad  de 
almacenamiento de escurrimientos con la infraestructura hidráulica 
nacional es de 150 km³; por lo que 247 km³ del agua disponible 
anualmente se van al mar sin ningún aprovechamiento. Pero si 
consideramos que las presas han perdido el 40% de su capacidad de 
almacenamiento por azolve, hay que aumentar 60 km³ al volumen que 
escurre al mar. 
 
El agua que se pierde hacia el mar no va sola, también se lleva una gran 
cantidad de suelo fértil,  materia orgánica, árboles, hojas y semillas, 
ganado muerto, destruye zócalos de pueblos, calles, casas, carreteras y 
puentes, a veces lleva cuerpos inertes de seres humanos pero, casi 
siempre se lleva la expectativa y la ilusión de una vida mejor para la gente. 
 
La disponibilidad de agua en  m³/habitante/año  en México ha presentado 
la siguiente variación: 
 

Año Cantidad 
1910 31 000 
1950 18 000 
1970 10 000 
2000 4 841 
2010 4 180 
2020 3 750 
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En el 2000, se extrajeron 72 km³ de ríos, lagos y acuíferos equivalente al 
15% del agua disponible y  78% de lo extraído fue para el  riego  de 6.3 
millones de hectáreas agrícolas. En Asia el 86% del agua extraída del 
subsuelo se destina al riego.  
 
El agua llega a las zonas continentales a través del conjunto de fenómenos 
naturales que integran el ciclo hidrológico. Este se constituye por la 
evaporación de los mares y cuerpos de agua, transportada a tierra firme 
por los vientos que bajo condiciones de baja temperatura permiten la 
formación de nubes y la condensación del vapor para precipitarse en forma 
líquida  como lluvia y rocío o  sólida como nieve y granizo.  
 
Los vientos alisios húmedos, son para México la principal fuente de lluvia 
junto a los huracanes del Atlántico y Pacífico y, los vientos nortes que 
provienen de la región de los Grandes Lagos de Norteamérica.    
 

 
Eloxochitlán, Pue.  Recolección  de  agua  con  canaleta, una botella 
de plástico cortada y manguera para meter el agua a una tina en el 

interior de la casa. 
 
Debido a la deforestación, contaminación de ríos y de mares se han 
provocado cambios climáticos considerables que se manifiestan a través 
del calentamiento mundial, temperaturas extremosas, heladas fuera de 
época, nevadas, sequías y lluvias torrenciales que evidencian  la alteración  
del ciclo del agua, mismo que obliga a tomar previsiones adicionales para 
reducir el impacto de los diferentes fenómenos sobre la vida y la 
economía.  
En las Ciudades de México y Puebla, cada hectárea pavimentada provoca 
que 7.5 millones de litros de agua no puedan ingresar al subsuelo. Cada 
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milímetro de lluvia anual es un litro por metro cuadrado. Michal Kravick y 
un equipo de científicos citados por Barlow y Clarke 2004 estiman que la 
urbanización de los continentes provoca la pérdida anual de 1.8 billones de 
metros cúbicos que incrementa el nivel de los océanos 5 Mm. cada 365 
días. 
 

La población mundial es actualmente de 6,500 millones de 
personas, la falta de agua suficiente para las necesidades básicas y 
para el desarrollo económico afecta ya a más de la mitad de ciudadanos 
en el mundo. En el año 2025 el mundo contará con 9,000 millones de 
seres humanos; 1,200 millones beben actualmente agua no potable y 
2,500 carecen de drenaje. Mas de 5 millones mueren cada año por 
enfermedades vinculadas con el agua como cólera y disentería según 
Montaigne, 2002. Para el año 2035, la mitad de la población vivirá en 
países con graves problemas de suministro de agua potable; los paìses 
que más agua sacan de sus ya escasas fuentes son Tukmenistàn con 
14.54 metros cùbicos/persona /dìa destinando el 98% para riego 
agrìcola, seguido por Uzbekistàn con 6.35, Kirguistàn 6.08, Tayikistàn 
5.08, Kazajstàn 5.44, Adzerbaijàn 5.78, Irak 5.07, Estados Unidos 4.62 y 
Guyana 4.57(Muñoz Saldaña 2006) 
 
El agua subterránea mundial es de 100 millones de km³ sin embargo, solo 
el 0.01% equivalente a 140 mil km³ están potencialmente disponibles para 
uso agropecuario, doméstico e industrial y el resto no ha sido utilizado por 
no tener tecnología o porque no es económicamente rentable perforar 
pozos, instalar plantas desalinizadoras, potabilizadoras o recicladoras. 
 
Los océanos contienen 1,370 millones de km³/agua, los casquetes polares 
se componen por 30 millones de km³, la tierra firme 4 millones de km³ y la 
atmósfera 0.007 km³.  
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Ciclo del agua en la naturaleza; el ciclo más importante para la vida 
en la tierra. 

 
 

La disponibilidad de agua en cada uno de los continentes se resume en el 
siguiente cuadro elaborado con datos de El Colegio de México y la 
Comisión Nacional del Agua, 2003. 
 

Continente Disponibilidad Disponibilidad 
 (Km3/año) (m3/hab/año) 
Europa 2,900 4,230 
Norteamérica 7,890 17,400 
África 4,050 5,720 
Asia 13,510 3,920 
Sudamérica 12,030 38,200 
Australia y Oceanía 2,400 83,700 
Total 42,700 Promedio 7,600 
 

 
En un estudio realizado por Aguilera,1992, se describen los volúmenes de 
agua utilizada, consumida y residual para uso doméstico, industrial y 
agrícola en los diferentes continentes como se observa en el cuadro 
siguiente: 
 

 Región Nivel 
pob. 

mill/hab 

Agua 
usada 
km³ 

Agua 
consumida 

km³ 

Agua 
residual 
km³ 

1 Europa 496 48 10 38 
2 Asia 2,932 88 53 35 
3 África 589 10 7 3 
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4 América del norte 411 66 20 46 
5 América del sur 279 24 14 10 
6 Australia y Oceanía. 26 4.1 1.2 2.9 
7 URSS 282 23 5 18 
 Total 5,015 263.1 110.2 159.9 

 
 

Uso industrial Uso agrícola 
 agua 

usada 
agua 

consumida 
agua 

residual 
agua 
usada 

agua 
consumida 

agua 
residual 

1 193 19 174 110 95 15 
2 118 30 88 1.300 980 320 
3 6.5 2 4.5 120 85 35 
4 294 29 265 70 55 15 
5 30 6 24    
6 1.4 0.1 1.3 16 13 3 
7 117 12 105 260 180 80 
 759.9 98.1 661.8 2,206 1,623 583 

 
Para una población mundial de 5, 015 millones de personas se usan 263.1 
km³, se consumen 110.2 km³ y se generan 159.9 km³ de aguas residuales. 
En la industria se utilizan 759.9 km³ se consumen 98.1 km³ y se generan 
661.8 km³ como aguas residuales y en la agricultura se usan 2,206 km³, se 
consumen 1,623 km³ y se obtienen 583 km³ de aguas residuales. 
 
Los países mas pobres en cuanto a disponibilidad de agua/persona/año 
son: Kuwuait 10, Franja de Gaza 52, Estados Unidos 58, Bahamas 66, 
Qatar 94, Maldivas 103, Jamahiriya Árabe Libia 113, Arabia Saudita 118, 
Malta 129 y Singapur 149 según el Informe Mundial sobre el Desarrollo de 
los Recursos Hídricos. 
 
México, cuenta con 2,430 municipios y 16 delegaciones políticas; se 
constituye por  199,369 localidades de las cuales 178 tienen 50,000 o más 
habitantes; 2,863 cuentan con poblaciones entre 2,500 y 49,000 habitantes 
pero 196,328 comunidades tienen menos de 2,500 personas de acuerdo 
con datos del Consejo Estatal de Población XI; 48 Puebla. Esta dispersión 
poblacional ha sido un gran problema para atender las necesidades de 
agua, drenaje, servicios públicos y programas de desarrollo. La población 
nacional para el 2025 se estima en 120 millones de habitantes y para el 
2030 habrá 32 ciudades con más de 500 mil habitantes. 
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Cuando no hay opciones de desarrollo en las comunidades, la gente 

las buscará en otras partes. 
 
La República Mexicana se divide en 13 regiones administrativas para la 
gestión del agua, con las siguientes cantidades de disponibilidad:  
 
 

Disponibilidad de agua por región administrativa, 2001 
(medias históricas anuales) 

Región 

Escurrimiento 
superficial 

virgen medio1 
(hm³) 

Recarga media 
de acuíferos2 

(hm³) 

Disponibilidad 
natural base 

media 
(hm³) 

Población 
20013 

(habitantes) 

Disponibilidad 
natural base 
media per.-

cápita 
(m³/hab) 

i 
Península de 
Baja California 

3 012 (a) 1 413 4 425 3 062 644 1 445 

ii Noroeste 5 459  2 498 7 957 2 387 111 3 333 
iii Pacífico Norte* 21 879  2 581 24 460 3 883 887 6 298 
iv balsas 24 944  3 967 28 911 10 260 389 2 818 
v Pacífico sur 31 468  1 667 33 135 4 023 604 8 235 
vi Río Bravo 9 204  5 063 14 267 9 728 346 1 467 

vii 

Cuencas 
Centrales del 
Norte 

4 729  2 094 6 823 3 827 186 1 783 

viii 
Lerma Santiago 
Pacífico* 29 652  7 156 36 808 19 418 978 1 895 

ix Golfo norte 22 355  1 274 23 629 4 787 779 4 935 
x Golfo centro 98 930  3 615 102 545 9 301 075 11 025 
xi Frontera sur* 139 004  16 934 155 938 6 034 090 25 843 

xii 
Península de 
Yucatán* 1 348  25 148 26 496 3 353 753 7 900 

xiii Valle de México 1 996 (b) 1 809 3 805 20 072 335 190 
  Nacional 393 980  75 219 469 199 100 141 177 4 685 
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Se destaca la reducida disponibilidad de agua existente en la región 
península de Baja California, Río Bravo, cuencas centrales del norte, 
Lerma- Santiago-Pacífico y la más acentuada en el Valle de México. 
 
En 1955 la Comisión Nacional del agua reportó que  la disponibilidad de 
agua por habitante era de 11,500 m³/año y actualmente es solo de 4,547. 
En la región centro-norte la disponibilidad de agua por habitante es de 
1,897m³/año y en el sureste de 13,566; mas de 7 veces que en el centro-
norte. El escurrimiento en ambas regiones es del 32 y 77% para 
proporciones poblacionales de 68 y 23%, según Cesar Herrera, subdirector 
de la C.N.A.  
 
Para 1975,  existían 32 acuíferos sobre explotados, en 1981 estos eran 36, 
se incrementaron a 80 en 1985 y a 100 el año 2000. De acuerdo con el 
Diario Oficial de la Federación del 31 de enero y 29 de diciembre del 2003 
donde se publican las disponibilidades de agua, 102 acuíferos se 
encuentran sobre explotados y el 57% del agua subterránea utilizada 
proviene de acuíferos en esta situación. 
 
Las aguas subterráneas  extraídas en México se utilizan para regar 2 
millones de hectáreas agrícolas; el 75% para uso doméstico en las 
ciudades para atender a 55 millones de habitantes, la mayoría de las 
industrias y toda la población rural  estimada en 25 millones de personas 
según datos de la jornada, 12 octubre 2003. 
 
 

 
Plantación de guaje con riego en la mixteca poblana. Progreso, 

Piaxtla, Pue. 
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Además del agua que ingresa al país por medio de la precipitación, México 
recibe 48 km³ provenientes de Guatemala, 1.8 km³ del Río Colorado y 
entrega 0.44 km³ del Río Bravo a Estados Unidos de acuerdo con el 
tratado sobre distribución de aguas internacionales entre México y este 
país, firmado en 1944. De esta forma, el balance general muestra que la 
disponibilidad media natural de México es de 472 km³ de agua en 
promedio al año; valor superior al de la mayoría de los países europeos, 
pero muy inferior si se compara con estados unidos 2,460 km³, Canadá 
2,740 km³ o Brasil 5,418 km³. 
 
Debido a que el volumen de agua que se recibe por precipitación es 
diferente año con año, la disponibilidad del líquido también muestra 
variaciones temporales y espaciales importantes que son tomadas en 
cuenta en los programas de planeación hidráulica. Una aproximación de la 
variación en la disponibilidad de agua que ha tenido México de 1990 a la 
fecha, si se considera que la evapotranspiración es del orden de 1,106 km³ 
y no cambia significativamente entre años, muestra que en 1990 y 1993 se 
tuvo cerca de 40% más de agua disponible, mientras que en 1994, 1996 y 
1997 el volumen de agua disponible se redujo alrededor de 30% 
 
Cada año en el mundo caen 110,000 km³ como lluvia o nieve; más de dos 
terceras partes se evaporan (70,000 km³) quedando 40,000 km³ como 
caudal de agua dulce disponible. La mitad se pierde en inundaciones 
estaciónales, una quinta parte va a Siberia y regiones lejanas, y sólo 
quedan disponibles para múltiples usos 12,500 km³. 
 

 
Disponibilidad de agua en México. Comisión Nacional del Agua-

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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El escurrimiento superficial muestra variaciones importantes en México. En  
la región de la frontera sur escurre cerca del 35% del total nacional, 
encausado básicamente en los ríos Grijalva y Usumacinta, mientras que 
en las penínsulas de Baja California y Yucatán el escurrimiento superficial 
es mínimo y no llega al 1%, aunque por diferentes causas: en Baja 
California por su escasa precipitación y en la península de Yucatán por su 
poco relieve y sustrato permeable que no facilitan la formación de 
escurrimientos superficiales de importancia, no obstante, en la planicie 
yucateca sí se favorece la recarga de agua subterránea.  
 
La mayor parte de los escurrimientos superficiales se canalizan por los 
grandes ríos de México.  El Grijalva, Usumacinta, Papaloapan, Pánuco y 
Lerma-Santiago, captan en conjunto casi el 54% del escurrimiento 
superficial (CENAPRED, 2001). Debido al régimen climático del país, en 
casi todos los ríos existe una diferencia notable en el volumen de agua que 
acarrean en las épocas de lluvias y de secas.  
 
Esta variación está acentuada por las obras de retención de agua e 
irrigación, de tal manera que muchos de los ríos que antes eran 
permanentes ahora se vuelven intermitentes, por lo menos en algunas 
partes de su recorrido (CONABIO, 1998), lo que trae consigo afectaciones 
a los ecosistemas acuáticos y costeros. Pero además, el azolve de los 
cauces se ha elevado, como producto de la erosión en las partes altas y ha 
incrementado la amenaza de desbordamientos cerca de las comunidades. 
Si bien las grandes presas podrían aportar agua en las temporadas 
desfavorables del año, su principal función está centrada en la generación 
de energía eléctrica y el control de avenidas como la angostura,  Malpaso 
e Infiernillo. 
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Planta termoeléctrica, Tecamac, Estado de México. 

 
 
 
De hecho, sólo el 18% del almacenamiento del país se tiene en zonas 
ubicadas por arriba de la cota de los 500 msnm siendo que en éstas habita 
más del 75% de la población y se encuentran las mayores superficies de 
riego del país. El volumen de agua almacenado en lagos y lagunas es 
pequeño, solo poco más de 6,500 hm³, ya que México no cuenta con lagos 
extensos y profundos.  
 
La recarga de acuíferos se estima en 75 mil millones de m³/año, de los 
cuales se aprovechan 28 mil millones de m³/año. En el balance nacional de 
agua, la extracción es menor que el volumen renovable; sin embargo, este 
balance no revela la situación crítica de las zonas áridas, donde el balance 
es negativo y se está disminuyendo el almacenamiento subterráneo para 
satisfacer la demanda, mientras que en otras regiones más lluviosas fluye 
el agua sin aprovechamiento. 
 
En puebla, en los años 60 había una disponibilidad de 5,347m³/hab /año; 
en 1995 esta cantidad era de 2,282 m³ y se calcula, que si todo siguiera 
igual que en el año 2025 solo habrá 2,198 m³/hab. El consumo de agua en 
el distrito federal es de 350 l/persona/día. 
 
La infraestructura hidráulica con que México  contaba en 1998 era de 
4,400 presas de almacenamiento, de las que 800 son grandes presas, 
2,597 presas, 150,000 pozos profundos, 3,350 plantas de bombeo, 
infraestructura para el riego de  6.3 millones has, 1,132 plantas  
municipales de tratamiento y, atención con servicio de agua potable para  
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76.5 mill hab. (87.5%)  drenaje para  61.4 mill hab. (67%) y 65,000 l/s 
como capacidad instalada para el tratamiento de aguas residuales de 
origen municipal (34%). La disponibilidad de agua/hab/año en el sureste es 
siete veces mayor que la del centro norte. 
  
En las últimas décadas, el acelerado crecimiento de la población, prácticas 
inadecuadas de cultivo, la deforestación sin reposición, el gran desperdicio 
y/o la subutilización, la escasa recuperación de aguas residuales y la 
contaminación ambiental, están reduciendo de manera alarmante la 
disponibilidad de agua por persona para las necesidades básicas y de 
desarrollo económico. 
 
La mayoría de las pláticas de nuestros viejos se refieren a la abundancia 
de agua que había en el pasado; lagos, ríos, arroyos y manantiales. El 
agua de la Malintzi corría en arroyos hasta la ciudad de Puebla. El río San 
Francisco se convirtió en el boulevard 5 de mayo, el río Chubiscar  en 
Chihuahua es hoy un canal revestido que forma parte de la avenida 
Revolución. Muchos manantiales del sur de la Ciudad de México en 
Tláhuac y Xochimilco que tenían crestas hasta de 2 m, hoy son 
resumideros de agua y el río Consulado ya entubado se convirtió en parte 
del circuito interior; manantiales de la infancia ahora ya no existen. No nos 
dimos cuenta cuando se acabaron y  tampoco supimos que hacer para 
prevenir su desaparición y no se sabe en la mayoría de los casos como se 
pueden recuperar.  
 

 
Ayer río San Francisco, hoy Boulevard 5 de mayo. Puebla, Pue. 
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Jagüey en Tecali de Herrera, Pue. 

 
 

La Ciudad de México consume 66,000 litros de agua por segundo y mucha 
de esa agua viene de sitios muy alejados ubicados en Cutzamala, 
Guerrero, a muy alto costo pero donde también empieza a faltar y más 
pronto que tarde si no prevenimos habremos de enfrentar conflictos con 
las comunidades poseedoras del agua. Si no hacemos la tarea hidráulica, 
los conflictos sociales serán cada vez más  comunes en torno a las 
necesidades de agua. La presión social de los indígenas Mazahuas se ha 
empezado a manifestar con mayor frecuencia. 
 
Pimentel y Torales 1990 señalan que a la llegada de los españoles, el 
Valle de México era una gran sábana de agua, constituida por la 
intercomunicación de 6 lagos: Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Laguna de 
México, Xochimilco y Chalco. Los escurrimientos eran de norte a sur y de 
sur a norte, siendo Texcoco el más y bajo y por tanto el único con agua 
salada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39

III 
FUENTES Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
 

El agua está disponible de fuentes superficiales, subterráneas y 
atmosféricas. Las  fuentes más importantes de agua en la actualidad son 
los ríos, lagos, lagunas,  manantiales, el mar previa desalinización, pozos, 
galerías filtrantes y la captación directa de la lluvia, aunque se da en la 
mayoría de los países todavía es una vía menospreciada.  Cuando no se 
cuenta  en forma natural con alguna de estas fuentes se construyen 
presas, represas y  jagüeyes. Las aguas residuales recicladas son cada 
vez una importante opción ante el agotamiento de fuentes primarias. 
 
 Los principales ríos de México se pueden observar en la siguiente figura. 
 

 
Ríos de la República Mexicana 

 
 

Cuando la fuente natural o artificial de agua está alejada del centro de 
población se hace necesario instalar sistemas de bombeo, tuberías de 
conducción, construir acueductos, canales y canaletas tanto de tierra como 
revestidas. Cuando no se tiene esta infraestructura el agua se transporta 
cargando recipientes, en animales, vehículos o por medio de carros 
tanque. 
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Pozos. 

 
El término pozo es usado para designar una estructura cilíndrica cavada a 
mano o por medios mecánicos en el subsuelo. Sus dimensiones 
generalmente varían de 0.9 a 1.8 m de diámetro y la profundidad puede 
llegar hasta 800 m. Los pozos hechos a mano ocupan poca extensión y 
son de fácil construcción y mantenimiento. En muchas ocasiones, los 
pozos son los únicos suministros permanentes de agua para los hogares y 
poblados de las zonas áridas, especialmente durante la temporada de 
secas. 
 
En muchos lugares, los pobladores locales se han acostumbrado a lo largo 
de muchas generaciones a tener sus propios pozos. Dependiendo de las 
condiciones naturales del subsuelo y del nivel de la tecnología utilizada, 
existe una gran variación en la construcción de los pozos. El agua es 
extraída utilizando rudimentarios mecanismos como recipientes de cuero 
sujetados a largas cuerdas, las cuales pueden jalarse a mano, con la 
ayuda de garruchas o tornos. 
 
 
 

 
 

Mujeres obteniendo agua de un pozo con métodos rudimentarios; sin 
tecnología algunas prácticas todavía son inhumanas. 
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El pozo es la fuente más común para aprovechar el agua para los 
diferentes usos. Por eso uno de los reclamos más comunes que enfrenta 
un gobernador, presidente municipal, diputado, senador o presidente 
auxiliar es de apoyo para tener agua a través de la perforación de pozos. 
 
La petición invariable es contar con un pozo, tanto para el agua potable 
como para riego, lo que ha provocado que sea la práctica común aceptada 
por todos por la relativa rapidez  de la respuesta. Pero  antes era más 
seguro encontrar agua, hoy cada vez es más difícil y es mas frecuente 
recibir peticiones  de apoyo económico para recuperar gastos, porque  los 
usuarios hicieron perforaciones y  no encontraron agua. 
 
Los problemas mas sentidos por la comunidad de Atopoltitlán, una micro 
cuenca mixteca  ubicada en Tehuitzingo, Puebla, son: escasez de agua, 
bajos rendimientos de cosechas, suelos poco productivos y degradados, 
falta de una clínica, falta de alumbrado público, escasez de agua para el 
ganado, falta de obras sanitarias, migración, arreglo de calles, centro 
recreativo, falta de empleo y educación para adultos.  
 
Las propuestas más sobresalientes son: perforación de pozos, 
construcción de jagüeyes, construcción de represas, alumbrado público , 
reforestación , empleo temporal, construcción de una presa, siembra de 
pastos, asesoría técnica para el campo, construcción de sanitarios, 
participación ciudadana, mejorar organización, nuevos cultivos, 
construcción de terrazas nuevos sistemas de riego, sementales y arreglo 
de jagüeyes  para evitar filtraciones.  
 
Podemos  asegurar que con mínimas variaciones, estas son las mismas 
preocupaciones y propuestas que  se presentan en las comunidades de 
los 221 municipios que conforman las mixtecas poblana, oaxaqueña, 
guerrerense y la parte correspondiente al sur del Estado de Morelos. Son 
también las necesidades de miles de comunidades en México y en el 
mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo. 

 
Cada vez es más difícil encontrar agua, porque los mantos acuíferos se 
han ido reduciendo rápidamente. Hay regiones  donde solo la mitad de las 
perforaciones se traduce en pozos positivos, con la consecuente pérdida 
de recursos económicos escasos. Por la urgencia de la atención, 
ciudadanos y autoridades generalmente solo ven el aprovechamiento de 
manantiales y la perforación de pozos como las únicas fuentes de 
abastecimiento. Muy pocos promueven la recarga porque no les alcanzan 
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los recursos, porque no saben y porque desde el punto de vista político  no 
luce tanto como hacer la obra de aprovechamiento. Todavía no hay una 
cultura de aprovechar, retener y provocar la infiltración de la lluvia en miles 
de comunidades en el mundo, aún allí donde las necesidades son 
grandes. 
 
 
 
 

 
 

Perforación de un pozo para obtener agua potable 
 
 
 
 
Cuando un pozo resulta negativo, con acciones de retención y 
reforestación en la parte alta puede volverse  positivo y conservar el agua 
para siempre. Esto quiere decir que mucho  antes de pensar en hacer 
pozos o por lo menos al mismo tiempo, deben realizarse acciones de 
retención y reforestación para que haya mas humedad y agua subterránea 
que alimente los  manantiales y pozos que vamos a construir y  también a 
los  ya existentes. Necesitamos un plan de protección y recuperación de 
pozos en las comunidades para prevenir la desecación, fortalecer la fuente 
de agua o rehabilitar aquellos que hemos abandonado ya agotados.  El 
agua proviene siempre de las partes altas  y en estas necesita guardarse 
el mayor tiempo posible para alimentar a las fuentes de aprovechamiento. 
Cuando los pozos se ubican a la orilla de escurrimientos, es obligado 
garantizar que se alimenten con acciones de retención y no solo esperar lo 
que en forma natural sus características le permitan. 
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Los pozos son de muy diversa forma y profundidad. Los hay desde 2-3 m 
hasta más de 900 m como en la Comarca Lagunera del Norte de México. 
Realmente el pozo debe ser el fin último para el aprovechamiento del agua 
y no debiera ser  nunca el primer paso en un plan de abastecimiento del 
recurso. En  este sentido se requiere enfocar la política hidráulica desde 
las comunidades y buscar que los usuarios conozcan como se obtiene y 
conserva el agua para siempre. 
 

 
Pozo para obtener agua potable, construido en San Bernardo, 

Acatlán, Pue. 
 
 

 
Inauguración de pozo en Xayacatlán de Bravo, Pue. 
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Galerías filtrantes 

 
Galerías, son series de uno o más pozos  en línea del manto de agua 
retenido por el suelo, unidos por un túnel horizontal con una pendiente muy 
suave, que conduce el agua obtenida en cada pozo hacia sitios localizados 
sobre la superficie del terreno que se encuentran en un nivel más bajo, 
funcionando el túnel como un filtro y una serie de ventilas verticales que 
conectan el túnel horizontal con la superficie, cuya función es dar 
ventilación y ser una vía para sacar los materiales producto de la 
excavación. 
 
Granados y Luna 1998, señalan que las galerías  filtrantes también son 
conocidas como ganats y los describen como métodos de derivación de 
agua subterránea, sin la utilización de sistemas de bombeo. La academia 
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (1974) menciona que un 
ganat está compuesto, básicamente, por tres partes: 
 

1) Uno o más pozos auxiliares verticales, excavados en dirección hacia 
donde se localiza el manto de agua que un terreno aluvial haya sido 
capaz de retener; 2) un túnel horizontal, con una pendiente muy 
suave, que conduce el agua obtenida en los pozos verticales, hacia 
algunos sitios localizados sobre la superficie del terreno, que se 
encuentran en un nivel más bajo. Este  túnel actúa como una 
superficie que filtra el agua colectada; 3) una serie de ventilas 
verticales que conectan el túnel horizontal con la superficie, cuya 
función es dar ventilación, y ser una vía para sacar los materiales 
producto de la excavación. 

 
Las bases físicas de los ganats, descansan en que las cadenas 
montañosas, reciben una considerable y constante cantidad de agua 
de lluvia, que sirve para recargar el manto freático, mientras que las 
zonas planas adyacentes, propicias para la agricultura, tienen una 
reducida y mal distribuida precipitación. 

 
Este sistema nació en Persia (Irán) hace miles de años, y es tan simple y 
efectivo, que pronto fue adoptado por otras regiones áridas del medio 
oriente y del mediterráneo.  Al parecer estos sistemas fueron introducidos 
a México por los conquistadores españoles. Al  respecto, Blázquez, (1957) 
citado por Mc Neish (1962) comenta que éste sistema de captación de 
agua fue aplicado por primera vez, en Tehuacan, por los frailes 
franciscanos, después de la conquista de México, cuando fue creado el 
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marquesado de Oaxaca y desde entonces, se ha venido desarrollando la 
red de galerías hasta alcanzar la considerable extensión que hoy tienen, lo 
que la convierte en la región más rica en este tipo de obras. 
 
Mc Neish (1962) hace una recopilación de la información, para sostener la 
hipótesis de que la introducción de estos sistemas en el valle de 
Tehuacan, fue posterior a la llegada de los españoles partiendo de los 
siguientes hechos: 
I. Estos sistemas se conocen localmente como galerías filtrantes, y 

apantle con tragaluces. A excepción del término apantle derivado del 
náhuatl apanatl, canal de agua, estos sistemas son denominados o 
referidos con vocablos españoles, lo que sugiere un origen hispano 
más que indígena de ellos. 

II. La similitud de estos sistemas y los utilizados en medio oriente, 
indica que España sólo sirvió como una vía de transmisión entre 
ambos lugares (Wulff, 1968) 

III. La excavación de estos sistemas, con la utilización exclusiva de las 
herramientas hechas de madera y roca, de que disponían los 
habitantes de la región en los terrenos prehispánicos, hubiera sido 
sumamente difícil, en comparación con el uso de herramientas 
metálicas introducidas en el siglo XVI. 

 

 
Galería filtrante 

 
Los informantes de Mc Neish, (1962), mencionaron que el primer sistema 
de galerías abierto en el Valle de Tehuacan data de la primera década del 
siglo pasado, cuando un gran terrateniente necesitaba más agua para sus 
campos. También informaron que los sistemas abiertos en torno a la 



 46

Ciudad de Tehuacan son mucho más recientes que los localizados cerca 
de Chilac, Altepexi y Zinacatepec en el  Estado de Puebla. 
 

 
El mar, nuestra mayor  fuente de agua 

 
Desde hace muchos años, el agua del mar se emplea como fuente potable 
después de procesos de eliminación de la sal. Arabia  Saudita y los países 
del Golfo Pérsico resuelven parte importante de su abasto de agua a partir 
de plantas desalinizadoras. Hace 35 años debían importar agua dulce por 
barco con erogaciones millonarias. El principal problema de la 
desalinización ha sido el alto consumo de energía de los sistemas 
empleados que requerían de 9kw/metro cúbico. Actualmente esta cantidad 
de energía se ha reducido a 4 Kw. por metro cúbico. 
 
En Baja California Sur, el crecimiento poblacional y su dispersión, la 
escasa precipitación calculada en  150 Mm./año y la ausencia de cuerpos 
superficiales de agua ha hecho que la desalación del agua de mar se 
convierta en una de las opciones más viables tanto para uso y consumo 
humano como para fines productivos. En el Pacifico Norte, existen 8 
plantas en comunidades pesqueras; 5 funcionan con el método de 
destilación y 3 con osmosis inversa. En el año 2000 con apoyo federal y 
estatal se construyeron siete plantas desaladoras por osmosis inversa en 
las comunidades de Punta Abreojos, La Bocana, Punta Prieta, San 
Hipólito, Isla Natividad, El Dátil y El Delgadito. El sistema de destilación, es 
un proceso descontinuado debido a su alto costo en el consumo de 
energía eléctrica que asciende a $25/m³ de agua desalada y cuando se 
usan equipos de combustión para producir la electricidad se eleva a 
$55/m³ (Estrada, 2001). 
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Los mares, una importante reserva de agua potable 
 
 
Dos empresas han destacado en desarrollar tecnología para desalar el 
agua de mar, Dow Chemical co. y Energy Recovery inc. cuyos problemas 
más grandes han sido el alto consumo de energía y el desgaste de los 
materiales empleados por la corrosión que genera el agua salada. Esta 
última empresa, desarrolló  un dispositivo denominado intercambiador de 
presión, que se empezó a vender en 1997 con alta durabilidad y poco 
mantenimiento que permite reducir costos energéticos y de capital para 
hacer posible  por primera vez la producción de agua potable a partir de 
agua de mar con un costo inferior a un dólar estadounidense por metro 
cúbico convirtiéndose  en una solución para muchos países. 
 
La desalinización del agua marina se lleva también  a cabo en las Islas 
Canarias y, en México se realizó la construcción de una planta desaladora 
en Los Cabos, B.C.S. para la obtención de 200 litros/segundo, con 
tecnología española y apoyo del  Banco Nacional de Obras y Servicios, 
BANOBRAS. 
 
La capital de Arabia Saudita, Riyadh con una población actual de 4 
millones de habitantes, estimándose en 8 para el 2020, se abastece en un 
80% con agua proveniente de la desalinización del mar con plantas 
instaladas en el Golfo Pérsico a 400 Km. de distancia. El consumo 
promedio por habitante es de 286 litros diarios, a un precio por m³ cien 
veces más barato que ciudades como Paris. Lo anterior se explica quizá 
por el uso de gas natural como fuente de energía. La industria de 
desalinización del agua de mar tiene un crecimiento anual del 8% y la 
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encabezan Arabia Saudita con 5 millones de m³/día, Estados Unidos 2.7, 
Emiratos Árabes 2.1, Libia 636, 000 m³/día y Kuwait 628,000. Por su parte 
Japón, Qatar, España, Italia e Irán tienen una capacidad de desalinización 
entre 400,000 y 500,000 m³/día (Lacoste, 2003) 
 
Destilación  
 
El procedimiento más simple y barato para destilar agua de mar consiste 
en el invernadero destilador. El agua salada se calienta en el interior de un 
invernadero por la acción de los rayos solares. El vapor que se forma se 
condensa sobre los cristales, y las gotas de agua se recogen en un canal. 
Un destilador de este tipo funcionó, durante 40 años, en las salinas de 
chile a finales del siglo pasado, donde suministraba 20 M³ por día de agua 
dulce. Sin  embargo, las posibilidades de este sencillo procedimiento son 
limitadas, ya que la producción no puede sobrepasar los 4 o 5 litros por día 
y por m² de superficie de agua.  
 

 
Invernadero destilador para obtener agua dulce del mar. 

 
 
 
Con este método se ha obtenido agua dulce del mar, separando las sales 
con el uso de calor para la evaporación, método practicado por  los 
navegantes desde hace 2000 años.  
 
Ahora se emplea un destilador a gran escala con el método de 
evaporación súbita. El agua de mar bajo presión se calienta a 100° c y se 
introduce en una cámara que se encuentra a una presión menor. El 
resultado es una evaporación instantánea por descompresión, llamada 
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destilación súbita. El vapor se condensa en tubos por los que fluye agua 
de mar fría, calentándola.  
 
El agua dulce se separa, mientras que el agua salada no evaporada pasa 
a otra cámara que tiene una presión menor que la primera. La vaporización 
instantánea ocurre otra vez, la temperatura del agua salada disminuye, 
mientras que la del agua de mar que corre por los tubos, para condensar el 
vapor, aumenta.  
 
En la actualidad esta técnica representa 70% de la capacidad instalada en 
el mundo. Sus desventajas son la corrosión y las incrustaciones de sales 
como carbonato de calcio (CaCo3), hidróxido de magnesio (Mg (OH)2) y 
sulfato de calcio (Caso4).  Con este método,  la planta de Shuaiba, Kuwait, 
una de las mayores del mundo, produce casi 50 millones de litros de agua 
dulce por día, en cada una de sus unidades. 
 
 
http://www.hohcanarias.net/lahisdedes.html. El parque acuático Wild Wadi 
en la región árida de Dubai dispone para su operación de 10 millones de 
litros de agua dulce desalinizada del mar, Montaigne, 2002. 
 
Procesos a través de membranas  
 
En estos procesos se utilizan membranas de plástico para permitir el paso 
selectivo de iones (electrodiálisis) o agua (ósmosis inversa). La primera 
instalación para electro diálisis data de 1960. El  proceso consiste, de dos 
electrodos con cargas diferentes, separados por una serie de cámaras en 
las cuales se encuentran membranas aniónicas; que son permeables 
únicamente a los aniones; por ejemplo, Cl-, S04

-2  
 
Cuando no hay paso de corriente mediante los electrodos, cada 
compartimiento está lleno de agua salada. Al aplicarse la corriente 
eléctrica, los iones migran hacia el electrodo de polaridad opuesta, 
pasando por la membrana catiónica. El Na+, el Ca+2 y el Mg+2 se mueven 
hacia el electrodo negativo y se detienen al llegar a la membrana aniónica; 
lo mismo sucede con los aniones: migran a través de la membrana 
aniónica y son detenidos por la catiónica. Después de cierto tiempo se 
tienen compartimientos alternadamente llenos de salmuera y de agua 
dulce. Este proceso se emplea en Japón, Unión Soviética, Israel, Estados 
Unidos y Holanda, entre otros países.  
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Para eliminar la sal que contiene el agua en cantidades de 3000 partes por 
millón, el triple del adecuado para consumo humano según la Organización 
Mundial de la Salud, se utilizan en el Noreste de Brasil  las membranas de 
osmosis inversa. Un equipo desalinizador sencillo tiene un costo de 7000 
dólares y puede abastecer a 800 personas( Mario Osava, El Universal 27 
enero 2007) 
 
Congelación 
 
 El  tercer método, objeto de intensos estudios en la actualidad, es el que 
consiste en desalar el agua de mar por congelación. Cuando el agua 
salada se congela, el hielo prácticamente no contiene nada de sal. Puede  
entonces obtenerse agua dulce a partir del congelamiento parcial del agua 
de mar, separando el hielo y luego derritiéndolo. La congelación supera a 
la destilación ya que se necesita menos energía para congelar el agua que 
para evaporarla y no hay formación de depósitos minerales en las 
máquinas, como ocurre cuando se debe llegar a altas temperaturas. La  
mayor desventaja de este proceso consiste en la dificultad de eliminar la 
salmuera que tiende a adherirse a los cristales de agua dulce congelada.  
 
El remolcado  de icebergs de las regiones polares a lugares que requieren 
agua dulce se relaciona con este proceso. Esta experiencia se realizó en 
1890 y en 1900, cuando varios barcos arrastraron pequeños iceberg hasta 
Valparaíso, Chile, y Callao, Perú, cubriendo una distancia de casi 4 000 
km. Sin embargo, hay aún muchos problemas técnicos por resolver, como 
la ruptura del iceberg durante el viaje y la distribución del agua en el lugar 
requerido. 
  
Hace unos 10,000 años, al término de la última glaciación en Groenlandia 
y la Antártida, se encontraba 80% del agua dulce del planeta en estado 
sólido. Una sociedad Danesa está lanzando al mercado cubos de hielo 
cortados directamente de los iceberg. Al fundirse el hielo, las 
microscópicas burbujas de aire en él atrapadas hace miles de años, dan la 
efervescencia del agua gaseosa a las bebidas donde se colocan dichos 
cubos.  
 
A pesar de que en diversos estados Mexicanos funcionan plantas 
desaladoras, su desarrollo es aún incipiente, un ejemplo de la situación por 
la que atraviesan las plantas en México es el caso de Quintana Roo. En 
este estado hay varias plantas de ósmosis inversa, como las de Xcajak, 
cerca de Chetumal, Isla Contoy y Cozumel; no obstante, prácticamente 
todas ellas están abandonadas, ya sea por falta de refacciones, en la 
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actualidad para este proceso más de 50% del equipo es de importación, o 
porque realmente nunca falta agua en las comunidades donde se 
instalaron. 
 

 
Presa Agua Santana, Tepexi de Rodríguez, Pue 
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El nivel de pensamiento 
que se requiere para tomar conciencia de un problema 
no es el mismo que el que usted necesita 
para resolver dicho problema. 

 

 Albert Einstein 
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IV 
PROBLEMÁTICA DEL AGUA 

 
 
Entre los espectros del Medio Ambiente que amenazan a la humanidad en 
el siglo XXI, se encuentran el calentamiento global, la destrucción de los 
bosques tropicales, la desertificación y  la excesiva pesca oceánica, pero 
la escasez de agua ocupa el primer lugar en la lista, especialmente en los 
países en desarrollo (Montaigne, 2002). 
 
De acuerdo con un reporte de la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo OCDE, para el 2050 desaparecerá la mayoría 
de las 666 estaciones  de esquí en los Alpes; en el invierno 2006 fueron 
afectadas 57 con la falta de nieve. Con un grado de incremento en la 
temperatura las afectaciones subirán a 166 y con una elevación de 4ºC 
serían 464 estaciones sin nieve(Julio Godoy El Universal 27 enero 2007) 
 
Estudios de la Universidad de Oregon, señalan que 261 cuencas en el 
mundo que ocupan el 45% de la superficie, cruzan fronteras de dos o más 
países; 145 países dependen de los sistemas fluviales compartidos para 
cubrir al menos una parte de sus necesidades de agua dulce y en muchos 
de ellos la dependencia es completa. 
 
En el Medio Oriente y el Sureste Asiático, se estimó en 1995 un 
escurrimiento de 1,250 m³/persona, sólo lo justo para satisfacer las 
necesidades básicas, pero en 11 países: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, 
Libia, Marruecos, Arabia Saudita, Siria, Túnez, Emiratos Arabes Unidos y 
Yemen, el agua por habitante alcanzó como máximo 1,000 m³/año, solo la 
cantidad mínima necesaria para la estabilidad social. El agua se acaba 
porque  la población se ha incrementado, pero a la par porque no hemos 
desarrollado suficientes mecanismos de ahorro, retención y reciclamiento 
que eviten su agotamiento y contaminación. 
 
En México contamos también con proyectos de abastecimiento de agua 
traída desde cientos de kilómetros para satisfacer las necesidades de una 
creciente demanda.  
 
En nuestro país, entre 1985 y 1991, más de mil poblaciones 
sufrieron problemas de escasez de agua e inundaciones en la 
estación lluviosa, y más de 1,000 personas han muerto por efectos 
directos e indirectos de las inundaciones. Más de 75 millones de 
mexicanos habitan en zonas de escasez de agua. Los problemas del 
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2 y 3 de enero de 1991, en el Norte de Sinaloa, pusieron una vez 
más de manifiesto nuestro problema forestal, pues la deforestación 
al incrementar el escurrimiento superficial forma crecidas y 
torrentes, muy dañinos para la economía agrícola y el medio 
ambiente.  
 
Estas avenidas han derribado puentes y  descompuesto carreteras, 
dañando obras civiles que provocan la erogación de  cuantiosos recursos 
que el gobierno no recupera y requiere para otras necesidades. Sin  
embargo, erogar recursos para estos propósitos  no es el remedio. La 
solución más viable está allá arriba, en los bosques que deben 
recuperarse y cuyo costo, con seguridad es  menor al que cada año hay 
que pagar por los daños que ocasionan las tormentas. 
 
 

 
 

Avenida de aguas broncas a la orilla de una carretera; grandes 
destrozos provoca el agua que no se aprovecha. 

 
 
Actualmente conocemos de problemas por el agua entre diversas 
comunidades, entre estados como Nuevo León y Tamaulipas en la Presa 
del Cuchillo;  Estado de México y Distrito Federal en la cuenca Lerma - 
Santiago; Guanajuato y Jalisco  en la cuenca  de Chapala y, problemas 
entre México y Estados Unidos por las aguas del Río Bravo.  
 
Pero también existen problemas con las aguas del Río Colorado.Usuarios 
de riego del Valle de Mexicali, B.C.N. interpusieron una demanda contra el 
Departamento de agricultura de los Estados Unidos ante el inminente 
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recubrimiento del canal fronterizo Todo Americano que alimenta con sus 
filtraciones los mantos acuíferos de esta región. El proyecto consiste en la 
construcción de un canal revestido de 37 Km. paralelo al trazo actual del 
canal Todo Americano con un costo de 300 millones de dólares, que 
evitará la filtración de 83.5 millones de m³/año. Programada para iniciarse 
en febrero 2006, la obra se construirá en 4 años y afectará en un 12% la 
recarga del acuífero y a 1200 has de cultivo además de incrementar los 
niveles de salinidad del acuífero. Adicionalmente afectará 6200 has de 
humedales de la Mesa de Andrade, la destrucción del hábitat de 12 
especies de aves y la erosión paulatina de 12,000 has en el Valle de 
Mexicali(Teorema Ambiental, 2005) 
 
La guerra del agua es otro más de los jinetes del Apocalipsis que ya 
muchos han señalado en Egipto, Sudan, Etiopía, Mauritania, Zaire y el 
Medio Oriente.  Durante siglos las guerras fueron relacionadas a la 
defensa y la destrucción de los indispensables sistemas de conducción del 
agua (Klarke, 2003). Se prevé que la reducción de la disponibilidad de 
agua para el 2025, en el Medio Oriente alcanzará cifras tan alarmantes 
como las de Arabia Saudita que de 160 m³/hab./año en 1990, llegarán  a 
tan solo 50; Egipto de 1,070 a 620; Israel de 470 a 210 y Marruecos de 
1,200 a 680. 
 
Según el Banco Mundial la cantidad mínima diaria que una persona 
necesita para vivir en buen estado de salud es de 100 a 200 litros 
equivalentes a 36 y 73 metros cúbicos al año, pero sumado a las 
necesidades de la agricultura, industria y generación eléctrica la necesidad 
aumenta a 100 m³ /hab. 
 
La guerra Arabe-Israelí de 1967 tuvo entre otras causas, el dominio de los 
afluentes del río Jordán. En 1975 el llenado del lago Asad con aguas del 
río Eufrates provocó un alto riesgo de guerra entre Siria e Irak por la 
reducción del caudal de agua hacia este último. El llenado de un pantano 
en Turquía con aguas del Eufrates en 1990, volvió a generar fuertes 
tensiones militares con los países de la cuenca baja; Siria e Irak. 
 
En 1994, la reducida disponibilidad de agua tratada para riego en la zona 
agrícola de Tláhuac, DF. provocó un aumento de tensiones sociales entre 
las comunidades de San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan y San Andrés 
Mixquic, llegando al bloqueo del canal Amecameca y el Acueducto de 72 
pulgadas que lleva el agua desde el Cerro de la Estrella hasta San Andrés 
Mixquic. Además de los problemas de cantidad y calidad del agua potable 
para los habitantes de San Nicolás Tetelco y San Pedro Tláhuac de donde 
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parten acueductos hacia la zona oriente de la ciudad de México, Valle de 
Chalco y Ciudad Nezahualcoyotl, Estado de México. 
 
A la par se debe destacar que en la mayoría de los lugares con problemas 
de agua, durante las lluvias, hay inundaciones que han ocasionado pérdida 
de vidas. La barranca de San José Tetla en Piaxtla, Puebla en sus 
crecientes ha llegado hasta medio zócalo y sin embargo, el pueblo no 
cuenta con agua para las necesidades elementales, por falta de 
infraestructura para su retención. Así podemos relacionar cientos de 
comunidades en todo el país. En un gran número de ciudades durante las 
lluvias se forman ríos en sus principales calles y avenidas que paran el 
tráfico y afectan la circulación vehicular y sin embargo, no cuentan con 
suficiente agua en sus sistemas de abasto. 
 
En el año 1600 la masa forestal del estado de México era de 1.3 millones 
de has, correspondiendo el 89% a bosques y el 11% a selvas. Los cuerpos 
de agua ocupaban 88 mil has. En el año 2003 la superficie forestal es de 
894 mil has. De las que el 62% son de bosque y 38% de selvas, los 
cuerpos de agua superficial son solamente de 5,342 has. En el valle de 
Toluca, en 1953 la profundidad de los pozos en la ciénega de Lerma, era 
de 4 m; en el año 2003 ésta es de 70 m. en la ciudad de Toluca era de 7.5 
m en 1953 y de 100 m en el 2003. En el valle de Cuatro Ciénegas, 
Coahuila se han registrado descensos de 1.1 m en el nivel de agua de 
algunas de las 500 pozas de esta zona protegida.  
 
El lago Tule en California, mide hoy un poco mas de 4,000 has pero hace 
un siglo contaba con 40,000 has y el 90% de los pantanos ha 
desaparecido. El río Amarillo de China, no ha llegado al mar en ningún año 
de la década de los 90. En América del norte, el río Colorado apenas y 
logra llegar al mar de Cortés y en el año 2001 el río Bravo se secó antes 
de llegar al Golfo de México, (Montaigne, 2002). El mismo autor señala 
que en Asia central el lago Aral se redujo a la mitad luego que los 
soviéticos empezaron a desviar el agua de los Ríos Amu Daria y Syr Daria 
para el riego de algodón y otros cultivos. La construcción de grandes 
presas por Tayikistán ha avivado las tensiones (Wolf, 2006). 
 

 
En 1950, menos de 100 mil bombas eléctricas, extraían agua subterránea 
para la agricultura en la India. Hoy operan cerca de 20 millones y hay un 
incremento anual de 500 mil.  
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En la zona de Gujarat, hace 40 años el agua se encontraba a 30 m y 
actualmente está a 150 m. En la región de la Mancha, España la superficie 
de riego pasó de 24 mil has en 1960 a 200 mil en la actualidad y el número 
de pozos pasó de 1,500 a 21,000; hay quienes consideran que incluyendo 
los pozos clandestinos la cifra llega a 50,000. Gloria González Salazar del 
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM señala que el 70% 
del agua que requiere la ciudad de México, se obtiene de 1,365 pozos y 60 
manantiales localizados al sur y al poniente de la capital. El resto se 
obtiene de las aportaciones de los ríos Lerma y Cutzamala con obras de 
alto costo económico y social.  En la actualidad se construye el acueducto 
Mexicali-Tijuana para abastecer a esta última, y en el del Distrito Federal 
se venía construyendo un acuaférico para rodear la ciudad en las zonas 
cerriles del sur y mejorar el abasto de agua.  
 

El Estado de México, está ubicado dentro de tres cuencas: Balsas, Lerma-
Santiago y Valle de México de las que se obtiene agua para el distrito 
federal previéndose que esta sólo alcanzará para los próximos 6 años. Los 
bosques de Amanalco, han perdido 15% de superficie en los últimos 20 
años y con ello tiende a disminuir el abasto de agua del sistema 
Cutzamala. La escasez de agua se agudiza en toda la región al secarse la 
laguna de Alvarado que proveyó de agua en los últimos 4 años a la 
comunidad más importante de Calakmul, Campeche, franja en disputa con 
Quintana Roo. Casanova, A. Milenio 11 de agosto de 2005  
 

Del 100% de la lluvia, el 70% se pierde por evaporación, 20% por 
escurrimiento y 10% es aprovechado por las plantas. En la mixteca 
poblana más del 85% del agua de lluvia se pierde por evaporación y 
escurrimiento y con ello más de 10 toneladas de tierra por hectárea por 
año; en la sierra Santa Catarina DF. Los escurrimientos son tan 
importantes que ocasionan problemas a la seguridad civil en la zona 
urbana y la erosión del suelo en las partes altas azolva  los drenajes en las 
partes bajas. 
 

Francisco Martín Moreno en su libro Sequía; México 2004, señala que el 
excesivo nivel de crecimiento de la población convertirá en desierto a la 
ciudad de México, pasando antes por inimaginables problemas sociales.  
Cada vez hay más protestas locales y mas intensas, por falta del agua; por 
ejemplo hay casos como el que aproximadamente 400 habitantes de los 
Héroes, en Ecatepec, Estado de México, se apostaron a finales del año 
2003, en la entrada de la comunidad, en demanda de la regularización del 
abasto de agua potable, la cual vienen padeciendo desde hace 15 días, 2 
mil familias de ese lugar. 
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La escasez de agua constituye un problema en todo el Medio Oriente, y las 
fuentes existentes son compartidas generalmente por más de un país. Los 
límites políticos carecen de significado cuando se debe tratar el uso común 
de recursos limitados. Por ello, el agua puede servir como un catalizador 
de la cooperación para el fomento de la paz y el desarrollo de la región, y 
dejar de ser un foco de guerras, crisis y tensiones. 
 

Actualmente, Arabia Saudita y los países del Golfo tratan la escasez de 
agua poniendo en ejecución plantas de desalinización. Egipto depende 
enteramente del agua del Nilo. Este suministro se ve afectado por causas 
naturales y por la demanda de Sudan, Etiopia y Uganda que controlan las 
fuentes del río e influyen en su corriente.  Irán, Siria y Turquía dependen 
mutuamente de las aguas de los ríos Tigris, Eufrates y Orontes. La 
construcción de represas en uno de estos ríos puede provocar una grave 
escasez de agua en uno o más de estos países. Líbano, Siria, Jordania e 
Israel extraen el agua de las mismas fuentes. En la zona occidental del río 
Jordán, los habitantes de Israel, Judea, Samaria y Gaza comparten las 
mismas fuentes hídricas, antes y después de 1967. 
 

Cada día el agua subterránea de la Laguna en Coahuila y Durango se 
contamina más de arsénico por el descenso paulatino de los mantos 
acuíferos. El fenómeno se presenta en los municipios de Tlahualilo, 
Mapimi, San Juan de Guadalupe y Simón Bolívar en Durango así como en 
las áreas urbanas de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. (Enrique Proa 
Villareal, El Universal, 8 de mayo 2005. 
 

Durante parte del año, el Rió Amarillo de China, el Nilo en África y el 
Colorado en América del Norte se secan antes de llegar al mar. Debido a 
la ausencia de lluvias el Rió Amarillo se quedo sin agua cerca de su 
desembocadura en 1997. 
 

La geografía del conflicto por el agua se presenta entre Nuevo León y 
Tamaulipas en la presa del Cuchillo por la negativa de enviar agua a la 
presa Marte R. Gómez. En la cuenca Lerma- Chapala entre Jalisco, 
Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Estado de México; Guanajuato y 
Jalisco por el agua del río Verde destinada por decreto presidencial a la 
ciudad de León; Sonora y Baja California por el agua del rió Colorado que 
se destina a Tijuana y Mexicali perjudicando a San Luis rió Colorado; 
Chihuahua y Durango contra Sinaloa por los escurrimientos que abastecen 
las 11 presas de los distritos de riego y Estado de México- Michoacán 
contra el Distrito Federal por las aguas del rió Cutzamala y presas de 
Michoacán que aportan agua a la ciudad de México(Reforma, 22 marzo 
2005). 
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La invasión de Irak es el episodio mas reciente de la guerra por el petróleo; 
una buena parte de la era humana hemos vivido sin el, nos preparamos a 
sobrevivir sin petróleo buscando opciones. Pero lo que nunca podremos 
hacer es vivir sin agua (Cabrales 2005). La falta de agua provocó que se 
pararan las labores en el ingenio Calipam  en la región de Tehuacán el día 
30 de marzo del 2005 a las 18 hrs. Servando Medina 1 de agosto de 2005. 
 

La ciudad de México enfrenta actualmente un déficit de 3 M³/seg. Y el 50% 
del abastecimiento proviene de fuentes externas. La sobreexplotación del 
acuífero ha traído como consecuencia la presencia de hundimientos que 
alcanzan hasta 40 cm. /año y la disminución acentuada de la calidad del 
agua. Esto obliga al gobierno a suministrar a un 1 millón de personas el 
agua por tandeo. Hay un abatimiento del acuífero de 2 m / año.  Se 
requieren potabilizadoras a pie de pozo y las redes de distribución cuentan 
con antigüedad de 25 a 75 años.  
 

 
 

Represa para abastecer de agua a la comunidad de Caltepec, Pue. 
 
Entre las acciones a intensificar en la ciudad de México esta la de proteger 
las zonas de concentración ecológica cuya función en la recarga del 
acuífero es fundamental; buscar y aplicar estrategias de 
autoabastecimiento, captación de agua de lluvia, tratamiento y rehúso del 
agua residual e implementación de medidas y tecnologías para disminuir el 
desperdicio doméstico y las fugas en redes hidráulicas. 
 

Diariamente son desperdiciados siete millones de metros cúbicos de agua, 
ante la nula reparación de fugas, robos y obsolescencia de las redes, en la 
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mayor parte de la República Mexicana, asevera el Director General del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,  Álvaro Aldama Rodríguez, 
Excelsior 3-12-2003. Una gota por segundo equivale a desperdiciar 4320 
litros al año. 
 

La situación del subsector agua descrito por la Comisión Nacional del 
Agua se destaca por la existencia de pasivos al año 2000 de 72 mil 
millones de pesos por derechos de uso del agua y descargas de aguas 
residuales en cuerpos de dominio público. Alta rotación de directivos y 
servicios partidizados en los sistemas operadores. La cuota de 
recuperación promedio  es de 1.4 pesos de cada 5.0  que cuesta cada m³.  
 
La CNA ha establecido la siguiente estrategia para enfrentar la 
problemática del agua. 
 
Uso eficiente del agua en producción agrícola; tecnificación urgente  
del riego y mejoramiento de su aprovechamiento en acuacultura 
Ampliar cobertura y calidad de servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento.  
Manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos; 
aprovechamiento de la lluvia, manejo de cuencas, adopción de 
métodos biológicos para el tratamiento de las aguas residuales. 
Promover el desarrollo técnico administrativo y financiero del sector 
hidráulico 
Incrementar participación de usuarios en el manejo del agua. 
Disminuir riesgos y atender efectos de inundaciones y sequías 
 
Durante la cumbre de las naciones 2000 y  la reunión de Johannesburgo 
2002 se establecieron las metas del milenio que obligan a los países antes 
del 2015 a: 
Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de agua 
potable. 
Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de 
saneamiento básico. 
Reducir a la mitad el número de pobres y de personas con 
problemas de desnutrición. 
 
La escasez de recursos económicos, la capacitación y asesoría técnica  
junto a una reducida cultura del agua, siguen siendo la principal limitante 
para el cumplimiento de estas nobles metas. 
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En Tucson, Arizona viven más de 800 mil personas. Debido a la 
sobreexplotación, la profundidad de los pozos ha pasado de 150 a 450 
metros y la ciudad ha empezado a importar agua del río Colorado y a 
comprar granjas locales para abastecerse de su agua. En Phoenix el nivel 
del manto acuífero ha disminuido más de 120 metros. En el Paso Texas se 
prevé que para el 2030 todas las fuentes de agua se habrán secado. El río 
Colorado esta tan solicitado a su paso por siete estados de Norteamérica 
que no hay prácticamente nada que llegue al mar. En el 2001 por primera 
vez en la historia, el río Bravo dejo de llegar al Golfo de México. (Barlow y 
Clarke, 2004). 
 

Los mismos autores señalan que si no cambiamos drásticamente nuestro 
comportamiento frente al uso del agua, una proporción correspondiente a 
la mitad y hasta dos terceras partes de la humanidad tendrán que 
enfrentarse a una grave escasez durante los próximos 25 años. El número 
de grandes presas en el mundo en 1950 era de 5000 y en la actualidad 
llega a 40,000 y el número de vías de agua para navegación subió de 900 
mil en 1900 a 5 millones en la actualidad. 
 
En el centro- norte del país la disponibilidad del agua es de 1897 
m³/hab/año, mientras en el sur-sureste asciende a 13,566, con un 
promedio nacional de 4,547 (Herrera, 2004). Las aguas internacionales de 
la frontera norte se componen por los escurrimientos de los ríos Tijuana, 
Colorado y Bravo. Del río Colorado, México obtiene 3,947 millones de 
metros cúbicos. Del río Bravo, según el tratado de 1906, México obtiene 74 
millones de m³/año y Estados Unidos 431.7 millones de m³/año. El tratado 
de aguas de 1944 crea la Comisión Internacional de limites y aguas entre 
México y los Estados Unidos y establece; el orden de prioridad para el uso 
de las aguas, criterio de distribución de las aguas para cada país, base de 
cooperación para la construcción conjunta de obras hidráulicas en ríos 
internacionales, bases para definir criterios particulares para la operación 
de presas y criterios comunes de operación de presas para transito de 
avenidas. De las aguas del río Colorado, E.U. se comprometió entregar a 
México 1850 millones de m³ y un máximo de 2097 anualmente. 
 

La cuenca mexicana del río Bravo, cuenta con 10 distritos de riego en los 
estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. México se 
compromete a entregar a E.U. una tercera parte del agua que llegue a la 
corriente principal del río Bravo procedente de los ríos Conchos, San 
Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo las vacas. El volumen no 
será menor en conjunto, en promedio y en ciclos de cinco años 
consecutivos de 432 millones de m³/año. Debido a problemas de sequía el 
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faltante de agua al mes de septiembre de 2004 fue de 912.28 millones de 
m³. (Comisión Internacional de limites y aguas entre México y Estados 
Unidos. Sección Mexicana. Secretaría de Relaciones Exteriores. México). 
 
El abastecimiento de 920 pozos de uso agrícola, público e industrial, 
ubicados en 18 acuíferos del estado de Guanajuato varío en los últimos 6 
años entre 0.5 a 3 m/año. (Acevedo, 2004). La Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica del Gobierno del Distrito Federal 
reporta hundimientos de 8 a 9 cm. para la zona de Paseo de la Reforma, 
cerca de la Alameda central en el lapso de 94 años (1891–1985), en la 
intersección de Reforma y Chapultepec de 4 a 5 m por el mismo periodo 
(Morales, 2004). 
 
Al menos 10 de los 72 municipios de Sonora padecen grave desabasto  de 
agua potable, debido a la sobreexplotación de las fuentes de 
abastecimiento causada por la sequía que afecta a la entidad desde hace 
10 años (Cristóbal García Bernal, La Jornada 18 de mayo de 2005), los 
municipios más afectados son Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco, 
Guaymas, Tepache, Saric, Navojoa, Quiriego, Ures y Odepe. 
 
La falta de agua potable en la ciudad de México, que afecta  a las colonias 
Moctezuma, primera y segunda secciones, Federal y Aviación Santa Cruz, 
en la delegación Venustiano Carranza, obligó a que escuelas primarias de 
la zona suspendieran clases. Los vecinos cerraron la Calzada Ignacio 
Zaragoza, habitantes de la colonia Moctezuma señalaron que para 
bañarse usan un trapo: “uno se limpia donde peor huele; ya cuando la 
transpiración no se aguanta, pues vamos a los baños públicos. Pero no se 
puede pagar todos los días 30 a 40 pesos”. Hicieron un llamado a las 
autoridades para que se restablezca el servicio, y pidieron estar alerta para 
evitar confrontaciones o que líderes políticos intenten lucrar con la 
necesidad de las personas( Síntesis, 12 de marzo 2005) 
 

El agotamiento del agua subterránea es la amenaza oculta para la 
seguridad de los alimentos. La oferta de alimentos de muchos países en 
desarrollo depende del agua subterránea que se utiliza para irrigación. Si 
ese recurso no se administra de forma más sostenible, puede que algunas 
de las zonas más pobladas del mundo tengan que enfrentarse a una crisis 
profunda en el futuro ( La Jornada, 3 de marzo 2005). 
 

Algunas razones del porqué ya no hay agua. 
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Porque cada vez hay menos árboles en los montes ya que los 
dueños o cortadores de árboles ajenos, no hacen acciones de 
reposición y la capa de hojas en el suelo se ha perdido junto con su 
capacidad para guardar la lluvia. 
Porque se han talado superficies forestales para la práctica de la 
agricultura y ganadería en áreas no apropiadas, que han provocado 
la pérdida de suelo. 
Porque el pastoreo excesivo y constante junto con los incendios 
forestales disminuyen la capacidad de reposición de la vegetación y  
las superficies boscosas. 
Porque mientras el ganado siga en los montes, para obtener la 
carne mas barata que consumimos, seguirá pisoteando, sin 
aprovechar,  las plantas que nacen al inicio de las lluvias 
destruyéndolas y destruyendo la posibilidad de recuperación 
ecológica. 
Porque casi nadie retiene el agua que llueve, pensando que solo 
son  necesarias las  grandes presas como Valsequillo, Huayamilpas 
o Necaxa, y mientras, el agua se va al mar  sin ninguna utilidad y la 
vida de millones de seres humanos se consume en la pobreza. 
Porque el desperdicio de agua en la agricultura es por lo menos del 
50% en comparación con prácticas sencillas y  métodos tecnificados 
de riego. 
Porque el desperdicio de agua en las zonas urbanas es de un 40% 
solo por falta de mantenimiento a costosas redes de distribución que 
ya cumplieron su vida útil o a la falta de empaques simples en la 
llaves domiciliarias. 
Porque muchos usuarios no pagan el servicio que permitiría invertir 
en bombeos y redes modernas, reforestar, hacer obras de retención, 
capacitar a la gente y reciclar más agua.  
Porque gran parte de la población mexicana no  paga el agua. 
Porque la inversión pública es reducida por escasez de recursos y la 
privada carece de incentivos, interés y aceptación pública.  
Porque aún es muy caro reciclar el agua con los macro métodos 
conocidos, y hemos desdeñado prácticas y métodos biológicos de 
respuesta inmediata y alcance comunitario. 
Porque la población crece aceleradamente y los desechos están 
reduciendo las fuentes de agua por contaminación. 
Porque muy poco hacemos todos por cuidarla, retenerla, reducir la 
evaporación y reciclarla 
Porque todos queremos que Dios dé el agua, la entube, la lleve a la 
casa y también pague el recibo.   
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Algunas consecuencias de la escasez de agua: 
 
Disminuye los niveles de salud al faltar para el aseo personal y de la 
vivienda. 
Reduce todas las posibilidades productivas en la agricultura, 
acuacultura, turismo, servicios, ganadería e industria. 
Impide el desarrollo de la vegetación y la fauna silvestre, creando 
escenarios de desolación. 
Eleva los costos de abastecimiento e incrementa su precio en el 
mercado. 
Reduce los ingresos para las familias y genera confrontaciones 
entre individuos y comunidades. 
Genera pobreza, reduce la autoestima de la gente y aumenta la 
desesperanza. 
Provoca climas extremosos y mayor costo para sobrevivir. 
Elimina las posibilidades de desarrollo y la viabilidad de las 
ciudades. 
 
De acuerdo con información de la jornada 22/09/03 se sabe que en Puebla 
aunque se han duplicado las inversiones en los últimos tres años (2000-
2003), la cobertura del servicio de agua potable en zonas rurales es de 
63% y 990 comunidades de la Sierra Norte, Mixteca y Sierra Negra, 
carecen de agua entubada. El número de comunidades del estado es de 
6,500  de las cuales 6,200 son de tipo rural. 
 

La dispersión poblacional  en es el factor más importante que limita la 
atención de los pueblos en obras y servicios. Un total de 2,784 
comunidades tienen entre 100 y 2,500 habitantes y 3,757 pueblos cuentan 
con 1 a 100 personas. Las obras tienen un costo de 0.8 a 1.6 millones de 
pesos, de acuerdo a las características de topografía del  terreno, 
profundidad del agua y trazo de calles, pero cuando la fuente de agua está 
a más de 20 km. el costo llega a elevarse hasta 13 millones por obra. 
  
El multisistema de agua potable del municipio de Hueytamalco, Puebla 
consiste en una línea de conducción de 34.5 Km. de tubería de pvc, 1.7 km 
de tubería de fierro y  12.8 km de tubería de distribución con un costo total 
de 12.9 millones de pesos. 
 
Otros estados del país presentan problemáticas similares en el medio 
rural, Chiapas tiene una cobertura del 62%, Oaxaca 62% y Veracruz 41%. 
Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del 
territorio, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno 
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federal, según datos de El Universal 9 de octubre 2003, destaca que falta 
agua en 69 de las 121 ciudades más grandes del país. La disponibilidad de 
agua en éstas es muy baja, alcanzando sólo menos de 1,000 m³/hab/año y 
se incluyen la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, León, 
Ciudad Juárez, Toluca, Torreón, San Luis Potosí, Chihuahua y Querétaro, 
cuya población en conjunto es de 46 millones de habitantes. 
 
Otro grupo de ciudades entre las que están Coatzacoalcos, Villahermosa, 
Tapachula, Ciudad del Carmen, San Cristóbal de las casas y Comitán, 
cuentan con una disponibilidad de agua de  5,000 m³/hab/año. 
 
CONAPO/SEGOB citado por El Heraldo de México 2003, reveló que al 
menos 50 millones de mexicanos asentados en 297 ciudades disponen de 
poca o muy poca agua; en 63 de las 113 localidades más importantes del 
país escasea con regularidad y en 40 de ellas la explotación de sus 
mantos acuíferos es considerable. 
 
Se estima que el consumo de agua entre 1900 y 1995 se ha incrementado 
6 veces, mientras que la población mundial sólo ha crecido 3. La escasez 
de agua ocurre en 80 países. El Consejo Nacional de Población CONAPO 
dependiente de la secretaría de gobernación SEGOB según  Francisco 
Reséndiz señala que de los 6,300 millones de habitantes en el mundo; 
1,100 no tienen acceso al agua; 508 viven en 31 países sometidos a 
escasez y se calcula que esta cifra suba a 3,000 millones en 48 países. 
 

El número de personas que habitan en zonas donde se extrae más del 
40% de las zonas fluviales para el consumo humano en el mundo se 
estima como sigue: 
 

Asia y Pacífico 1,693 millones 
Europa 239 millones 
África 172 millones 
América del norte 124 millones 
América latina y el caribe 112 millones 
Asia occidental 74 millones 

 
Agua y desarrollo sustentable 2003 (12) 1:10 

 
Ixtapaluca, Estado de México, presenta problemas en 22 colonias con 100 
mil habitantes que carecen de red hidráulica, esta región junto con Chalcoy 
Valle de Chalco han tenido un alto crecimiento de unidades habitacionales 
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en los últimos años. Zacapala, Puebla carece de agua en la cabecera 
municipal, solo se dispone de dos días a la semana por periodos de 2-3 
horas en cada ocasión debido a la poca disponibilidad del manantial actual 
y a la gran distancia del nuevo que está localizado a 10 km. lo cual 
encarece la construcción de la red de tubería.  
 
En el verano, hay servicio de agua menos de dos días a la semana en 
Amman, Jordania, por lo que la gente debe almacenarla sobre el techo de 
sus casas. Considerado como un exceso por quienes carecen de agua, el 
Hotel Belagio cuenta con un lago artificial coreográfico de tres hectáreas  
requiriendo 100 millones de litros de agua para su operación. Asimismo los 
residentes de Las Vegas, localizados en una zona desértica, usan mas del 
doble de agua que la mayoría de los estadounidenses (Montaigne, 2002). 
 
Las grandes presas, captan el 14% de los escurrimientos mundiales, 
suministran agua para el 40% de las tierras de riego y generan más de la 
mitad de la electricidad en 65 países, sus limitantes son los altos costos 
económicos y sociales. Tan solo en la India, 38 millones de personas han 
sido desplazadas por  la construcción de presas. Grupos opositores a la 
construcción de la presa La Parota en el estado de Guerrero hablan de 
15,000  posibles desplazados por la obra. 
 
Las mujeres y los niños son los que más sufren por la falta de agua, ya 
que son los encargados de buscarla y acarrearla, a veces desde muchos 
kilómetros, invirtiendo hasta 5 horas diarias. Por eso siempre son los más 
interesados en participar en proyectos de agua potable, desde su gestión 
ante la autoridad hasta su realización. En la zona rural, estos integrantes 
de la familia son también los que buscan y acarrean la leña y cuidan el 
ganado para su alimentación. No obstante esta situación los programas 
educativos oficiales, los programas de capacitación y asesoría técnica rural 
están dejando de lado y muchas veces hasta menospreciando su atención 
en las nuevas generaciones. 
 
En ocho años los latinoamericanos con problemas de abasto de agua 
potable aumentarán de 78 millones a 155 millones y el género femenino 
concentrará 80% de los perjudicados. A nivel mundial, el 70% de los 1,800 
millones de personas con problemas de agua son mujeres. A los 
problemas de violencia doméstica, inequidad laboral y acoso sexual, las 
mujeres de Latinoamérica, Asia y África están amenazadas también por la 
escasez de agua (Fregoso, 2004). 
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En la región de Atlixco la disponibilidad de agua ha disminuido de 1,200 
litros/seg. a 731 en los últimos 50 años. Recientemente se ha generado un 
grave conflicto entre ejidatarios de Axocopan y el sistema operador de 
agua potable y alcantarillado del municipio de Atlixco SOAPAMA, donde 
los primeros reclaman la propiedad del agua. En la Sierra Norte, los 
manantiales compartidos entre comunidades empiezan a ser insuficientes 
debido al crecimiento de la población y a la falta de recarga. Las 
comunidades cedentes del agua empiezan a señalar la dificultad para 
seguir dando  su agua como sucede en Teziutlán, Ayotoxco, Chignautla, 
Xiutetelco y Acateno.   Por  ello, urgen acciones de reforestación y 
retención al mismo tiempo que continuar con proyectos de tratamiento y 
reducción del desperdicio. El acuífero de León, tiene una recarga de 
212.09 hm³, un volumen de extracción de 281.76 hm³ y un desequilibrio de 
69.67 hm³ de abatimiento. (Red Informativa, 2003; (2):8.  
   
La sobreexplotación se caracteriza porque cada vez es más grave: en 
1975 eran 32 acuíferos sobreexplotados; en 1981 eran 36; en1985 eran 
80; y 96 en 2000, principalmente en el centro, norte y noroeste. En los 
últimos 40 años la reserva de 100 acuíferos ha sido afectada por la 
sobreexplotación y sigue disminuyendo a una velocidad de 5, 400 millones 
de metros cúbicos cada año (SEMARNAT, 2004). Además de la cantidad, 
la calidad es también ya un problema, debido a que el 49% se considera 
poco contaminada,  22% aceptable, 15% contaminada,  5% excelente, 7% 
altamente contaminada y 2% con presencia de tóxicos. 
  
Esmeralda Pérez Mejía, Excelsior 15-12-03 destaca que según la 
Comisión Nacional del Agua, de las 13 cuencas hidrológicas del país, 12 
están contaminadas; además, solo 0.2 por ciento del agua nacional puede 
ser catalogada como excelente y 6.9 por ciento como aceptable. El resto 
se divide en 17.6 por ciento levemente contaminada; 58.4 por ciento 
contaminada y 10.3 por ciento excesivamente contaminada. 
 
Las cuencas mas contaminadas son las del valle de México, Lerma, Alto 
Balsas, Pánuco y el tercio inferior del río Bravo. Los contaminantes más 
comunes son los desechos fecales por las aguas negras, grasas y aceites, 
los sólidos disueltos y los detergentes. Somos ya 103 millones de 
mexicanos, mientras que el volumen de agua dulce, reciclada en la 
naturaleza, permanece relativamente estable. Muchas fuentes de agua se 
encuentran hoy sobreexplotadas y amenazadas por la contaminación. 
 
Cerca de 45% del agua para consumo humano que se distribuye en el país 
está contaminada con arsénico, hierro y manganeso, minerales que 
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pueden provocar enfermedades como cáncer en la piel, además de que se 
ignora con exactitud en qué regiones de México es consumido el líquido 
con toxinas, revela el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). 
Ya desde 1980 se han observado efectos negativos irreversibles en la 
gente manifestándose como dientes amarillos y callosidades en plantas de 
pies y manos y, en el ganado lechero a través de verrugas alrededor del 
cuello como se observa en Bermejillo, Lerdo y Tlahualilo, Durango o en 
San Pedro de las Colonias y Torreón, Coahuila. 
 
Según la Organización Mundial de Salud, el consumo de agua con 
arsénico, hierro o manganeso puede generar cáncer en la piel, pulmones, 
vejiga y riñón, además de arteriosclerosis, reducción en los niveles de 
hemoglobina en la sangre y anemia. De acuerdo con esta organización 
una de cada 6 personas bebe agua con excesivas cantidades de plomo, el 
cloro produce problemas cancerígenos cuando se mezcla con otras 
sustancias del agua. Existe el riesgo de cáncer por nitritos en el agua de 
riego. 
 
En México es común que el agua extraída de los acuíferos contenga fierro 
y magnesio, mismos que producen color, olor y sabor desagradable, 
manchas en la ropa, formación de incrustaciones en tuberías y desarrollo 
de microorganismos que provocan taponamientos. Esto se ha resuelto por 
IMTA con una tecnología para la remoción de 95% de fierro y magnesio en 
un proceso de absorción-oxidación sobre filtros de zeolita natural, 
permitiendo cumplimiento de la NOM-127-SSA. Además del tratamiento 
químico y con agentes biológicos y manejo del nivel del agua. Se cuenta 
con  métodos biológicos, uso de neoquetinas, hongos y carpas herbívoras. 
 
Para  determinar la calidad del agua en nuestro país, por norma se miden 
20 parámetros, mientras en los Estados Unidos se miden 90. En muchas 
ciudades de mexicanas los laboratorios de las universidades han 
encontrado contaminación bacteriológica, arsénico, flúor, intrusión salina y 
coliformes en el agua servida como potable. 
 
El gobierno de la Ciudad de México enfrenta el reto de responder a la 
creciente demanda de agua potable  que debe ser importada de fuentes 
cada vez más lejanas, de frenar el hundimiento urbano por la 
sobreexplotación de acuíferos y desalojar los crecientes volúmenes de 
aguas residuales para evitar inundaciones. 
 
El 40% del agua para la ciudad de México viene de fuera; 28.3% del río 
Cutzamala y  12% de río Lerma. En el caso de Cutzamala, Guerrero el 



 69

agua llega  a valle de Bravo donde se potabiliza y luego a  México DF. 
desde una distancia de 170 Km. elevando por bombeo  a 1200m. De valle 
de Bravo a villa Victoria el agua se eleva 1,100 m. El costo por metro 
cúbico hasta la toma domiciliaria es de 10 pesos, se ha establecido una 
tarifa de 3 pesos por metro cúbico pero solo se recupera 1.6. 
Perturbaciones en 70% de la superficie forestal mexiquense; erosión en 
187,235 has y hundimientos de hasta 25 cm. en el aeropuerto y 
Netzhualcoyotl y de 6 en Xochimilco, Tláhuac y Chalco, son algunos 
ejemplos de la sobreexplotación de acuíferos del Estado de México por 
casi 50 años, de acuerdo a Benjamín Fournier Espinosa, Secretario del 
Agua. 
 
Las fuentes mexiquenses aportan 50.8% del agua que consume el Distrito 
Federal (561 millones m³/año), pero en el Estado de México existen 57 
municipios con dotaciones menores a 150 litros y 5 municipios con menos 
de 100. En contraste con los 350 litros/hab en el Distrito Federal. La 
sobreexplotación ha provocado que la subcuenca ubicada al norte de la 
sierra de Guadalupe, tenga un descenso anual de 1.15 m y en el centro del 
valle de México, éste es de 1.5 m/año. El agua se encuentra a 400 m, 
mientras que hace 40 años, ésta estaba a 100 m.  
 
La violencia armada se dará en el siglo XX1 por la contaminación de 
lechos marinos o por la muerte de ríos que lleguen a contaminar 2 ó más 
comunidades, 2 ó más estados, dos o más países, mismos que a su vez 
pueden verse divididos o rotos  sus pactos federales y hasta desaparecer 
políticamente por rivalidades hidráulicas.  
 
Pronto están apareciendo problemas entre el uso doméstico del agua de 
las zonas urbanas contra el uso de riego en  las zonas agrícolas y 
pecuarias. Sobretodo porque el crecimiento de las ciudades es acentuado 
sobre tierras de cultivo y el uso doméstico es prioridad sobre el uso 
agrícola. 
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Pradera de Rye Grass para ganado lechero; el crecimiento urbano 
avanza rápido sobre tierras de cultivo e incrementa la competencia 

por el agua. 
 

Las chinampas, parcelas sobre el agua o por lo general rodeadas de 
canales ocupaban 9,500 has de la cuenca de Xochimilco en el sigloXVI, se 
han reducido a 2,000 en la actualidad por: 
 
La excesiva extracción de agua hacia la ciudad de México. 
Contaminación de canales con aguas negras de los asentamientos 
humanos aledaños. 
Altos costos de producción por disminución de niveles en canales y 
necesidad de bombeo. 
Abandono de la actividad agrícola para incorporarse a otras 
actividades urbanas y la presión de la urbanización sobre tierras 
agrícolas. 
 
Turquía tiene previsto el proyecto de Anatolia sudoriental por 32,000 
millones de dólares para construir 7 estructuras en la cuenca del Eufrates y 
6 en la del Tigris, para regar 1.7 millones de has en el 2015, pero aún falta 
el acuerdo con Siria e Irak por el impacto sobre estos países ubicados en 
la parte baja  de la cuenca. La construcción de estas obras implica la 
suspensión de escurrimiento total hacia estos dos países durante un año. 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, 1,000 millones de personas no tienen 
acceso a agua de calidad y 1,700 millones carecen de drenaje. En 1996, 
26 países tienen problemas de escasez de agua con una población de 230 
millones de personas. 
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Dos terceras partes de las ciudades chinas enfrentan graves carencias de 
agua. Nueva Delhi agotará sus reservas en el 2015 al ritmo actual. El lago 
de Chad en África redujo de 18,000 km² a 3,900 en los últimos 20 años. 
 
El 80% de las enfermedades y más de 33% de las muertes en los países 
en desarrollo están relacionadas con la falta de agua. Cada 8 segundos 
muere un niño y cada año más de 5 millones de personas fallecen por 
dolencias relacionadas al consumo de agua y falta de higiene. 
 
Las enfermedades diarreicas son la segunda causa de morbilidad en 
México. En 1995 se presentó la epidemia que cobra la mayor magnitud 
con 16,430 casos en 27 estados; atendiendo la desinfección del agua y el 
saneamiento general, la incidencia ha descendido, siendo sólo de 71 
casos en 1998. 
 
La desinfección solar del agua, se ha presentado como una opción allí 
donde existe el  rechazo de las  comunidades a utilizar el cloro y, hervir el 
agua representa un uso excesivo de leña. Para este propósito se emplea 
un concentrador de rayos solares u horno solar hecho con paredes de 
madera o cartón, forrado de papel aluminio, donde  se colocan  en el 
centro las botellas transparentes con el agua, alcanzando más de 120°c. El 
modelo de tres tablas de triplay, madera o cartón, forradas internamente 
de papel aluminio es el mas sencillo de construir y operar según pruebas 
realizadas por el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 184 
Acatlán y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla. También 
existe la bolsa negra de nylon que al llenarse de agua se expone al sol 
para la desinfección. 
 
De igual modo las investigaciones y desarrollos del IMTA han contribuido a 
controlar la hidrotrasmisión del cólera. Sus estudios han permitido ofrecer 
recomendaciones a la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de 
Salud, lo cual ha contribuido a la disminución de los casos de cólera 
reportados en el país. Se estima que, como resultado de la aplicación de 
estas recomendaciones, se ha  contribuido a evitar 70 mil hospitalizaciones 
y 20 mil defunciones, además de ahorrar casi 3 mil millones de pesos cada 
año. 
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Horno solar para desinfectar el agua por medio de los rayos solares. 

Museo del agua. Alternativas Tehuacan 
 
Un  caso crítico, es el de los volúmenes decrecientes que provienen del río 
Lerma hacia la zona metropolitana del valle de México y cuya repartición 
de caudales está siendo fuertemente disputada por seis entidades;  D. F., 
Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Una  
razón poderosa para considerar el enfoque metropolitano  de los asuntos 
públicos en el centro del país, es la problemática del agua; el DF. y 17 
municipios conurbados comparten las mismas fuentes de agua potable; un 
solo sistema de drenaje da servicio a toda la zona metropolitana de la 
ciudad de México y  no se cuenta con un sistema alterno para la captación 
de agua pluvial por lo que esta se revuelve con las aguas residuales y se 
pierde en el sistema de drenaje, no sin antes causar enormes problemas 
de inundaciones, creando ríos en calles y  avenidas y, lagunas  en colonias 
ubicadas en zonas bajas como las del norte de la ciudad de Puebla, Valle 
de Chalco, Nezahualcoyotl, Puerto Márquez, San José Tláhuac entre 
otras. 
 
Michael D. Lee, investigador de la Universidad de California, en su 
conferencia “Agua para todos, agua para toda la vida”, ofrecida durante  el 
foro internacional gestión y cultura del agua en las metrópolis, destaca con 
información del informe mundial de desarrollo del agua elaborado por la 
UNESCO que los retos del porvenir son: 
 
Satisfacer necesidades básicas de 2/5 partes de la población 
mundial; 2000 millones que no tienen agua. 
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Asegurar el suministro alimenticio de la población tomando en 
cuenta que para obtener las 2,800 kilocalorías diarias por persona 
son necesarios 1,000 m³ de agua. 
Proteger los ecosistemas, ya que la escasez de agua amenaza 
actualmente a 24% de las especies de mamíferos, 10% de peces y 
12% de las aves. 
Rescatar los ciclos de escurrimiento anual. 
Compartir los recursos hídricos entre los diferentes países, regiones 
y  comunidades. 
Fortalecer la prevención de riesgos; 1,200 desastres han ocurrido 
entre 1990 y 2001. 
Valorar el agua, revisar subsidios y corregir la subestimación de su 
valor actual. 
Revisar los mecanismos de adjudicación del agua entre países y 
comunidades. 
Gobernar ante la tensión que provoca que 2,000 millones de 
personas en 48 países no tienen agua. 
Revisar la relación entre el agua y la energía. 
Revisar la relación entre el agua y la viabilidad de las ciudades. 
 
Las metas inmediatas mas urgentes están relacionadas con la reducción 
del hambre en el mundo, garantizar el abasto de agua a 1000 millones de 
personas y reducir a la mitad la proporción de personas que viven con solo 
un dólar por día. 
 
 
 

 
Presa Manuel Ávila Camacho, abastecimiento de agua para mas de 

30,000 has de riego 
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V 
POLÍTICAS HIDRÁULICAS 

 
 
Las demandas más comunes de la población, invariables y legítimas, 
están relacionadas con una fuerte aspiración de mejorar sus condiciones 
de vida y sus actividades productivas. Contar con empleo, alimentos, 
vivienda, electricidad, pavimento y  vestido son las más relevantes. Pero 
las relacionadas con el agua están en el primer lugar y tienen que ver con 
las siguientes: 
 
Las amas de casa buscan tener agua entubada, en forma suficiente 
y de buena calidad, disponible todos los días del año y al mínimo 
costo. 
También contar con sistema de drenaje domiciliario para las 
colonias y comunidades. 
Los campesinos solicitan la construcción de presas, canales,  pozos 
para riego con bombeo eléctrico, tarifas bajas y equipos de riego 
tecnificado. 
Los pescadores de lagos, lagunas, ríos y zonas costeras marítimas 
piden que no haya descargas de drenaje para no contaminar el agua 
y no perder su fuente de recursos económicos, aunque muchos 
tengan sus propias viviendas con descargas hacia las masas de 
agua. 
La mayoría de los industriales requieren de agua suficiente, alta 
calidad para sus procesos productivos y sistemas de eliminación de 
desechos.    
 
Las respuestas más frecuentes de la autoridad para atender estas 
peticiones, en relación con el agua potable,  son la búsqueda de 
manantiales o la perforación  de pozos, equipar con sistema de bombeo, 
hacer cajas de agua y tender redes de conducción. En muchos casos la 
respuesta es embalsar corrientes mediante cortinas de concreto para 
derivar el agua. 
 
Si el manantial se seca, el pozo se agota o sale negativo, simplemente 
buscamos otros nuevos, pero casi no estamos viendo las causas del 
agotamiento de la fuente de agua y en consecuencia buscar proteger a 
esta mediante acciones de recarga. El programa nacional hidráulico de 
México y de varios países se ha olvidado de destinar recursos a la recarga 
de los acuíferos , generalmente porque siempre se ha considerado que el 
agua por ser tan abundante en el pasado nunca se terminaría. 
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En el caso del drenaje, lo más fácil siempre ha sido canalizar las 
descargas hacia la parte más baja de la vivienda o del núcleo de 
población, independientemente de los daños ocasionados. Situación  
similar ocurre con los desechos sólidos, que luego ocasionan 
taponamientos de las corrientes y desbordamientos de aguas broncas. Es 
un asunto de recursos, pero lo es más de conocimientos sobre las 
opciones tecnológicas disponibles para resolver el problema. Una gran 
mayoría solo conoce a la planta de tratamiento como la posibilidad de 
resolver su problema de aguas residuales la cual es costosa en su 
construcción y en su operación por el alto consumo de electricidad que 
ahoga financieramente a los municipios. 
 
Por eso, se ha intentado la  construcción de plantas intermunicipales que 
técnicamente son la mejor formula financiera, pero que en la practica tiene 
serias dificultades para lograr acuerdos entre autoridades de diferente 
partido político, ubicación del terreno, operación de la planta y la creciente 
resistencia de los habitantes a recibir desechos de otros pueblos. La 
dispersión poblacional es uno de los  mayores problemas para la atención 
a las demandas de la gente.  
 
La misión de la Comisión Nacional del Agua es de administrar y preservar 
las aguas nacionales, con la participación de la sociedad, para lograr el 
uso sustentable del recurso. Dentro de sus tareas principales se 
encuentran: apoyar en la realización de las acciones necesarias para 
lograr el uso  del agua en cada región del país, establecer la política y 
estrategias hidráulicas nacionales, integrar el presupuesto de la institución 
y vigilar su aplicación, concertar con los organismos financieros nacionales 
e internacionales los créditos que requiere el sector hidráulico, establecer 
los programas para apoyar a los municipios en el suministro de los 
servicios de agua potable y saneamiento en las ciudades y comunidades 
rurales y, para promover el uso eficiente del agua en el riego y la industria. 
 
La Comisión Nacional del Agua, establece la política de recaudación y 
fiscalización en materia de derechos de agua y permisos de descarga, 
coordina las modificaciones que se requieran a la ley de aguas nacionales 
y apoya su aplicación en el país, elabora las normas en materia hidráulica, 
opera el servicio meteorológico nacional y, se vincula con las 
dependencias federales para trabajar en forma conjunta en acciones que 
beneficien al sector hidráulico. 
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En el ámbito regional se encarga de administrar y preservar las aguas 
nacionales en cada una de las trece regiones hidrológico-administrativas 
en que se ha dividido el país. 
 
Responsabilidades  básicas de la Comisión Nacional del Agua: 
 
Determinar la disponibilidad del agua. 
Orientar los nuevos polos de desarrollo. 
Lograr el uso sustentable del agua. 
Asegurar la preservación de los acuíferos. 
Garantizar la calidad del agua superficial. 
Llevar a cabo la recaudación en materia de aguas nacionales y sus 
bienes. 
Solucionar conflictos relacionados con el agua. 
Otorgar concesiones, asignaciones y permisos. 
Promover la cultura del buen uso y preservación del agua. 
Prevenir los riesgos y atender los daños por inundaciones. 
Prevenir los riesgos y atender los efectos por condiciones severas 
de escasez de agua. 
Operar la infraestructura hidráulica estratégica. 
 
Como respuesta de esa política nacional hoy, la cobertura nacional de 
agua potable es de  89.2%; 10.7 millones de habitantes aun no cuentan 
con agua entubada; con relación al  alcantarillado  este alcanza ya al  77% 
de la población  quedando pendientes de atención un total de 22.8 
millones de mexicanos. 
 
La inversión en infraestructura hidráulica, es baja  de acuerdo a los 
estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico OCDE ya que disminuyó en términos reales durante la década 
de 1990 ubicándose a la mitad de lo requerido para alcanzar un escenario 
sustentable para el año 2025. La OCDE también señala que las pérdidas 
por los sistemas de suministro de riego y agua potable siguen siendo 
elevadas y el grado de sobreexplotación de las aguas subterráneas se 
esta incrementando. 
 
La inversión en el sector hidráulico sumará en 2003 la cifra de 14 mil 
millones de pesos, la del 2004 ascenderá a 12.9 millones, en 2005 se 
invierten 11,000 millones y una cifra similar en el año 2006. Sin embargo, 
se requiere una mayor cantidad para la tecnificación y modernización de la 
infraestructura hidroagrícola. Entidades como Puebla avanzan a un 
promedio de 2000 has por año en la tecnificación del riego lo que 
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representa que se necesitan 75 años para tecnificar las 155,000 has 
existentes. Atender la tecnificación del riego en Puebla requiere de 3 mil 
millones de pesos y en un escenario a 20 años significa que se deben 
destinar 150 millones de pesos anuales. Parece caro, es caro  pero con 
una buena adopción de cultivos y tecnología es rentable y socialmente 
inaplazable. La sobreexplotación de acuíferos y la contaminación de ríos 
son algunos conflictos que dificultan la utilización sustentable del recurso.  
 

La inversión en agua potable requiere incrementarse a 1,900 millones de 
dólares/año para atender las necesidades prioritarias. hay que agregar que 
los pasivos al año 2000 son de 72,000 millones de pesos por derechos de 
uso del agua y descargas de aguas residuales en cuerpos de uso público. 
 
La inversión requerida para la protección contra inundaciones a  9.5 
millones de habitantes asentados en centros de población de alto riesgo 
asciende a 29,000 millones de pesos. Las empresas de servicios públicos 
encuentran dificultades para el cobro de recibos de agua y sus ingresos 
son demasiado bajos para ofrecer un buen servicio. El tesorero del 
Gobierno del Distrito Federal, Oscar Rosado Jiménez, reveló que la 
evasión fiscal en la capital del país es de entre mil y mil 500 millones de 
pesos, alcanzando un 40% de evasión de pago del servicio de agua 
potable Excelsior 4-12-2003  
 
Oscar Hernández, vocal ejecutivo de la Comisión de Aguas del Estado de 
México (CAEM), informó que la recaudación por el servicio de agua es 
muy baja en gran parte de los municipios mexiquenses, como son: 
Chimalhuacán, Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Nezahualcóyotl, 
siendo el caso más grave en Los Reyes, donde la recaudación llega a 5%. 
 
En conjunto, 55 municipios del Estado de México adeudan a la Comisión 
de Aguas del Valle de México un total de 5,400 millones de pesos por 
concepto de pago del servicio de agua potable; de los cuales  2,400 
corresponden a los municipios de Nezahualcoyotl y  Naucalpan. 
 
Asimismo, Oscar Hernández agregó que están trabajando en un programa 
denominado PROMOAGUA, consistente en realizar una inversión  de 50 
millones de pesos con recursos de la federación y con los 18 municipios 
conurbados al Distrito Federal, con lo que se pretende mejorar la red 
hidráulica, sumando  recursos provenientes del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
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En la administración de Patricio  Martínez García, todos los municipios de 
Chihuahua han reducido a cero la deuda pública que mantenían en 
relación con el servicio de agua potable. Se ha construido 300 pozos para 
el abasto de agua potable. En Oaxaca, se construyeron 500 pozos para 
dotar de  agua potable a la población. 
 
El Programa Nacional Hidráulico 2000- 2006 establece para fines 
operativos la división del país en 13 regiones hidrológico administrativas. 
La participación social en el tema hidráulico se da principalmente a través 
de  los consejos de cuenca y  el Consejo Consultivo del Agua. 
 
Los consejos de cuenca son instancias de coordinación y concertación 
entre los usuarios del agua y los tres niveles  de gobierno que la ley de 
aguas nacionales establece para conceptualización e implantación de 
políticas y programas hidráulicos. Al mes de septiembre 2001 existen 27 
consejos de cuenca, 6 comisiones de cuenca, 4 comités de cuenca y 47 
comités técnicos de aguas subterráneas. 
 
Al año 2003, existen 438,028 usuarios de agua de los cuales 178,838 son 
agropecuarios, 165,337 corresponden a localidades, 82,236  zonas 
federales y 11,167 empresas, industriales y de servicios. 
 
El Consejo Consultivo del Agua es un órgano autónomo de alcance 
nacional integrado por la sociedad civil, que tiene como objetivos apoyar el 
cambio estratégico necesario en el sector, y promover coordinar y dirigir el 
esfuerzo social para lograr la cultura del manejo y uso eficiente del agua. 
Así se han constituido en 29 estados. 
 

Con urgencia se requiere promover la definición consensada pero rigurosa 
de los planes parciales de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico 
territorial con la finalidad de poner limites entre zonas urbanas, rurales y 
los diferentes usos del suelo, para orientar los asentamientos humanos 
hacia áreas donde sea factible proveer los servicios públicos y no seguir 
teniendo las preocupaciones actuales que existen en asentamientos 
ubicados en cerros o en áreas donde el drenaje solo puede salir por 
bombeo. El crecimiento desordenado hacia áreas agrícolas, cerriles o 
ejidales adquiridas a mínimos costos está condenando a los ejidatarios a 
regalar la tierra y a los futuros habitantes a padecer problemas de agua. 
Las invasiones de tierras con la bandera de la necesidad de vivienda, han 
torcido y forzado el desarrollo urbano de amplias zonas del país a las que 
la autoridad debe atender, cuando no tiene opciones de reubicación. 
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Es urgente considerar en las prioridades del Programa Nacional Hidráulico 
las siguientes: 
Desarrollar la tercera vía de abasto de agua mediante la captación y 
aprovechamiento de  la lluvia en edificios públicos, privados y casas 
habitación. 
Adoptar acciones de tratamiento de aguas residuales con tecnología 
intermedia, soluciones más acordes a las necesidades de las 
comunidades, que detenga la contaminación de los acuíferos e 
incremente la disponibilidad de agua. 
Introducir la obligación de adoptar sistemas tecnificados de riego en 
las  nuevas  perforaciones de pozos como condición para su 
autorización. 
Adoptar la obligación de contar con un plan de recarga para la 
autorización de nuevos pozos. 
Promover programas, proyectos, obras y acciones que aseguren el 
reciclamiento y el  mejor  aprovechamiento del agua y la humedad 
en las prácticas productivas. 
Incorporar el agua tratada a usos productivos para contar con 
fuentes de ingreso que amorticen las inversiones reciclando con un 
fin productivo y no solo de saneamiento. 
Permitir el aprovechamiento de agua excedente durante las 
crecientes con el fin de almacenarla en las unidades productivas y 
utilizarla en la epoca seca. 
 

Indicadores de la situación del sector agua en México 
 

 2025 actual tendencia 
Modernización del 
riego 

5.8 millones/ha 0.8 millones 1.1 millones 

Nuevas hectáreas 1 millón 0 0.490 
millones 

Pérdidas en riego 37% 54% 54% 
Pérdidas uso 
público urbano 

24% 44 44 

Cobertura agua 
potable 

97% 88 88 

Alcantarillado 97% 76 76 
Aguas residuales 
tratadas 

90% 29 60 

Inversión pública 30 mil millones 14 16 
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En una proyección al año 2025 la Comisión Nacional del Agua propone 
como política pública elevar al 97% la cobertura de agua potable y 
alcantarillado que actualmente están en 88 y 76 respectivamente con 
tendencia a permanecer igual por falta de recursos. Se plantea  llegar al 
90% de tratamiento de las aguas residuales  que están en 29 y al ritmo 
actual llegarían  solo a 60. También propone reducir las pérdidas de agua 
en el riego agrícola a solo 37% y las del uso público urbano a 24% las 
cuales hoy son de 54 y 44 con tendencia a mantenerse en los mismos 
valores. 
 
Finalmente se tiene una meta de tecnificar en el periodo señalado  5.8 
millones de has de cultivo e incorporar al riego 1 millón de nuevas has, 
siendo  actualmente la superficie tecnificada de 0.8 millones de has y de 0 
incorporadas, pero con una tendencia a solo lograr 1.1 y 0.49 millones de 
has respectivamente con los recursos disponibles. La tecnificación de  5 
millones de has de riego actualmente tiene un costo de 80,000 millones de 
pesos. 
 
Lograr o no la proyección al año 2025 depende de la disponibilidad de 
recursos económicos ya que como se observa en el cuadro la inversión 
anual en el sector agua es de 14,000 millones de pesos, pero se necesitan 
cada año 30,000 millones y de acuerdo a las tendencias observadas, si la 
política de distribución presupuestal sigue igual, con dificultades se llegará 
a 16,000 millones en cuyo caso no podrían lograrse las metas propuestas. 
Esta situación plantea dos opciones que no son excluyentes y que pueden 
lograrse ambas, al menos parcialmente,  para beneficio de todos los 
mexicanos. El primer caso se refiere a la búsqueda de nuevas y mejores 
fuentes recursos fiscales para financiar y promover el desarrollo nacional 
incluyendo: 
La ampliación de la base de contribuyentes, reducción de la evasión 
y la elusión  fiscales. 
Buscar incentivos para promover la inversión  y administración de 
obras hidráulicas en sistemas mixtos, con participación mayoritaria 
del gobierno. 
Revisión responsable y no demagógica de opciones de  impuestos 
que son factibles para garantizar el financiamiento de programas 
indispensables para atender a los más necesitados. 
Encontrar  los mecanismos adecuados para garantizar el pago justo 
del servicio de agua potable, alcantarillado, riego y derechos de 
agua como condición para lograr el desarrollo de la infraestructura, 
de muy poco servirá cobrar cuando el agua se haya terminado. 
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Revisión responsable de los costos de producción y precio de venta 
del agua embotellada, en un comercio justo que evite la disparidad 
actual que varía desde 6 hasta 14 pesos el litro, elevándose en 
restaurantes a mas de 14 y  hasta  40 pesos el litro en aeropuertos 
internacionales, valores muy superiores a la leche y  demasiado 
distantes de los 5 pesos promedio por metro cúbico que se cobra en 
el servicio público. 
Establecer sistemas de macro y micro medición para el justo pago, 
verificando adecuadamente. Quien más consume debe pagar más.  
 
El segundo caso, tiene que ver con la creatividad tan necesaria en tiempos 
de recursos escasos, con la voluntad y disposición para convencernos de 
que no todo se hace con dinero. Que hay muchas acciones, prácticas y 
decisiones que cambiarían de manera radical las formas de abordar los 
temas del agua en sus aspectos de cuidado, ahorro, aprovechamiento y 
contaminación. Muchas inversiones en infraestructura y equipamiento  que 
se hacen hoy pueden ser mas baratas cuando se hagan modificaciones  
en educación y capacitación, pero en muchas áreas el tiempo nos sigue 
ganando. 
 
En materia de recuperación integral de pérdidas de agua, el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, desarrolló una metodología que atiende 
la recuperación integral de las pérdidas de agua potable que ya se ha 
aplicado en Reynosa, Tamps., Cuernavaca, Mor., Chetumal, Q.R., Morelia, 
Mich. México, D.F., Guadalajara, Jal., León, Gto., Coatzacoalcos, Ver., y 
Minatitlán, ver. 
 
En Reynosa se recuperaron 5,184 m³/día con un beneficio económico de 
3.85 millones al año; en Querétaro la eficiencia subió de 7% a 86.7%, se 
regularizaron 4,217 usuarios clandestinos y se repararon 5,341 fugas que 
permitió recuperar 80 litros/seg. Se invirtieron 8 millones de pesos y se 
obtuvieron 26.75 millones de pesos solo en el primer año. 
 
En  Puebla, el Gobierno del Lic. Melquíades Morales Flores ha  destinado 
3, 758 millones para atender las necesidades de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento durante el periodo 1999-2003, destacándose  
recursos para sustituir  tuberías con más de 50 años en el centro histórico 
de la capital e  instalación de 11,610 m para mejorar el servicio,  
recuperando 136 litros/seg. Se construyó la segunda planta potabilizadora 
con 100 litros/seg. sobre la vía Atlixcayotl. Se construyeron 13 plantas de 
aguas residuales, con lo que la capacidad tratamiento  alcanzó 2,200 l/seg. 
elevándose a un total de 32 obras.  
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En agua potable en 5 años se han realizado cuatro mil obras en beneficio 
de 663 mil habitantes, alcanzándose el 88.3% de cobertura estatal, 
destacando el tanque Loreto con capacidad de 20 millones de litros para 
beneficio de 145 mil habitantes de la capital del estado.  Además, se ha 
puesto en funcionamiento la primera etapa del sistema de automatización 
del sistema de infraestructura hidráulica del Sistema Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado que comprende 32 pozos equivalente al 37% del 
agua requerida por la ciudad, 1,425 litros por segundo,  en beneficio de 
550,000 habitantes de 115 colonias de la capital del estado. 
 

Por otra parte, se destinan recursos para el proyecto de rescate de la 
recarga del acuífero de la malinche que aportaba el 75% del agua para la 
zona conurbada de Puebla siendo ahora solo de 25%. 
 

En el estado de Hidalgo, el Gobernador Manuel Ángel Núñez Soto creó al 
inicio de su administración la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado y 
promovió la publicación de la ley estatal del agua y alcantarillado junto con 
su reglamento. Creó el programa agua limpia,  programa  del  niño  
promotor  de   la  cultura  del agua, el  programa de saneamiento y el 
sistema de información geográfica del agua. La inversión del sector agua 
se estima en 300 millones al término del 2004, lo que ha permitido pasar  
en cobertura de agua potable de 83.86% a 91.19%. en materia de 
fertirrigación, tecnificación de la agricultura, tecnificación del riego y 
manejo integral del suelo y agua se establecieron 211 sistemas de riego  
permitiendo  tecnificar 8,184 has de 6,063 productores. 
 
Oscar Pimentel González, ex-presidente municipal de saltillo,  señala que 
el abasto y distribución de agua es una de las prioridades más importantes 
para sustentar el crecimiento y asegurar el bienestar de la población y para 
ello, formar empresas mixtas, es la mejor solución. Así  se constituyó el 
sistema municipal de aguas de Saltillo y la empresa privada franco-
española aguas de Barcelona, en una proporción 51:49%. 
 
Es un referente de gestión del agua potable en México, creado en el 2001 
y es uno de los primeros de su modalidad, que permitió relegar el 
problema del agua al quinto lugar de importancia en las encuestas 
después de seguridad pública, desempleo, transporte y limpieza. De 
acuerdo con Jesús García, gerente del organismo se trata de aprovechar 
la tecnología y dinero del sector privado, sin perder el sentido social y 
público del agua; la receta es que el agua no está  subsidiada, la tarifa 
promedio es de 6 pesos por metro cúbico, que permite que la 
administración sea autofinanciable (Ruiz, 2004). 
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En Saltillo, se agudizó la falta de agua en las últimas décadas debido al 
crecimiento demográfico e industrial, a la escasez de lluvia y a la 
sobreexplotación de mantos acuíferos. Sólo el 10% de los usuarios tenía 
agua todos los días, el desperdicio era  del 50% del volumen por fugas y 
sólo un 60% pagaban  los  servicios de agua. Con la forma mixta de 
administración se ha logrado en un solo año llevar a cero la deuda publica, 
pago total de derechos de extracción a la CNA, llegar a 50 % de la 
población con abasto diario, incrementar a 53 la eficiencia del sistema de 
distribución que era de 45% e  incrementar a 90 % el pago del servicio. 
 
Aguas de la Habana es una empresa de capital mixto al 50% entre Aguas 
de Barcelona y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba, con 
un capital social de 8 millones de dólares que ostentan la concesión 
exclusiva para la gestión del ciclo integral del agua en toda el área 
metropolitana de la capital de Cuba hasta el 2025. 
 
Ruiz, 2004, destaca que la  apertura a la inversión privada, previa licitación 
transparente, puede hacerse bajo varios esquemas; concesión, prestación 
de servicios o empresa mixta. Actualmente la participación del sector 
empresarial en la red nacional de agua potable varía de 8 a 10%. La 
autora, señala que en los centros turísticos  de Cancún e Isla Mujeres, la 
compañía franco mexicana Bal ondeo opera Aguakán bajo el régimen de 
concesión a 30 años. Es responsable de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento y ha invertido 65 millones de dólares, 5 de los cuales solo en 
el 2003. La cobertura de agua potable llega al total de colonias 
regularizadas, el alcantarillado al 90% y toda el agua recibe tratamiento 
para su depuración. 
 
La misma empresa  tiene contrato de servicios y funciones técnicas, donde 
el servicio mantiene su condición pública, en 8 delegaciones del Distrito 
Federal. El convenio ha permitido que en 10 años la facturación aumente 
400% y que el servicio medido cubra al 94% de la población, siendo al 
inicio de solo el 7%. 
 
No obstante la inversión privada no es la panacea. Los organismos 
públicos como los de Tijuana y León tienen una eficiencia comparable. 
Monterrey, con la presa El Cuchillo, abastece 100% el agua del municipio, 
trata todas sus aguas residuales, recauda  más de 6 pesos por metro 
cúbico, tiene un consejo de administración que establece las tarifas mas 
adecuadas y el 99% de la población paga por el servicio. La administración 
de Sócrates Rizo dió un gran impulso a resolver los problemas del agua. 
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El organismo operador de aguas de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua es 
uno de los más eficientes del país; extrae el agua a 150 m con un costo 
hasta la distribución de 3,8 pesos por metro cúbico y tiene recaudación al 
100% del servicio que le permite autosuficiencia para garantizar el servicio 
en el futuro. En Tijuana, B.C.N. el cobro del metro cúbico es de 10 pesos y 
la dotación diaria de 150 litros por persona. 
 
Con un precio promedio de 5 pesos por metro cúbico, el ingreso nacional 
por consumo de agua debiera ser  de 50,000 millones de pesos, sin 
embargo este no llega  mas que a 17,000 millones. En la ciudad de México 
el costo real del metro cúbico varia de 10 a 12 pesos, pero el consumidor 
solo paga  un poco mas de 2 pesos de acuerdo con Juan Perló, 
investigador de la UNAM.  Uno de cada 10 mexicanos no tiene agua 
corriente pero paga hasta 40 pesos metro cúbico  en pipas o botellas. 
 
El agua embotellada, es una de las industrias de más rápido crecimiento y 
de menos regulación en el mundo. En 1970 se comercializaron 1000 
millones de litros, en 1980 se habrían logrado ya los 2500 millones de litros 
y al final de la década se consumieron 7500 millones de litros. En el año 
2000 se embotellaron y vendieron 84,000 millones de litros de agua en 
todo el mundo. Nestle es la empresa líder del mercado mundial de agua 
embotellada con no menos de 68 marcas. Todo lo que se hace es recoger 
el agua del subsuelo y después venderla a un precio superior al del vino, la 
leche e incluso el petróleo. El agua embotellada tiene un costo promedio 
de 10 mil pesos por metro cúbico y el refresco de 15 mil pesos. Para el año 
2000 se ha calculado que las ventas mundiales de agua embotellada 
alcanzaron los 22000 millones de dólares (Barlow y Clarke, 2004) 
 
En la actualidad existen en México,  cerca de 3000 empresas dedicadas a 
la purificación y envasado de agua para consumo humano. El mercado del 
agua embotellada representa una producción nacional de 1,440 millones 
de garrafones anualmente. En el Distrito Federal se consumen diariamente 
500 mil, 150 mil en Jalisco y 36 mil en Puebla. El consumo promedio por 
habitante es de 0.72 litros/día y según la Asociación Nacional de 
Productores y Distribuidores de agua purificada en México se consumen 
diariamente 5 millones 500 mil garrafones.(Hernández, Hernández y 
Martínez, 2003). 
 
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua 2004, el gasto 
anual en refrescos y otras bebidas asciende a 203,000 millones de pesos; 
solo en refrescos en México se gastan 153,000 millones de pesos. El 25% 
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de la población de las ciudades latinoamericanas consume agua 
embotellada. 
 
La escasez de agua en algunas colonias de la ciudad de México que afecta 
a por lo menos medio millón de personas y la preferencia de la gente por 
productos “limpios” incremento el consumo de agua purificada en sus 
diversas presentaciones, como son garrafón, galón y personales, 
registrándose ventas en el país el año pasado por 29 mil millones de pesos, 
aunque la mitad de ellas se produjeron en el mercado informal. El director 
de la Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de agua 
purificada (ANDAPAC), Gabriel Alcalá Márquez, explicó que México es hoy  
el primer consumidor de agua embotellada en Latinoamérica y el segundo 
en el mundo, pero el desabasto y la necesidad de la gente de contar con 
agua para la elaboración de sus alimentos o beber ha impulsado el 
crecimiento de empresas “rellenadoras” en la capital. 
 
Las también conocidas como “ojos de agua” se concentran, principalmente, 
en la zona de Iztapalapa, donde se “mueven con facilidad engañando a la 
gente con agua no purificada y envasada en botellas similares a las marcas 
lideres, provocando enfermedades como amibiasis, cólera y fiebre tifoidea, 
a lo cual ha contribuido la changarrización del país”, argumenta. La entrega 
de apoyos económicos para frenar la tasa de desempleo abierto sin un 
programa de monitoreo de los proyectos puestos en marcha en materia de 
purificadoras, la violación de la norma establecida y la imposibilidad de 
detectar este tipo de establecimientos, que se instalan en traspatios y 
cocheras, donde se envasa el agua directo de la llave y sin control sanitario, 
“no sólo han pegado a la industria, sino también a los mis necesitados” 
 
El consumo de agua embotellada en esta parte de la Ciudad de México, 
señalan vecinas de las Colonias Campestre Potrero, Ejercito de Oriente y 
Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, “no es para sentirnos de otra clase social o 
mantenernos flacas, sino para aliviar nuestra necesidad de contar con algo 
sano para nuestras familias, aunque la mayoría de las veces lo que 
compramos no tiene sello de calidad, pero su precio es mas bajo”. Los  
repartidores, explican, andan en triciclos y surten garrafones de 19 y 20 
litros en los domicilios que significa 85 por ciento del mercado, contra 15 por 
ciento de las presentaciones personales, a un precio de entre 6 y 8 pesos, 
cuyos envases o marcas son similares a las vendidas en las misceláneas o 
tiendas de autoservicio, como es el caso de Cristal o Agua pura. 
 
“No tienen mal sabor, su color es transparente y no nos hemos enfermado. 
Así que seguiremos comprándolos hasta que tengamos agua potable en 
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nuestros domicilios, y eso depende del Gobierno porque el agua que nos 
dejan las pipas es amarillenta y no sirve para beber o cocinar, obligándonos 
a hacer un gasto todos los días”. Actualmente, el consumo per cápita en el 
país es de 86.1 litros anuales, el cual no está definido por edad, sexo o 
condición socioeconómica, sino por una necesidad natural de nuestro 
cuerpo, y de ello se han valido 6 mil 500 compañías productoras de agua, 
de las cuales 10 son consorcios como Bonafont, Electropura, Ciel y Nestte, 
entre otros; 150 son catalogadas empresas grandes; 300 son medianas y 
6000 pequeñas. 
 
Sin embargo, cerca de 5 mil son microempresas, de ellas la mitad son 
llenadoras que no cumplen con los estándares de calidad fijados por las 
autoridades sanitarias, evaden el pago de impuestos y sus ingresos 
ascendieron el año pasado a 12 mil millones de pesos, “arrebatándonos 8 
puntos porcentuales de participación en el segmento de garrafón, precisa el 
director general de ANDAPAC. Menciona  que esta “industria” aparece en 
1991, con la entrada de México al tratado de libre comercio de América del 
norte (TLCAN), cuando se acordó la liberación del precio del agua 
embotellada a cambio de una fuerte inversión en infraestructura y la 
creación de empleos, lo que derivó en una desregulación sanitaria y una 
simplificación administrativa, que “aprovecharon embotelladores muy 
pequeños”. 
 
Sin condiciones técnicas y conocimiento del ramo, establecieron de 
manera ilícita plantas purificadoras cuyo producto se ofrecía al consumidor 
por debajo del precio promedio, prendiendo un “foco rojo” para el sector y las 
autoridades, que se “atajo” con la creación de una norma oficial mexicana, 
que establecía las condiciones y requisitos de calidad a cumplir por las 
empresas, precisa. la medida no impacto a los seudo purificadores, cuyo 
crecimiento continúa ante la conjunción de factores económicos y sociales, 
pero se desconoce el numero real existente por la forma en que operan, la 
facilidad para acceder a garrafones o tapas de marcas líderes o “piratearlas”, 
y su alta movilidad. El resultado: cierre de plantas formales, la pérdida de 
miles de empleos y pérdidas para el sector de 12 mil  millones de pesos 
entre 2002 y 2004. Por ello, comenta, la determinación de trabajar de 
manera conjunta con las autoridades federales y la Procuraduría Federal del 
Consumidor en la detección de dichos lugares, que el año pasado 
provocaron 8 millones de casos de enfermedades diarreicas agudas 
relacionadas con el consumo de agua contaminada en el país mediante la 
creación de un distintivo de calidad y verificar que los sellos no sean 
alterados( La Jornada 4 de julio 2005). 
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En Puebla, la tarifa que se aplica por metro cúbico de agua es de 3.40 
pesos en la zona urbana y en las zonas altamente marginadas el cobro es 
de 2 pesos por metro cúbico, pero el costo real es de 4.50 pesos, debiendo 
subsidiarse con 1.10 y 2.50 respectivamente. En Alemania el costo del 
metro de cúbico de agua es de 16 pesos, en Bélgica de 15 y en Canadá de 
5 pesos, encontrándose los demás países comúnmente dentro del  rango 
de 5 a 8 pesos. 
  
Un problema fundamental de los organismos de administración del agua 
es que tienen un nivel bajísimo de eficiencia, casi ninguno tiene autonomía 
financiera y mas grave es que no le rinden cuentas a nadie, según Gabriel 
Quadri. 
 

 
Agua embotellada, mercado creciente ante la falta de agua entubada 
 
En un intento importante por reducir el deterioro ambiental el gobierno 
federal a través de la SEMARNAT ha enviado a la cámara de diputados la 
iniciativa de decreto por el que se expide la ley de los impuestos 
ambientales que en esencia está orientada a aplicar la obligación de 
contribuciones a quienes no respetan los ordenamientos legales  
existentes. 
 
En el estado de Puebla se ubican cinco acuíferos, que son: Valle de 
Puebla, que abarca desde el Popocatépetl-Iztaccihuatl hasta el Pico de 
Orizaba o Citláltepetl, el Valle de Atlixco-Izúcar de Matamoros, la zona de 
Tecamachalco, la región de Tehuacán y la cuenca Libres - Oriental. Con  
el objeto de proteger los acuíferos del país, el gobierno federal tiene 
delimitados dichos acuíferos y conoce su potencial. 
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El Valle de Puebla y el de Tecamachalco, son los acuíferos considerados 
críticos por la sobreexplotación de que han sido objeto, no permitiéndose 
nuevas perforaciones para fines industriales, sólo se permite para uso 
doméstico. En  la zona de Tecamachalco es en donde se ubican un mayor 
número de pozos para riego y se tiene declarada veda permanente, hasta 
que las recargas sean mayores  a las extracciones. 
 
El Jefe de aguas subterráneas de la Comisión Nacional del Agua, Ignacio 
de la Torre Peña, informó que la Sierra Norte, la Mixteca y la Sierra Negra, 
son los tres acuíferos donde todavía existen posibilidades de explotación. 
Lo que ocurre, dijo, es que a los campesinos les cuesta caro, pues su 
solicitud tiene respuesta después de algunos estudios. 
 
Las autoridades de Aguascalientes evalúan la posibilidad de aprovechar 
agua proveniente de las presas El Jocoqui y Plutarco Elías Calles, para 
dotar de agua potable a la ciudad capital. Excelsior 5-12-03 
 
A propuesta del gobernador del Estado de México Arturo Montiel Rojas, los 
representantes de las ciudades que forman parte de la Asociación Mundial 
de las Grandes Metrópolis, aprobaron el 3 de octubre del 2003, la 
Declaración de Agua de Estambul, bajo el lema rescatemos la vida, 
rescatemos el agua. En esta declaración, se establece que las naciones 
deben elevar al más alto nivel de su legislación, el uso, aprovechamiento y 
cuidado del agua, consignando en su máxima ley que éste es un recurso 
prioritario para el desarrollo, la seguridad y la supervivencia de la 
humanidad. Además: 
Se propone formular e instrumentar un programa hidráulico nacional 
con visión de largo plazo. 
Destinar fondos a las regiones pobres para la restauración y 
preservación de su medio ambiente. 
Instrumentar las medidas para que las naciones en desarrollo logren 
equidad en el acceso a los servicios de agua potable, drenaje y 
tratamiento, para que cada familia cuente con agua entubada. 
Impulsar el establecimiento de un porcentaje del producto interno 
bruto (PIB) hacia las políticas hidráulicas nacionales. 
Reconocer al agua como un insumo de los procesos de producción 
de bienes y servicios. 
Promover entre las naciones el establecimiento de un modelo de 
pago de servicios ambientales. 
Formular declaraciones de áreas naturales protegidas para las 
fuentes de agua. 
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Descentralizar recursos y funciones y, crear una corte internacional 
del agua. 
 
Durante 2003 se reunieron los directores generales de agua de Ibero 
América con la asistencia de representantes de 13 países. Durante  esta 
reunión se aprobó el documento programa del componente 
Latinoamericano de la iniciativa para el agua  que la Comunidad Europea 
presentó en la cumbre mundial para el desarrollo sostenible convocada por 
la ONU y realizada en Johannesburgo, Sudáfrica en el año 2002. Este  
documento considera cuatro líneas temáticas: incrementar la cobertura de 
los servicios de agua potable y saneamiento; fomentar el uso eficiente del 
agua en la producción agrícola; alcanzar una gestión integral de los 
recursos hídricos y prevenir los efectos que los fenómenos meteorológicos 
extremos tienen sobre la población. 
 
En  el Estado de México, la importancia y la problemática del recurso hizo 
necesario crear la Secretaría del Agua, la primera en su tipo en todo el 
país. En este estado, existen declarados 21 santuarios del agua  y  para 
configurarlos, la estrategia que se ha planteado consiste en los siguientes 
puntos: 
 

Identificación de manantiales y fuentes de agua limpia. 
Identificación de los principales riesgos de afectación, destrucción o 
contaminación de los mantos acuíferos. 
Concertación con las comunidades locales para sumarlas en la 
protección y restauración de sus zonas generadoras de agua. 
Establecimiento de un esquema básico de protección y conservación 
de los santuarios del agua y santuarios forestales. 
Conservación de zonas de captación de agua y recarga de mantos 
freáticos bajo el enfoque eco sistémico del agua. 
Definición de la poligonal que describe el área tributaria, entorno del 
embalse, comunidades ribereñas y cuerpo de agua. 
Zonificación básica que comprende áreas de protección, 
aprovechamiento, restauración y conservación. 
Concertación con dueños de los terrenos y emisión de decreto. 
Elaboración e instrumentación del plan de manejo  
Desarrollo de proyectos productivos alternativos. 
Educación ambiental integral y a favor de la cultura del agua para 
modificar los hábitos negativos. 
Reforestar cabeceras de cuencas hidrológicas y de áreas tributarias. 
Restaurar terrenos erosionados. 
Realizar prácticas agrícolas que no provoquen erosión. 
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La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, considera como 
servicios ambientales a los que brindan los ecosistemas forestales de 
manera natural o por medio  del manejo sustentable de los recursos 
forestales incluyendo la provisión de agua en cantidad y calidad, captura 
de carbono, de contaminantes y componentes naturales, generación de 
oxigeno, amortiguamiento de impacto de fenómenos naturales, regulación 
climática,  protección de la biodiversidad, ecosistemas y formas de vida, 
protección y recuperación de suelos, paisajes y  áreas  de recreación. 
 
A partir de 2004 la Comisión Nacional Forestal aplicará pagos por servicios 
ambientales a ejidatarios que cuenten con superficie forestal localizada en 
acuíferos sobre explotados y en alguna de las 60 montañas que forman 
parte del programa para el desarrollo sustentable. Recompensar con 
recursos que apoyen el desarrollo de las comunidades ubicadas en las 
cuencas cedentes de agua será indispensable para evitar confrontaciones 
como las ya existentes entre varias comunidades, estados, regiones y 
países. 
Por hectárea se pagarán entre 300 y 400 pesos al año, y se apoyarán 126 
mil 666 hectáreas en los estados de Baja California Sur, Coahuila, 
Chihuahua, Durango, Estado de México, Jalisco, Colima, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Veracruz y Distrito Federal, con un total de 191 millones de pesos.  
 
Las reglas de operación para este programa se presentaron el 3 de 
octubre del 2003 y la convocatoria se cerró el 3 de noviembre. De un  total 
de 978 solicitudes de 25 entidades, fueron autorizadas 253. 
 
La superficie dentro del programa de pago por servicios ambientales 2004 
es la siguiente: 
 

Superficie que cuidarán 
los campesinos por estado(hectáreas) 

 Baja California Sur: 2,231 has  Colima:               5,845 
 Coahuila:                 7,187  Nuevo León:       1,449 
 Chihuahua:            11,279  Oaxaca:            28,468 
 Distrito Federal:       5,057  Puebla:               5,654 
 Durango:                15,223  Querétaro:          4,663 
 Estado de México:      709  San Luis Potosí   9,874 
 Jalisco:                     5,955  Veracruz:          11,370 
         Michoacán:              8,633   
         Nayarit:                    3,222   
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Una experiencia regional de política hidráulica lo representa el proyecto 
lago de Texcoco, constituyendo una de las principales obras de rescate 
ambiental emprendidas por el gobierno mexicano en el año de 1971 para 
restablecer una parte del equilibrio ecológico perdido a partir de la 
desecación de este lago. El lago de Texcoco fue el cuerpo de agua más 
importante de la cuenca del valle de México, es por ello que su desecación 
quebrantó el ecosistema de una amplia región del valle. Las causas de su 
desaparición se remiten a la historia misma de la ciudad de México.  
 
Actualmente, gracias al proyecto lago de Texcoco, lo que fue escenario de 
tierras estériles es una de las reservas ecológicas más importantes del 
país. El lugar está protegido y estrictamente vigilado para evitar invasiones 
poblacionales, se salvaguarda la vida silvestre que confluye en la zona y 
se preserva lo que hoy es uno de los principales pulmones de la ciudad de 
México y algunas de sus comunidades aledañas. 
se han construido lagos, corregido cauces de ríos, recuperado agua y 
suelo, revestido bosques, la vida silvestre ha regresado y los efectos de 
desertificación empiezan a revertirse.  
 
El proyecto destaca dos grandes zonas de trabajo: las obras hidráulicas y 
de preservación ecológica realizadas en el vaso de Texcoco que se 
encuentran dentro de una reserva federal de conservación y; las relativas 
al manejo integral de su cuenca oriental tributaria en donde inciden 
diversos núcleos de población y en la cual se busca corregir los causes de 
los ríos, detener la erosión y recuperar los suelos perdidos a causa de la 
devastación de los recursos forestales de la zona.  
 
Se considera la recuperación de especies silvestres y alternativas para la 
explotación de especies agropecuarias. Asimismo incluye la construcción 
de obras de servicios urbanos como lo son un relleno sanitario para la 
ciudad de México y la autopista México -Texcoco. 
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Rescate del lago de Texcoco, un referente nacional de política 

hidráulica. 
 
Una referencia obligada de política hidráulica internacional, son los 
programas de mejoramiento del uso del agua en Israel donde el suministro 
de agua es constantemente escaso. Las precipitaciones tienen lugar entre 
noviembre y abril, con una distribución anual irregular que varía entre 700 
mm. en el norte, hasta menos de 500 mm. en el sur. 
  
Las fuentes hídricas incluyen el río Jordán, el mar de Galilea y unos pocos 
y pequeños sistemas fluviales,  así como manantiales y aguas 
subterráneas las cuales son explotadas en cantidades controladas para 
prevenir el agotamiento y la salinización. La renovación anual de recursos 
hídricos es de 1.6 billones de metros cúbicos, de los cuales el 75 por 
ciento es utilizado para la agricultura. 
  
Para regular desequilibrios regionales de los recursos hídricos existentes, 
la mayor parte de las fuentes de agua dulce se unieron al conducto 
nacional de agua, una red integrada de estaciones de bombeo, 
reservorios, canales y tuberías que transportan el agua desde el norte -
donde se encuentran casi todas las fuentes- a las zonas agrícolas del sur 
semiárido. Debido a que se hizo un uso máximo de las fuentes de agua 
dulce, se están desarrollando formas para explotar recursos de aguas 
marginales a través del reciclaje de agua servida, inseminación de nubes y 
desalinización de agua salobre.  
 
Las medidas de ahorro de agua aplicadas en Israel incluyen: 
 
La concientización sobre la necesidad de conservar el agua.  
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Regulaciones sobre el uso del agua en los sectores público y 
privado.  
Estimulo para la instalación de artefactos de ahorro de consumo de 
agua en casas, fábricas y centros de actividad agropecuaria.  
Utilización de medios avanzados de ahorro de agua como el riego 
por goteo, que conduce el agua directamente a la raíz de la planta, y 
sistemas computarizados de riego.  
Transición a cultivos que requieren menos consumo de agua y  
agricultura de invernaderos.  
Aumentar los reservorios subterráneos y construir nuevos medios 
para la recolección de agua de lluvia.  
 
El gobierno mexiquense iniciará un programa de inyección de aguas 
previamente tratadas al acuífero de Lerma. Este proyecto contempla una 
inversión inicial de 5 millones de pesos según Oscar Jorge Hernández 
López, vocal ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México 
(CAEM). Del acuífero Lerma se extraen 40 mil litros por segundo, de los 
cuales 17 mil se envían al Distrito Federal. El proyecto contará con la 
supervisión de la Comisión Nacional del Agua (CNA), mismo que  
inyectará agua a  un ritmo de 20 litros por segundo, proveniente de la 
planta de tratamiento Toluca-norte (El Universal, (6 de enero de 2004). 
 
Considerada como la obra hidráulica más importante del sexenio 2000- 
2006, el gobierno federal  construyó la cortina de 186 m de la presa El 
Cajón desviando aguas del río Santiago, para una central hidroeléctrica en 
el estado de Nayarit con un costo de 750 millones de dólares.  
 
Las políticas establecidas por el Gobernador del Estado de Puebla Mario 
Marín Torres en relación con el agua son : impulsar el saneamiento de la 
presa Manuel Ávila Camacho que tiene una capacidad de almacenamiento 
de 331 millones de m³ , abastece al distrito de riego 030 Valsequillo que 
comprende 34,688 has en los municipios de Atoyatempan, Hueyotlipan , 
Huitziltepec, Tecali, Tepeyahualco, Tlanepantla, Huixcolotla, Tochtepec, 
Yehualtepec, Tecamachalco, Tlacotepec, Xochitlán,Tepanco, Molcaxac, 
Tehuacan, Mihuatlan y Cuapiaxtla. El inicio de las obras está previsto para 
el mes de abril 2007 y se estima una inversión de $2,500 millones de 
pesos. 
 
También el saneamiento de la cuenca alta del rió Atoyac  por las 
descargas que aporta el estado de Tlaxcala. Apoyar la tecnificación del 
riego para reducir los desperdicios de agua y aumentar la rentabilidad 
agropecuaria, en 2005 y 2006 se han destinado más de 70 millones de 
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pesos que permiten tecnificar más de 8000 has de diferentes cultivos. Para 
2007 se tiene programado aplicar $140 millones de pesos para programas 
de tecnificación de riego y manejo de cuencas. Aumentar la cobertura de 
agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales. Aplicar 
programas regionales de retención de agua y recarga del acuífero. En el 
año 2005 fue creada la Secretaria del Medio Ambiente y Ecología 
nombrándose como titular  a Francisco Castillo Montemayor. Ésta 
secretaría durante el 2005 llevó acciones de conservación del suelo y agua 
en el predio Flor del Bosque, Municipio de Puebla, para establecer un 
módulo demostrativo de manejo de cuencas, construcción de 174,375 km. 
de terrazas de zanja y bordo, con un volumen de obra de 2,406 m3, para 
infiltración de 62,775 m3 de agua por año, reforestación en 768 has. con 
Pinus spp, mantenimiento de reforestación en 400 has., construcción de 37 
presas de gaviones, con un volumen de obra de 2,220 m3 y una capacidad 
de retensión de azolves de 9,250 m3 e infiltración de 6,105 m3 de agua por 
año, para recarga de acuíferos, construcción de 6 jagüeyes, con capacidad 
de almacenamiento de 2,150 m3 de agua y rehabilitación de 6 km. de 
caminos forestales. 
 
Durante el Cuarto Foro Mundial del Agua organizado por el Consejo 
Mundial del Agua en México durante Marzo del 2006 se aprobó la 
Declaración Ministerial Acciones Locales para un Reto Global 
 
1. Se reafirma la importancia critica del agua, en particular del agua dulce, 
para todos los aspectos del desarrollo sustentable, incluyendo la 
erradicación de la pobreza y el hambre, la reducción de desastres 
relacionados con el agua, la salud, el desarrollo agrícola y rural, la 
hidroenergía, la seguridad alimentaria, la igualdad de género, así como el 
logro de la sustentabilidad y protección ambiental. Subrayamos la 
necesidad de incluir al agua y al saneamiento como prioridades en los 
procesos nacionales, en particular en las estrategias nacionales de 
desarrollo sustentable y reducción de la pobreza. 
 
2. Se reafirma el compromiso para alcanzar los objetivos acordados 
internacionalmente sobre la gestión integrada de los recursos hídricos 
(GIRH), el acceso al agua potable y saneamiento básico, acordados en la 
Agenda 21, la Declaración del Milenio y el Plan de Aplicación de 
Johannesburgo (PIJ). Reiteramos la continua y urgente necesidad de 
alcanzar estos objetivos y dar seguimiento al progreso hacia su 
implementación, incluyendo el objetivo de reducir a la mitad, para el año 
2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable o 
que no puedan costearlo. 
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3. Se reafirma el compromiso con las decisiones adoptadas por la 13ª 
Sesión de la Comisión sobre Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas (CDS-13), en abril de 2005, sobre opciones de política y medidas 
prácticas para facilitar su implementación en materia de agua, saneamiento 
y asentamientos humanos. Notamos con interés la importancia de 
acrecentar la sustentabilidad de los ecosistemas y reconocemos la 
implementación e importancia en algunas regiones de prácticas 
innovadoras como el manejo de agua de lluvia y el desarrollo de proyectos 
hidroenergéticos. Así mismo, reafirmamos la importancia del 
involucramiento de otros actores relevantes, particularmente mujeres y 
jóvenes, en la planeación y gestión de los servicios de agua y, según 
proceda, en los procesos de toma de decisión. 
 
4. Se tomó nota de la Declaración Ministerial del Tercer Foro Mundial del 
Agua y se reconoce el trabajo realizado dentro del Sistema de las Naciones 
Unidas en apoyo a sus Estados miembros, con objeto de alcanzar los 
objetivos antes mencionados. En este sentido, apoyamos el papel 
coordinador del Grupo de Agua de Naciones Unidas (ONU-Agua) y 
destacamos la necesidad de fortalecer su trabajo dentro de su mandato, 
entre las organizaciones, fondos y programas relevantes de las Naciones 
Unidas. Valoramos los insumos del Consejo Asesor sobre Agua y 
Saneamiento del Secretario General de las Naciones Unidas, para reforzar 
los actuales esfuerzos de implementación dirigidos a alcanzar los objetivos 
en materia de agua y saneamiento. Expresamos nuestro continuo apoyo a 
iniciativas como la Década de Agua para la Vida y nuestro interés en la 
Iniciativa WEHAB del Secretario General de las Naciones Unidas. 
5. Se reconocen las contribuciones del IVFMA y su proceso preparatorio 
regional para el desarrollo de capacidades en los ámbitos internacional, 
regional y nacional, y en la promoción 2 / 3 del intercambio de mejores 
prácticas y lecciones aprendidas sobre asuntos internacionales sobre agua 
y saneamiento. 
 
6. Se reconoce la contribución del Foro para el segmento de seguimiento 
sobre agua y saneamiento de la 16a Sesión de la CDS, a celebrarse en 
2008, que jugará un papel importante en el monitoreo y seguimiento de las 
decisiones adoptadas en la CDS-13 en materia de agua y saneamiento y 
sus interrelaciones, y como un ejemplo de la participación e 
involucramiento coordinados de los gobiernos a todos los niveles, sociedad 
civil, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no 
gubernamentales, sector privado, instituciones científicas, asociaciones e 
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instituciones financieras internacionales y otros actores relevantes en 
relación con temas del agua. 
 
7. Se reafirma la decisión de la 13ª Sesión de la Comisión sobre el 
Desarrollo Sustentable con relación a, inter alia:  
 
a) Que un incremento substancial en los recursos de todas las fuentes, 
incluyendo recursos domésticos, asistencia oficial para el desarrollo y otros 
recursos, será requerido para que los países en desarrollo alcancen los 
objetivos y metas internacionalmente acordados, incluyendo aquellos 
contenidos en la Declaración del Milenio y el Plan de Implementación de 
Johannesburgo; y,  
b. Que los Gobiernos tienen un papel fundamental en la promoción para 
mejorar el acceso a agua potable, saneamiento básico, tenencia 
sustentable y segura, y vivienda adecuada, a través de una mejor 
gobernabilidad en todos los niveles y permitiendo ambientes y marcos 
regulatorios apropiados, adoptando un enfoque a favor de los pobres y con 
un activo involucramiento de todos los actores. 
 
8. Se reconoce la importancia de políticas domésticas e internacionales 
que fomentan y ayuden al desarrollo de capacidades y cooperación a todos 
los niveles, para mitigar los desastres relacionados con el agua, incluyendo 
la prevención, preparación, evaluación del riesgo, conciencia comunitaria, 
resiliencia y respuesta. 
 
9. Se reconoce el importante papel que los parlamentarios y las 
autoridades locales tienen en diversos países para incrementar el acceso 
sustentable a los servicios de agua y saneamiento, así como para apoyar 
la gestión integrada de los recursos hídricos. Una eficiente colaboración 
con y entre estos actores es un factor clave para enfrentar los retos y 
alcanzar nuestras metas en material de agua. 
 
10. Se toma nota con aprecio del trabajo de otros actores en los procesos 
regionales preparatorios del IVFMA, así como durante el propio Foro y se 
toma nota del resultado documental de dichos procesos regionales 
preparatorios, incluidos como anexos a esta declaración. Según proceda, 
este resultado podrá ser utilizado como una fuente de información para 
nuestras tareas. Asimismo agradecemos a los parlamentarios y 
autoridades locales participantes por sus valiosas opiniones y puntos de 
vista, expresadas durante nuestra sesión de trabajo conjunta en el 4° Foro 
Mundial del Agua. 
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11. Se da la bienvenida al lanzamiento, durante el IVFMA, de la Base de 
Datos y Actores del Agua de la CDS (CSD WAND), como un medio para 
implementar la decisión de la CDS-13 y desarrollar “herramientas basadas 
en medios electrónicos para diseminar información sobre implementación y 
mejores prácticas” en materia de agua y saneamiento. La CSD WAND 3 / 3 
servirá como una plataforma para el intercambio de información y mejores 
prácticas, lecciones aprendidas, y acuerdos internacionales relevantes y 
recomendaciones de política. Notamos que la CSD WAND ha sido 
construida con información recolectada en el Ciclo de la CDS 2003- 2005, 
en el Portafolio de Acciones en materia de Agua –como un resultado de la 
Conferencia Ministerial del Tercer Foro Mundial del Agua-, y en la base de 
datos de acciones locales del IVFMA. 
 
12. Se alentó a todos los actores, incluyendo agencias nacionales e 
internacionales, y a otros foros internacionales y regionales, tales como la 
Semana Mundial del Agua en Estocolmo y las semanas del agua de los 
bancos regionales de desarrollo, a contribuir e intercambiar información a 
través del WAND. 
 
13. Se agradece al Gobierno de México y al Consejo Mundial del Agua por 
la organización del IV Foro Mundial del Agua y por su determinación para 
promover una mejor gestión del agua a través de acciones locales 
dinámicas para un cambio global. 
 
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2006. 

 
Alberto Jiménez Merino, Secretario de Desarrollo Rural expone el 
Programa de seguridad alimentaria en el IV Foro Mundial del Agua 

México 2006 
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VI 
REGIONES HIDROLÓGICAS , MANEJO DE CUENCAS Y 

MICROCUENCAS 
 

 
Las cuencas hidrográficas como unidades básicas de planeación para la 
atención  de los recursos naturales son muy antiguas en México, pero este 
reconocimiento pocas veces se ha extendido al desarrollo regional integral. 
La Secretaría de Recursos Hidráulicos creó en 1935, 13 regiones a las que 
denominó comisiones hidrológicas ejecutivas atendiendo criterios 
socioeconómicos e hidrológicos regionales cuyos límites geográficos 
corresponden a los de una cuenca hidrológica. Se intentó así el 
aprovechamiento y desarrollo regional integral de los recursos naturales. 
Sin embargo, hasta la fecha estos intentos han sido muy débiles en lo 
relativo a la conservación de los recursos naturales lo cual se refleja en el 
avanzado deterioro de la vegetación, suelo, fauna y agua (Oropeza, 1998). 
 
 

Cantidad de lluvia promedio anual en mm.  en las diferentes regiones 
hidrológicas de México durante el periodo 1941-2000 

 

Península de Baja California       199 
Noroeste                           476 
Pacífico norte                   684 
Río Balsas                         806 
Pacífico sur                      1,125 
Río Bravo                           449 
Cuenca central norte         496 
Lerma Santiago Pacífico   671 
Golfo norte                         917 
Golfo centro                      1,549 
Frontera  sur                     2,258 
Península de Yucatán        1,290 
Valle de México                    797 

 
 
De acuerdo con los datos del cuadro anterior, la lluvia recibida cada año 
varía de 449 mm. en la región de río Bravo a 2258 mm. en la frontera sur, 
con un promedio nacional de 772 mm. esto significa que en cada metro 
cuadrado del territorio nacional se reciben en promedio cada año 772 litros 
de agua en promedio anual. 
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Las regiones más lluviosas del país se localizan en Teapa, Tab. con 4000 
mm, Tapachula, Chis. 3800 y  Cuetzalan, Pue. 3500 mm.  A nivel mundial, 
en Hawai existe una región donde llueven 12,000 mm. anuales.` 
 
Las cuencas hidrológicas son sistemas naturales de drenaje que cuentan 
con red fluvial; son las áreas de captación  de escurrimientos hacia un solo 
lado, equivalen a  la unidad de manejo donde interactúan el agua y los 
componentes económico y social, especialmente lo relativo a 
asentamientos humanos que ejecutan actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales, industriales y de servicios.  
 
Otra definición utilizada es la que se refiere al área físico-geográfica 
delimitada por sistemas topográficos y geológicos que permiten definir 
territorialmente una zona de drenaje común, en donde interdependen  e 
interactúan en un proceso permanente y dinámico, los subsistemas físico, 
biótico y socioeconómico (Cardoza, s.f.) 
 
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se refiere a la cuenca 
hidrológica forestal y la define como el espacio de planeación y desarrollo, 
que comprende el territorio donde se encuentran los ecosistemas 
forestales, constituyendo el componente básico de la región forestal. 
 
En  términos de extensión las unidades de gestión del  agua se dividen en; 
ladera a las unidades de  10 a 1,000 has; micro cuenca  a superficies de 
1,000 a 6,000 has;  sub cuenca  a superficies de 6,000 a 20,000 has; 
cuenca a las áreas de 20,000 a 500,000 has y región hidrológica  a 
extensiones mayores a 500,000 hectáreas. 
 
Toda unidad de tierra, por pequeña que sea, está contenida en una 
cuenca, y dependiendo del manejo que se dé a ésta, se afectará a 
toda una región, esencialmente en la calidad y cantidad de sus 
corrientes de agua. En este sentido, la naturaleza nos ha dado 
drásticas lecciones sobre los riesgos de seguir alterando el ciclo 
hidrológico. Ninguna cuenca arbolada en México se está manejando 
para producir agua. 
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Situación de las cuencas en el mundo 
 
La cuenca amazónica 
 
Con una superficie de 6,157,000 kilómetros cuadrados, la cuenca 
amazónica es una de las mayores cuencas hidrográficas del mundo. Su  
territorio es compartido por siete estados. Dos tercios de la cuenca, 4 
millones de km², están en Brasil, casi 1 millón en Perú, 825,000 km² en 
Bolivia y el resto repartidos entre Venezuela, Ecuador, Colombia y 
Guyana. 
 
La región se caracteriza por precipitaciones anuales altas, promediando 
más de 2,000 mm con máximos en dos períodos lluviosos separados por 
épocas más secas. La vegetación está compuesta sobre todo por bosque 
tropical húmedo denso, incluyendo extensos humedales (casi 600,000 
km²). La región amazónica alberga también algunos de los ecosistemas 
más grandes y diversos del mundo. 
 
Debido a que la cuenca está desigualmente poblada, 25 millones de 
habitantes, que viven sobre todo en las tierras altas y las laderas de los 
andes, con una densidad promedio de 4 habitantes, por km² y hay 
abundante agua disponible en casi todas partes, han habido pocas 
situaciones contenciosas que se relacionen con el manejo de sus 
recursos hídricos. Sin embargo, debido al impulso creciente para 
construir embalses y explotar sus recursos mineros, la situación está 
cambiando. 
 
A consecuencia de la deforestación, los regímenes hidrológicos están 
cambiando en casi toda la cuenca. Se están experimentando sequías e 
inundaciones, antiguamente desconocidas, en muchos afluentes, y la 
calidad del agua está afectada por el volumen creciente de efluentes 
residuales que se vierten en los ríos provenientes de las ciudades y las 
operaciones mineras. 
 
La  cuenca del Rhin 
Comparado con el río Amazonas y otros cursos de agua principales del 
planeta el río Rhin es mucho más corto pero atravesando zonas de alta 
heterogeneidad geológica. Son solamente 1320 kilómetros de largo a partir 
de los sectores montañosos de los Alpes, pero esa distancia el valle se 
expande formando el lago de Constanza, luego corre por encima de una 
gran fosa tectónica, que separa las cadenas de los vosgos y de la selva 
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negra, para ir a desembocar en el mar luego de atravesar las amplias 
llanuras de los Países Bajos. 
 
Además se trata de una zona muy compleja desde el punto de vista 
político, pues su cuenca es compartida por siete países: Austria, Bélgica, 
Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda y Suiza. En su recorrido desde 
Los Alpes al Mar del norte, el río atraviesa territorios nacionales y 
constituye la frontera, política entre varios de ellos. 
 
 
La cuenca del Nilo 
La cuenca del río Nilo es también una cuenca compleja e internacional, 
pero a diferencia de la del Rhin, su recorrido es uno de los más largos del 
mundo. El río se forma a partir de dos grandes tributarios: el Nilo blanco y 
el Nilo azul. 
 
Las cabeceras del Nilo blanco están en la región africana de los grandes 
lagos, sobre todo en  Uganda, pero-también en Kenya, Ruanda y 
Tanzania. El Nilo azul, al igual que su principal afluente, el río Atbara, 
baja de las tierras altas etíopes suministrando no sólo una porción 
importante del caudal total sino también la mayor parte de la carga 
sedimentaria. 
 
El curso medio del río Nilo, aguas abajo de la confluencia de los afluentes 
blanco y azul se encuentra en el Sudán y el curso inferior atraviesa de sur 
a norte el territorio egipcio. 
En Egipto, donde las lluvias no exceden los 100 milímetros anuales, el 
río Nilo es el único recurso hídrico de magnitud significativa. La población 
de Egipto alcanza unos 60 millones de habitantes concentrados 
principalmente a lo largo de las márgenes del río; la mayor parte de las 
ciudades, pueblos y establecimientos agrícolas de este país se 
encuentran completamente concentrados en los 40,000 km² de la llanura 
aluvial del Nilo. 
 
La represa de Aswan fue terminada en 1970 y su inauguración permitió 
abrir a la agricultura extensas tierras áridas previamente inutilizadas para 
la agricultura. Aparte del impacto positivo inicial sobre la producción 
agrícola, la obra tuvo varios efectos negativos. Uno de ellos se relaciona 
con la agricultura tradicional en las planicies aluviales aguas abajo del 
embalse. Debido a que la presa redujo los volúmenes de limos y arcillas 
que se depositan en la llanura, se interrumpió el proceso natural de 
fertilización anual. Ello ha obligado a la utilización de fertilizantes 
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químicos con todos los inconvenientes que éstos representan: costo, 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, impacto en la 
salud de los campesinos. La industria de la construcción también sufrió 
porque su materia prima dependía del suministro de barros aluviales 
para hacer los ladrillos. En la actualidad los hornos de ladrillo y los 
fabricantes de bloques de adobe compiten con los agricultores por los 
mismos suelos. Cientos de hectáreas de buenas tierras han sido 
excavadas volviéndose inutilizables. Por esa razón, durante los últimos 
años disminuyó el área dedicada a la agricultura afectando directamente 
los volúmenes producidos. 
 
 
La  cuenca del río Jordán 
A pesar que el río Jordán es pequeño, está situado en una zona donde los 
recursos hídricos son muy escasos debido a las precipitaciones 
reducidas, que varían entre 100 mm en él sur a unos 500 mm en las 
tierras altas del norte y una historia de conflictos políticos entre los 
países que comparten este territorio: Israel, Jordania, Líbano, Palestina 
y Siria (Lonergan y Brooks 1994). 
 
La cuenca alta está sobre todo en Líbano y Siria, en las cabeceras de los 
ríos Hasbani y Banias. Estos ríos, junto con otros manantiales cercanos, 
son los principales afluentes del lago Kinneret o mar de Galilea, con un 
volumen de agua de unos 4,000 millones de m³. 
 
 
La cuenca del Mar de Aral 
Por  largo tiempo, el mar de Aral fue el cuarto lago más extenso del 
mundo, con un ecosistema único que evolucionó en aislamiento por 
muchos millones de años y que durante ese largo tiempo había 
desarrollado una flora y una fauna de alta diversidad en sus 50,000 km². 
Esta situación terminó a principios de la década de 1960 cuando el 
gobierno soviético implemento un proyecto de irrigación gigantesco para 
producir algodón utilizando agua de los ríos Syr-darya y Amudar’ya. El 
emprendimiento afectó directa o indirectamente las repúblicas de 
Kazajstán, Kirghiztàn, Turkmenistán y Tayikistán. Desafortunadamente  
para las comunidades locales, el volumen del lago dependía casi 
exclusivamente de las aguas de estos dos. 
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La cuenca del Chad 
La cuenca del Chad es un sistema hidrográfico endorreico que se extiende 
por 2.7 millones de km² en la porción occidental de África occidental. La  
zona norte de la cuenca se encuentra en las regiones áridas y semiáridas 
del Sahara y del Sahel. Los sectores meridionales y orientales están 
situados sobre todo en las zonas de sabanas de Sudán, Camerún y la 
República Centroafricana, aunque también ocupan zonas de bosques 
tropicales en el sur. La cuenca es compartida por varios países, de los 
cuales el que ocupa el área más extensa es Chad que depende de la 
cuenca para la mayor parte de su producción agrícola y pesca. 
 
 
La Cuenca del río Colorado 
El río Colorado  nace en las montañas rocosas a una altitud de unos  4,000 
metros y fluye aguas abajo de la cara occidental de Longs peak 
comenzando una trayectoria de 2,400 kilómetros que lo lleva rumbo al 
sur al Golfo de California y al océano pacifico. Recibe su escurrimiento de 
las zonas occidentales del estado de Colorado, formando el Grand Valley 
donde se encuentran los primeros grandes proyectos de irrigación. 
Cuando el río entra a este valle, su salinidad es de 200 ppm; cuando 
abandona el valle, luego de irrigar sus cultivos, el contenido en sales 
aumenta a un promedio de 6,500 ppm. Aguas abajo, el río recibe sus 
afluentes Gunnison y Green, para luego formar el embalse de Powell 
detrás de la presa del Grand Canyon. 
 

 
 

Las cuencas hidrológicas; unidad básica de manejo del agua y los 
recursos naturales. 
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Los efectos entre distintos niveles geográficos en las cuencas son, en 
ocasiones, dañinos para los usuarios de aguas abajo, por lo que se 
requeriría de mecanismos para negociación de la mitigación o pago de los 
daños; en ocasiones también, los usuarios de aguas abajo reciben 
beneficios que deberían ser incrementados mediante acciones y recursos 
aplicados en las partes altas de las cuencas. Como ejemplo de lo aquí 
asentado citaremos lo que paso en Atopoltitlán, Tehuitzingo en el Estado 
de Puebla. 
 
Se convino con la autoridad local la necesidad de llevar a cabo acciones y 
obras de retención del agua de lluvia en la parte alta de la micro cuenca 
donde se encuentra el poblado para incrementar el agua disponible en las 
fuentes de abastecimiento. Se construyeron presas de gavión, represas de 
piedra acomodada, jagüeyes y zanjas trinchera. No se tomo en cuenta que 
las familias que están dentro de la zona de escurrimiento tiran su basura y 
sus aguas residuales hacia las barrancas donde se construyeron las obras 
de  retención. Cuando empezó a llover, el agua se retuvo junto a 
importantes cantidades de basura. Incluso se localizó al menos un corral 
con ganado caprino en plena área de escurrimiento lo cual provocó que el 
arrastre de estiércol realizado por el agua diera como resultado colores 
oscuros del agua contenida en las represas. 
 
Los manantiales incrementaron la cantidad de agua disponible, pero la 
basura provocó contaminación de su agua y al menos 10 personas se 
enfermaron del estomago. Esto provocó como es natural el enojo de la 
gente y en una asamblea del pueblo, alentado por diferencias políticas 
entre autoridades que terminan gestión y otras que empiezan, decidieron 
romper un gavión para evitar la contaminación de su manantial, porque de 
esa forma la basura se iba con el agua de escurrimiento como 
efectivamente sucedió. La gente de la parte baja reclamo airadamente a 
las autoridades, señalando que por culpa de las obras se habían 
enfermado algunos pobladores. 
 
Cambiaron su actitud cuando se les dijo que con o sin obras, la necesidad 
de agua existía desde hace mas de 10 años y que el problema de la 
contaminación del agua si bien se hacia evidente por la basura retenida 
por las obras, estas solo habían ayudado a mostrar una realidad oculta; la 
escasa disposición de algunos pobladores para colaborar  y por 
desconocimiento, convertir las partes bajas de la cuenca en receptores de 
basura y aguas residuales. Cuando no estaban las obras, no se podía 
observar la magnitud del problema de residuos porque, todos se iban en el 
agua de escurrimiento a hacer el daño a otras comunidades. En  cambio 
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ahora se quedaba toda la basura en las obras. Pero no es un problema de 
las obras, sino de la falta de  capacitación y la asesoría para informar 
sobre riesgos y posibles efectos negativos. La conservación de las 
cuencas y el manejo sustentable del agua, es un tema capital en la lucha 
contra la desertificación y la pobreza. 
 
La información hidrológica y de calidad del agua es agrupada por regiones 
hidrológicas; la regionalización fue elaborada en los años 60 por la 
entonces dirección de hidrología de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. 
 
 
 

 
 
 

1. B.C. Noroeste 
2. B.C. Centro-Oeste 
3. B.C. Suroeste 
4. B.C. Noroeste 
5. B.C. Centro-Este 
6. B.C. Sureste 
7. Río Colorado 
8. Sonora Norte 
9. Sonora Sur 
10. Sinaloa 
11. Presidio-San Pedro 
12. Lerma- Santiago 
13. Río Huicicila 
14. Río Ameca 
15. Costa de Jalisco 
16. Armería-Coahuayana 
17. Costa de Michoacán 
18. Balsas 
19. Costa Grande de 
Guerrero 

20. Costa China de Guerrero 
21. Costa de Oaxaca 
22. Tehuantepec 
23. Costa de Chiapas 
24. Bravo-Conchos 
25. San Fernando-Soto la Marina 
26. Pánuco 
27. Norte de Veracruz (Tuxpan-
Nautla) 
28. Papaloapan 
29. Coatzacoalcos 
30. Grijalva-Usumacinta 
31. Yucatán Oeste 
32. Yucatán Norte 
33. Yucatán Este 
34. Cuencas Cerradas del Norte 
35. Mapimí 
36. Nazas-Aguanaval 
37. El Salado 
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La planeación hidráulica toma como unidades geográficas a trece regiones 
hidrológico-administrativas definidas por la Comisión Nacional del Agua. 
Cada región está constituida por una o varias cuencas; de esta manera se 
garantiza que la cuenca hidrológica se constituya como la base del manejo 
del agua. 
El número, lugar y circunscripción territorial de las gerencias regionales de 
la Comisión Nacional del Agua, fueron publicados el 18 de mayo de 1998 
en el diario oficial de la federación y actualizados el 13 de octubre de 2000. 
 

 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo se han definido cinco meso regiones por 
criterios económicos, políticos, sociales y administrativos. En la siguiente 
figura se muestra la interrelación entre meso regiones y regiones 
hidrológico-administrativas.  
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Mesorregiòn Entidad Federativa  Mesorregiòn Entidad Federativa 
1 Sur-Sureste Campeche  3 Centro Distrito Federal 
 Chiapas   Hidalgo 
 Guerrero   México 
 Oaxaca   Morelos 
 Quintana Roo   Puebla 
 Tabasco   Tlaxcala 
 Veracruz  4 Noreste Chihuahua 
 Yucatán   Coahuila 
2 Centro - Occidente Aguascalientes   Durango 
 Colima   Nuevo León 
 Guanajuato   Tamaulipas 
 Jalisco  5 Noroeste Baja California 
 Michoacán   Baja California Sur 
 Nayarit   Sinaloa 
 Querétaro   Sonora 
 San Luis Potosí    
 Zacatecas    

 
 
 
La Secretaria  de Agricultura, Desarrollo Rural,  Pesca y Alimentación 
SAGARPA, el Fideicomiso de Riesgo Compartido FIRCO y el municipio de 
Cuayuca de Andrade elaboraron el plan rector de producción y 
conservación PRPC de este municipio dentro del Plan Estatal de 
Microcuencas de Puebla. 
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Los problemas detectados por la comunidad son: 
 
Escasez de agua, bajos rendimientos de cultivos, suelos poco productivos, 
suelos degradados, falta de una clínica, falta de alumbrado, escasez de 
alimento para el ganado, falta de obras sanitarias, migración, arreglo de 
calles, falta de un centro recreativo, escasas fuentes de empleo y falta de 
educación para adultos. 
 
Las propuestas de la comunidad fueron: 
Perforación de pozos, jagüeyes, represas, reforestación, siembra de pasto, 
construcción de una presa, asesoría técnica, empleo temporal, promover 
organizaciones, apoyo con sementales, arreglo de jagüeyes, nuevos 
sistemas de riego. 
 
En los trabajos relacionados con la gestión del agua, se presentaron 
propuestas de planificación utilizando como espacio las cuencas 
hidrológicas, lo cual fue muy debatido. También aparecieron los problemas 
de relación entre distintos agentes usuarios de la cuenca y no solamente 
del agua. Destacó el hecho de que la gestión de las cuencas implica 
forzosamente un gran componente de concertación y manejo de los 
conflictos. 
 
Considerar a la cuenca como unidad básica de planeación y manejo de los 
recursos naturales, y la microcuenca como la unidad de ordenación, 
instrumentación y ejecución de los planes, programas, proyectos y 
acciones de rehabilitación de los recursos naturales permitirá lograr un 
proceso de planeación realmente efectivo al tener un medio agroecológico 
y social realmente homogéneo. asimismo la obtención y aplicación de 
recursos humanos, financieros, naturales y tecnológicos se facilita al tener 
un marco de referencia donde implementar los trabajos necesarios en un 
espacio y tiempo de función (Izquierdo 2004,) 
 
 El Fideicomiso de Riesgo Compartido dentro del Programa Nacional de 
Cuencas ha desarrollado experiencias metodologicas para el manejo del 
agua, el suelo y los recursos naturales. Mendoza Zazueta y Casillas 
Gonzalez 2004, mencionan que en las partes altas y áreas de captación de 
las cuencas hidrográficas, existen graves problemas de degradación y 
pérdida irreversible de los recursos naturales, cuya consecuencia más 
notoria se refleja en la pérdida del suelo. Estimándose  que varios millones 
de hectáreas, se encuentran severamente erosionadas, con el 
consecuente impacto negativo para las actividades productivas al 
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reducirse y en muchas ocasiones extinguirse el potencial de producción 
del mismo. 
 
La  metodología utilizada en el FIRCO, representa la sistematización 
de experiencias conjuntas, entre habitantes rurales, investigadores, 
asesores externos y técnicos operativos. Así como, la participación de 
diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y por lo 
tanto tiene un carácter dinámico y conlleva como antecedente los 
resultados exitosos obtenidos en diversas microcuencas y micro 
regiones del país. 
 
Tiene como objetivo primordial reducir los niveles de pobreza y 
marginalidad al propiciar el mejoramiento en las condiciones y la calidad 
de vida de las familias rurales que habitan en el ámbito de las cuencas 
hidrográficas y paralelamente, detener el proceso de degradación del 
espacio territorial de las mismas y cuyas consecuencias negativas 
repercuten no sólo en el sitio, sino que impactan hacia las áreas medias y 
bajas de las cuencas, deteriorando el medio ambiente y reduciendo las 
oportunidades de ingreso de las familias que en ellas habitan. 
 
 La  promoción e impulso del desarrollo regional a través de 
microcuencas, focaliza el reconocimiento y valoración que deben de tener 
los servicios ambientales como alternativa real y potencialmente 
sostenible de ingresos económicos para el medio rural; esta estrategia 
considera la aplicación de apoyos conjuntos para el desarrollo de 
proyectos, que posibilite a los habitantes de las microcuencas diversificar 
sus actividades productivas con mejores oportunidades, para aumentar 
tanto el ingreso-gasto de las familias rurales, como su nivel de vida. 
 
Diseñar estrategias a través de proyectos integrales orientados al 
desarrollo de microcuencas, que además, de dar sustentabilidad a 
sus recursos permitan a los productores emprendedores disponer de 
oportunidades de empleo,   haciendo  de  la  actividad  agropecuaria   un   
negocio  rentable, aumentando su  nivel de  ingresos y 
consecuentemente  mejorando su calidad de vida. 
 

El PRPC como se mencionó es el primer producto tangible que se 
obtiene al aplicar el proceso metodológico y en el cual, de manera 
directa y explícita presenta los objetivos y las necesidades de la 
población de la microcuenca. y asume, la responsabilidad de proponer 
opciones de ordenamiento, manejo y aprovechamiento racional de los 
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recursos naturales, de fomento económico y de desarrollo del capital 
social y humano, todo acorde con la realidad ambiental, social, cultural 
y económica del entorno existente en cada una de las microcuencas. 

 El proceso metodológico, considera la planeación, gestión - acción 
participativa y multisectorial, diseñado para desarrollar estrategias y 
trabajos en la conservación y rehabilitación de los recursos naturales, en 
el establecimiento de proyectos de fomento económico diversificados y en 
fortalecer aspectos de desarrollo del capital social y humano de las 
comunidades localizadas en el espacio territorial de microcuencas 
hidrográficas o micro regiones. 
 
Fomentar  la planeación participativa de los habitantes para la 
formulación e instrumentación de planes rectores de desarrollo 
integral, que permitan coincidir las políticas, programas, capacidades y 
recursos de que disponen las tres instancias de Gobierno y la Sociedad  
Rural. 
 
Privilegiar  los planes de desarrollo que consideren proyectos de 
salud, educación,   comunicación,   servicios   y  principalmente   de   
desarrollo productivo agropecuario, pesquero y forestal. 
 
Promover  acciones de conservación de suelos, que reduzcan el 
azolve en lechos de ríos, arroyos y embalses. 

• Propicia reducir los niveles de pobreza y marginalidad a través, de 
alcanzar un manejo y aprovechamiento óptimo, racional y eficiente 
de los recursos agua, suelo, vegetación y otros relacionados con los 
agroecosistemas; esto último se considera como premisa para 
lograr un desarrollo rural armónico y sostenido de la población. 

• Promueve en forma mediata el beneficio social y económico de la 
población de la microcuenca o micro región y el equilibrio 
sostenido y sustentable en el manejo de los ecosistemas. 

• Impulsa la ejecución de proyectos de desarrollo integral en los 
ámbitos Comunitarios, Municipales, Regionales y Estatales. 

 
• Permite  iniciar, fortalecer y consolidar procesos de 

organización de la población rural, a través, de procesos 
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participativos dirigidos a incrementar  los elementos de cohesión 
comunitaria. 

 
Los requerimientos del proceso son: 
 
El primer gran requisito es tiempo, para lograr generar y asegurar la 
ejecución de un proceso de desarrollo integral participativo, es 
preciso considerar la atención de la microcuenca o micro región por 
un período mínimo de cinco años con el fin de alcanzar resultados e 
impactos acordes al enfoque integral y multisectorial. 
 
Asistencia técnica integral permanente por un período mínimo de 
tres años,  para asegurar sinergia  plena entre la  población y el 
asesor o asesores técnicos de la microcuenca o micro región y para 
tener la oportunidad de visualizar conjuntamente resultados e impactos 
de los proyectos realizados y de las acciones ejecutadas. 
 
Que la rectoría inicial del proceso la tenga, preferentemente, el  
ayuntamiento en cuyo ámbito se localice la microcuenca o micro 
región a atender. De no ser posible que el  ayuntamiento tenga la 
rectoría inicial, esta puede recaer en alguna otra institución de carácter 
gubernamental, no gubernamental, privada, académica o formal de la 
población. 
 
Que la población de manera participativa y democrática defina 
objetivos,  metas,   demandas  y   necesidades   sentidas   y  
designe   representantes permanentes por componente para participar 
desde el inicio en el proceso de trabajo. 
 
La formación  de  una  organización  formal  con  equidad  de  
género  y democrática de la microcuenca, donde todos sus integrantes 
participen en la determinación de sus representantes y, además, tengan 
la oportunidad y asuman roles de representación y liderazgo. 
 
Integración de un grupo técnico interinstitucional y multisectorial para 
apoyar y auxiliar los trabajos operativos desarrollados en las 
microcuencas o micro regiones atendidas. 
 
Alianza multisectorial para la atención integral de los intereses, las 
oportunidades, las demandas y los objetivos de la población de las 
microcuencas o micro regiones. 
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Que instituciones y comunidades, de manera conjunta, definan un 
esquema de seguimiento y evaluación permanente, con la finalidad de 
que puedan medirse cuantitativa y cualitativamente los logros 
alcanzados. 
 
Que desde el inicio del proceso se aperture el espacio para la 
participación con equidad de los hombres y las mujeres de la 
microcuenca o micro región, considerando el establecimiento de 
proyectos específicos por género y edad. 
 
Que se definan con claridad los tiempos de ejecución y los esquemas 
de financiamiento,   considerando   que   para   las   instituciones   el   
manejo presupuestal se realiza en torno a calendarización anual, 
normalmente de enero a diciembre, que se denomina año fiscal. Sin 
embargo, en la realidad los recursos financieros empiezan a 
radicarse, en el mejor de los casos, en el mes de marzo y se hace 
necesario, por razones burocráticas, estar concluyendo a más tardar 
en el mes de noviembre. 
 
Fomentar la apertura de fondos de desarrollo regional con 
características de ejercicio multianual, con la vigilancia y seguimiento 
de un consejo de administración multisectorial o en su caso de algún 
organismo internacional. 
 
Asegurar desde el inicio del proceso, que la población de la 
microcuenca o micro región asuma el compromiso de participar con 
recursos económicos, materiales y humanos y en función de ello, 
identificar y cuantificar las aportaciones económicas, materiales o de 
mano de obra de la población, para   considerarlas dentro de los 
activos en el proceso de planeación y ejecución de acciones. 
 

• Como primer gran resultado del proceso se genera un 
documento de planeación-acción surgido de la base comunitaria 
denominado PRPC el cual tiene algunas utilidades como veremos 
a continuación. 
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Comité de Microcuenca en una Villa de Maharashtra, India 

 
El PRPC funciona como instrumento de gestión para que 
instituciones públicas o la misma población de manera organizada, 
gestionen financiamiento y apoyos, para la puesta en marcha de 
proyectos específicos, con instituciones nacionales o del extranjero 
cuya preocupación por el desarrollo integral es manifiesta y tienen 
interés por apoyar proyectos con enfoque de conservación, 
rehabilitación y preservación ambiental y de desarrollo del capital social 
y humano. 
 
El PRPC sirve como instrumento de coordinación multisectorial para que 
las instituciones públicas y privadas y los propios beneficiarios, de 
manera ordenada y coordinada,  programen y canalicen  recursos 
económicos, humanos    y   tecnológicos    hacia    proyectos    de    
desarrollo    integral, consensuados  con   los  usuarios  de   los  
recursos   naturales.   Lo  cual asegurará,  primeramente,  el gasto 
racional de los presupuestos y la concentración de esfuerzos en un 
área determinada, y posteriormente el éxito  a  corto  plazo,  de  los  
proyectos de  inversión al  asegurarse  la participación directa y 
consciente de los habitantes de las microcuencas o micro regiones 
atendidas. 
 
El PRPC, permite al asesor técnico operativo conducir un proceso 
de transferencia de metodologías y tecnologías, concertado con la 
población de la microcuenca, o microregión para el uso y 
aprovechamiento racional de   los recursos   naturales,   el   fomento   de   
proyectos   de   desarrollo económicos diversificados y el desarrollo y 
fortalecimiento del capital social y humano. 
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Planeación de los trabajos en la cuenca. Maharashtra, India 
 
El  documento ejecutivo del plan es esencial por las siguientes 
razones: 
Proporciona a los habitantes de la microcuenca o micro región un 
registro de las actividades a realizar, señalando cuándo, cómo y dónde 
se ejecutarán. 
Es el documento base de una situación inicial para comprobar a través 
del proceso de seguimiento y evaluación los cambios y la evolución 
ocurrida en los diferentes componentes en la microcuenca o micro 
región. 
Permite trabajar con continuidad por varios años, aun cuando el 
asesor técnico que proporcione la asistencia técnica inicial, cambie 
de lugar de trabajo. Así, el nuevo asesor técnico podrá continuar sin 
tener que comenzar a formular otro plan. 
Es útil en la programación de la asistencia técnica futura, pues 
contiene una programación de las acciones a desarrollar y de los 
programas y proyectos institucionales que tendrán injerencia año con 
año. 
Proporciona información de carácter integral, así como un análisis 
económico de los componentes. por esta razón, el documento del 
plan, puede ser utilizado por los habitantes de la microcuenca o 
micro región para negociar apoyos o para gestionar créditos o 
financiamiento. 
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En  el periodo 2001 - 2003 se elaboraron PRPC’S para 912 
microcuencas, de los cuales 457 corresponden a los apoyados con 
recursos del Programa Nacional de Microcuencas (PNM) y 455 a planes 
rectores elaborados como réplicas por los municipios, gobiernos 
estatales, instituciones académicas y como producto final de los 
asistentes a los diplomados nacionales realizados para la formación de 
instructores de técnicos.  
 
Experiencias internacionales nos permiten tener referentes de gran 
utilidad. En 1989 inicio el programa Indo - Alemán de Desarrollo de 
Cuencas, como respuesta a una crisis de escasez de agua que afectó a 
1250 pueblos en la región de Maharashtra, donde el  gobierno tuvo que 
destinar 500 pipas para llevar agua durante 90 días en medio de uno de 
las crisis mas agudas debidas a falta de agua. Se  propuso organizar a los 
pobladores de las comunidades para conservar la escasa agua y fortalecer 
la base productiva para promover mejores condiciones de vida. 
 
La Organización para el Manejo de Cuencas WOTR con sede en 
Maharashtra, India nació en diciembre de 1993 con el propósito de formar 
una gran red de ONGS y grupos de trabajo en las comunidades para hacer 
una movilización social a favor del agua a gran escala. La experiencia Indú 
indica que se requiere una ONG madre que coordine los esfuerzos de 
otras ONGS y los grupos de trabajo comunitarios. Este  modelo de 
organización y capacitación fue adoptado por el gobierno de la India en 
1999 y fue impulsado en 100 distritos del país. 
 

 
Realizando trabajos de conservación de suelo y agua en la cuenca. 

Maharashtra, India. 
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 Los  apoyos externos juegan un papel de soporte y acompañamiento 
cuando el ambiente de áreas deterioradas se regenera, la vida de todos 
tiende a mejorar especialmente  la de los mas pobres. 
 
WOTR ha diversificado los programas hacia microfinanciamiento, 
promoción de grupos de autoayuda, salud, saneamiento y educación 
ambiental básica en las escuelas. En  1989 cerca de 100 ONGS se 
reunieron en Aurangabad en un esfuerzo para encontrar una respuesta a 
las recurrentes sequías, las cuales el estado de Maharashtra ha padecido 
en los últimos 50 años. 
 
El  número de cuencas se incrementó de 7 con 7 ONGS en 1992 a 158 
cuencas con 76 ONGS en 2003, se manejaron 15,500 has en 1992 y 
162,000 en 2003 abarcando 2 estados. Las  cuencas tienen una extensión 
menor a 500 hectáreas. 
  
Se ha trabajado en 806 comunidades, 124 ONGS en Maharashtra y 
Andhra. La experiencia Indú confirma que las obras de conservación del 
suelo y agua y las acciones en la cuenca deben iniciarse de arriba hacia 
abajo, contrario a lo practicado por lo general en estos programas, debe 
excluirse totalmente el pastoreo para evitar interferencia  con el manejo de 
la cuenca. Debe iniciarse con pocos recursos por comunidad a fin de lograr 
la máxima participación de los pobladores. 5000 dólares por comunidad o 
microcuenca es un buen inicio. 
 
El proyecto MAG-PAES-CARE es el Programa Ambiental de El Salvador, 
ejecutado por la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y 
Riego del Ministerio de Agricultura y Ganadería que busca mejorar las 
condiciones ambientales y socioeconómicas que incrementen la 
rentabilidad agropecuaria en la Cuenca Alta del Río Lempa.  
 
Sus principales componentes son ; conservación de suelos, destacando la 
construcción de terrazas, zanjas, barreras vivas, labranza de conservación, 
presas de piedra, terrazas individuales para árboles; agroforesteria, 
extensión rural; promoción de incentivos ; crédito, comercialización, 
organizaron, genero y diversidad, relacionado con apoyo a mujeres en 
materia de confección de alimentos y artesanías. 
 
Como sus principales logros está la concientización de 9,625 familias 
sobre la importancia de la conservación de suelos y agroforesteria en 13, 
416 has. se ejecuta en las regiones de Resbaladero y Texistepeque del 
Departamento de Santa Ana con el objeto de disminuir el azolvamiento de 



 117

la Presa del Cerrón Grande. Es financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Gobierno de El Salvador. Los municipios participantes del 
Departamento de Santa Ana son; Coatepeque, Matapan, El Porvenir, 
Santiago de la Frontera, San Antonio Pajonal, Masahuat, Texistepeque y 
Santa Ana. En el Departamento de La Libertad participan los municipios de 
San Pablo Tecachico y San Juan Opico cubriendo 30,000 has. 
 
Los principales logros del proyecto son la retención de 184,530 ton de 
suelo fértil por año, equivalente a un beneficio económico de 495,000 
dólares. También se han establecido 2,110,000 m de barreras vivas, 
824,000 m de barreras de piedra, 1,500485 m de acequias de ladera y 
fosas de absorción en curvas a nivel, con manejo de rastrojos y labranza 
mínima combinado con cultivos de granos básicos, hortalizas y 298,930 
árboles frutales en 181,206 terrazas individuales.  Además de 2, 099,939 
árboles forestales en diferente arreglo. Se ha logrado la protección de 
13,416 has de suelos agrícolas con actividades de conservación y 
diversificación productiva. Se han infiltrado 360,116 m³ de agua/año con un 
beneficio económico de 1, 028,903 dólares/año y se generaron 278,223 
jornales. 
 
En Santa Ana, en la Micro cuenca de la Quebrada El  Maneadero con una 
precipitación de  de 1600 Mm. anuales, pendiente de 13 a 42%, erosión 
promedio de 137  a 387 ton de suelo/ha /año y después de que en el 2000 
ya no había agua en el arroyo, desde el 2002 el agua ha vuelto a brotar 
incrementándose el caudal en 7.5 pulgadas, se ha reducido la erosión en 
98% producto de las zanjas en ladera y de las terrazas individuales de los 
árboles, se han infiltrado 14,916 m³ al año equivalente a 42,511 dólares. Al 
menos el 30% de la población de la micro cuenca ha mejorado su dieta 
con la diversificación productiva con hortalizas y frutales. Antes nuestra 
parcela se erosionaba, los rendimientos eran bajos y el manantial que nos 
abastecía de agua se secaba cada año de febrero a mayo. Ahora después 
de hacer zanjas de 50 cm. de anchas y 50 cm. de profundidad cada 10 o 
15 surcos, los rendimientos de maíz se han duplicado, se ha reducido la 
erosión y el manantial permanece con agua todo el año. La hectárea 
incremento su precio de 8000 colones antes del proyecto a 25,000 con las 
mejoras realizadas, nos dijo Juan González durante la visita realizada el 4 
de octubre en su comunidad.  
 
En las regiones de Tenango y Guazapa, el Proyecto MAG-PAES abarca 
19 municipios y 173 comunidades de los Departamentos de San Salvador, 
Cuscatlan y Cabañas. La ejecución desde 1999 es realizada por el 
consorcio formado por IICA-CATIE-CRS y UCA. Esto ha permitido elaborar 
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8500 planes de finca, ha logrado retener 194, 675 ton de suelo y 33, 555, 
419 m³ de agua. La erosión del suelo disminuyó desde 39 ton/ha /año 
antes del proyecto a 19 ton/año y cuando todas las obras estén 
funcionando quedará en 10 ton/ha/año. Por cada colon invertido se 
obtienen 2.38 
 
Un estudio  de micro cuencas, realizado por el Fideicomiso de Riesgo 
compartido y el Colegio de Postgraduados describe que  Puebla, se ubica 
entre 4 regiones hidrológicas, que son la del río Balsas, Tuxpan-Nautla, 
Papaloapan y Pánuco. Esta  comprendida dentro de las cuencas de los 
ríos Balsas 59.14%, cuenca río Atoyac 27%. El  escurrimiento medio anual 
es de1,291 mil m³ y con Tlaxcala, Morelos y Oaxaca, asciende a 1,451 mil 
m³. 
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Regiones hidrológicas con sus cuencas y sub cuencas en el estado de 
Puebla. 
 

Región hidrológica Cuenca Sub cuenca 
 
 
 
 
rh18 río Balsas 

 
 
 
río Atoyac 
 
 
 
 
río Grande de 
Amacuzac 
río Tlapaneco 

río Atoyac 
río Atoyac-Balcón del diablo 
presa Miguel A. Camacho 
río Atoyac- San Martín 
Texmelucan 
río Nexapa 
río Mixteco 
río Acatlán 
río Alseseca 
bajo Amacuzac 
río Tlapaneco 

 
 
 

 
río Nautla 

Arroyo Soltero 
río María de la Torre 
río Bobos 

 
 
rh27 Tuxpan-Nautla 

 
 
río Tecolutla 

río Tecolutla 
río Necaxa 
río Laxaxalpan 
río Tecuantepec 
río Apulco 
río Joloapan 

 río Cazones río Cazones 
río San Marcos 

 río Tuxpan río Pantepec 
Arroyo Tecomate 

 
 
rh28 Papaloapan 

 
río Papaloapan 

río Petlapa 
río Salado 
río Blanco 

 río Jamapa río Jamapa 
río Decozalapa 

rh26 río Pánuco río Moctezuma río Metztitlán 
lago Tuchac y Tecocomulco 
Comisión Nacional del Agua 

 

También  se reportan en esta región la cuenca río Grande de Amacuzac y 
la cuenca río Tlapaneco, la primera se localiza en la porción suroeste de la 
entidad y cubre apenas el 1.03% del territorio estatal y la segunda se 
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encuentra en el extremo sursuroeste del estado, cubriendo tan sólo el 
0.84% del total. 
 
Región  hidrológica (rh-27) Tuxpan-Nautla. Se  localiza en la parte norte 
del estado de Puebla abarca 24.56% de la superficie de la entidad. Dentro  
del estado, el límite sur de la región parte de las estribaciones de la sierra 
norte y que se extiende al noroeste de los poblados de Libres y Cuyoaco, 
así como al sur de Zaragoza y Teziutlán, sobre la vertiente norte de la 
caldera de los húmeros. 
 
En la entidad está representada por las cuencas del río Nautla, río 
Tecolutla, río Cazones y río Tuxpan. Las  precipitaciones son del orden de 
1,500 a 3,000 mm. mensuales con coeficientes de escurrimiento de 0.10 a 
0.30 que generan escurrimientos medios anuales de 6,697 mm³, de los 
cuales 4,333 mm³ anuales fluyen al estado de Veracruz y reciben 
aportaciones de Tlaxcala e Hidalgo, por 423 mm³  
 
La cuenca del río Nautla ocupa una pequeña porción del norte del estado 
cubriendo el 0.8% del territorio poblano y está conformada por las sub 
cuencas: arroyo Soltero, río Martínez de la torre y río Bobos que aportan 
sus escurrimientos al estado de Veracruz. 
 
La cuenca del río Tecolutla se localiza en la sierra norte entre las 
localidades de Zihuateutla, Xicotepec de Juárez y Huachinango, ocupa el 
17.46% de la superficie estatal. Las sub cuencas que conforman este 
sistema de drenaje son: río Tecolutla, río Necaxa, río Laxaxalpan, río 
Tecuantepec, río Apulco y río Joloapan. En  esta zona se encuentran 
obras de captación como son: Los Reyes (Omiltepec), la laguna 
(Tejocotal), Necaxa, Nexapa, Tenango y la Soledad, con una capacidad de 
almacenamiento superior a los 15 mm³, para la generación de energía 
eléctrica. 
 
La cuenca del río Cazones se conforma por las sub cuencas: río Cazones 
y río San Marcos, integradas a su vez, por múltiples escurrimientos 
menores. La  corriente de la última sub cuenca nace en la sierra de 
Puebla, a partir de la unión de los ríos Chila y Naupan. La cuenca del río 
Tuxpan se conforma por las sub cuencas del río Pantepec y río Tecomate 
cubriendo el 2.6% del territorio poblano. Los escurrimientos que se 
mueven por la entidad son del orden de 101.8 m³/seg. 
 
Región hidrológica rh-289 del Papaloapan. Se  localiza en las partes 
sureste y oriente de la entidad cubriendo el 16.05% de la superficie estatal. 



 121

se reportan en esta porción los ríos Papaloapan y Jamapa; el primero está 
conformado por las sub cuencas del río Petlapa, río Salado y río Blanco y 
el segundo por las sub cuencas del propio río Jamapa y el río Decozalapa. 
el escurrimiento medio anual reportado es de 3,116 mm³, que descarga en 
el estado de Veracruz. 
 
La cuenca del río Papaloapan dentro de la entidad, cubre el 14.85% y sale 
por la región de la cañada proveniente del valle de Tehuacan y del río 
Salado. Las  sub cuencas que conforman este sistema de drenaje son los 
ríos: Calapa, Azompa, Comulco, Joquila, el Arroyo huerilla y otros. Algunos  
arroyos importantes se originan en la vertiente oriente de la sierra 
mazateca y aportan sus caudales al río Tonto, con intermediación del 
embalse de la presa M. Alemán, en el estado de Veracruz; estos son el 
Coyolapa y Petlapa. El río Salado se une con el río Grande que proviene 
del estado de Oaxaca para conformar el río Santo Domingo que descarga 
en el estado de Veracruz. 
 
La cuenca del río Jamapa considera una pequeña porción de la entidad 
(1.20%) e incluye el arroyo Chichiquila, que fluye con dirección al este, 
para unirse aguas abajo, al río Santa María en veracruz, y desembocar 
finalmente el Golfo de México. 
 
Región  hidrológica rh26 del río Pánuco. Cubre  0.25% de la entidad y 
aporta escurrimientos para los ríos de Moctezuma y río Metztitlán. 
 
Hidrología subterránea  
 

El acuífero del Valle de Tecamachalco tiene una recarga media anual de 
157 millones de m³, un volumen concesionado de 189 millones de m³ y un 
déficit anual de  32 millones de m³; el acuífero Libres Oriental, tiene una 
arecarga anual de 179 millones de m³, volumen concesionado de 142 
millones de m³ y una disponibilidad  anual de 17.2 millones de m³ y el 
acuífero Atlixco Izúcar de Matamoros una recarga de 244 millones de m³ 
su volumen concesionado es de 152 millones de m³  y una disponibilidad 
media anual de 8 millones de m³ según el Diario Oficial de la Federación 
del 31 dic 2003 
 

En el estado de Puebla las aguas subterráneas revisten gran importancia 
dentro del contexto económico, ya que abastecen de agua potable a gran 
parte de la población y se utilizan para riego de cultivos de alta 
rentabilidad. La disponibilidad de agua en el subsuelo, es un factor 
importante que condiciona el desarrollo económico del estado; la 
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explotación racional de estos recursos es importante ya que son 
susceptibles de agotarse ante la sobreexplotación inmoderada, o bien 
pueden sufrir contaminación por las descargas residuales o el uso 
inadecuado de plaguicidas y fertilizantes. 
 
En la entidad existen cinco grandes acuíferos: Valle de Puebla, Cuenca de 
Libres-Oriental, Tecamachalco, Atlixco-Izúcar de Matamoros y Tehuacan. 
Además existen otros más pequeños como son: ixcaquixtla, metlaltoyuca y 
atoyatempan. Estos  acuíferos cubren el 43% del territorio estatal y están 
conformados por sedimentos no consolidados de gravas, arenas, limos y 
arcillas de origen aluvial. 
 
La mayoría de los acuíferos explotados son de tipo libre y relativamente 
poco profundos; los niveles estáticos fluctúan entre dos y más de 80 m, 
pero en algunos los niveles dinámicos llegan a más de 120 m debido a su 
sobreexplotación de los acuíferos especialmente  en el de Tecamachalco. 
Los aprovechamientos subterráneos reportados son 4,443 mm³, de los 
cuales 67% corresponde a pozos, 26% a norias, 6% a galerías filtrantes y 
el 1% restante a manantiales. 
 
El agua extraída en la entidad, se emplea para la agricultura (80%), para 
uso público, urbano y doméstico (15%), para la industria (3,5%), y el resto 
para otros usos. La calidad del agua subterránea extraída de los acuíferos 
de la entidad, se mantiene, en general, en el rango de tolerable; en 
algunas zonas, como Atlixco o San Martín Texmelucan, el agua es de 
buena calidad. 
 
Valle de Puebla. Se localiza en la porción centro oriental de la entidad, 
desde la Malintzi y el Iztaccihuatl hasta los poblados de Santa Isabel 
Cholula, Colzingo, Totimehuacán y hasta la localidad de Amozoc. En  esta 
región se consideran dos zonas de explotación: Atoyac-San Martín 
Texmelucan, que ocupa casi la totalidad del valle, e incluso se extiende 
hasta las ciudades de Tlaxcala y Apizaco y la del área conurbada de la 
ciudad de Puebla que se extiende al oriente hasta Amozoc. 
 
El acuífero del valle de Puebla, tiene un espesor promedio de 60 a 100 m, 
llegando en algunos lugares a profundidades de 200 m y está construido 
por materiales aluviales no consolidados, de grava, arena y arcilla, de una 
permeabilidad que varía de media-alta a alta. El  nivel estático varía de 
cinco a 90 m. la parte inferior del acuífero contiene agua sulfurosa en 
algunos sectores del sur y suroeste de la ciudad de Puebla. 
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Este  acuífero cubre aproximadamente al 4.32% de la superficie estatal y 
existen 1,100 aprovechamientos, de los cuales 731 son pozos y 369 
norias. La recarga estimada es de 314 mm³ y la extracción es de 287 mm³ 
anuales que indica que el acuífero esta sobre explotado.  Sin  embargo, las 
mayores extracciones se realizan en zonas reducidas que origina conos de 
abatimiento del nivel freático que hace que las profundidades de extracción 
cada día sean mayores, donde se han estimado abatimientos de hasta 1 
metro por año según la CNA.  
 
El conflicto sobre el uso del agua subterránea en este valle, es que el 
municipio de Puebla tiene mayor demanda de agua potable y que los 14 
municipios aledaños tienen mayor demanda de agua para riego y la 
decisión se centra en quien debe utilizar el agua subterránea. 
 
Cuenca de Libres-Oriental. Se  localiza en la parte media-oriental de la 
entidad; está ubicada entre las localidades de Rafael Lara Grajales, 
Soltepec, Tlachichuca, Guadalupe Victoria y Tepeyahualco, extendiéndose 
hasta los estados de Tlaxcala y Veracruz. carece de corrientes 
superficiales importantes, por lo que la actividad económica depende en 
gran medida del agua subterránea. 
 
El acuífero se constituye de depósitos aluviales y lacustres, material piro 
plástico y derrames de lava. La permeabilidad es alta a pesar de que se 
presentan horizontes poco permeables. En la porción sur de la cuenca, la 
parte inferior del acuífero está formada por calizas. Los límites basal y 
laterales están formados por rocas ígneas, extrusivas y sedimentarias 
marinas. El espesor aproximado del acuífero se estima de 70 a 300 m. 
en la cuenca existen 700 aprovechamientos; 560 pozos y 140 norias, que 
en conjunto extraen anualmente cerca de 108 mm³. La recarga se estima 
en 170 mm³ anuales que indica que existe una disponibilidad de 62 mm³ 

anualmente. Los usos del agua y sus porcentajes de utilización son: 
agricultura 79%, público, urbano y doméstico 16%, e industrial 5%.  
 
En general, la calidad del agua es de buena a tolerable. la salinidad va en 
aumento desde los bordes de la cuenca hacia las depresiones centrales. 
los valores más altos se registran en las áreas lacustres de Tepeyahualco 
y el Carmen (Totolcingo). Existen  también en estas mismas zonas, 
concentraciones de boro y otros elementos químicos en cantidades 
superiores a las normas respectivas. 
Este acuífero había estado vedado, ya que se planeó como una zona de 
reserva para el abastecimiento de agua a las ciudades de Puebla y 
México, pero los productores ha reiterado sus solicitudes para obtener 
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permisos de aprovechamiento de agua subterránea y hace 6 años se 
otorgaron permisos para extracción, sin embargo debe revisarse la 
disponibilidad de agua subterránea ya que se presupone que existe una 
fractura que aporta agua desde este acuífero al de Tecamachalco que se 
encuentra sobre explotado. 
 
Atlixco-Izúcar de Matamoros. El acuífero se localiza en la porción sur 
occidente del estado y ocupa los valles del río Nexapa, el valle de Chietla, 
el área de Chiautla y Huehuetlán el chico y cubre el 1.68% de la superficie 
del estado. El acuífero está constituido por depósitos aluviales de alta 
permeabilidad, en las márgenes del río Nexapa; hacia la porción norte, 
predominan derrames lávicos de permeabilidad media; al sur de la zona, 
en las intermediaciones de Izúcar de Matamoros, se encuentran 
sedimentos lacustres de más de 300 m de espesor y el piso del acuífero 
está formado por rocas metamórficas del complejo Acatlán. Los  
sedimentos y las rocas metamórficas de baja permeabilidad forman las 
barreras laterales y piso de acuífero. 
 
La zona cuenta con 606 aprovechamientos, de los cuales existen 509 
pozos, 88 norias y nueve manantiales. La  profundidad del nivel estático va 
desde los cuatro hasta los 60 m. del agua extraída, 94% se destina al uso 
agrícola y 6% restante, a los usos público, urbano, doméstico e industrial. 
la calidad del agua es buena, con 200 a 800 mg/l de sólidos totales 
disueltos; el espesor general de la cuenca es de 100 a 300 m. se trata de 
un acuífero de tipo libre. 
 
La recarga estimada es de 242 mm³ anuales y el volumen de extracción es 
de 228 mm³, que supone que existe un equilibrio, pero se han identificado 
zonas de abatimiento del nivel freático (Metepec e Izúcar de Matamoros). 
 
Tecamachalco. El acuífero cubre el 4.8% de la superficie del estado y se 
localiza en la porción centro oriente donde se encuentra el distrito de riego  
030  Valsequillo y considera los acuíferos de Tecamachalco, Palmar de 
bravo y Esperanza. Está constituido en su parte superior por depósitos 
aluviales no consolidados como arenas, limos y arcillas, derivados de la 
erosión de rocas calcáreas, cuyo espesor varía de 60 a 200 m. la 
permeabilidad general de los materiales varía de media a media-alta. En  
su parte inferior, existen calizas de alta permeabilidad secundaria. El  
basamento geohidrológico lo constituyen caliza arcillosa, lutita y arenisca 
casi impermeables. 
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El número de aprovechamientos es de 1,400  de los cuales, 1,104 son 
pozos, 262 norias y 28 manantiales. La recarga anual estimada es de 163 
mm³ por año, con una extracción estimada de 256 mm³. La zona se 
encuentra sobre explotada en todos sus acuíferos, con un déficit global de 
93 mm³ por año, lo que ha ocasionado abatimientos del nivel freático hasta 
30 m, medidos en el lapso de 1974 a 1988. Del volumen extraído, 87% se 
destina para fines agrícolas, 10% al uso público urbano y sólo 3% restante 
para uso industrial.  
 
La calidad de la agua es en general buena, pues los valores registrados en 
los análisis varían entre los 400 y 1,000 mg/l de sólidos totales disueltos. 
En esta zona existe una sobreexplotación de los acuíferos ya que los 
productores utilizan más agua de la concesionada y existe una fuerte 
presión por el uso del agua de riego. Esto permite la comercialización del 
agua para el riego y ha motivado la necesidad de profundizar los sistemas 
de bombeo hasta de 200 m como una prevención de futuros abatimientos 
del acuífero. 
 
Tehuacan; Zona de la Cañada Poblana-Oaxaqueña. El acuífero tiene una 
extensión de 55,000 ha localizada en la porción sur oriental del Estado y 
está formado por depósitos aluviales con espesor que llega hasta 50 m. la 
parte inferior del acuífero está compuesta por materiales calcáreos, yesos 
y conglomerados, con espesor de 100 a 200 m. en el área de la ciudad de 
Tehuacan, la parte superficial del acuífero está constituida por travertinos 
muy porosos y permeables, con presencia de galerías filtrantes y de 
manantiales que descargan aguas mineralizadas. 
 
En esta zona se tienen 637 aprovechamientos de los cuales 62 son pozos, 
294 son norias, seis manantiales y 275 galerías filtrantes. El 89% del agua 
extraída se destina para la agricultura, 6% para uso público, doméstico y el 
restante, para la actividad industrial. El acuífero se considera en equilibrio, 
con una recarga de 460 millones de metros cúbicos, y una extracción de 
455 mm³. Sin embargo, el excedente de cinco millones de m³, representan 
un equilibrio muy precario y fácil de romper, máxime si se considera el mal 
manejo que se le esta dando a las laderas de la sierra negra y que son las 
principales áreas de recarga del acuífero en especial en la zona de la 
cañada. 
 
El agua subterránea en el distrito de desarrollo rural de Tehuacan, alcanza 
valores desde 600 hasta 1,000 mg/l de sólidos totales disueltos. Esto se 
debe a la circulación del agua a través de las rocas carbonatadas que 
forman parte del acuífero y las zonas de recarga aledañas. 
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Acuíferos con sus potenciales 
 

En el estado de Puebla existen actualmente 11 zonas de explotación, las 
cuales constituyen la principal fuente de agua para el desarrollo de las 
actividades económicas en la entidad. 
 
El balance geohidrológico estatal, indica una disponibilidad de 
aproximadamente 11 Mm³ por año, dado que se tiene estimada una 
recarga global de 1,345 Mm³ y se extraen anualmente alrededor de 1,334 
Mm³. Sin embargo, este volumen adicional, susceptible de aprovecharse, 
debe explotarse solamente en zonas que no presentan abatimientos 
importantes del nivel freático.  
 
El agua disponible, se encuentra en su mayor parte, en la cuenca de 
Oriental, en segundo lugar, está la porción occidental del Valle de Puebla, 
o sea, la  zona de explotación Atoyac-San Martín Texmelucan; le siguen el 
área de Atlixco-Izúcar de Matamoros y por último, la zona de la Cañada 
poblana-oaxaqueña, hacia el sureste de la ciudad de Tehuacán. 
 
En cuanto a las condiciones geohidrológicas de los acuíferos, puede 
decirse que solamente en Tecamachalco, presenta severos problemas de 
sobreexplotación, con un déficit anual superior a los 90 millones de metros 
cúbicos. Esta situación requiere de control y regulación rigurosa de los 
volúmenes de extracción, que puede considerar la disminución de las 
extracciones hasta la cancelación de los aprovechamientos que no 
cumplan con lo concesionado. Además de la urgencia de intensificar la 
adopción y desarrollo de proyectos de tratamiento y rehúso de aguas 
residuales que mejoren la disponibilidad y reduzcan la contaminación de 
las fuentes restantes. 
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Necesario reducir o controlar el pastoreo en las cuencas. WOTR India. 
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Cuando se haya cortado el último árbol. 
Cuando se haya pescado el último pez. 

Cuando se haya secado el último río. 
Entonces sabrás queL 

Lel dinero no se puede comer. 
 

Indios Cree. 
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VII 
COMO TENER MAS AGUA EN EL CAMPO 

 
 
La desertificación afecta a 3,600 millones de hectáreas e impacta a la 
sexta parte de la población del mundo. De acuerdo con informe GEO-
América Latina y el Caribe, perspectivas del medio ambiente, las pérdidas 
por desertificación  en la región alcanzan los 2,000 millones/dols/año. 
Además se agregan 3,800 mill/ dols/año por sequía, mientras se requieren 
13 mil millones de dólares para restaurar tierras degradadas. En México 20 
millones de has han perdido de  40 a 60% su capacidad para retener agua, 
pero más de 120 millones de has tienen algún grado de erosión. 
 
En México más de 1,106 km³ de los 1,528 km³ que recibimos anualmente 
como lluvia se pierden por evaporación. Es una de las mayores pérdidas 
de agua debido principalmente a la erosión, prácticas inadecuadas de 
cultivo como preparación muy anticipada de la tierra en tiempo seco y con 
mucho viento, a la falta de materia orgánica, a la falta de cubierta vegetal 
en el suelo ya sea en forma de pastizales, bosques, residuos de cosecha o 
a la falta de cualquier material natural o artificial que conserve  el agua que 
cae sobre el terreno.  
 
Miles de campesinos todavía realizan la quema de los residuos de 
cosecha y malezas para tener terrenos impecablemente limpios. Los han 
mantenido limpios, pero muy pobres porque han quemado la fuerza 
nutritiva del terreno, el alimento de las plantas y la capacidad de tener una 
esponja que guarde humedad. Necesitamos con urgencia realizar acciones 
que permitan reducir la evaporación del agua que llega mediante la lluvia, 
creando capas de protección del suelo, manteniendo siempre residuos de 
cosecha sobre este como pajas, no removerlo con tanta anticipación a la 
siembra, establecer cultivos densos y plantas resistentes a la sequía 
durante el periodo que no llueve y, si es posible utilice plásticos y mallas 
protectoras contra la evaporación y para reducir el impacto de la 
temperatura. La meta debe ser reducir la evaporación de lo que llueve, al 
nivel mínimo. 
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Por otro lado, ccuando el agua se retiene, tiene más posibilidades de 
infiltrarse al subsuelo, éste recupera las reservas de agua y provee a 
nuestras fuentes de abastecimiento. En la práctica esto será llamado 
producción de agua, que hoy  casi no esta ocurriendo porque no aplicamos 
acciones al respecto. 
 

 

 
En las zonas secas es necesario construir obras para retener el agua. 

Tzicatlacoyan, Pue. 
 
Desde 2001 y hasta 2003 en el Estado de Puebla se han llevado a cabo 
1,064 obras o acciones de  conservación de suelo y agua  con inversión de 
45 millones 437 mil pesos en 671 localidades de 202 Municipios con 
recurso provenientes de programas directos del Gobierno del Estado, así 
como del Programa de Empleo Temporal del  Gobierno Federal. 
 
En 2004 la Comisión Nacional  de Zonas Áridas y el Gobierno del Estado 
realizaron una inversión de  29 millones 973 mil pesos para la realización 
de 481 obras de captación de agua e infiltración al acuífero y  se realizaron 
acciones de conservación de suelo en 182 hectáreas de micro cuencas de 
15 municipios de la Región  Mixteca.  Para el  2005  la  inversión  fue de 
30, 800,852.02,  para la realización de 683 obras en 112 comunidades de 
17 municipios. 
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Mario Marín Torres Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, 
en celebración del día Mundial del Agua, Tulcingo del Valle, Pue. 

 
 
 

 
 

Represa para el abasto de agua, Pilcaya, ChiautlaPue. 
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El Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos, resalta que de todos los dones de la naturaleza, 
ninguno es más indispensable para el hombre que la tierra. Esta mezcla 
compleja de materia vegetal, animal y mineral, que cubre el núcleo rocoso 
del globo terrestre a profundidades diversas, es uno de los cuatro 
elementos primarios indispensables para la vida. Junto con la luz solar, el 
aire y el agua. 
 
Desde nuestra ventajosa posición en la era de la tecnología, parece que 
los agricultores del pasado hubieran hecho todo lo posible para el 
empobrecimiento de sus tierras productivas. Las laderas fueron aradas en 
el sentido de la pendiente, sobre pastorearon las tierras con grandes y 
permanentes cantidades de ganado; año tras año sembraron los mismos 
cultivos sin proteger las tierras y sin fertilizarlas, quitaron la vegetación y 
expusieron al suelo a la acción del viento y la lluvia, obteniendo  como 
resultado la pérdida de la tierra fértil, la desaparición de manantiales, 
incrementaron las corrientes broncas, los canales y las presas se llenaron 
de azolve y redujeron las posibilidades productivas y de desarrollo 
económico de miles de  comunidades. 
 
La lluvia ejerce un impacto negativo sobre el suelo desprovisto de 
cubierta vegetal, arrastrándolo hacia barrancas y ríos hasta 
depositarlo en el mar. Pero en estos escurrimientos no solo se 
pierde agua, sino también grandes cantidades de suelo calculadas 
por FIRA-Banco de México en 2.5 ton /ha /año, cifra que se estima 
entre 530 y 700 millones de toneladas perdidas anualmente en todo 
el país. Además, se pierde materia orgánica, suelo fértil y la semilla 
de las plantas que aún existan, ya que  al no tener condiciones para 
germinar y arraigarse son arrastradas por el escurrimiento. 
 
Pero entre todo lo que se pierde por el escurrimiento del agua, lo 
más lamentable es que también se pierden las posibilidades de 
mejorar las condiciones de vida y las ilusiones de desarrollo, cuyo 
depósito final es el mar sin ninguna oportunidad de beneficio para la 
gente de las zonas altas.  
 
Alfredo Sfeir – Younis, ejecutivo del Banco Mundial, ha calculado 
que a un ritmo de sedimentación del 1% anual, doscientas de las 
presas más importantes construidas desde 1940, perderán un tercio 
de su capacidad para generar electricidad  alrededor del año 2000.  
Esto equivale a dejar de producir 14,800 giga vatios/hora, 
necesitándose 37 millones de toneladas de petróleo para producir 
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esa cantidad de electricidad. A un precio de 15 dólares por barril, 
representa más de 4 billones de dólares para un solo año. 
 
Las principales consecuencias de la erosión son la pérdida de 
manantiales y reducción de los mantos acuíferos, inundaciones, 
azolves y aguas broncas en valles, pueblos y ciudades; cambio de 
temperatura, pérdida de fauna, reducción de potencial turístico e 
intensificación  del impacto de la sequía.  
 
Esta erosión, nuestra mayor pobreza en el campo, tiene relación con 
la eliminación de árboles, inadecuadas prácticas agrícolas que se 
hacen generalmente en laderas y cerros desmontados para el 
cultivo, por el pastoreo incontrolado y los incendios forestales. Al 
quedar el terreno sin vegetación, el aire y la lluvia lo arrastran, 
reduciendo su capacidad de guardar humedad, descubriendo el piso 
rocoso y reduciendo su capacidad productiva, acentuando aún mas 
la pobreza de la gente. La erosión por el agua equivale al 36% y por 
el viento a 15%; las tres causas que provocan el 76% de la erosión 
son; deforestación 26%, cambios de uso de suelo 25% y pastoreo 
incontrolado 25% según datos reportados por Cardoza, s.f. 
 

 

 
El  suelo junto con el agua son las más grandes pérdidas 

económicas de los pueblos. 
 
El problema del agua es en mucho un problema de administración; de 
retener cuando hay, para usar cuando no llueve. Para retener agua en 
cualquiera que sea la forma, lo principal es restarle velocidad a la 
corriente que apenas se vaya formando para que al retardar su avance 
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tenga más oportunidad de infiltrarse y  la humedad  del suelo dure un 
mayor tiempo en beneficio directo de plantas y cultivos. No deben formarse 
corrientes en los terrenos. No debe perderse el agua que, muchas veces 
escasa recibimos anualmente. La necesitamos almacenada en recipientes 
o guardada en el subsuelo para luego aprovecharla en nuestro beneficio. 
El agua la ocupamos en nuestras tierras, ya en el mar no sirve al 
desarrollo de las comunidades. 
 
Es muy importante estar convencidos de que hay que evitar que se formen 
corrientes que hagan heridas a nuestra tierra, hay que restarle fuerza al 
agua mediante acciones de retención o conducción hacia sitios donde se 
controle o aproveche. Cuando las heridas de la tierra ya están hechas es 
urgente curarlas para lograr su cicatrización mediante una gran cantidad 
de técnicas que aquí se describen.  
 
La  mejor forma de curar a nuestra tierra o prevenir que se lastime, es 
empezar a trabajar en la parte más alta y alejada, a donde casi no 
llegamos, sobretodo  si es área cerril. Estamos acostumbrados a hacer 
acciones de retención en las partes bajas con grandes obras costosas que 
pronto se azolvan y pierden su capacidad de almacenar agua porque no 
hacemos nada en las partes altas.  
 
Lo novedoso ahora es trabajar al revés, primero allí donde se empiezan a 
formar las corrientes, las pequeñitas para que no formen grandes y mejor 
retarden la bajada del agua para que haya mas oportunidad de que esta se 
introduzca al subsuelo y recargue los mantos que mas abajo forman los 
manantiales. 
 
Cuando se trabaja de arriba hacia abajo en la retención del agua es casi 
seguro que las obras en la parte baja no requieran ser tan ostentosas con 
fines de aprovechamiento del agua, sino solamente del tamaño que nos 
permita utilizar el agua porque su escurrimiento va a ser permanente. Para 
ahorrar en obras y evitar hacer las grandes inversiones con dinero que no 
tenemos  es mejor guardar el  agua en los bosques, montes, cerros, 
pastizales y como si fuera un banco de agua, vamos retirando la que 
necesitamos durante el año.  
 
Las autoridades municipales, presidentes auxiliares, agentes, 
administradores, inspectores, miembros del consejo de cuenca, jueces de 
paz, comisariados ejidales, presidentes de módulos de riego, 
representantes de la pequeña propiedad y las comisiones encargadas de 
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administrar el agua a nivel comunitario tanto para uso doméstico como 
agrícola, deben estar dispuestos y obligados a: 
 
Conocer el origen, la cantidad y calidad del agua que disponen y 
podrían disponer las comunidades. Mucha  gente no sabe de donde 
viene el agua que tiene. 
Establecer acciones de capacitación, orientación, convencimiento y 
normas que permitan conservar y mejorar la disponibilidad del agua 
para el desarrollo comunitario. 
Gestionar recursos, promover y coordinar acciones de construcción 
de obras de infraestructura para la retención del agua que elimine 
inundaciones, reduzca escurrimientos y aumente la infiltración para 
recargar los mantos acuíferos. 
Promover acciones de protección de las fuentes de agua mediante 
reforestación, conservación del suelo y agua a través de pequeñas 
obras como zanjas, terrazas, represas, jagüeyes, y todo lo que 
contribuye al mejoramiento de la cantidad y calidad del agua. 
Promover acciones de capacitación y fortalecimiento de la cultura 
del agua, cuidado de los recursos naturales y el mejoramiento 
ambiental. 
Analizar el manejo del pastoreo que los pobladores hacen en las 
areas cerriles para evitar o revertir el deterioro de la vegetación  y 
proteger las fuentes de agua. 
Establecer un plan de cuidado del recurso, prevención y reducción 
de la contaminación tanto por descargas como por basura hacia las 
barrancas que aportan el agua a los pueblos. 
 
Los cerros, son los receptores, más importantes del agua de lluvia y 
cuando tienen cubierta vegetal guardan, infiltran y recargan los mantos 
acuíferos de los propios cerros y de los valles bajos. Solo con la presencia 
de cerros se puede explicar la existencia de agua en los valles, tanto en la 
superficie como en el subsuelo. Del cuidado de los cerros y de las 
acciones que hagamos arriba de las cuencas  para cuidar el agua depende 
la viabilidad de los centros urbanos y el éxito de la actividad agropecuaria, 
forestal y acuícola. 
 
El producto más importante de los cerros, son los manantiales que 
alimentan a los sistemas de abastecimiento de agua a los pueblos y a los 
sistemas de riego para la agricultura, ganadería, acuacultura, industria, 
turismo y economía en general. Pero también son reguladores de aguas 
broncas hacia los centros urbanos. En su estado ideal de equilibrio 
ecológico, son la esponja indispensable para el sistema hidráulico. En caso 
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contrario son una pesadilla que amenazará en forma permanente con 
inundaciones, azolves, sequías, miseria y desesperanza. 
 
Por ello, es inamisible que los cerros solo se sigan viendo como la fuente 
de leña, postes, fauna, pastoreo de ganado, minerales, plantas 
medicinales, madera, tierra de monte y áreas que hay que desmontar para 
sembrar maíz, fríjol u otros cultivos. Hay cerros que solo se utilizan para 
poner antenas de telecomunicación, instalar tendidos eléctricos, 
construcción de capillas, poner cruces para celebraciones religiosas, 
extracción de materiales de construcción, practicar el montañismo y 
campismo o como miradores turísticos. 
 

 

 

Los cerros bien cuidados son la mayor fuente de captación y 
almacenamiento de agua. 

 
Todo esto es importante y necesario, pero teniendo presente que el agua 
debe ser el producto principal del cerro para el desarrollo de las 
comunidades aledañas y, el aprovechamiento de los recursos cerriles debe 
guardar relación directa y equilibrio con la perdurabilidad del agua como 
recurso universal.  
 
Si en nuestros cerros se acaba la leña, los postes, los frutos silvestres, la 
fauna, el suelo, la tierra de hojas, los hongos, la grava, la arena, los 
minerales y el pasto, con seguridad debemos esperar que también se 
acabe el agua y con ello se cabe toda posibilidad de seguir viviendo en 
esos lugares. 
Los habitantes de los cerros han talado bosques para vivienda y leña 
combustible, para elaborar carbón, para venta de madera, y para sembrar 
maíz. Esta tala de subsistencia, se ha visto agravada por la inmoderada 
tala comercial, mucha de la cual es ilegal. Por otra parte, el pastoreo 
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incontrolado, también ha provocado que la vegetación no se reponga. De 
acuerdo con FAO/1997 México es un país montañoso, cuenta con 87.5 
millones de hectáreas de montañas, representando estas el 45% de la 
superficie nacional donde están comprendidas 156 cuencas hidrológicas. 
La conferencia cumbre de la tierra en Río de Janeiro, consideró  las zonas 
de montaña como áreas frágiles, captadoras y depósitos de agua y la ONU 
proclamó al 2002 como el año internacional de las montañas. 
 
Por su importancia, la Comisión Nacional Forestal inició el programa de 
desarrollo sustentable de las montañas, seleccionando 60 montañas en las 
32 entidades federativas, en la mayoría de las cuales se están llevando 
acciones de conservación y restauración de suelos. 
 
La acción combinada de la deforestación y el sobre pastoreo han hecho 
desaparecer la capa de vegetación natural, y esto provoca que el agua de 
lluvia no se infiltre ya hacia el subsuelo para recargar los mantos acuíferos, 
sino que escurra superficialmente por la pendiente, a velocidad creciente, 
arrastrando el suelo descubierto, hasta dejar solamente tepetate o material 
rocoso sin valor para las actividades económicas. 
 
El proceso de erosión va escarbando barrancas en donde antes había 
bosques. Valle abajo, donde se encuentran tierras propias para el 
aprovechamiento agrícola, se perforan pozos para extraer agua y 
convertirlas en tierras de riego. La conjunción de la erosión de los montes 
y la sobreexplotación de mantos acuíferos provoca un rápido descenso en 
los niveles de agua disponible para las necesidades de la gente y para su 
desarrollo. 
 
Ante la escasez del recurso hidráulico, se hace indispensable la 
construcción de bordos o represas para embalsar el agua, pero además 
del problema del costo, las presas tienen una vida limitada debido a la gran 
cantidad de azolve que llevan las aguas, que inutiliza en pocos años la 
enorme inversión realizada. Esta situación, obliga a revisar las opciones 
tan diversas que hay para retener el agua y abordar el problema de la 
forma más integral posible sin introducir complicaciones que dificulten las 
prácticas a adoptar por los usuarios. 
  
En las pendientes escarpadas de los cerros se pueden iniciar las labores 
de regeneración ecológica utilizando zanjas trinchera, anillos de captación, 
barreras vivas y reforestación. Los objetivos de los trabajos en los cerros 
son: favorecer la formación de suelos mediante la reforestación, reducir la 
velocidad de escurrimiento de agua de lluvia, disminuir la erosión, propiciar 
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la infiltración hacia el subsuelo y conducir el agua retenida al lugar 
deseado dentro de la cuenca. 
 
Los cerros y laderas, sembradas o no, deben estar zanjeados o poceados, 
para retener el agua y permitir una mayor disponibilidad de la humedad 
que hoy se agota a pocos días después de las lluvias. Esta humedad 
aceleraría el crecimiento de las plantas que existan, mejoraría el 
rendimiento y acortaría el tiempo para su aprovechamiento mejorando la 
economía campesina.  
 
Un maguey mezcalero en forma silvestre tarda hoy más de 8 años en 
madurar y un mezquite sin ningún cuidado, lo hace en más de 20 años, 
porque desde la germinación ambos han tenido limitaciones de humedad. 
Pero cuando se hacen prácticas como zanjeado, cajeteado, surcado o 
cualquiera que les permita retener  la lluvia, su maduración se alcanza en 
la mitad del tiempo. No es cierto que los árboles necesiten tantos años en 
madurar para ser aprovechados. Esta verdad parcial solo es válida para 
plantas que no tienen ninguna práctica que les ayude a guardar la 
humedad. 

 

Debe quedar muy claro que hacer la obra de retención como aquellas del 
Plan Presidencial Benito Juárez en los años 70 no es suficiente si en la 
zona de escurrimiento no se protege con vegetación o barreras que 
detengan el azolve. Porque luego que se azolva una obra y ya no sirve, 
muchas veces es mejor hacer una nueva por la dificultad de extracción y 
acarreo del material. 
 
A continuación describiremos varias opciones que existen para atajar o 
retener el agua por un mayor tiempo para favorecer la infiltración al 
subsuelo, para almacenarla y aprovecharla, para reducir la velocidad con 
la que corre hacia las partes bajas de los cerros tanto en el terreno como  
en  las barrancas e incluso en el lecho de ríos. 
 
 
Se trata de obras desde las más simples y aparentemente insignificantes u 
obvias hasta opciones más grandes y complejas, muchas de las cuales 
sirven para rehabilitar fuentes de agua que ya han desaparecido o son de 
carácter preventivo para que esto no suceda. Son propuestas en las que 
es indispensable tener la mente abierta y una gran voluntad de los posibles 
usuarios.  
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Muchas  son  tan simples que pueden empezar a llevarse a cabo hoy sin 
esperar a que los presupuestos gubernamentales se incrementen como 
casi todos lo deseamos. Necesitamos recursos, muchos recursos, pero en 
materia ecológica, hay todavía muchas cosas que el dinero no puede 
comprar. El esfuerzo conjunto puede mover las montañas y,  ganarle 
batallas a la sequía será siempre una de las más grandes victorias. Estas 
algunas de las mas importantes acciones para tener mas agua en el 
campo. 
 
Reduzca o controle el pastoreo en los cerros. 
 
El ganado que ha pastoreado por décadas en los cerros ha ido agotando la 
cantidad de forraje y eliminando la vegetación. Con ello se ha provocado 
un aflojamiento del terreno que sin protección se pierde por efecto del 
viento y la lluvia. El ganado debe quedarse en las casas en sus propios 
corrales para recibir una mejor alimentación y aumentar su productividad 
dando oportunidad a los montes a reponer su cubierta vegetal y con ello a 
recuperar su capacidad para retener agua. 
 

 
 
 

Necesario y urgente que el ganado se quede en corrales, para 
restaurar las cuencas. 
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Aflojar o roturar el terreno 
 
Cuando la tierra no ha sido removida por muchos años, ha sido pisoteada 
por el ganado durante largos periodos o sometida a trabajar con 
maquinaria pesada, se encuentra muy compactada y no permite la 
infiltración del agua. En este caso se propone introducir cinceles a 
profundidades de 30 a 60 centímetros cada 100 cm con la finalidad de 
permitir el almacenamiento de agua, disminuyendo la erosión y mejorando 
el desarrollo de las plantas, cultivos y pastos.  
 
Esto se conoce como subsoleo y campesinos que lo han practicado en 
Totoltepec de Guerrero y San Jerónimo Xayacatlán aseguran que los 
rendimientos se han duplicado en el cultivo de maíz. Esta práctica sirve 
para mejorar el desarrollo de la vegetación porque asegura una mayor 
oxigenación de raíces y mayor humedad en el suelo. 
 
En la comunidad del Chaparro, Municipio de Acatlán, Jacinto, Rufino y 
Ausencio Morales reportan que el subsoleo de sus terrenos de ladera ha 
resultado en una disminución notable de escurrimientos en las barrancas y 
en mayor cantidad de agua disponible en el pozo que tienen para 
consumo. Cada año el pozo se agotaba durante la época de secas y ahora 
mantiene todo el año grandes cantidades de agua, en la época de lluvias 
sube un metro el espejo del agua sobre el nivel normal.  
 
La roturación de terrenos con fines de reforestación en México se hace 
desde 1967 por José Verduzco Gutiérrez en San Marcos, Huixtoco 
municipio de Chalco, Estado de México. Luis Pimentel, continuó en el 68 
perfeccionando el método. Felipe Burgos lo llevo a cabo en 
Tequexquinahuac y Antonio Sierra en el Oro, Estado de México. El 
subsoleo total, es el método más eficiente originario de Castilla la Vieja, 
España. Consiste en subsolar el terreno, siguiendo las curvas de nivel en 
distancias de 50-60 m. interrumpidos por 1 m. donde se construye un 
bordo de 1 m. de altura. La profundidad de las líneas debe ser de 60 a 70 
cm. a distancias entre líneas de 50 cm. lo cual se consigue con tractores 
D6 y D7 (Pimentel, 1987). 
 
Una modalidad reciente del subsoleo la constituye el invento que le conocí 
a Don Samuel Trueba Coronel  consistente en agregarle unas rejas 
laterales a la parte inferior de un cincel quedando en forma de cruz con lo 
cual además de roturar en forma vertical, lo hace también en forma 
horizontal dejando huecos que se llenan de agua durante la época de 
lluvias y mejoran la disponibilidad de humedad hacia las plantas. Se 
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conoce  como multiarado y en Zapopan, Jalisco se ha adoptado en forma 
muy rápida. La Unión Estatal de Productores de Maíz han adquirido  los 
primeros 3 equipos para usarse en el Estado de Puebla.  
 

 
 

Subsoleo; práctica indispensable para absorber agua y recargar los 
mantos acuíferos 

 
En la región del Parque Nacional Ixta-Popo entre los límites del Estado de 
México y Puebla la CONAFOR lleva a cabo trabajos de reforestación 
empleando el subsoleo y la exclusión del pastoreo mediante el cerco 
eléctrico con celdas solares, para ofrecer mejores condiciones a la planta 
con lo cual se han encontrado excelentes resultados en el desarrollo del 
pino Pinus hartwegii en 200 has durante 2002 y mas de 800 en el 2003. 

 

 
Terreno subsolado, barbechado y zanjeado en Albino 

Zertuche, Pue. 
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Siembra de terrenos; sembrando agua 
 
La siembra de terrenos se hace para  obtener cosechas agrícolas o 
forrajeras. Las practicas de preparación del terreno, remoción de la tierra,  
surcado, hechura de cepas  y la cubierta vegetal retienen el agua y ayudan 
a recargar los mantos acuíferos. Sin percibirlo los campesinos siembran 
también  para cosechar agua.  
 
Cuando se discute la conveniencia de apoyar a los campesinos en sus 
distintas demandas para hacer producir la tierra, solo con el argumento de 
la rentabilidad,  no debiéramos dejar de considerar que la actividad 
agrícola bien realizada sirve para que las propias comunidades además de 
la cosecha puedan disponer de agua para las necesidades más 
elementales. Apoyar al campo no solo es para producir cosechas, 
indirectamente también se siembra y cosecha agua. Los subsidios y 
apoyos a los campesinos deben tener el argumento adicional de mantener 
los niveles de agua disponible en las comunidades. 
 
Los terrenos ociosos además de no producir, están expuestos a la erosión 
por acción del viento y la lluvia. Esto quiere decir que aunque no se 
siembre, por lo menos  hay que surcar los terrenos para retener la lluvia, 
reducir los escurrimientos y favorecer la infiltración de agua hacia los 
acuíferos. 
 
Leopoldo  Cazares y ejidatarios de El Cuajilote, Acatlán, Puebla, refieren 
que cuando sembraban maíz y fríjol haciendo surcos en las laderas, los 
manantiales tenían agua que corría por las barrancas todo el año y cuando 
dejaron de trabajar la tierra, además de no tener cosechas los aguajes se 
secaron, los surcos se borraron y la erosión se incrementó. La siembra de 
un terreno siempre dará como beneficio adicional, la infiltración de agua al 
subsuelo para alimentar los manantiales. 
 
Surcado en contorno  
 

No todas las siembras se hacen en surcos, especialmente las que se 
realizan en laderas pronunciadas por el riesgo de erosión del suelo. Pero  
cuando se hagan surcos en laderas nunca deben trazarse  de arriba hacia 
abajo sino atravesados al cerro, buscando la curva de nivel lo cual se 
denomina surcado en contorno. 
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El surcado bien hecho, capta el agua para permitir la infiltración y la 
recarga de los mantos acuíferos. Estos surcos pueden hacerse con arado 
egipcio, arado de discos, pico y pala o bordeadora y surcos más profundos 
pueden hacerse con retroexcavadoras. En laderas es conveniente que 
cada 10 surcos se haga una zanja, un bordo o una barrera viva para 
retener humedad que permita resistir la falta de lluvias por periodos largos. 
En los surcos, adentro o a un lado,  es posible plantar árboles, cultivos y 
vegetación que forme barreras protectoras contra la erosión del suelo por 
escurrimiento. 
 

 
 

Siembra en surcos, mayores posibilidades de almacenamiento de 
agua 

 

 

 
Siembra en surcos en contorno, indispensables para 

retener agua en laderas 
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Cultivos de cobertura 
 

El garbanzo, la lenteja, la cebada, avena , trigo, pastos, veza o ébol, veza 
de invierno, cacahuate y otros que cubren el terreno, son muy buenas 
opciones para proteger el terreno del impacto de la lluvia; las leguminosas 
además fijan nitrógeno y todos los residuos son fuente de nutrientes para 
mejorar la fertilidad del suelo. Las leguminosas mejoran el suelo por el 
nitrógeno que aportan mientras que las gramíneas agotan especialmente 
por su alta necesidad de  este elemento nutritivo. Son gramíneas el maíz, 
cebada, trigo, sorgo, pastos y caña de azúcar. En laderas el uso de 
cultivos densos permite evitar la erosión.  
 

 

 
Cultivos densos, lo mejor opción para retener suelo y agua 

 
Cultivo en franjas 
 
Es un sistema de alternancia espacial de cultivos en terrenos  con 
pendientes de 2-15% en franjas alternadas de ancho variable combinando 
cultivos en surco como maíz, fríjol, haba, sorgo, girasol y al voleo como 
avena, cebada, trigo, ébol, veza de invierno. Se justifica para un plan de 
rotación de cultivos, en la práctica es de poca importancia debido a que 
hace mas complicados los trabajos al aumentar el número de cultivos. El 
ancho de las franjas varía de 20 a 60 m y tienen una importante función en 
el control de la erosión por agua y viento y, un alto impacto en la retención 
de la humedad. 
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Cultivo en franjas en laderas; eficiente para retener agua y suelo 

(Martínez, Fernández y Oropeza,1999) 
 

Labranza de conservación 
 
Esta forma de cultivar, en realidad debe llamarse labranza de conservación 
de suelo,  humedad y  fertilidad  porque tiene esa función tan importante 
para el equilibrio ecológico. Consiste en evitar el movimiento de tierra 
durante su preparación para la siembra. Con una sembradora de precisión 
se deposita la semilla y el fertilizante, y requiere de dejar cada año un 
tercio de los residuos de cosecha como protección del terreno.  

 
 

Agregar abono de ganado al terreno permite absorber mas agua, 
evitar evaporación y mejorar la fertilidad del suelo. 

 



 146

La cubierta vegetal del cultivo vivo o sus residuos sobre el suelo, además 
de proteger contra la perdida de suelo, protege también contra la perdida 
de humedad, pero además cuando la materia orgánica  se pudre aporta 
nutrientes al suelo, mejora su capacidad de retener agua, aumenta la 
oxigenación y la productividad. Por esto es recomendable que los suelos 
siempre estén cubiertos por vegetación o residuos vegetales, aserrín, 
pajas o cualquier abono de ganado. 
 
En las zonas de cultivo cada año se hace más importante la siembra con 
maquinaria de precisión que ya no remueve la tierra como antes. El  
barbecho, rastreo y surcado, además de caro, provoca erosión del suelo, 
especialmente cuando se hace sin las previsiones adecuadas de tiempo y 
topografía. La reducción de costos en la agricultura, es una necesidad 
fundamental para mejorar la productividad y la competitividad. 

 

 
Proteger las tierras con residuos de cosecha, permite reducir la 

evaporación del agua de lluvia. El Mogote, Taxco, Gro. 
 
En la labranza de conservación, una sembradora deposita la semilla y el 
fertilizante en terrenos sin preparar; así como quedaron después de la 
cosecha anterior. El secreto del método consiste en asegurar que la 
semilla se ponga a una profundidad suficiente para que no le falte 
humedad pero además se recomienda dejar protegido el terreno al menos 
con un tercio de la paja o rastrojo de la cosecha, con la finalidad de evitar 
la erosión, la evaporación del agua de lluvia y aportar nutrientes al terreno 
después de que estos residuos se pudren.  
 
Siempre que sea posible agregue abono de ganado y todos los materiales 
orgánicos que tenga. Una forma práctica de asegurar la tercera parte de 
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los residuos de cosecha es dejar sin recoger uno de cada tres surcos, de 
preferencia desmenuzados sobre el suelo como capa de protección.  

 
 

Cultivo de maíz en labranza de conservación; menos movimiento de 
tierra, menos costos y mas rendimiento. (Navarro, 1999) 

 
Los suelos en labranza de conservación tienen más humedad y nutrientes, 
lo que explica el  porqué con este método se tienen incrementos de 1000 
kg. de grano por hectárea, después del segundo año. Los productores 
poblanos de sorgo, cebada y maíz son testigos de las ventajas de la 
labranza de conservación en San Salvador el Seco, Tepexco, Aljojuca, 
Soltepec, Mazapiltepec, San Nicolás Buenos Aires, Izúcar de Matamoros, 
Cholula, Tlahuapan, Chietla y Tecamachalco, de acuerdo con testimonios 
de Paulino Sandoval Cortes, Carlos Galicia Aguilar y Teobaldo Pérez 
Fuentes. Desde 2005 mas de 11 000 has de sorgo son sembradas con 
este método a través de la dotación de 45 máquinas sembradoras de 
precisión. 
 
En la cuenca del lago de Páztcuaro, la labranza de conservación durante 
cuatro años en el cultivo de maíz ha permitido elevar el rendimiento del 
grano de 1.8 a 3.5 ton/ha con una reducción del escurrimiento de agua del 
74% y una disminución en pérdida de suelo de 80% con solo dejar un 
tercio de  los residuos después de la cosecha según información del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales INIFAP, 
1999. 
 
En la sierra norte de Puebla, en la mayoría de los municipios, entre los que 
se encuentran  Xicotepec de Juárez, Huauchinango, Cuetzalan, Teziutlán, 
Xiutetelco, Tlaola, Chiconcuautla y Hueytamalco se práctica el sistema de 
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labranza de conservación desde hace muchos años debido a, la 
pendiente, sembrando con coa, y a las condiciones de humedad que 
permiten dos ciclos de cultivo.  
 
Una desventaja del sistema es que los impactos se empiezan a observar 
después de 2 o 3 años de adoptado, solo cuando la materia orgánica que 
proviene de los residuos de cosecha se ha descompuesto para liberar los 
nutrientes al suelo. Esta es la causa más común de desencanto de los 
campesinos, especialmente de aquellos que tienen temor a explorar 
nuevas opciones y que no se han dado cuenta de los avances 
tecnológicos. 
 

 
 

Acolchado con pasto king grass en cultivo de pitahaya 
 
La labranza de conservación  (SAGAR-CP, 1999): 
 
Guarda la humedad y  reduce la erosión. 
Protege los cultivos contra la sequía. 
Reduce costos de producción, por preparación del terreno 
Genera mayor actividad biológica en la capa de suelo. 
Reduce la incidencia de malezas. 
Mejora la oxigenación y desarrollo de raíces. 
Incrementa y mantiene la fertilidad del suelo. 
 
En condiciones de laderas, siempre será indispensable considerar la 
adopción de cultivos de cobertura, prácticas adicionales y dejar una mayor 
cantidad de residuos de cosecha a favor de la infiltración del agua. 
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Zanjas 
 

Las zanjas, son excavaciones  en curvas de nivel con dimensiones de 50 a 
100 cm. de profundidad y ancho de 50 a 75 cm. con longitud variable. 
Sirven con mayor eficiencia para controlar y reducir la fuerza del agua; 
para almacenar y aumentar la posibilidad de infiltración, aumentar la 
humedad disponible y mejorar el desarrollo de la vegetación y los cultivos. 
las zanjas se pueden hacer aún en terrenos planos con retroexcavadora,  
para guardar el agua. 
 

 
 

Zanjas para captar, almacenar y conducir el agua de escurrimiento 
hacia los acuíferos subterraneos. Maharashtra, India. WOTR 

 
Se construyen en cerros y lomas para la protección de terrenos, 
comunidades, casas habitación, industrias, pozos, silos forrajeros y 
manantiales, establos, carreteras y caminos. Igualmente sirven para 
desviar el agua cuando empiezan a formarse cárcavas como signos de 
una erosión avanzada. Por su capacidad para guardar agua, ésta es una 
práctica muy importante para hacerse en serie en la parte alta de la zona 
de escurrimiento hacia pozos, manantiales y ojos de agua, además de 
reducir el efecto erosivo en la parte baja de grandes acantilados. 
 
 
 
Ante la presencia cada vez más frecuente de sequías y debido a los altos 
niveles de erosión, la zanja esta llamada a ser una obra indispensable en 
la siembra de laderas. Si se ponen zanjas cada 10 o 15 surcos, el agua 
queda mas repartida y la humedad mas disponible aún en periodos largos 
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entre lluvias. Además se detiene la erosión del suelo al reducirse los 
escurrimientos porque el suelo junto con el agua se quedan en la zanja. 
 
 
Con apoyo del programa de empleo temporal 2003 los campesinos de 
Tlatlauquitepec construyeron  zanjas filtrantes para retener el agua y 
proteger sus mantos acuíferos en las zonas forestales. Acciones que se 
han hecho además en Tehuitzingo, Tepanco de López, Juan N. Méndez, 
Tepexi de Rodríguez y Cuauyuca de Andrade. Los recursos del programa 
de empleo temporal que cada  año se aplican deben atender la realización 
de obras relacionadas a lograr una mayor disponibilidad de agua y a 
proteger el ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zanjas para retener el agua de lluvia 
 
 
 
Zanjas trinchera.  
 
Es una modalidad en la cual dentro de la zanja se construyen cepas para 
la plantación de árboles, a fin de que la zanja  retenga el agua de lluvia 
que escurra y la concentre en la cepa para aumentar la humedad 
disponible para la planta. En  246 zanjas trincheras de 30 cm. de ancho, 40 
cm. de profundidad y longitudes de 1.5 m a 7.5 m., en una superficie de 
0.75 has se estimó que la cantidad de suelo recolectado dentro de las 
zanjas fue de 9.42 ton/ha/año y de 9.46 ton. de suelo/ha/año entre zanjas 
(Rey, 1987). 
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Zanjas trinchera; pozas dentro de zanjas para aumentar 
sobrevivencia en reforestación 

 
Sistema de contreo 
 
El contreo es una práctica mecánica de la labranza que consiste en 
levantar montículos de tierra a intervalos regulares dentro de un surco, 
formando pequeñas áreas de captación, de tal manera que la lluvia se 
almacena, infiltrándose al suelo antes que escurrir y evaporarse, 
especialmente para zonas con lluvias de alta intensidad y corta duración. 
Esta es una práctica común  en el riego de cultivos de altos requerimientos 
de humedad como melón, tomate, jitomate y  sandía. (SAGAR – CP. 1999)  
 

 

Sistema de contreo; represas dentro de surcos para aprovechar la 
lluvia en el campo. (Rubio,1999.) 
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Puede hacerse con pala, azadón, contreadora de tracción mecánica, 
contreadora acoplada a la sembradora mecánica MP25 de 2,3 y 4 surcos y 
contreadora de tiro animal. Háganse como se pueda, se trata de que a 
distancias de 0.8 m o más, cada surco este seccionado por bordos de 
tierra para que se capte el agua, se favorezca su infiltración y se reduzca 
escurrimiento y erosión. Este método consiste en  la construcción de mini 
presas dentro de surcos. 
 
Utilizando el contreo en sorgo, los incrementos de rendimiento han sido de 
88 y 264 % de acuerdo con Jones y Clark (1987).  Colburn y Alexander 
(1986) en sorgo para grano obtuvieron incrementos desde 37 a 147%. en 
San Luis Potosí, los incrementos en rendimiento por el uso del contreo en 
maíz, en tres comunidades fue de 100, 86 y 232% y en fríjol el aumento de 
la cosecha varió de 13 a 275%. 
 
 

 

 
Contreo en cultivo de sandia; práctica  común de  riego en la Mixteca 

Poblana. 
 
El contreo se ha utilizado con buenos resultados en Aguascalientes, 
Durango, Zacatecas, Puebla, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Nuevo 
León y Querétaro. es una práctica que permite:  
 
Distribuir uniformemente la lluvia en el terreno. 
Reducir escurrimientos y erosión. 
Almacenar la lluvia aún en tormentas de 120 mm./hora. 
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Reducir el número de riegos. 
Incrementar los rendimientos. 
 
Siembra de pastos 
 
Más del 47% de la superficie mundial está cubierta de pastos cuya  utilidad 
económica solo es el aprovechamiento con animales domésticos y 
silvestres en pastoreo, en forma permanente o temporal y en menor escala 
el desarrollo de proyectos recreativos, como la caza, pesca, turismo y  
explotación mineral. Pero el valor fundamental de estas áreas que en 
México ascienden a 120 millones de has es de carácter ecológico, al ser 
las proveedoras del agua hacia las partes bajas de las cuencas. Los 
acuíferos de la mayoría de los centros de población deben su existencia a 
los bosques y los pastizales. 
 
La siembra de especies forrajeras permite la formación de una capa 
vegetal protectora contra la erosión y favorece la retención del agua, 
evitando corrientes en el terreno. Bien manejado el pasto permite la 
producción de carne y leche con buena rentabilidad. Este colchón vegetal 
es una esponja absorbente de resultados muy rápidos. 
 
El hábito de crecimiento de las especies forrajeras, protege el suelo y 
favorece la infiltración del agua. Evaluaciones realizadas en Puerto Rico en 
terrenos con pendiente, han demostrado que la pérdida de suelo se redujo 
de 40 ton/ha/año con cultivos anuales a sólo 7 ton/ha/año cuando se 
sembraron pastos perennes. 
 

 

Pradera de pasto buffel en la Mixteca Poblana; crecimiento de 30 días 
después del inicio de lluvias.  Tehuitzingo, Pue. 
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Para el establecimiento de las especies forrajeras puede prepararse el 
terreno si la topografía,  la disponibilidad de recursos y maquinaria lo 
permiten. En caso contrario solo se recomienda resembrar sobre la 
vegetación existente con el uso de una sembradora de precisión de 
tracción animal, sembrando con pala, coa, en el surco que hace el  
subsoleo o simplemente al voleo en terreno sin preparar dependiendo de 
la especie. De hecho la rehabilitación de praderas y pastizales, puede 
lograrse tan solo mediante la resiembra, en algunos casos con  la quema, 
la fertilización, el retiro del pastoreo  o el aflojamiento del terreno. 
 
Las especies forrajeras que mas protegen el suelo son las de guía, como 
el zacate estrella de África (Cynodon nlemfuensis), pero también el pasto 
insurgente, mulato, señal o humidícola del género Brachiaria. El pasto 
buffel, llanero, guinea tanzania, mombasa, junto al pasto rhodes y llorón 
son especies altamente importantes para formar cobertura vegetal para 
proteger el suelo. Los pastos de corte como el taiwán, king grass o 
elefante, del género Pennisetum y la misma caña de azúcar. Barreras 
protectoras del suelo con pastos de porte alto se pueden observar en 
Aquixtla, Tetela de Ocampo y muchos municipios de la Sierras Norte y  
Negra de Puebla.  
 
Cuando se siembran pastos es posible, además de los beneficios en la 
alimentación y economía pecuaria, obtener agua en los manantiales, 
refugio para la fauna y materia prima para algunas artesanías. Aves 
silvestres como palomas y codornices, conejos, zorrillos y hasta venados 
son posibles gracias a la cubierta vegetal de pastos. 
 

 

Pasto llanero. Centro para la producción de semillas forrajeras de la 
Mixteca Poblana. Tehuitzingo, Pue. 
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En la zona del lago de Texcoco, existían 150 km² de terreno al descubierto 
con excesivos problemas de salinidad, sodicidad, alcalinidad y niveles 
freáticos someros que impedían la colonización vegetal natural, por ello se 
adoptó la reproducción del  pasto salado nativo de la zona Distichlis 
spicata y una especie forestal arbórea del género Tamarix, plantado en 
una primera etapa, en forma lineal a manera de cortinas rompevientos. el 
desarrollo de estas especies que crecen donde las comúnmente conocidas 
no lo hacen han permitido controlar hasta un 95% los efectos de las 
tolvaneras que afectaban a ciudad Nezahualcoyotl y a la Ciudad de 
México.  
 

 

 
Pasto king grass, más de 150 toneladas de forraje por hectárea por 

año en zonas tropicales. 
 
En el Valle del Salado en la cuenca Libres - Oriental, Puebla en más de 
47,000 has, el pasto salado ha permitido una importante actividad 
ganadera de bovinos, ovinos y equinos que hoy se complementa con la 
siembra de Kochia y especies mejoradas de pastos como la Festuca, 
evitando las tolvaneras hacia las comunidades aledañas.  
 
Ollas de agua o tinas ciegas 
 

En las laderas, cualquier obstáculo o trampa para el agua que llueve es 
fundamental para la infiltración. A las zanjas que en promedio miden 50 
cms. de largo, 50 cms. de ancho y 50 cms. de profundidad se les 
denomina ollas de agua o tinas ciegas, mismas que pueden variar a 
cualquier tamaño desde captar un litro de agua hasta cientos y miles de 
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litros. Otra modalidad de tinas ciegas es el cajete circular o terraza 
individual que se les hace a los árboles para que capten el agua. 
Hernández  en la Comunidad de Gonzalez Ortega, Saltillo Lafragua plantó 
manzana golden en mas de tres has al centro del cajete y ello permitió un 
crecimiento de 120 cm entre marzo y agosto, una velocidad imposible de 
lograr sin esta practica.  
 
Las ollas o tinas se construyen por métodos manuales con pico y pala, o 
con medios mecánicos; se ubican en una distribución en tres bolillo para 
que toda el agua que se capte en la ladera  se infiltre al subsuelo. 
 
En cada olla o tina se puede en la parte baja, sembrar cultivos anuales o 
árboles de cualquier naturaleza. En términos promedio, se estima que una 
olla de 50x50x50 de azolva en 10-15 años, suficientes para permitir el 
desarrollo de árboles y  además puede garantizar la obtención de 
cosechas. 
 
Dentro del programa la fábrica de agua del Izta-Popo que desarrolla la 
Dirección de  Parque Nacional Ixta-Popo se han construido tinas ciegas de 
50x50x50 cm. en arreglo de tres bolillo, en 50 has de ladera en terrenos 
ubicados entre Puebla y el Estado de México, reportándose resultados 
muy alentadores.  
 
La participación de BIMBO, BANAMEX y MODELO - PRONATURA 
conjuntamente con la Comisión Nacional Forestal, CONABIO y Comisión 
Nacional  de Áreas Naturales Protegidas se han reforestado 1,300 has  
con 1, 625,400 árboles. Esfuerzos similares a menor escala se realizan por 
la coordinación regional de la SEMARNAT en Nativitas, Texcoco, Estado 
de México en 10 has afectadas por un incendio forestal, que con tinas 
ciegas se está permitiendo una recuperación acelerada de la vegetación. 
 
Este método es indispensable para el éxito de la reforestación en laderas 
porque guarda una gran cantidad de agua y permite que haya humedad 
por un mayor tiempo aún cuando las lluvias sean espaciadas. Puede 
aplicarse tanto a árboles forestales, frutales, pitayos y cactáceas, así como 
a cultivos de temporal. Una olla de agua es para un árbol como una 
cantimplora para un hombre que va al campo.   
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Tinas ciegas en pitayo de mayo en la Mixteca; indispensables para 
lograr mayor producción. 

 
Barreras vivas 
 

En algunos paisajes se pueden observar hileras en curvas de nivel 
constituidas por maguey pulquero, sábila, nopal, pasto vetiver, maguey 
mezcalero, durazno, manzana, pasto llanero, pasto elefante, Taiwán y king 
grass; carrizo, bambú, pitayo y varias especies más. 
 
Las barreras vivas son además linderos de terrenos, aguamiel, forraje, 
cortinas rompevientos, fuente de frutas, leña y madera, pero 
principalmente protección contra la erosión que al controlarse contribuye a 
retener el agua. Cuando la pendiente del terreno no permite la 
construcción de zanjas, la barrera viva es la opción más practica y de bajo 
costo. Si se hace de pastos, estos se podan para su aprovechamiento en 
forma regular como una pradera. 
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Usado durante siglos en la construcción de cercas, portones, trampas de 
caza y corrales para animales, el bambú también ha comenzado a mostrar 
en Cuba las bondades que lo hacen tan imprescindible en otros países del 
mundo. Muebles, artesanías y casas son las partes más visibles de un 
proyecto de desarrollo local sostenible en el sector campesino de Holguin 
dirigido por Miriam Peña. La graminea maravillosa es protectora de la tierra 
y fuente de ingresos. Protege los suelos y las cuencas hidrográficas; 
donde hay bambú no se seca el río y el agua es potable (Acosta, 2005). 

 
 

Barrera viva de morera, alimento del gusano de seda, planta forrajera 
y frutícola 

 
Los desprendimientos de tierra en las carreteras, pueden prevenirse 
también con algunas especies como carrizo, especies forrajeras, bambú, 
especies de gran adaptación en cualquier clima y suelo. 
 
Las barreras vivas especialmente las de carrizo, árboles, bambú, sábila y 
todo tipo de magueyes son complementarias a las obras de retención en 
pequeñas barrancas donde se construyan presas de piedra acomodada, 
costaleras de tierra, arena y todo tipo de represas de durabilidad temporal. 
 
En la región del altiplano mexicano en los Estados de Puebla, Tlaxcala, 
Hidalgo, Querétaro y el Estado de México, las barreras vivas de maguey 
pulquero sirven para delimitar terrenos, reducir el impacto del viento sobre 
el suelo, para retener el agua y para obtener pencas, gusanos comestibles, 
forraje, mixiote, aguamiel, pulque, miel de maguey, licor destilado y postes 
para cercas y casas. 
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Barrera viva de maguey  pulquero, Huitziltepec, Pue. 
 
Una barrera viva de carrizo, maguey pulquero, maguey mezcalero, sábila, 
bambú, o pastos sembrados arriba o en la parte interna de una cárcava es 
muy efectiva para contrarrestar el efecto erosivo del agua. El bambú con 
sus más de 3000 usos en el mundo,  es la especie más importante para 
atajar el agua cuando se planta dentro del escurrimiento. En la cuenca del 
Canal de Panamá, Haití, El Salvador y Colombia esta planta es  parte 
fundamental del manejo de cuencas para control de la pérdida de suelo y 
agua y, para la obtención de materiales de construcción para viviendas, 
muebles y artesanías. El vetiver Vetiveria zizanoides es una planta de 
importancia para detener la erosión del suelo de acuerdo a estudios del 
Instituto de Ciencias de la BUAP. 
 

 

Pasto vetiver establecido como barrera viva 
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Plantación  de pasto vetiver, Huachinango, Pue
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Barrera viva de sábila 
 

Trampa de captación de agua para abrevaderos. 
 
Es un sistema recolector de agua de lluvia, consistente en una área 
impermeabilizada  de captación ubicada en una ladera y conectada 
mediante un tubo a una cisterna que a su vez por gravedad la distribuye 
mediante otro tubo hasta el sitio de pastoreo del ganado. Antes de ingresar 
el agua a la cisterna se debe instalar un mecanismo de sedimentación 
para desarenar el agua captada. La impermeabilización de la zona de 
captación puede hacerse con membrana plástica, nylon, lona vinílica, 
láminas o construyendo techados para diversos propósitos. 
 

 

 
Trampa  de  captación  de  agua  de  lluvia  para 

abrevadero, en laderas (Fernández y Oropeza, 1999) 
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Presas diversas 
 
Hay que atajar el agua reduciendo su velocidad de escurrimiento en 
barrancas según  los conocimientos, la voluntad y los recursos lo permitan. 
El agua en el río o en el mar ya no nos sirve para satisfacer  nuestras 
necesidades y,  las grandes avenidas causan perjuicios en las partes bajas 
de las cuencas. No debemos seguir tomando como diversión las grandes 
avenidas de las barrancas después de las lluvias, como lo hacíamos en la 
infancia. El agua para el desarrollo será la que se quede más tiempo en 
nuestros terrenos para hacer crecer nuestros cultivos y recargar los 
mantos, la que se va solo será el agua de la ilusión y de la pobreza. 
 
Por eso existen un buen número de tipos de presas  para retener azolve y 
agua, mismas que de acuerdo a los conocimientos y recursos de cada 
usuario podrán ser perfeccionadas y combinar sus usos según sus 
necesidades y circunstancias. Los tipos básicos son:  
 
Presa de alambrado. Muy similar a un cercado de púas, con los hilos 
colocados sobre postes enterrados, separados a 15-20 cms para atajar la 
basura del escurrimiento y luego el azolve. 
 
Presa de malla venadera. Colocada sobre postes bien fijos agregando paja 
de cultivos para realizar la función de retención. 
 
Presa de llantas.  Se construye con llantas de desecho en lugar de piedra, 
apoyadas con postes para retener avenidas. Pueden colocarse tiradas en 
el suelo y llenarse de tierra para evitar el arrastre. 
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Presa de llantas usadas para retener suelo y agua en barrancas. 
 
 
Presa de ramas. Se entierran postes y se teje una pared con ramas de 
árboles en lugar de piedra. Las ramas se colocan generalmente 
atravesadas a la corriente, entretejidas en los postes,  pero también hay   
disposiciones  lineales a lo largo de la barranca con funciones adicionales 
de evitar la entrada de ganado a los predios. Una represa como la de la 
fotografía siguiente, construida de ramas tiene una longitud de 1.9 m y 
retuvo una capa de 1.0 m de azolve estimándose casi 5 ton de material 
que sin represa se perdería como ha ocurrido por siglos en nuestras 
tierras. Las plantas que nacen en el azolve de las semillas que se retienen 
en grandes cantidades, crecen casi 10 veces más rápido que las que no 
tienen estas condiciones debido a fertilidad y humedad. La presa de ramas 
es una de las más sencillas prácticas para retener el suelo y el agua en las 
microcuencas. Es entre los campesinos una de las mas antiguas practicas 
contra la erosión. 
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Presa de ramas, práctica antigua de fácil adopción en barrancas de 
comunidades rurales 

 
 
 

 
 

Presa de ramas para la retención de agua y protección de terrenos. 
Boqueroncitos, Tehuitzingo, Pue. 

 



 165

Presa de tablas. Se emplean tablas costeras de aserradero o tablas de 
madera detenidas por postes enterrados. También mediante 
combinaciones con otros materiales. 
 

 
 

Una forma de acomodar tablas para hacer represas en barrancas o 
canales. 

 
Presa de palos. Postes gruesos son colocados  en forma de barrera para 
detener la corriente de agua y azolve. 
 

 
 

Presa de postes o palos para atajar barrancas 
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Presa de pacas de paja. Las pacas de rastrojo de maíz, avena, cebada, 
sorgo, bagazo de caña y pastos, también pueden hacer la función de 
piedra para construir represas temporales en pequeñas barrancas y 
ayudar a detener el agua. 
 
Presa de costales llenos de arena. Cuando no se dispone de ninguno de 
los materiales anteriores, el uso de costales de poliuretano, que sirven 
para envasar alimentos balaceados o abono químico, se llenan de arena, 
tierra, grava o alguna combinación de estas, pueden servir para hacer las 
represas más rápidas, convincentes y baratas.  
 

 
 

Presa de costales llenos de arena; una forma rápida de retener agua y 
azolve en barrancas 

 
Los costales se colocan cuatrapeados y en forma de rampa con vertedor al 
centro para que el agua, no erosione las orillas. Es  una represa temporal 
porque el poliuretano es destruido  a los 2-3 meses por el sol, razón por la 
que es necesario proteger la ultima hilera contra los rayos solares. Se 
pueden usar costales de manta, yute e ixtle. Mas resistentes pueden ser 
de maya mosquitero metálica y todo lo que sirva en la función de 
retención. 
 
Si bien es una obra muy temporal, es la mejor forma de convencer a la 
gente de la urgente necesidad de retener las barrancas en su beneficio, es 
como la escuela de las represas a nivel de campo para que después ya 
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interesados y motivados,  busquen y mejoren  lo que consideren más 
conveniente desde el punto de vista técnico y económico. 
 
Esta opción puede tener un mayor éxito si se refuerza con barreras vivas 
de carrizo, maguey, sábila o bambú, se ponen plantas  adelante y atrás 
para que estas queden como definitivas. Una persona a un ritmo normal de 
trabajo puede llenar y colocar una represa de 20 costales en 20 minutos, 
llegando a realizar al menos 15 obras en una jornada de 8 horas. 
 
Las costaleras aquí descritas han sido empleadas en las emergencias de 
desbordamiento en el canal de la Compañía en Chalco, Estado de México, 
así como en el control emergente  de flujos durante las inundaciones. 
 

 
 

Las costaleras se complementan con  barreras  vivas de carrizo, 
maguey, bambú, sábila y otras plantas para hacer represas 

permanentes 
 

En la comunidad de la Noria Hidalgo y los Hornos de Zaragoza en 
Tehuitzingo y algunas comunidades de Cuayuca de Andrade, se han 
puesto costaleras de tierra para atajar el agua. Pero además, varios 
campesinos también utilizaron los costales que les proporcionó la 
Secretaría de Desarrollo Rural para proteger sus campos de cultivo de 
corrientes que erosionan la tierra. Una señal inequívoca de que al menos 
se han dado cuenta de la importancia de proteger  y cuidar los recursos 
naturales. Es un gran avance. 
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Con represas de uno hasta 5 costales sobrepuestos, la gente ataja el 
agua. Es seguro que no resolverán así el problema, pero este inicio les 
está permitiendo darse cuenta de la necesidad de atajar el agua con 
métodos más avanzados para aprovechar la humedad que proporciona la 
lluvia, y cuidar su tierra para seguir produciendo. En los Hornos de 
Zaragoza, una barranca fue controlada en un tramo de casi 400 metros 
con costales de tierra. Las costaleras son el preescolar de las técnicas de 
retención pero con resultados inmediatos que se obtienen desde la primera 
lluvia.  
 
En San Nicolás Huajuapan, los vecinos se han organizado para construir 
represas con costales llenos de arena. Desafortunadamente, las avenidas 
torrenciales y la colocación vertical de los costales, opusieron resistencia al 
agua, en lugar de darle cauce a los excedentes, razón por la cual estas 
represas de hasta 3,000 costales cada una fueron derribadas por el agua. 
Todavía no conocían que la forma de construir debe incluir la disposición 
de los costales a fin de que la represa sea un arco o rampa suave con 
vertedor al centro para que el agua excedente pase sobre los costales y no 
los arrastre. 

 
 

Costaleras de tierra en represas   de San Nicolás Huajuapan,  
Huehuetlán el Grande, Pue. 
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Costaleras de arena  con membrana plástica 
 
Para evitar la destrucción de los costales llenos de arena por la acción del 
sol, se construyen las represas como ya se ha indicado pero en esta 
opción se cubren con membrana plástica unos dos metros antes del inicio 
de la represa, se tapan completamente los costales dejando bien definido 
el  vertedor para que pasen los excedentes, con esto  se incrementa la 
retención y se incrementa la duración de la obra. Al igual que las 
anteriores, también pueden combinarse con barreras vivas de plantas 
especialmente con carrizo, bambú, pasto Taiwán o King Grass. 
 
Terraza de drenaje 
 
Es un canal  construido a un nivel más bajo que la superficie original del 
terreno, que intercepta o desvía el agua. una acción inmediata a la 
aparición de una cárcava o pequeña barranca, debe ser la desviación de  
la corriente con una zanja en la parte superior, practica que es conocida 
como cabeceo. 
 
 

 
 

Representación de terrazas 
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Terraza de absorción 
 
Es un camellón  confeccionado a un nivel más alto que la superficie, con 
un canal lo más llano posible, es la mejor estructura para acumular agua, 
con objeto de aumentar la absorción sobre una amplia superficie en la 
parte alta del terreno pegado al camellón para proporcionar humedad en la 
parte baja. 
 
Terraza de escalón o banco en grandes pendientes 
 
Son franjas planas con pendientes  casi verticales. Se conforman con 
plantas de tallo duro como el bambú y árboles para detener la tierra. 
Pueden funcionar como protección de derrumbes en carreteras. 
 

 
 

Terraza de escalón o banco 
 
Presas de gaviones. 
 
Son estructuras de piedra acomodada, construidas en forma transversal a 
la corriente empotrada en los taludes y  envueltas en malla de alambre del 
número 16, cuya finalidad es retener el azolve en las barrancas y entre 
este guardar agua de lenta liberación hacia las zonas bajas.  
 
Es común ver que en poco tiempo la presa de gavión esta completamente 
azolvada y el agua no se ve. Sin embargo, al cortar la corriente a 
barrancas y guardar el agua en el azolve genera grandes beneficios, como 
ya lo hacían los Popolocas en San Gabriel Chilac y otros municipios. 
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Esta es una opción de la que inevitablemente tendremos que llevar a cabo 
en el futuro si queremos tener agua. En algunas obras cercanas a zonas 
urbanas, el azolve, arena, grava, limo y arcilla son fuente de ingresos, 
como suelo fértil y material de construcción. Actualmente el costo 
promedio de construcción de gaviones es de 1000 pesos/m³ 

 

 
 

Presa de gaviones, obras ideales para retener el agua en cuencas y 
micro cuencas 

 
Este sistema se puede apreciar ampliamente en la zona residencial 
Acozac, el paraíso recobrado cerca de Ixtapaluca, Estado de México con 
extraordinarios resultados, en la zona de la Malinche en Tlaxcala; García 
Salinas, Zacatecas; en el cerro Tlaloc, Texcoco, Méx. y en la costa de 
Chiapas. En el Estado de Coahuila, la presa de gaviones Nazario Ortiz 
Garza,  permitirá apoyar la recarga de los acuíferos ubicados en la sierra 
de zapalinamé y los mantos subterráneos que abastecen a la ciudad de 
Saltillo, con un sistema de 2 represas. 
 
La Comisión Estatal Forestal del Estado de Puebla ha impulsado de 
manera significativa la construcción de presas de gaviones en la Malintzi 
para proteger los mantos acuíferos que abastecen a Amozoc, Acajete, 
Tepatlaxco y el Municipio de Puebla, existiendo en la zona más de 70 
obras. En una acción conjunta, el Gobierno del Estado de Puebla a través 
del SOAPAP y  la Comisión Nacional del Agua realizarán el proyecto de 
retención e infiltración de agua de lluvia para la recarga del acuífero de  la 
zona sw de la Malinche que comprende 10,000 has cuya precipitación 
anual alcanza los 84.4 millones de metros cúbicos. El proyecto propone 
retener 69,600 m³ anuales de azolve y  separar las aguas residuales de las 
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pluviales para canalizar las primeras hacia plantas de tratamiento 
existentes y, las segundas infiltrarlas al subsuelo, mediante la construcción 
de 79 presas de gaviones, 32 represas, 32 desarenadores, 99 pozos de 
absorción, 5.7 km de líneas de interconexión y 35 km de colectores 
marginales. 
 
En los Municipios de Caltepec, Zapotitlán Salinas, Juan N. Méndez, 
Tehuitzingo y Zacapala, existe ya una importante cultura del agua 
relacionada a su retención a través de la construcción de un número 
significativo de  presas de gaviones con resultados trascendentes que han 
motivado a la gente para seguir haciendo más. En los tres primeros, la 
participación de Alternativas y Procesos de Desarrollo Social  ha sido 
significativa con recursos del Gobierno del Estado de Puebla y de la 
Fundación Gonzalo Río. En Tehuitzingo, durante el 2003 se construyeron 
10 presas de gaviones.  
 
En Guadalupe Victoria, Tulcingo del Valle se construyeron dos represas de 
piedra acomodada, un gavión y un jagüey en una microcuenca. A 120 mts. 
abajo del jagüey se encuentra un pozo de 3 m de profundidad. Antes de 
las lluvias el pozo estaba seco. Cuando apenas habían ocurrido dos lluvias 
a mediados de mayo 2005 el jagüey tenia 25 cm. de agua y el pozo elevó 
su nivel dos metros, observándose 2 ranas nadando dentro. A un costado 
del pozo, el agua empezó a nacer para revivir el manantial que año con 
año se forma. 
 
Jagüeyes. 
 
En la parte baja de las barrancas  o a un lado  de estas, es posible 
construir bordos de tierra compactada para almacenar el agua o una parte 
de esta, desfogando lateralmente los excedentes. Los jagüeyes son una 
forma de obtener agua directa para uso doméstico y ganadero y, al mismo 
tiempo permiten la infiltración hacia pozos y manantiales. Son una de las 
mejores prácticas de protección de fuentes de abastecimiento de agua 
ubicadas en  zonas bajas. La  desventaja para las comunidades 
marginadas es que requieren de maquinaria pesada, poco disponible en el 
campo por los recursos escasos. 
 
Un jagüey casi siempre se construye para atender necesidades de agua 
del ganado, algo que es muy importante para la economía de los pueblos 
pero además, tiene los siguientes usos posibles de acuerdo a su tamaño: 
 
Abasto de agua para las necesidades de la  gente. 
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Producción de peces como la carpa y mojarra. 
Establecimiento de pequeñas áreas de riego por goteo para producir 
maíz, fríjol, hortalizas, forrajes y frutales. 
Establecimiento de pequeños invernaderos para hortalizas con riego 
tecnificado. 
Recargar manantiales y pozos para tener agua en las partes bajas 
de los cerros.  
 

 
 

Jagüey para almacenar agua  y recargar acuíferos en Ahuehuetitla, 
Pue. 

 

La construcción de jagüeyes es relativamente barata. Un bordo de 12 
metros de largo y 4 metros de alto para almacenar aproximadamente 2 
millones de litros requiere de 30 horas de maquinaria tipo D7 o D8, los 
precios comerciales de la maquinaria varían desde 450 hasta 1,200 pesos 
la hora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jagüey para abrevadero del ganado 
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Maquinaria pesada requerida para construir jagüeyes 
 
Con un jagüey, como en toda obra de retención, es importante prever 
acciones de reforestación, retención de azolves o desarenadores para 
aumentar su duración porque luego se azolva y ya no cumple su función 
retenedora. Desazolvar, generalmente  es más caro que hacer uno nuevo. 
El desarenador puede ser una zanja a la entrada del jagüey para que el 
azolve se deposite allí y no llegue a la poza o también  puede ser un 
gavión con funciones filtrantes antes de la entrada al jagüey. Cualquiera 
que sea el método lo importante es proteger al jagüey de la entrada de 
azolve para una mayor duración. 
 
Dos  o tres jagüeyes en secuencia permiten alimentar bien un pozo noria y 
esto, económica y técnicamente es más accesible que las inversiones 
mayores inalcanzables, bajo la situación actual del país. Ante la demanda 
de grandes presas solicitadas por los campesinos y mientras el 
presupuesto para el sector hidráulico no se incremente, los jagüeyes son la 
opción intermedia técnica y económicamente, para que con mucho menos 
recursos se pueda disponer de riego inmediato en pequeñas áreas con 
respuestas de mucho menor costo y con impactos relevantes en la recarga 
de acuíferos.  
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Jagüey tipo Jacques. Granados y Vega, 1998. 

 
Hay jagüeyes de muy diversos, tipos, tamaños y formas, de acuerdo al 
conocimiento, recursos, usos y necesidades.  Granados y Vega, 1998 
describen los siguientes: 
 
Jagüey equipado con filtros de arena. 
  
La obra recibe los escurrimientos de las laderas adyacentes. El agua es 
retenida por un bordo semicircular de tierra, recubierto en su interior con 
piedra acomodada. Los canales que conducen los escurrimientos, al llegar 
al jagüey, tienen un sistema de rejas metálicas que retienen los materiales 
gruesos y basuras que pudieran ser acarreados por el agua.  
 
Posteriormente, existen dos trampas para retener el azolve. En ellos se 
depositan los sedimentos que no fueron retenidos en la reja metálica, lo 
que facilita notablemente su control. Casi en el centro de la obra, se ubica 
una columna de piedra; en su parte inferior, cuenta con un filtro de arena, a 
través del cual pasa el agua hacia un conducto localizado en su interior, y 
la lleva, por gravedad, hacia el exterior del jagüey.   
 
En el exterior y al final de dicho conducto, se encuentran otros dos filtros 
de arena, que no son más que un par de registros rellenados con este tipo 
de material. Estos están conectados a un abrevadero, donde toma agua el 
ganado. El agua obtenida a través de estos filtros es de buena calidad y se 
utiliza también para el consumo humano. 
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Jagüey equipado con filtros de arena. Granados y Vega, 1998. 

 
 
 
Jagüey doméstico. 
 
Son depósitos hechos con bordos de tierra rectos o semicirculares de 
pequeñas dimensiones. Se construyen cerca de la casa-habitación, a la 
cual proveen de agua para uso doméstico. Su importancia radica en que 
almacenan los escurrimientos superficiales derivados en torno a la casa, 
suministrando agua durante una buena temporada. Por ser de 
dimensiones pequeñas, no requieren de grandes inversiones, y pueden 
satisfacer las necesidades familiares. Al construirse cerca de la casa-
habitación, se evita el desperdicio de tiempo y esfuerzo que implica 
acarrear el agua de lugares distantes. 
 
El Xintete y Mirador Grande en Zacapala empezaron a tener problemas de 
abasto de agua en sus pozos comunitarios, pero la construcción de 
jagüeyes en la parte alta de las barrancas ha resuelto este problema y 
motivado a sus pobladores a seguir con acciones de protección para la 
conservación del agua.  
 
Una represa de piedra sobre la barranca de el Xintete retuvo varias 
toneladas de azolve y ha demostrado que éste guarda agua que escurre 
de manera prolongada en su parte inferior y en Mirador Grande, la 
retención de agua en el jagüey ubicado 200 m arriba de la barranca ha 
hecho que el pozo de donde toma la gente y el ganado, se desborde por  
largos periodos para eliminar excedentes según testimonios de Julia 
Negreros y Antonio Huesca Zapata. 
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Cuaulutla, es una comunidad de Tehuitzingo, Pue., que cuenta con 45 
familias y un pozo excavado en la piedra laja para abastecerse de agua. 
Cada año el pozo se secaba en los meses de marzo, abril y mayo. Los 
habitantes hicieron un jagüey a 200 m del pozo y además construyeron 
represas de piedra y costales en las pequeñas barrancas. No se ha vuelto 
a secar el pozo y tienen ya una sólida cultura del agua y un alto sentido de 
la solidaridad gracias a la necesidad de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 

Pozo para  riego. 
 
En Atopoltitlán, la gente toma agua de un pozo que ya presentaba 
problemas en la época seca. Con apoyo del Fideicomiso de Riesgo 
Compartido, se construyeron jagüeyes que han devuelto los niveles de 
agua al pozo, evitando las filas que la gente hacía para esperar turno y 
obtener agua. Hay en Atopoltitlán más de 7 jagüeyes para el ganado 
realizados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado de Puebla. En Tehuitzingo, Miguel Ángel Cabrera Flores y en 
Cuayuca, Nicolás González López, son  impulsores de obras que le 
permiten a sus vecinos tener  más agua. 
 
Ahuehuetitla, es un pequeño municipio que ha tenido, gracias a la visión 
de sus autoridades en turno, como Rafael Clemente Calixto y Vivaldo 
Calixto Calixto, un importante avance en la construcción de jagüeyes para 
retener el agua para el ganado y la recarga de mantos acuíferos. En este 
municipio se ha podido producir mojarra tilapia de un buen tamaño en 
pleno desierto mixteco. Este es un municipio con una importante cultura 
del agua. De igual manera, en Petlalcingo Jorge y Juan Carlos Vergara 
Tapia han impulsado la construcción de más de 25 jagüeyes para uso del 
ganado del municipio.  
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Jagüey para abastecer de agua al ganado en la zona cerril de Axutla, 
Pue. 

 
Dentro del programa bordos, pastos y ganado la administración de Manuel 
Bartlett Díaz como Gobernador del Estado de Puebla dio mucho impulso a 
la construcción de jagüeyes que alcanzó la cifra de 1000 obras para la 
retención de escurrimientos para uso ganadero. 
 
Durante la administración de Melquiades Morales Flores se construyeron 
900 jagüeyes. En el presente año 2006 el Gobernador Mario Marín a 
dispuesto la adquisición de 3 módulos nuevos de maquinaria pesada para 
hacer frente a la necesidad de agua para el ganado, complementándose 
con la construcción de silos para la conservación de forraje. 
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Jagüey en los llanos de Chinantla, perteneciente a campesinos de 
Ahuehuetitla, Pue. 

 
Para el aprovechamiento del agua de los jagüeyes es muy recomendable 
que el ganado no entre en contacto directo con el agua, porque contamina 
con heces y orina y puede ser causa de enfermedades de los propios 
animales. Además, generalmente el ganado va debilitando los bordos y 
eso además de provocar azolve puede aumentar el riesgo de rompimiento 
de la obra.  
 
Es mejor adoptar un pequeño sistema de bombeo hacia bebederos, cercar 
el jagüey y aumentar su durabilidad conservando la calidad del agua. Ya 
existen sistemas de energía solar para el bombeo de agua. Para prevenir 
el asolvamiento, es necesario construir zanjas o gaviones antes del 
ingreso de la corriente a la fosa para atrapar todo el material sólido antes 
que este se deposite junto con el agua, posteriormente solo se desazolva 
en este sitio y no en el fondo de la obra  adicionalmente se puede también 
poner una barrera viva de carrizo o bambú con el fin de filtrar el agua antes 
de llegar al jagüey. 
 
Anillos de captación.  
 
Para recoger el escurrimiento de agua de lluvia en los cerros que bordean 
una cuenca, se puede construir uno o varios  anillos de captación en  
zanjas horizontales que rodean el cerro o parte de este, con una ligera 
pendiente bajo la curva de nivel para conducir el agua de lluvia obtenida 
hacia un punto determinado para su almacenamiento. 
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Bordos  a nivel 
 
Son  camellones formados mecánicamente, con la bordeadora, para 
detener, almacenar o desviar el agua de laderas para permitir su 
infiltración. En el fondo, la costilla o el lomo del bordo es posible plantar 
árboles, nopales, pitayos o pastos. 
 
 

 

 
Bordos a nivel para captar y distribuir el agua de escurrimientos, 

regulando niveles. Ajalpan, Pue. 
 
 
Represas filtrantes de piedra acomodada.  
 
 
Uno de los materiales más abundantes de los cerros son las piedras y 
estas sirven para construir obstáculos al paso del agua en las barrancas. 
Deben ponerse en los sitios donde la corriente no es muy fuerte. Son 
estructuras filtrantes con vertedor al centro para dejar pasar los 
excedentes, generalmente son aplicadas en pequeñas barrancas con 
diversos modelos y técnicas. 
 
Las represas filtrantes retienen los materiales sólidos  y permiten una 
filtración del agua con menor velocidad, facilitando su control y alargando 
el tiempo de escurrimiento. Son especialmente importantes para detener el 
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avance  de cárcavas, al construirse en la parte interna de la socavación 
para que no siga  creciendo la barranca en formación. 
 
 

 

 
Represas filtrantes de piedra acomodada, reducen la velocidad del 

agua y favorecen su infiltración. 
 
Manejo de escurrimientos. 
 
Son formas especializadas de retención de aguas broncas para destinarlas 
al riego, que consiste en el uso de estructuras de derivación, conducción y 
distribución del flujo superficial en el área de siembra previamente 
nivelada, especialmente en regiones áridas según Rubio Granados, 
SAGAR – CP 1998. Generalmente se diseñan para tormentas de 6 horas 
de duración con periodos de retorno o repetición de 1, 2, 5 y 10 años. 
 
El manejo de escurrimientos se utiliza en aquellas áreas donde es posible 
derivar agua a zonas relativamente planas para su infiltración y retención 
para beneficio de cultivos como maíz, fríjol, cacahuate, pastizales, 
praderas, magueyes y plantaciones forestales. 
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Sistema de bordos conductores de grandes volúmenes de agua. 
(Rubio, 1999) 

 
 
Ejemplos de lo anterior se pueden observar en el Valle de Chinantla, 
Tehuixtla, Ahuehuetitla, Ixtacamaxtitlan, Guadalupe Victoria, Valle de 
Ixcaquixtla y Juan N. Méndez. Una obra importante fue realizada por 
Amador Hernández González en la parte alta de Ajalpan y Zinacatepec 
para conducir agua hacia plantaciones de maguey tequilero, observándose 
las bondades de la acumulación de humedad y de materiales de alta 
fertilidad en el azolve, constituido principalmente por limo y arcilla.  
 
Los tipos de manejo de escurrimientos son: 
 
Sistema de flujo con bordos dispersores o bordo derramador. 
Distribuye el agua concentrada en un corto periodo. Los bordos y zanjas 
se construyen para conducir un volumen reducido de agua. La pendiente 
de la zanja es menor a 0.4%. El agua se conduce por zanjas y se controla 
con bordos distribuidos estratégicamente de manera que pueda ser 
redistribuida lateralmente. Así, aunque el agua se mueva en una sola 
dirección en el bordo de dispersión, ésta puede fluir en dos direcciones en 
el bordo de recuperación. 
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Sistema de flujo continuo con bordos dispersores de grandes 
escurrimientos. (Rubio, 1999) 

 
Sistema de bordos conductores. 
 
Se construye una zanja derivadora en la parte alta del área de cultivos y no 
se requiere de zanjas colectoras de escurrimiento. El agua se derrama 
desde la zanja derivadora. 
 
A medida que el agua se mueve hacía abajo, es interceptada por un bordo 
en contorno, que permite que esta se mueva al otro extremo del terreno, 
donde el bordo tiene un vertedor para permitir el paso del agua al otro 
bordo y sí hasta la parte final del terreno donde hay un bordo colector que 
descarga excedentes. La pendiente máxima del sistema es de 1.2 % y la 
distancia máxima entre bordos es de 90 m. El espaciamiento entre bordos 
debe ser aquella que mantenga una carga de agua de 20 cm. 
 
Sistema de bordos conductores con salidas continuas. 
 
Este es una modalidad del subsistema de bordos conductores pero en 
lugar de tener un solo vertedor, se colocan varias salidas con tubos 
distribuidos a lo largo del bordo. Es recomendable la construcción de un 
vertedor de emergencia como medida de seguridad en caso de 
obstrucción en el desagüe. 
 
Subsistema de control manual de entradas. 
 
Estos sistemas distribuyen el agua en cada bordo de manera individual, 
hasta que se alcanza la lámina deseada. La pendiente máxima permisible 
es de 2%, con bordos de 60 cm. de altura y con una altura libre de bordo 
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de 15 cm. Los bordos pueden estar separados hasta 30 m de manera que 
el nivel del agua coincida con la parte inferior del bordo superior y con una 
altura de 40 cm. como máximo en el bordo inferior. Es recomendable la 
construcción de una zanja en la parte baja de los bordos, para que 
conduzca el escurrimiento y lo derrame, hasta que se alcance a lo largo y 
ancho de los bordos, así también como la instalación de un vertedor de 
excedencia en la parte baja del bordo. 
 
Bordos para entarquinamiento. 
 
La lámina máxima de entarquinamiento con bordos es de 1 m. La altura 
del bordo debe exceder al menos en 15 cm. a la lámina de diseño; la 
anchura de corona mínima será de 90 cm., la pendiente de los taludes 
laterales no deben ser mayores de 2 m.  
 
 

Presas de almacenamiento. 
 
Nuestra gente está acostumbrada a ver el agua, como garantía de 
almacenamiento. Por ello, es común oír voces que piden construir grandes 
presas. Sin embargo, pocos años después estas presas se azolvan y 
reducen su volumen  disponible de agua. Además, si la organización de los 
productores no es sólida, entonces el impacto es mínimo, especialmente 
cuando en estas tierras se sigue sembrando lo mismo que cuando eran de 
temporal, sin tecnificación y sin planes productivos. Las presas son obras 
de piedra, varilla, arena y cemento que impiden los escurrimientos de 
barrancas y ríos, generalmente para el riego agrícola y la producción de 
electricidad. 
 
Los costos comparativos de una presa son muy altos en relación  con 
obras más simples como los jagüeyes. Sobre todo porque el productor 
desearía tener su propio pozo y propia agua. 
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Presa de almacenamiento con membrana plástica en Aquixtla, Pue. El 

Municipio con la mayor cultura del agua en el Estado. 
 
En el Estado de México se han construido 14,855 bordos que son presas 
mayores a una hectárea que cubren una superficie de 26,946 has. El 
programa plantea identificar manantiales y fuentes de agua limpia, 
principales zonas de recarga de mantos acuíferos, así como los principales 
riesgos de afectación, destrucción o contaminación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presa de mampostería,  Galeana, Acatlán,Pue. 
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Así también, con el propósito de garantizar el equilibrio ecológico y el 
suministro de agua para el desarrollo, se propuso la protección y 
recuperación de 24 cuerpos de agua, que comprenden 14 presas, 5 
manantiales, dos lagos, una laguna y dos humedales. 
 
Hoy, el agua ha dejado de ser vista exclusivamente como bien de 
consumo para valorarse como un bien ambiental cuya calidad y cantidad 
depende de la conservación de las cuencas hidrológicas generadoras del 
recurso, y que descansa de manera especial en la conservación de la 
vegetación forestal. 
 
Jorge Legorreta, urbanista y ex Delegado político en  Cuauhtémoc, ha 
propuesto recuperar los planteamientos  del ingeniero Heberto Castillo 
Martínez para hacer presas en las zonas montañosas del poniente del 
Distrito Federal. 
 
En San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla, el ingeniero Leonel Barragán 
Reyes, ha sido un gran impulsor de la construcción de represas y jagüeyes 
para diversos usos. También ha promovido la tecnificación del riego y la 
adopción de la energía solar para el bombeo de agua. Una represa de 
mampostería cerca de la cabecera municipal es ejemplo regional y parte 
de los proyectos exitosos de reconocimiento nacional que se  han 
realizado con apoyo del Fideicomiso de Riesgo Compartido FIRCO. 

 
 

Presa de mampostería en San Pedro Yeloixtlahuaca, Pue. 
 
Tomando en cuenta que no solo las obras son importantes en la solución 
del problema del agua, también se impulsó un acuerdo municipal para 
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excluir del pastoreo una superficie cerril mayor a 100 has para permitir la 
reforestación natural y la protección de mantos acuíferos, lográndose ya 
resultados notables en cuanto a la recuperación de la  vegetación. 
 

 

 
Presa de almacenamiento El Aguacate, Municipio de Puebla, Pue. 

 
En Santa Cruz Nuevo, Totoltepec, Puebla, los habitantes construyeron una 
represa de cemento de no más de 1 metro de altura y vieron las bondades 
de la retención de agua en la barranca principal donde bebe el ganado, por 
lo que han empezado a gestionar y programar la construcción de más 
represas, como las que ya tienen en la parte alta de su cuenca, donde 
están produciendo mojarras gracias al apoyo de autoridades como 
Everardo Santos Rodríguez e Hipólito  Avilés Domínguez. 
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Presa El Cazahuate, Totoltepec de Guerrero, Pue. 

 
En la cuenca tributaria oriental del lago de Texcoco, se detectaron 54,000 
hectáreas degradadas y una reserva de tan sólo 30,000 hectáreas de 
bosque natural, al tiempo que en los terrenos devastados, afloraba el 
tepetate con la consecuente pérdida total de la vegetación. El principal 
objetivo fue reducir la erosión y conservar el suelo y el agua mediante 
prácticas mecánicas, vegetativas y agronómicas.  

 
Se construyeron presas escalonadas a lo largo de los cauces principales 
para disminuir la fuerza desgastante de las corrientes de agua y controlar 
la erosión y las cárcavas. Las cárcavas son los cauces o arroyos 
profundos que se forman en los terrenos por el flujo incontrolado de los 
escurrimientos superficiales.  
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Presa con membrana plástica en el lago de Texcoco, Estado de 
México 

 
En los terrenos de pendientes pronunciadas se hicieron terrazas y se 
elaboró una superficie plana en forma escalonada. Estos terraplenes entre 
bordos de tierra, tienen el propósito de reducir la erosión del suelo, 
aumentar la infiltración del agua en el subsuelo, desalojar los excedentes 
de aguas superficiales a velocidades no erosivas, reducir el contenido de 
sedimentos de las aguas que escurren y mejorar la superficie de los 
terrenos, acondicionándolos o incorporándolos a las labores agrícolas.  
 
De forma complementaria se realizaron tinas ciegas y zanjas trinchera. Se 
trata de una roturación de suelo que se realiza en el corte de la terraza o 
en terrenos muy degradados con el objeto de romper las capas duras y 
acelerar el proceso de formación de suelo.  
 
Para almacenar las aguas procesadas en embalses, así como las de los 
escurrimientos de los ríos del oriente de la cuenca, se construyeron cinco 
lagos artificiales de gran profundidad y poca superficie a fin de reducir 
pérdidas por evaporación. Estos lagos permiten preservar el ambiente 
natural del ex lago, y son:  

 
Lago Nabor Carrillo Flores. Inicio de operaciones en el año de 1982. 
Ocupa una superficie de 1000 hectáreas y su capacidad es de 36 
millones de metros cúbicos.  
Lago de regulación horaria. Se encuentra en una superficie de 150 
hectáreas y tiene una capacidad de: 4.5 millones de metros cúbicos. 
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Lago Churubusco. Inicio sus operaciones en el año de 1983, cuenta 
con una superficie de 270 hectáreas y su capacidad es de 5 hm³. 
Laguna de Xalapango. Funciona desde 1982 con una superficie de 
240 hectáreas y su capacidad de 0.375 hm³  
Lago recreativo. Su operación inició en 1982 tiene una superficie de 
25 hectáreas con capacidad de 0.375 hm³  
 
 

Presas subterráneas 
 
 
Una novedad para retener agua  en zonas áridas es la desarrollada en el 
Noreste de Brasil por la Universidad Federal de Pernambunco UFPE y la 
Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria EMBRAPA con presas 
subterráneas para almacenar agua para regadío. 
 
La presa subterránea es una zanja transversal construida en el depósito 
aluvial del escurrimiento con la pared inferior impermeabilizada para 
impedir que el agua acumulada en la grava y arena siga escurriendo 
durante el periodo de sequía. Su ancho varía de 1 a 3 m y la profundidad 
es el límite del cauce rocoso. La pared inferior al cauce se cubre con 
membrana plástica cubriendo toda la superficie y un medio metro del fondo 
de la zanja. Después se hace un pozo en la parte mas profunda con anillos 
de cemento semiporoso, se tapa la zanja con el mismo material de la 
excavación. El agua se toma del pozo y es alimentado por la presa  
subterránea. En ríos de grandes longitudes pueden hacerse 
represamientos cada kilómetro. Cuando es posible se construyen aguas 
abajo de represas superficiales lo que permite alimentarlas por estas en 
forma periódica, para mantener los niveles de agua disponible. 
 
Experiencias anteriores mencionan a Marcelo Conti 1938 que en su 
tratado de hidrología agrícola, Buenos Aires, señala las regiones de 
Calabria y Sicilia y el sistema de irrigación de famosas plantaciones de 
frutas y hortalizas. Un dique subterráneo en el Río Los Sauces cerca de La 
Rioja, Argentina tiene una extensión de 96 m y 6.2 m de altura con un 
suministro de 450 lps/seg para el riego de 1000 has. En Brasil la Finca 
Pernambunca en Sao Mamede, estado de Paraiba, Clovis Nóbrega Lima 
riega 40 has  a partir de una presa subterránea de 200 m de longitud y 4 
de profundidad, para el cultivo de mango que se exporta a Europa. Los 
costos de construcción de una presa subterránea de 100 m de longitud y 3 
m de profundidad varía de 1000 a 2000 dólares y para una de 200 m por 5 
m puede alcanzar la cifra de 5000 dólares. El Gobierno del Estado de 
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Pernambunco inició en 1998 la construcción de 5000 presas subterráneas 
(Duarte, Duarte y Nóbrega). 
 
La pared impermeabilizada también puede ser de mampostería, cemento, 
ferrocemento o algún otro material. La Comisión Nacional del Agua, 
analiza la posibilidad de construir presas subterráneas. Una podría estar el 
el Valle Constitución B.C. Este modelo solo existe en Japón y Cuba. Por 
eso, México solicitó un estudio de factibilidad a la Agencia de Recursos 
Verdes de Japón J-Green. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración de construcción de presa subterránea, en un costado 
lleva un pozo con un tubo ranura para aprovechar el agua 
almacenada. 
 
De acuerdo con Cristóbal Jaime Jacques, la construcción de presas 
subterráneas beneficiaria a zonas semidesérticas en las cuales se recibe 
poca lluvia. Se propone edificar un muro de contención de 10 m en el 
subsuelo para que el agua se detenga y no se vaya al mar. La mayor 
ventaja de la presa subterránea es la posibilidad que ofrece a localidades 
cerca del mar de atajar el agua en el subsuelo y la intrusión salina del mar 
a los mantos de agua dulce. 
 

Reforestación 
 
Nada hay mas sencillo y barato para la retención del  agua que la 
reforestación. Los árboles al desarrollarse van formando una valiosa capa 
de hojas en el terreno que tiene la función de guardar el agua para 
mantener la humedad y crear los manantiales que alimentan a los mantos 
acuíferos. 
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Árboles los mejores retenedores de agua por la capa de hojas que 
forman. Tempesquixtle, la aceituna mixteca. Zinacatepec, Pue. 

 
Las zonas arboladas son una gran riqueza por el oxigeno, por la madera, 
por la fauna, por la regulación de la temperatura, pero fundamentalmente 
por el agua que producen, proveniente de la retención.  

 
 

Las masas forestales tienen la insustituible función de guardar el 
agua y liberarla lentamente durante el año. 

 
Como ejemplo, tenemos que de la intensidad de corta de las vertientes 
arboladas de las cuencas altas de Chihuahua y Durango, que desembocan 
al Pacífico, depende en mucho la prosperidad de la agricultura de los 
Valles de Sinaloa y la salud de sus habitantes. 
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El medio más eficaz para conservar el suelo y el agua en las regiones 
lluviosas es la vegetación. Por eso es tan importante mantener un 
aprovechamiento ordenado de los bosques para que sus beneficios sean 
para siempre y para muchos. 
 
Y también es importante plantar allí donde ya no hay árboles. Hay estudios 
que demuestran que en zonas deforestadas  que se vuelven a reforestar a 
los seis años se empiezan a observar signos de recuperación de 
manantiales y a los 10 años las corrientes se restablecen nuevamente. Los 
manantiales y ríos pueden recuperarse en 10 años. 
 
La urgencia de recuperar la masa forestal es muy grande. La región del 
Balsas, requiere reforestar el 27% de sus 12 millones de has y en la 
Lerma-Santiago-Pacífico el 22% de 18.5 millones has. 
 
No hay en la actualidad una forma más rápida de hacer bosques que la 
plantación de bambú, una especie de muy rápido crecimiento, adaptada a 
todos los climas,  que aparte de ser una gran retenedora de azolve y agua, 
sirve también para la construcción de casas y más de 3000 usos, entre los 
mas conocidos están la elaboración de muebles y artesanías.  En tres 
años se tienen bosques de 15 m de altura en  producción de vara. Con el 
bambú se controla la erosión, se guarda el agua, los campesinos cultivan 
su propia casa y obtienen un valioso material de construcción. 
 
Una iniciativa del Gobierno de Panamá, intenta que los residentes de las 
cuencas obtengan una utilidad económica, ya que en estas el bambú se 
destina a la construcción de barreras de juego de toros y como varas para 
la construcción de ranchos improvisados. 
 
Además, es utilizado para la reforestación, en la fabricación  de muebles 
de diversos estilos, artesanías variadas, en la producción de alimentos, de 
alcohol, la industria moderna de fabricación de papel, productos 
aglomerados, paneles y pisos, filamentos para bombillas, medicinas, 
agujas para acupuntura, perfumes y en la fabricación de instrumentos 
musicales de percusión y viento. 
 
Una plantación de bambú se constituye a la vez en un bosque protector, 
productor y comercial. Los estudios revelan que un tallo de bambú posee 
alrededor de 73 entrenudos con una capacidad para almacenar alrededor 
de 40 litros de agua y que una hectárea de bambú puede almacenar 
30,375 litros de agua. En temporada seca, el agua almacenada fluye 
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lentamente hacia el suelo, contribuyendo a mejorar el abastecimiento de 
este líquido en áreas aledañas. 
 
Las plantaciones de bambú ayudan a la conservación de cuencas 
hidrográficas porque regulan los caudales de agua al formar una cubierta 
protectora y una capa de residuos orgánicos, producto de la caída del 
follaje, el que reduce la escorrentía superficial, evitando la erosión. 
 
Las plantaciones de bambú contribuyen a disminuir la presión que 
actualmente se ejerce sobre los recursos forestales con su consecuente 
deforestación, al permitir al campesino obtener un producto, renovable, de 
gran utilidad en muy poco tiempo. 
 
Mejoran las propiedades físicas del suelo ya que debido a la abundancia 
de raíces y raicillas, permiten mayor intercambio gaseoso y mejoramiento 
de la propiedad de filtración, incrementando las condiciones para la vida 
animal y vegetal. También las áreas con bambú, permiten la existencia de 
la biodiversidad de animales, aves silvestres e insectos benéficos para el 
ambiente y la vida. Tomando en consideración el potencial del bambú la 
Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá ANAM, ha priorizado la 
reforestación de áreas con especies de bambú con la intención de producir 
rápidamente material para la construcción de viviendas. 
 
Los proyectos que actualmente se analizan incluyen áreas como la cuenca 
hidrográfica del canal de Panamá. Darién, Coclé, Herrera, los Santos, 
Veraguas, la Comunidad de San Juan de Pequení y las áreas afectadas 
por las inundaciones en Darién, cuenca de los ríos Chucunaque y 
Tuquesa. Por parte de la iniciativa privada, Chusquines S.A., ha formulado 
un proyecto para la utilización del bambú con énfasis en la cuenca 
hidrográfica del río Pacora. 
 
La autoridad espera que: 
 
La siembra de bambú en la cuenca de los ríos evitará la degradación de 
los suelos y permitirá una mayor retención de la humedad. 
Esta alternativa también permitirá que los campesinos e indígenas que 
residen en estas áreas puedan utilizar el bambú como materia prima para 
construcción de residencias y muebles. 
El proyecto está previsto a desarrollarse inicialmente en cinco cuencas, 
pero puede extenderse a otras regiones del país. 
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La utilización del bambú en el manejo de cuencas considera la plantación 
como barreras vivas en laderas, plantaciones compactas, delimitación de 
terrenos, siembra a orilla de ríos y arroyos para proteger contra avenidas, 
plantación dentro de la corriente de pequeñas barrancas para funcionar 
como represas naturales y formación de terrazas en grandes pendientes 

 

 
Bosque de bambú; la mejor opción para la retención del agua como 

barrera viva y gran posibilidad para hacer vivienda para los 
campesinos.  Bambuver. Huatusco, Ver. 

 
El hombre que sembraba árboles, empezó con esta tarea a los 55 años de 
edad. En  sus tres primeros años había sembrado 100 mil, habían  brotado 
20 mil, esperaba perder 10 mil y quedarían 10 mil que crecerían allí donde 
no había crecido nada antes. Jean Giono en su clásica obra el hombre que 
sembraba árboles,  describe como Elzeard Bouffier  en Provenza, Italia, 
sembrando semillas escogidas de robles y abedules, hizo posible 10 años 
después de haber empezado, que los manantiales que se habían secado 
años antes volvieran a tener agua.  
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Los bosques de bambú, la forma más rápida de crear masas 
forestales de gran diversidad económica e importancia ecológica. 

 
En 1913, la comunidad donde ocurrió esta proeza, la gente había 
emigrado, existían 12 casas y sólo tres habitantes sin ninguna esperanza 
de una vida digna. Para 1947 año en que Bouffier murió de 87 años, el 
progreso de la comunidad no tenía comparación, había bosques, agua, 
armonía, se había restablecido la agricultura en los valles, sembrando 
cebada y centeno y más de 10 mil personas le debían su felicidad a 
Elzeard Bouffier.  
 
Mucha gente mayor de edad piensa que no vale la pena plantar  árboles 
porque ya no los van a ver crecer. No  hay que olvidar que de todos modos 
los años pasan y qué mejor que pasen haciendo algo benéfico que  
podemos; plantar árboles como el mejor seguro de vejez y una de las más 
grandes herencias a las generaciones venideras. 
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Plantaciones forestales comerciales con cedro rojo, caoba y cedro 
rosado, cultivos potenciales promisorios para los trópicos. Ayotoxco 

de Guerrero, Pue. 
 
Para la plantación de árboles pueden emplearse surcos, zanjas o cepas. 
Puede hacerse con semilla o planta desarrollada de buen tamaño. En 
cualquiera de los casos es conveniente garantizar un buen suministro de 
humedad, agregar gel retenedor de agua, hacer tinas ciegas, zanjas, 
cercar para evitar daños por ganado y elegir siempre especies que tengan 
algún valor como maderable, combustible, frutal o medicinal de alta 
adaptación a las condiciones regionales y de fácil reproducción.  
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Cuahuayote o bonete, especie de interés económico para las 
mixtecas y regiones tropicales de México. Tulcingo de Valle, Pue. 

 
El cedro rojo, mezquite, guamúchil,  huitlache,  cuachalalate, caoba, pinos 
de navidad, chaya, ciruela mexicana y especies para hacer corrales 
comestibles como forraje para el ganado y alimentos para la gente son 
algunas especies de interés económico por sus beneficios y usos directos. 
La perdida de suelo se redujo en 83% y los escurrimientos en 46% 
después de excluir del pastoreo áreas  cerriles durante cuatro años en 
Tiltepec,  una comunidad de la mixteca oaxaqueña debido a un incremento 
de 126% en la cobertura vegetal  (Cruz, 1988) 
 
Cuando se plante por semilla, puede emplearse la existente en el abono 
del ganado recogiéndola de los corrales o tratar la semilla peletizándola 
con roca fosfórica, tierra negra, micro nutrientes hasta alcanzar el tamaño 
de una canica para aumentar sus posibilidades de germinación y sobre 
vivencia. Miguel Ángel Estrada Calderón ha desarrollado lo que muchos 
solo habíamos pensado. Empezó a recubrir semillas con materia orgánica, 
microelementos minerales, gel retenedor de agua y  fertilizante hasta 
obtener una pelota de más de un centímetro de diámetro que permite a la 
plántula sobrevivir y encontrar el suelo cuando sea depositada solo sobre 
el piso y abrir la posibilidad a las siembras masivas por avión. Adrián 
Ramírez un agricultor emprendedor ha propuesto la reforestación  de 3000 
has con Pino Piñonero Pinus cembroides en la región de Libres-Oriental y 
ha adoptado la idea de recubrir la semilla. 
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Estiércol  con semillas germinando; fácil de obtener en los corrales 
del ganado. 

 
La reforestación debe guardar una relación directa con la protección de 
nuestras fuentes de agua. Debemos empezar reforestando las cuencas y 
zonas de escurrimiento que captan el agua que luego llegará a nuestros 
pozos y manantiales, porque si no existe cubierta vegetal  no habrá 
suficiente agua. 
 
En los bosques de clima templado en los municipios de Santa Rita 
Tlahuapan, Chignahuapan y Yeloixtlahuaca  se tiene experiencias muy 
favorables sobre el cercado de predios para excluir el pastoreo y es muy 
sorprendente la gran cantidad de árboles que nacen  y se desarrollan solo 
por el mecanismo natural a partir del banco de semillas formado a lo largo 
de muchos años por el bosque. 
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Cercado para la  exclusión del pastoreo, muchas áreas solo requieren 
de esta práctica. 

 
La tecnificación de viveros con malla sombra, charola de germinación  y 
riego por micro aspersión tiene grandes ventajas en cuanto al tiempo, 
volumen y costos de la planta.  
 

 
 

Vivero tecnificado con malla sombra, charola de germinación cooper 
block y riego automatizado por microaspersión. Chignahuapan, Pue. 

 
La mayoría de los encargados en la administración de los bosques del 
país, así como las personas involucradas en proyectos que afectan las 
corrientes del agua, tienen conciencia del problema e identifican las 
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fuentes de deterioro, coincidiendo en que la deforestación es la primera 
causa de la alteración del equilibrio hidrológico.  
 
Dentro del proyecto lago de Texcoco, la  plantación de árboles tuvo 
prioridad sobre terrenos con escasa o nula vegetación, principalmente 
donde se realizan prácticas mecánicas. La selección de especies a utilizar 
se realizó en función de las condiciones del terreno tepetatoso. La mayoría 
son de rápido crecimiento y formadoras de suelo, estas son: pinos, 
casuarinas, acacias y cedros.  
 
Otras formas de recargar el acuífero tienen que ver con opciones 
artificiales como la propuesta por  el Gobierno  del Distrito Federal  
consistente en la construcción de 600 pozos de absorción de agua en 
2004, para inyectar a los mantos acuíferos de la Ciudad de México, 
adicionalmente de 400 a 500 litros  por segundo, proyectándose en   las 
delegaciones, Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras y 
Cuajimalpa con una inversión de  200 millones de pesos, para construir 
dos mil pozos durante el trienio. (El Universal, 28 de Enero de 2004). 
 
Antonio Dovalí, Director General del Sistema de Aguas del Distrito Federal, 
comentó que la Ciudad de México tiene un problema de origen, porque 
cuenta con un drenaje combinado, ya que por las tuberías escurre tanto 
agua usada por la población como pluvial, dijo que con este proyecto será 
posible captar de 400 a 500 litros por segundo, que significa un 
aprovechamiento del agua del 60%. 
 
 

Sistema Integral de Retención del Agua 
 
Ninguno de los métodos  descritos para retener el agua  debe utilizarse 
solo. El resultado individual nunca será tan importante como la 
combinación  de dos o más métodos. Las combinaciones pueden incluir el 
número y tipo de métodos que las necesidades, las condiciones 
fisiográficas  o las posibilidades de recursos indiquen y permitan. Por 
ejemplo zanjear la cabeza de cárcavas o pequeñas barrancas para desviar 
la corriente, hacer represas en la misma, reforestar en la parte alta, junto 
con  ollas de agua, zanjas y terrazas  y, hacer un jagüey mas abajo  es una 
combinación posible e indispensable. 
 
La presa de almacenamiento, el jagüey  o el pozo en sus distintas 
modalidades, nunca deben ser obras  únicas debido a que al no tener 
protección contra el azolve y apoyo a la recarga, su vida útil se acorta y 
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sus beneficios  disminuyen. Estas obras deben ser en realidad la última 
parte del plan de retención y se deben orientar fundamentalmente a ser 
fuentes de agua para los distintos usos. Si bien los jagüeyes tienen una 
gran función de infiltración que no se debe ignorar, casi siempre se 
construyen para obtener agua directamente.  
 
Se requiere de capacitación  y asistencia técnica permanente para poder 
realizar las obras más convenientes. Un grupo de obras muy sencillas pero 
de gran efectividad son las costaleras de arena, presa de ramas, represa 
de piedra acomodada, las barreras vivas y las zanjas en sus distintas 
modalidades. Las obras ideales en el manejo de cuencas son los 
gaviones, jagüeyes, presas de mampostería, y  pozos noria, pero estos 
últimos solo si se realizan obras de recarga previa o simultáneamente. 
 
Uno de mis mayores compromisos como Diputado Federal fue impulsar 
acciones para mejorar la cantidad de agua disponible para las actividades 
productivas en la mixteca poblana. Teniendo información del Programa de 
Inversión  en Áreas de Siniestralidad Recurrente PIASRE, uno de los 
programas mas importantes para el desarrollo rural establecido por la 
SAGARPA, en abril del 2004 me reuní con el Ing. Héctor Rodríguez, 
Director General de la Comisión Nacional de Zonas Áridas CONAZA, 
Coordinador técnico del programa, y le presenté una propuesta de manejo 
de cuencas en 85 comunidades mixtecas. El concepto era integral para 
retener los escurrimientos mediante diversas acciones la cual fue 
aceptada. 
 
En mayo de 2004 en gira por San Pedro Yeloixtlauaca, Acatlán, San Pablo 
Anicano y Totoltepec de Guerrero el  Gobernador del Estado Melquíades 
Morales Flores anunció la aplicación del programa. En principio se habría 
considerado ejecutarlo en esta región, pero finalmente se desarrolló en la 
región de Chiautla de Tapia y Tehuacan con un gran éxito. 
 
El 14 de junio del 2004 se firmo el acuerdo de coordinación entre el 
Gobierno del Estado de Puebla, SAGARPA y la CONAZA para desarrollar 
el PIASRE. El objetivo del programa es promover el manejo de cuencas 
para la retención de suelo y agua e impulsar el desarrollo de sistemas de 
producción sostenible e integral. 
 
Durante 2004 el programa integral de atención a zonas con sequía 
recurrente  a través de SAGARPA destinó a puebla 25 millones de pesos 
complementados con 5 millones de parte del gobierno del estado y 3.2 de 
los beneficiarios. Mediante la propuesta técnica de la Fundación Mixteca 
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para el Desarrollo y bajo la Coordinación de la Comisión Nacional de 
Zonas Áridas se trabajó en 55 localidades de 15 Municipios. La operación 
del Programa fue realizada por Antonio Espino Aldaba, Subsecretario 
Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural quien se distinguió por su 
experiencia y conocimiento, así como una gran dedicación y apego a las 
tareas del PIASRE. En 2004 se realizaron: 
 
• 43 bordos de tierra compactada 
• 43 presas de mampostería 
• 131 presas de gaviones 
• 262 presas de piedra acomodada 
• 343 km. zanjas y bordos 
• 47.6 km. de cercado 
• 183 has. de plantaciones no maderables  
• 1619 m³ de muros de contención 
 
 
Lo anterior garantiza la captación  de 515 mil m³ y  la recarga de 664 mil 
m³ de agua en el área de trabajo. Sin embargo, durante 2005 no llovió y 
los productores no pudieron tener los beneficios esperados, pero sin duda 
que están preparados para recibir las lluvias de los años siguientes. Se 
realizaron acciones de reforestación, construcción de terrazas, 
establecimiento de barreras vivas, construcción de presas de control de 
azolve,  presas de mampostería, gaviones,  presas de piedra acomodada y 
ramas. También se construyeron bordos para abrevadero, reconversión 
productiva y pozos noria. 
 
En Atopoltitlan, Tehuitzingo; La Cantera y Quetzotla, Chiautla de Tapia y 
Guadalupe Victoria, Tulcingo de Valle, la gente mostró siempre una gran 
emoción y convencimiento por el programa. Nunca había visto este nivel 
de participación social, realmente se inició así una gran revolución por el 
agua. 
 
En la mixteca se aplico una inversión de $21,576,319.00 en beneficio de 
3081 personas directamente y 20,403 en forma indirecta. En la región 
Tehuacan se hizo una inversión de $10,393,226.00 en beneficio de 2,231 
personas directamente y 25,701 indirectamente. 
 
Se atendieron 42 localidades en la mixteca y 12 en la zona de Tehuacan. 
Los municipios atendidos son: 
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Chiautla de Tapia, la Cantera, la Cienega,  Cañada Grande, Nantzintla, 
Quetzotla, Pilcaya, Albino Zertuche, Acaxtlahuacan, Xicotlán , Xicotlán, 
Tulcingo de Valle, Guadalupe Victoria, Guadalupe Tulcingo, Atzompa, 
Francisco Villa y Tlaltepexi, Chila Sal, San Pedro Ocotlan, Jolalpan, las 
Sidras y Tehuitzingo, Huachinantla, el Salado, la Nopalera y Zacazonapan, 
Xochitepec, Tepemexquitla y Zacacuautla, Huehuetlan el Chico, el Limón, 
Ixcamilpa de Guerrero, Buena Vista de Zapata, Madero del Sur, Ixcamilpa 
de Guerrero (2), Tlanepantla, San Miguel Ahuehitlacpan 
Cohetzala, Santa  María Cohetzala, Santa Mónica, el Platanar, Teotlalco , 
Santa Cruz Achichipilco y Tlayehualco, Teltlalco, Contla y San Miguel, 
Tehuitzingo, Santa Cruz Tejalpa, la Noria, Atopoltitlan 
 
En la región de Tehuacan se construyeron: 46 presas de gaviones; 24 
presas mampostería; 117 de piedra acomodada, 278 km. de zanja y bordo, 
3 has. de pitaya, 3 has sábila, 5 has fresno, 4 km. de terrazas de piedra 
acomodada, 3.5 km. cercado para plantación y 204 m³ de muros 
derivadores. 
 
Tehuacan, Zapotitlán Salinas, los Reyes Metzontla, San Pedro Atzumba, 
San Juan, col. San Martín, Caltepec, Santiago Coatepec, el Marrubio, San 
Luis Atolotitlán, Atecoxco, Actipan, el Manantial, Caltepec, Plan de San 
Miguel, la Campana, Barranca de Mina, Acatepec, San José Miahuatlan, 
San Jerónimo Axochitlán, San Gabriel Chilac 

 
 

Alberto Jiménez Merino, exponiendo el Programa Manejo de 
Cuencas.IV Foro Mundial del Agua. México 2006 
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Obras tipo realizadas en uno de los municipios participantes en el 
programa 2004 

 
En el tercer año de colaboración del programa prioritario de infraestructura 
hidroagricola del Estado de Puebla con el programa agua para siempre de 
alternativas, se ejecutaron 120 obras en 47 localidades de 12 municipios 
beneficiando a 53,061 personas, estas cifras se suman a lo logrado en el 
periodo 2002 – 2004, alcanzando un total de 426 proyectos en 65 
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localidades en beneficio de 65,297 habitantes de 16 Municipios. Lo anterior 
suma un total de 546 obras y proyectos, en 103 localidades de 28 
Municipios, beneficiando a 118,358 personas. 
 
Derivado  de los resultados del año 2004 se replanteó el PIASRE y  se 
programó la aplicación en 2005 de 32 millones de pesos  para la atención 
de 112 comunidades de 31 municipios de la mixteca poblana con una 
aportación Federal de 22 millones y 10 correspondientes al Estado. Las  
obras realizadas permitirán  la captación de 700 mil m³ de agua 
anualmente y la infiltración de 2.4 millones de m³ de lluvia. Una inversión 
similar se llevó a cabo en el año 2006 para atender 55 comunidades de 32 
municipios. 
 
 
 

 
 

Áreas de atención del PIASRE 2004-2005, 167 comunidades de 45 
municipios de la Mixteca Poblana. 

1 .- ACATLAN DE OSORIO
2 .- AHUEHUETITLA
3 .- CHILA DE LAS FLORES
4 .- CHINANTLA
5 .- GUADALUPE DE SANTA ANA
6 .- PETLALCINGO
7 .- PIAXTLA
8 .- SAN JERONIMO XAYACATLAN
9 .- SAN MIGUEL IXITLAN

10 .- SAN PABLO ANICANO
11 .- SAN PEDRO YELOIXTLAHAUCA
12 .- TECOMATLAN
13 .- TOTOLTEPEC DE GUERRERO
14 .- XAYACATLAN DE BRAVO
15 .- ATEXCAL
16 .- CHIGMECATITLAN
17 .- COATZINGO
18 .- CUAYUCA DE ANDRADE
19 .- HUATLATLAUCA
20 .- HUEHUETLAN EL GRANDE
21 .- HUITZILTEPEC
22 .- IXCAQUIXTLA
23 .- JUAN N. MENDEZ 
24 .- LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC
25 .- MOLCAXAC
26 .- SAN JUAN ATZOMPA
27 .- SANTA CATARINA TLALTEMPAN
28 .- SN. VICENTE COYOTEPEC
29 .- TEPEXI DE RODRIGUEZ
30 .- TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ
31 .- TZICATLACOYAN

PIASRE 2005

1 .- TULCINGO DEL VALLE
2 .- ALBINO ZERTUCHE
3 .- XICOTLÁN
4 .- CHIAUTLA DE TAPIA
5 .- HUEHUETÁN EL CHICO
6 .- JOLALPAN
7 .- CHILA DE LA SAL
8 .- TEOTLALCO
9 .- IXCAMILPA DE GUERRERO
10 .- COHETZALA
11 .- TEHUITZINGO
12 .- CALTEPEC
13 .- ZAPOTITLÁN
14 .- SAN JOSÉ MIAHUATLAN
15 .- SAN GABRIEL CHILAC

PIASRE 2004
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Los Municipios y comunidades atendidos en  el 2005 son: 
 
Acatlán de Osorio (Tianguistengo, Hermenegildo Galeana), Ahuehuetitla 
(El Peñón, Ahuehuetitla), Chila de las Flores (Santa Ana de los Vázquez, 
las Sidras, San José Chapultepec, Chila), Chinantla (Cuatecontla, 
Buenavista, Cuicatlan, Tehuixtla), Guadalupe de Santa Ana (Colonia la 
Cruz, San Isidro Jehuital, la Providencia, la Angostura, Mixquitepec, San 
Antonio Chiltepec), Petlalcingo (Ejido San Antonio Tierra Colorada, San 
José Texcalapa, Sección Sexta Guadalupe), Piaxtla (Santa Cruz, Inopilco, 
San José Tetla, Tlaxcuapan), San Jerónimo Xayacatlan (Santo Domingo 
Tonahuixtla, Cañada San Miguel, Gabino Barreda, Colonia la Cruz, 
Cañada Sandia), San Miguel Ixitlan (las Calaveras, el Carrizal), San 
Pablo Anicano (Francisco González Bocanegra, San Pablo Anciano, 
Mixquitlixco, San Rafael), San Pedro Yeloixtlahauca (Santa Cruz Mirador, 
San Juan Llano Grande, Agua Zarca), Tecomatlán (Quicayan, Olomatlan, 
Mixquiapan, Tempexquixtle, Unión), Totoltepec de Guerrero (Totoltepec 
de Guerrero), Xayacatlán de Bravo (Segunda Sección Xayacatlán de 
Bravo) Atexcal (Santa Catarina Tehuixtla, Colonia Solidaridad, Nopala, 
San Francisco Resurgimiento, Santo Tomás Otlaltepec), Chigmecatitlan 
(Chigmecatitlan), Coatzingo (San José, Zaragoza), Cuayuca de Andrade 
(el Cuajilote, Debora Carrizal, Cerro Gordo, Cañada Chica, Santa Cruz 
Organal, San Pedro Cuayuca, el Arsenal), Huatlatlauca (San Pablo 
Zoyatitlanapan, Tempexquixtla, Tochmatzintla, Emiliano Zapata, San 
Miguel Cosahuatla, Copalcotitla, San Nicolas Atlalpan, Guadalupe 
Tepanacitla), Huehuetlan el Grande (Sn. Agustín Ahuehuetla, Sn. Nicolás 
Huajuapan, Santa Martha, Sn. Juan Coatetelco, Sn. Miguel Atlapulco), 
Huitziltepec (Dolores Hidalgo), Ixcaquixtla (Barrio Dolores, la Soledad), 
Juan N. Mendez (Juan N. Mendez, Animas Guadalupe, San Jerónimo 
Zoyatitlanapan, la Magdalena Alquizapan, Zamarrilla, Miguel Hidalgo),la 
Magdalena Tlatlauquitepec (la Magdalena Tlatlauquitepec), Molcaxac 
(San José de Gracia, San Luis Tehuizotla, San Andres Mimiahuapan, 
Santa Cruz Huitziltepec), San Juan Atzompa (San Juan Atzompa), Santa 
Catarina Tlaltempan (Santa Catarina Tlaltempan), Sn. Vicente 
Coyotepec (Nativitas Cuautempan, Sn. Vicente Coyotepec), Tepexi de 
Rodríguez (Santo Domingo Chapultepec, Tula, las Flores, Agua de la 
Luna, Zacatepec, Buenavista, Loma San Francisco, Loma Cajón, 
Almolonga), Tlacotepec de Benito Juárez (Sn. Lucas Palmillas) y 
Tzicatlacoyan (Sn. Miguel Acuexcomac, Sn. José Balvanera, Santa Cruz 
Calvario, Sn. Isidro Chiapa, Sn. Antonio Juárez, Sn. Francisco Lagunillas, 
Sn. José Texaluca, Sn. Martín Teteles). 
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El Lic. Mario Marín Torres, Gobernador del Estado de Puebla, durante 
la entrega de obras del PIASRE 2005 en San José Tetla, Piaxtla, Pue. 
 
Durante el mes de marzo 2005, con el apoyo de Juan Carlos Cortés 
García, Vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario el Gobernador 
Mario Marín Torres gestionó la  visita a Puebla de Diego Arias Carvallo, 
economista en jefe de recursos naturales del Banco Interamericano de 
Desarrollo a quien se le presentó  el trabajo del 2004 y la solicitud de 
financiamiento para 1500 comunidades del Estado de Puebla  y 3000 
comunidades en partes iguales de Oaxaca y Guerrero. El monto solicitado  
asciende a más de 5000 millones de pesos. 
 
La solicitud de apoyo presentada por el Gobernador del Estado de Puebla, 
Mario Marín Torres fue aceptada por el BID y para elaborar el expediente 
técnico se designó  al especialista Colombiano Jorge Ramírez Vallejo. Este 
expediente será presentado al Gobierno Federal a través de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el primer semestre del 
2007. Adicionalmente, se presentó la solicitud de apoyo a la cadena 
productiva del bambú como opción para  atender la necesidad estatal de 
vivienda estimada en 20 mil casas anuales y que en una de sus 
orientaciones está el manejo de cuencas, plantándolo en los 
escurrimientos y en la orilla de ríos y barrancas. El planteamiento  ha 
permitido el  apoyo del BID para una misión tecnológica de capacitación, 
desarrollada del 3 al 8 de octubre  2005 en el Salvador y Colombia. En el 
Salvador se pudo conocer el uso del bambú en el manejo de cuencas y en 
Colombia, además, la industrialización más avanzada que existe en 
América.  
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Dentro del programa  de retención del agua en predios, micro cuencas, 
sub cuencas  y cuencas debe asegurarse reducir la erosión,  reducir la 
velocidad de las corrientes cuando apenas se empiezan a formar, proteger 
al suelo contra la evaporación y construir las obras que permitan infiltrar y 
aprovechar el agua producto del conjunto de obras y acciones realizadas. 
 
Estas obras no debieran ser tan grandes y costosas si arriba estamos 
haciendo lo correcto. No se trata de seguir haciendo lo que estamos 
acostumbrados. Ahora el agua debe quedar almacenada en los cerros, 
laderas, zanjas, gaviones, terrazas, bosques, zonas de cultivo y escurrir 
lentamente  durante todo o la mayor parte del año  y aprovecharse en 
pequeñas obras donde se pueda obtener por gravedad, con motobombas, 
cubetas, botes, mangueras y todas las formas disponibles.  
 
No necesitamos una gran bodega de agua en las zonas bajas, costosa y 
muchas veces imposible, que pronto se azolve y quedemos peor. 
Requerimos encargarle el almacenamiento del agua a la parte alta de la 
cuenca para luego obtenerla poco a poco, como la naturaleza lo ha 
dispuesto, sin errores. 
 
De acuerdo con la problemática, características de los terrenos y 
necesidades de las comunidades, durante el año 2002, la Comisión 
Nacional Forestal realizó un total de 85,000 obras entre presas filtrantes, 
gaviones, represas de; piedra acomodada, morillos o troncos,  ramas, 
malla de alambre, costaleras; 725,000 zanjas de infiltración, tinas ciegas y 
zanjas trinchera; 15,000 m² de cabeceos de cárcavas; 7,700 has de 
terrazas de muros vivos y  1,700 km de zanjas bordo, beneficiando a 65, 
000 campesinos de 993 comunidades en 337 municipios(Cardoza, s.f.) 
 
En 1996 la Villa de Darewadi, India, enclavada en la región de 
Maharashtra, no dispuso de agua. La producción agrícola solo alcanzo 
para 3 – 4 meses. Escasearon las oportunidades de empleo. Las mujeres 
tuvieron que trabajar muy duro para obtener agua y combustible a grandes 
distancias, así como para satisfacer otras necesidades básicas. Es una 
comunidad de 131 familias, ubicados en una cuenca de 1,535 has. De 
1994 al 2000 se desarrollo el proyecto indo-alemán de manejo de cuencas 
en Mhaswandi, India.  
 
De 1996 a diciembre 2001, el proyecto indo-alemán Gunjazwadi 
implementó el programa de microcuencas dentro del cual la superficie 
cultivada creció de 918 has. a 1033 has, el rendimiento de granos pasó de 
443 a 512 quintales y los forrajes de 1,686 ton. a 21,348 ton. 
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En la cuenca del río Atoyac, Guerrero existen crecientes problemas de 
degradación de los recursos naturales, cuya consecuencia mas notoria se 
reflejo en la perdida del suelo, existiendo amplias superficies con 
diferentes grados de erosión que reducen su capacidad productiva, las 
consecuencias inevitables son la pobreza rural y la falta de alimentos que 
prevalecen en las comunidades (Izquierdo 2004). 
 
Los planes rectores de producción y conservación en 16 microcuencas 
benefician a 61,000 habitantes en una superficie de 80,000 has. A través 
de la  reducción de escurrimientos y erosión a nivel de parcela, incremento 
de los niveles de infiltración para recarga de acuíferos, incremento de la 
calidad y cantidad de agua en los existentes, reducción en costos de 
producción en actividades agropecuarias, incremento de rendimientos y 
reducción de perdidas por sequía e incremento de la producción forestal. 
 
 
La Comisión Mundial de Presas, reporta que existen 45 000 presas con 
mas de 15 m de altura de las cuales 22000 están en China, 6575 en 
Estados Unidos, 4291 en la India, 2675 en Japón, 1196 en España, 765 en 
Corea del Sur, 739 en Canadá, 625 en Turquía, 569 en Francia y 594 en 
Brasil, la gran mayoría fueron construidas para producir electricidad. Una 
de estas presas, la de Ataturk en Turquía tiene 450 m de altura. Otras, 
aunque no son muy altas pueden alcanzar una longitud de 3 a 4 Km.  
como la  Presa de Asuán en el Río Nilo que  mide 3.6 Km. de longitud, 111 
m de altura y sumerge el Valle del Nilo a lo largo de 200 Km. formando el 
embalse del Lago Nasser con una superficie total de 60,000 km²( Lacoste, 
2003) 
 
La presa más grande del mundo, es la que se encuentra en construcción 
en China sobre el Río Yangze Jiang en la provincia de Hubei. Conocida 
como la Presa de Las Tres Gargantas se proyecta con dimensiones de 
2,240 m de longitud y 185 m de altura para almacenar 39,000 millones de 
m³. Se convertirá en una inmensa barrera para controlar las grandes 
crecidas del río protegiendo a las poblaciones aledañas de inundaciones 
que se agravan cada año. Inundará 990 km 2 y desplazará a 1,200,000 
personas. De esta presa se proyecta también transferir 10,000 millones de 
m³ hacia Pekín y la Llanura de China del Norte a 1200 Km. mediante 
túneles excavados en las montañas o a través del Canal Imperial ( 
Lacoste, 2003) 
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La construcción de presas de almacenamiento ha sido una política en años 
pasados con el fin de dotar a los campesinos de agua para riego con el 
propósito de promover el desarrollo. Sin embargo cuando no se toma en 
cuenta la necesidad de fortalecer la organización y con ello el acceso a la 
capacitación, la asistencia técnica, la infraestructura de acopio, la 
promoción de mercados y el financiamiento, es muy difícil que el agua por 
si sola logre el deseo de progreso. Las grandes presas son para el riego 
agrícola lo que las grandes plantas de tratamiento  son para las aguas 
residuales en comunidades con recursos económicos limitados, costosas 
en construcción y en su operación. Las disputas por el agua en las 
grandes presas empiezan,  desde el momento en que se anuncian. No hay 
una que se salve del ritual. Empiezan inconformándose los afectados por 
la futura inundación, luego muchos a los que ni les va ni les viene, pero 
asesoran.  
 
La presa Manuel Ávila Camacho tiene una capacidad de almacenamiento 
de 331 millones de m³ abastece al distrito de riego 030 Valsequillo que 
comprende 34,688 has en los municipios de Atoyatempan, Hueyotlipan , 
Huitziltepec, Tecali, Tepeyahualco, Tlanepantla, Huixcolotla, Tochtepec, 
Yehualtepec, Tecamachalco, Tlacotepec, Xochitlán, Tepanco, Molcaxac, 
Tehuacan, Mihuatlan y Cuapiaxtla. 
 
Una solución intermedia a las necesidades de presas para riego la 
constituyen los gaviones, represas y  jagüeyes para la recarga del acuífero 
asociados a pozos noria, con mucho menos costos y con soluciones mas 
cercanas a las necesidades de los campesinos para el riego de pequeñas 
superficies con métodos tecnificados.  
En México existen 75, 000 pozos de uso agrícola, 90% de los cuales se 
concentran en 11 Estados de la República, solo 350 mil hectáreas, el 24%, 
se consideran tecnificadas. La Alianza para el Campo ha permitido la 
tecnificación de 254, 676 has, equivalente al 73% de lo realizado con 
anterioridad. El costo promedio de los distintos sistemas de riego varió de 
3,800 pesos por hectárea con multicompuertas a 10,800 con el goteo 
(Takeda, 1998). En la actualidad el costo promedio de un sistema de riego 
se estima en 18,000 pesos por hectárea. 
 
Existen en México,  86 distritos de riego que ocupan el  54%  de la 
superficie de  riego  que asciende a 3.5 millones  has y 39,492  unidades 
de riego  que  corresponden al 46%  con 2.9 millones has 
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También se cuenta con 35 distritos de temporal 
Frontera de riego  8.9 millones / has. 
Actual  6.4 millones / has. 
Nuevas áreas de riego 2.5 millones / has. 
Frontera temporal tecnificada  7.5 millones  
Actual temporal tecnificada  2.5  
 
Las unidades de riego de nuestro país son: 
 

Unidades de riego 
Diciembre de 1998 

Estado 
Número de Número de Superficie Número de 
Unidades 
de riego 

Obras de 
cabeza Regable (ha) Usuarios 

Aguascalientes 1 203 1 399 54 206 13 066 
Baja California 1 800 2 617 62 194 6 805 
Baja California Sur 130 714 24 796 3 606 
Campeche 316 402 18 951 5 416 
Coahuila 1 531 2 215 149 313 24 043 
Colima 916 1 060 64 155 9 071 
Chiapas 532 690 56 080 11 740 
Chihuahua 2 399 3 335 185 087 19 259 
Distrito Federal 17 19 2 035 1 207 
Durango 1 545 2 370 106 055 27 118 
Guanajuato 5 160 7 647 291 606 47 399 
Guerrero 495 798 39 286 23 014 
Hidalgo 496 522 62 114 51 444 
Jalisco 1 880 2 438 162 018 36 284 
México 1 308 1 430 160 930 128 389 
Michoacán 2 360 2 693 224 819 85 253 
Morelos 253 366 24 030 15 793 
Nayarit 248 295 55 417 13 114 
Nuevo León 1 155 1 615 143 012 21 260 
Oaxaca 640 655 52 635 44 480 
Puebla 2 020 2 485 122 290 77 356 
Querétaro 564 574 38 972 14 793 
Quintana Roo 254 270 10 946 4 022 
San Luis Potosí 1 255 2 813 101 306 26 233 
Sinaloa 469 695 45 013 7 937 
Sonora 925 1 836 128 030 23 934 
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Tabasco 186 220 15 127 3 862 
Tamaulipas 1 148 1 421 174 431 23 227 
Tlaxcala 585 601 29 710 31 368 
Veracruz 933 1 258 96 373 21 334 
Yucatán 1 024 1 557 35 732 28 931 
Zacatecas 5 745 6 144 219 751 51 205 
Suma  39 492  53 135 2 956 420  901 963 
 
Peña Colorada, Piaxtla y Boqueroncitos, Tehuitzingo, son dos claros 
ejemplos de grandes esfuerzos del gobierno y reducido impacto en el 
desarrollo de los campesinos. En el primer caso se programó atender  a 
800 has pero solo se han sembrado en los diferentes  ciclos no más de 
147 has de las cuales casi 130 han sido de maíz. La gente siguió 
sembrando lo mismo que sembraba cuando el área era de temporal y si 
bien incursionaron en la acuacultura, la tendencia extractiva y la falta de 
asesoría  los ha llevado a agotar el recurso y esperar que el gobierno 
realice las siembras de crías. 
 
Boqueroncitos es una historia similar que junto a Peña Colorada habrá que 
transformar. En este caso se programó el riego de 550 has pero solo se 
siembran 90, de las cuales 80 son para maíz. Huachinantla, Jolalpan sirve 
para regar 200 has, y recientemente en el 2006 se ha iniciado un 
importante proyecto de producción de tilapia en jaulas flotantes. 
 
Las presas Portezuelo 1 y 2 alimentadas desde Valsequillo generan 
electricidad con 3.2 y 1.8 mw. respectivamente. 

 

Presa Boqueroncitos al término del ciclo de riego 2003-2004. 
Tehuitzingo, Pue. 
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Para ahorrar agua en el campo se recomienda: 
 
Utilizar sistemas tecnificados de riego. 
Regar por la  tarde y noche en horas frescas para reducir 
evaporación; la mitad de usuarios de pozos ya lo están haciendo  en 
Puebla 
Almacenar el agua en estanques para luego regar más rápido. 
Adoptar cultivos con bajo consumo de agua. 
Utilizar técnicas intensivas de producción como invernaderos. 
No quemar las pajas ni la basura que contenga hojas y materiales 
que se pudren. Son la esponja y alimento del suelo. 
Adoptar acolchados naturales como pajas, aserrín, rastrojos y capas 
de nylon. 
Nivelar los terrenos para distribuir mejor la humedad. 
Utilizar bebederos tecnificados para el ganado. 
 

 
 

Bebedero tecnificado para  cerdos. 
 
En México existen 6.1 millones has de riego, alcanzando el 7° lugar 
mundial en superficie. La frontera nacional de riego es de 8.9 millones de 
hectáreas. Bajo riego las tierras producen en promedio 3.6 veces más  que 
en temporal que últimamente es incierto. En este sector se utiliza el 50% 
del agua nacional, y el 78% de la extraída del subsuelo con pérdidas 
totales de 45 a 60% del volumen empleado. El   54% de la superficie; 3.3 
millones de hectáreas  pertenecen a 86 distritos de riego con mas de 500 
mil usuarios en los que se obtiene una producción anual con valor de 
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35,000 millones de pesos anuales. El  46% corresponde a obras de 
pequeña irrigación en unidades de riego pertenecientes a 30,000 
pequeños aprovechamientos. 
 
De las áreas cultivadas de temporal, destaca una superficie localizada en 
el trópico húmedo constituida por los denominados distritos de temporal 
tecnificado. En la actualidad existen 18 cuya característica  común es la 
alta precipitación por lo que  su infraestructura es principalmente drenes, 
caminos, estructuras, bordos y en algunos casos bodegas para granos e 
insumos. Esta infraestructura beneficia a 2’500,000 has pertenecientes a 
90 mil productores que cultivan principalmente granos, hortalizas, frutas, 
cultivos industriales y cría de bovinos, porcinos y vacas lecheras. La 
frontera de temporal tecnificado es de 7.5 millones de hectáreas. En 
Puebla, la Comisión Federal de Electricidad tiene un registro de 3,500 
usuarios de  energía eléctrica con fines de riego agrícola. 
 

 
 

Cultivo con  riego en melgas. 
 
El riego a nivel nacional se practica  con métodos tradicionales en el 80% 
de la superficie con una eficiencia de 46%, siendo factible alcanzar el 60% 
con tecnología e infraestructura. 
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Riego rodado en melgas; alto grado de desperdicio de agua  en 

alfalfa. San Juan Teotihuacan, Estado de México. 
 
 

Tecnificación del riego agrícola. 
 
El mejoramiento de las eficiencias en el uso de agua agrícola, puede 
contribuir a disminuir la presión en la demanda para uso urbano. Una 
hectárea de maíz demanda un volumen promedio de 10,000 m³ en presa 
para cubrir sus necesidades hídricas durante un ciclo de cultivo. Esto 
representa en el sector urbano el abastecimiento anual para 140 personas 
con un consumo diario de 200 litros. La ciudad de Guanajuato tiene un 
consumo anual de 8 millones de metros cúbicos equivalente al volumen 
demandado por 800 has de maíz en un ciclo otoño-invierno (Ojeda, 
González y Rojano, 2003). 
 
La estrategia nacional en materia de riego agrícola es: 
 
Fomentar uso eficiente del agua en la producción agrícola. 
Ampliación cobertura del agua. 
Manejo integral del agua en cuencas. 
Fortalecer la relación agua, bosque y suelo. 
Desarrollar recursos humanos del sector agua. 
Consolidar la organización de productores. 
Participación de los usuarios y la sociedad organizada. 
Disminuir riesgos de inundaciones y sequías. 
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Puebla cuenta con 133,400  hectáreas de riego, en una proporción de 90% 
en riego tradicional rodado y por inundación, con altos volúmenes de 
desperdicio no tomando en cuenta la falta de revestimiento de canales de 
conducción y el azolve de estos que reduce la cantidad de agua que llega 
a las parcelas o el escaso mantenimiento a equipos de bombeo que elevan 
los costos y reducen eficiencia. 33,400 has se riegan con las presas 
Valsequillo (303 millones m³), y Peña Colorada, Piaxtla; Boqueroncitos, 
Tehuitzingo y Huachinantla, Jolalpan con 5 millones m³ cada una. La suma 
de lo almacenado y derivado de corrientes suma 513 millones m³ anuales 
y un volumen total aprovechado de 384 millones m³. 
 
Solo un tercio del territorio estatal es factible, por su topografia, de captar 
agua de lluvia en cantidades que alcanzan los 920 millones m³  que hoy se 
van  en un 80% al Golfo de México y un 20% al Océano Pacífico. Del agua 
subterránea se tiene un volumen total concesionado de 748 millones m³ en 
3900 pozos regularizados y una estimación de 1100 no registrados con lo 
cual se riega una superficie de 100 mil has.  El 80% del agua subterránea 
extraída se dedica al riego, el 15% para uso urbano, el 3.5% va a la 
industria y 1.5% es de uso pecuario. 

 
 

Pasto insurgente para la producción de semilla con  riego en surcos. 
Tehuitzingo, Pue. 

 
Cuando el 100% del riego en el Estado de Puebla se tecnifique será 
posible al menos duplicar la superficie de riego sin perforar un pozo más o 
extraer un litro más de agua. 
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Tecnificar, significa en el riego, adoptar métodos o formas de aplicar el 
agua directamente a las plantas aumentando el aprovechamiento del 
recurso. Esto se logra con dosificadores, cambio de horarios de riego, 
nivelación de terrenos, reducción de cantidades aplicadas de agua y 
aumento del número de riegos, entubamiento e impermeabilización de 
canales y construcción de estanques de almacenamiento en un extremo 
de la parcela. 
 
 

 
 

Alfalfa en melgas y pitahaya en bordos. Atexcal, Pue. 
 
Algunos métodos y prácticas de riego tecnificado que se utilizan en el 
campo son: 
 
Evitar evaporación del agua regando en las horas frescas del día y 
la noche.  
Realizar riegos rápidos para un mojado mas uniforme a través de 
almacenar grandes volúmenes de agua. 
Impermeabilizar las vías de conducción del agua hacia las parcelas, 
que permitan eliminar la infiltración y pérdida de agua, utilizando  
cemento, bentonita o membrana plástica. 
Entubar el agua hasta la parcela empleando conductos de pvc, de 
albañal, lona, nylon, tubería de aluminio o fierro. 
Construir estanques de almacenamiento en cada parcela o grupo de 
parcelas. 
Canales revestidos, reducen las pérdidas por filtración y 
evaporación. 
Desazolve de canales, canaletas y acequias. 
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Limpiar  los conductos de riego  para eliminar obstáculos al agua 
para su rápida llegada a la parcela, reduciendo las pérdidas o las 
posibilidades de desbordamientos, especialmente en sifones o 
reducciones de diámetro. 
Nivelar las parcelas, hacer un adecuado trazo de riego y regular la 
cantidad correcta de agua. 
 
En pruebas realizadas en el Valle del Carrizo, Sin. En cultivo de maíz se 
obtuvieron rendimientos de 10.5 ton /ha empleando una lámina de 45 cm 
cuando el promedio de todo el distrito fue de 8 ton utilizando 70 cm de 
agua dando como resultado la obtención de 2.33 ton / millar de m³ con el 
método tecnificado y solo 1.14 con el método tradicional(Peña y Herrera, 
1998)  
 
Los mismos autores reportan que en los Estados de Tabasco y Morelos, el 
sistema de producción del arroz se caracteriza por emplear el riego en 
melgas por inundación, para el control de las malas hierbas. Al retirar los 
riegos por inundación tanto en melgas como en surcos, en siembra directa 
por semilla sin la construcción de bordos, se obtuvo un ahorro del 40 al 
75% del agua utilizada tradicionalmente. En puebla, esta práctica ha 
representado rendimientos de arroz de 10 ton/ha de acuerdo con pruebas 
reportadas por Felipe Delgado Peña, Presidente de la Asociación de 
Uniones Estatales de Productores Agropecuarios. 
 
Peña y Herrera, 1998 concluyeron  que en el distrito de riego del Estado de 
Colima, la zonificación de los módulos Amela y Tecuanillo en pequeñas 
áreas de riego con superficie promedio de 230 has ha  permitido los 
siguientes resultados: la producción de limón se incrementó de 22 a 58 
ton/ha con una reducción de la cantidad de agua de 215 cm a solo 128; en 
plátano la producción sube  de 39 a 60 ton/ha y la lámina de riego baja de 
332 a 183 cm y en hortalizas la producción subió de 15 a 30 ton/ha con 
reducciones en la cantidad de agua de 180 a 60 cm. Se esta aplicando 
agua de mas en cultivos de la región cañera y en la zona de la presa 
Manuel Ávila Camacho, debido  a que cuando les toca turno de riego los 
usuarios tienden a meter la mayor cantidad de agua para esperar la 
siguiente dotación.  
 
En el área de riego de Huehuetlán el Chico, para poder tener una mayor 
superficie de riego más allá de las 180 has que hoy se siembran de las 800 
que podrían sembrarse se hace necesario fortalecer la organización de los 
productores, independizar las 4 bombas, reducir su potencia, construir un 
estanque principal para el almacenamiento del agua, promover la 
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construcción de estanques parcelarios y adoptar sistemas tecnificados de 
riego. La independencia de las bombas  y los estanques van a permitir que 
se reduzca el gasto de electricidad y mayor flexibilidad en el riego, con 
reducciones sustantivas en las necesidades de agua. 
 

Unidades de riego con estanques al final de canales 
 
En los módulos de riego  de Valsequillo, zonas cañeras y las zonas de 
riego de las presas se hace indispensable construir vasos de 
almacenamiento impermeabilizados con membrana plástica y  adoptar 
sistemas tecnificados de riego para garantizar la cantidad de agua que 
necesitan los productores que se ubican al final de los canales y al mismo 
tiempo reducir los desperdicios que hoy se presenta sin ningún  beneficio.  
 
Municipios como Aquixtla en Puebla, adoptaron la construcción de 
estanques para almacenar agua. Esto significó la rápida adopción de la 
tecnología de invernaderos a una gran velocidad al pasar en solo cuatro 
años de 0 a 14 has.  Esta cultura de almacenar agua se ha desarrollado 
ampliamente en Israel, España ligada a producción intensiva de cultivos y 
peces. En Tabasco y Chiapas se utiliza para el riego tecnificado de 
Plátano. 
 
Efraín Neri Jiménez, promovió en el Ejido Xochimilco del Municipio de 
Tecamachalco, Pue. el primer proyecto de riego tecnificado al construir con 
apoyo de la Alianza para el Campo una cisterna de 1 millón de litros que 
se llena con tres pozos y riega 300 has con sistema de aspersión y 
cañones. Este es uno de los modelos más viables para tecnificar grandes, 
medianas y pequeñas extensiones. Carlos Pérez Candelario promovió un 
estudio realizado por el IMTA para mejorar la eficiencia de riego de la 
región de Valsequillo consistente en aumentar de 3 actualmente a 5  veces 
la apertura de la cortina de la presa, nivelar los terrenos, reducir la 
cantidad de agua por cada riego pero principalmente capacitar a los 
productores en estas innovaciones. 
 
Cualquiera que sea el método de riego, incluido el rodado, cada día se 
hace indispensable adoptar cisternas o tanques de almacenamiento para 
hacer volúmenes que permitan riegos rápidos y eficientes por ser el agua 
un recurso muy escaso, especialmente allí donde el agua se toma de 
manantiales, arroyos, pozos noria, pozos profundos y canales de riego. 
Además de la enorme posibilidad de iniciarse en la producción de peces 
como una actividad complementaria a rentabilidad de la agricultura. 
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Además quienes ya cuentan con bomba o el agua está en la parte alta del 
terreno pueden desde ya, adoptar un método tecnificado que puede ser 
tan simple como empezar con un micro aspersor, un aspersor, un surco de 
goteo, un tubo de multicompuertas o un cañón. Mientras este paso no dé, 
nunca se aprende y difícilmente se puede pasar a etapas superiores si no  
contamos con conocimiento, experiencia y recursos económicos. No se 
puede perfeccionar lo que no se ha empezado. 
  
En Sinaloa, 5 años seguidos  de sequía han obligado  a los productores a 
avanzar en la necesidad de tecnificar el riego y hacer más eficiente el uso 
del agua. Las presas requieren de un nivel mínimo de aguas del 50% para 
satisfacer la superficie de cultivo. Sin embargo, con niveles menores se ha 
podido hacer frente cuando se han destinado recursos para tecnificar y 
ordenar el uso del agua, perforando pozos. Empezaron con 65 millones en 
2002/2003 y 100 millones en 2003/2004  aportados por el Gobierno del 
Estado y se han tenido resultados satisfactorios de prevención en los 
volúmenes necesarios para la siembra. Expertos cubanos como Ismael 
Cuellar del Instituto Nacional de Investigaciones de la caña de azúcar 
aseguran que en México se aplica agua en demasía lo cual aumenta el 
desperdicio del recurso, reduce rendimientos y aumenta costos en 
electricidad por el bombeo. En una parcela de 25 has Francisco Velasco 
en Tlapanalá, Puebla aplicando la asesoría cubana hoy tiene 30% menos 
costos de riego y 15% mas rendimiento con la mitad del agua que antes 
aplicaba a la caña .  Durante 2006 con apoyo del Gobierno del Estado de 
Puebla, el modelo se aplicara en 2000 has de caña de la regiones de 
Izúcar de Matamoros y Tehuacan. 
 

 
 

Estanque para riego, se almacena el agua luego se riega rápido 
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Es urgente la revisión de las obras hidráulicas, porque la mayoría están 
por cumplir la vida útil prevista de 50 años y de acuerdo  con Celestino 
Vargas del distrito de riego 075 el fuerte, Sinaloa debido a la sequía en los 
últimos 5 años es necesario que la CNA instrumente un programa 
emergente para la recuperación de volúmenes y perforación de pozos, 
equipamiento directo a módulos y modernización de la red hidráulica, 
porque  por ello no  se ha podido hacer segundo  ciclo de cultivo y 
redujeron de 6 a 3 riegos. 
 
Carecen de tecnificación de riego por falta de recursos, se dedican a 
sembrar granos y éstos han perdido rentabilidad. Si avanzamos en la 
tecnificación podremos capitalizar nuestras unidades de producción. Se 
requiere de tecnificación de los sistemas de riego, adopción de 
acolchados, capacitación, aprovechamiento de la lluvia, retención de agua, 
mejorar la administración de la existente, tratamiento de aguas residuales.  
 
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua señala que el suministro de 
agua con la oportunidad requerida y la cantidad necesaria por las plantas, 
son los factores que más impactan en los rendimientos de los cultivos y el 
uso eficiente a nivel parcelario. Esta es una de las mayores  dificultades 
para elaborar los programas de distribución del agua. 
 

Con el sistema computacional spriter se puede calcular la demanda de 
agua de los cultivos a nivel parcela, sección, módulo y distrito de riego. 
Con el apoyo de estaciones agro meteorológicas de 10 mil has de 
cobertura se pueden monitorear las variables asociadas a la demanda de 
agua. 
 
Experiencias obtenidas con la aplicación del sistema en los distritos de 
riego Río Fuerte y Valle del Cerezo, Sin., Valle de Santo Domingo, B.C.S. 
y Lázaro Cárdenas, Mich., con cultivos de trigo, maíz y fríjol, se han 
obtenido rendimientos (trigo = 5.6 ton/ha con y sin) de 11 ton de maíz y 2.5 
ton  de fríjol, cuando se obtenían 6.5 y 1.5 respectivamente. Se ha 
reducido la lámina de riego en 23, 20 y 12 cm. Que equivalen a 2,300, 
2,000 y 1,200 m³/ha en cultivos de trigo, maíz y fríjol. La relación beneficio 
costo se estimó en 2.6;  14.6;  y 24.0; respectivamente. 
 
Una aplicación de esta tecnología a nivel nacional, considerando 
superficies promedio anuales de maíz, trigo y fríjol en los distritos de riego 
de 500 mil, 500 mil y 220 mil has, requiere de una inversión de 85.4 
millones de pesos y se ahorrarían 2,400 millones de m³. 
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Drenaje deficiente y ensalitramiento, son las principales causas de pérdida 
de productividad en zonas de riego. Hay 800 mil has afectadas por 
deficiente drenaje y salinidad en México. CNA e IMTA han puesto en 
marcha desde 1966 en un programa de rehabilitación de suelos 
ensalitrados y manto freático severo. Con tecnología IMTA empleando 
imágenes de satélite y sensores electromagnéticos para seleccionar áreas 
y el desarrollo de redes del sistema de drenaje, se pueden rehabilitar 
tierras ociosas por 20 años en sólo 6 meses con una inversión de 
$6,500/ha; es la vigésima parte del costo para incorporar una hectárea al 
riego. Una meta establecida de 40,000 has se cumplió para el periodo 
1995-2000, con un beneficio asociado de 230 millones de pesos. 
 
Con el propósito de apoyar la tecnificación del riego, uniformizando 
criterios, la comisión nacional del agua desarrolló el manual para elaborar 
y revisar proyectos ejecutivos de riego por compuertas, aspersión y goteo.  
 
Los principales métodos de riego tecnificado son:  
 
Riego por  multicompuertas.  
 
Es un método que mediante un tubo con múltiples compuertas aplica agua 
simultáneamente a cultivos en varios surcos, donde cada surco tiene una 
salida individual uniformizando el reparto del líquido que no varía mas del 
10% entre surcos , lo que permite ahorrar al menos un 50% en los cultivos 
de jitomate, pepino, caña de azúcar, maíz y otros. En Ixcaquixtla, 
Coyotepec y Tepexi de Rodríguez es uno de los métodos de riego más 
populares. 
 
Cuando se introdujo el sistema de multicompuertas en caña de azúcar  se 
obtuvo un 50% de ahorro de agua en Izúcar de Matamoros, Tilapa y 
Chietla. García y otros, 1998 señalan que en suelos arenosos es posible 
tener eficiencias del 60% y de 70% en suelos francos. 
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Multicompuertas para riego de fríjol. Acatzingo, Pue. 
 
 

 
Riego por multicompuerta en Maìz. 

 
 
 
Riego por goteo.  
 
Se aplica mediante mangueras  de plástico de media pulgada con orificios en 
cada planta a distancias iguales en cultivos densos que proporciona humedad 
y nutrientes directamente a la raíz de las plantas, ahorrando desde 50% a 
70% del agua. 
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En su forma más rústica este riego se hace utilizando botellas de plástico 
con taparrosca para una liberación lenta, aflojando esta para permitir el 
ingreso de aire y la salida de agua; a mayor escala se usan botes de 20 
litros conectados a mangueras o cintas de goteo, toneles de 200 litros, 
ambos a desniveles de 2 a 3 metros; conexiones a tinacos de mayor 
capacidad, cisternas y directamente a la motobomba. La unidad mínima de 
riego puede ser desde una planta hasta cientos de hectáreas. 
 

 
 

Botellas de desecho, la forma más rápida y rústica para adoptar el 
riego por goteo o riego por botelleo. 

 
El goteo ha sido la razón más poderosa y convincente para que la gente 
adopte la producción de alimentos en el huerto familiar en comunidades 
donde el agua es limitada. Este sistema familiar ha sido la base de 
capacitación – demostración  para su adopción en el campo a mayor 
escala. Después de 10 años de sequía en Tepeyahualco de hidalgo donde 
se estima que se afectaron 10 mil has,  se les propuso a los comisariados 
ejidales y a la asamblea la idea de adoptar tinacos de 1000 litros con riego 
por goteo para parcelas de 500 m² para la siembra de hortalizas, 
abasteciendo con pipas desde pozos ubicados en las inmediaciones. La 
gente estuvo de acuerdo en probar, poner unas parcelas piloto  y 
desarrollarlo en el siguiente año.  
 
Cabe destacar que esta iniciativa la han promovido y validado en chile 
Miahuateco en Santo Nombre, Tlacotepec de Benito Juárez, los hermanos 
Liborio Geronimo Cruz, Pedro Geronimo Rodriguez y Juan Geronimo 
Contreras. Esta es una importante opción de tecnificación para mejorar los 
métodos manuales de riego como el de cantaros o cubetas que se practica 



 226

en los valles centrales de Oaxaca, donde abundan los pozos noria y las 
superficies pequeñas para el cultivo. Unidades de 1000 m² sembradas de 
maíz QPM en numero de 1000 fueron sembradas en Huaquechula, 
Petlalcingo, Eloxochitlán y Zacapala fueron sembradas en el año 2002 
entre la Fundación Produce Puebla y la Secretaria de Desarrollo Rural 
para promover los huertos familiares tecnificados de los que hoy es el 
Programa de Seguridad Alimentaria impulsado por el Gobierno del Estado 
de Puebla. 
 

 
 

Botes de plástico de 20 litros para el riego por goteo en el huerto 
familiar para el autoconsumo. Montecillos, Estado de México. 

 
El riego por goteo y acolchado en Tehuitzingo permitió un incremento de 
30% en el rendimiento de sandía, incremento de la calidad al tener frutos 
mas uniformes, reducción del 50% de los costos generales del cultivo, 
menos malezas, menos plagas y una reducción del 60 % del volumen de 
agua necesitado en comparación con métodos tradicionales, de acuerdo 
con los resultados obtenidos por Gilberto Sosa Calixto, Víctor y Juan 
Nabor Jiménez Merino. 
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Riego por goteo y acolchado en chile Mihuateco. Santo nombre, 
Tlacotepec de Benito Juárez, Pue. 

 
 
Importantes esfuerzos se han hecho en la promoción del riego por goteo 
en la mixteca con cultivos de papaya en San Jerónimo Xayacatlán, 
producción de elote en Acatlán, nopal en Tonahuixtla, San Jerónimo 
Xayacatlán y jitomate en Chila de las Flores, con poca agua disponible y 
muy buenos resultados. En este último municipio, se han obtenido 1500 
cajas de jitomate por hectárea cuando lo tradicional es obtener menos de 
700. 
 
Una cisterna de 80,000 litros para captar la lluvia, un invernadero de 30 m² 
y una área de 900 m²  con riego por goteo pueden proporcionar a una 
familia de 6 miembros todo el maíz, fríjol, tomate, jitomate y chile que 
necesitan en su dieta básica durante todo el año, con una inversión 
alrededor de 10,000 pesos que les sirve al menos para 5 años, generando 
un ciclo productivo excedente anualmente. La cisterna se llena 
periódicamente con el abasto de pipas o carros tanque. Es un modelo que 
permite dar de comer para siempre donde la familia produce sus alimentos 
y no espera que se los lleven, aprende y entra a un camino de desarrollo a 
través de la tecnificación de un pequeño espacio para luego tecnificar la 
parcela. Quien no puede lo menos no puede lo más, quien no puede 
tecnificar su patio, no puede iniciar la tecnificación de su parcela. La gente 
no necesita que se le dé sino que se le enseñe y se le ayude. En la región 
del nopal, que cultivan desde 1959, en San Sebastián Villanueva se 
estableció en el mes de enero 2006 la primera parcela de 5000 m²  con 
riego por goteo  con una cisterna de 6000 litros, Establecer parcelas 
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demostrativas y  proyectos piloto es una de las mas grandes necesidades 
para la transferencia y adopción tecnológica. 
 

 
 

Riego por goteo en maíz QPM, con apoyo de un tinaco. Rosario 
Xochiteopan, Zacapala, Pue. Producción de 1 kg de maíz por m² 

 
Rodrigo  Álvarez, es un productor de la mixteca poblana que ha sido 
pionero en la siembra de nopal con riego por goteo en San Jerónimo 
Xayacatlán. Mediante la construcción de dos jagüeyes ha podido alimentar 
a dos pozos que proporcionan agua hacia una cisterna elevada y por 
gravedad aplicar riego con cintilla de goteo. El área es muy seca y 
deforestada, por eso es un gran ejemplo de esfuerzo por arrancarle 
productos a la tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riego por goteo tipo espagueti en brocoli. 
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Riego por goteo en melón 
 
En el Valle de Santo Domingo, B.C.S. Miguel Ángel Peccini aplicó el riego 
por goteo en cebolla con apoyo técnico del IMTA empleando cuatro hileras 
de planta por línea de riego. Con el método tradicional de surcos se 
cosecharon 26 ton/ha y con el goteo se alcanzaron 72 ton/ha; 14.4 ton/ 
millar de m³ de agua con goteo  contra solo 3.56 ton en surcos, Peña y 
Herrera, 1998. 
 
La Empresa para el Desarrollo Internacional con sede en Nueva Delhi y 
sucursal en Ahmednagar, Maharashtra, ha desarrollado tecnología 
intermedia sobre riego tecnificado y promueve paquetes integrales de riego 
y micro riego para pequeños espacios desde el huerto familiar hasta 
espacios mayores en parcelas. Esta opción es muy importante porque 
ofrece el paquete completo con su instructivo. Se difunden métodos con 
botes o bolsas de materiales plásticos, el productor solo instala según las 
indicaciones. 
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Riego por goteo en jitomate en bolsa bajo invernadero. 

Tecamachalco, Pue. 
 
Riego por sifones 
 
Es una variante del método rodado que emplea tubos curvos para repartir 
el agua de un canal ligeramente elevado  a varios surcos al mismo tiempo, 
utilizando solo la diferencia de niveles 
 
Riego por aspersión.  
 
Es la aplicación de agua simulando la lluvia. Quizá es uno de los más 
utilizados por su alto impacto visual, tiene la variante de requerir una 
fuente directa de poder para generar presión o grandes desniveles. 
Genera ahorros promedio de 40 a 60%. Por su espectacularidad y facilidad 
de instalación, hace posible que los productores aumenten su interés en su 
adopción de tecnificación.  
 
En Bermejillo, Dgo. En el Rancho de la Universidad Autónoma Chapingo, 
cuando adoptamos el sistema de riego por aspersión en 40 has de alfalfa, 
logramos hacer el ciclo de riego en 7 días lo que antes hacíamos en 15, se 
redujo el bombeo extrayendo agua a 800 m a solo la mitad de tiempo, 
menos electricidad, menos mano de obra y alfalfares con mayor 
rendimiento y vida útil por una mayor uniformidad de la humedad. 
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El riego por aspersión permite ahorros del 50% de agua, tiempo, 

mano de obra y costos en los cultivos. 
 
Pivote central 
 
Es un sistema de riego que desde una posición fija y con un sistema de 
bombeo, alimenta una línea circulante de aspersores y/o micro aspersores 
para dotar de humedad a los cultivos. Son sistemas comunes en la región 
de Libres- Oriental.  
 

 
 

Pivote central, el sistema más adecuado para superficies grandes y  
compactas. 
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Los ejidatarios de Atzala, productores de caña, en el año 2002 dieron un 
enorme salto en la tecnificación del riego instalando con apoyo del 
Gobierno Federal y Estatal un  sistema de pivote central en una superficie 
de 130 has. 
 
Riego por micro aspersión.  
 
Es el más utilizado en hortalizas y frutales, se aplica desde una  hasta 
miles de plantas y puede trabajar con la presión que genera un recipiente 
de 20 litros con un desnivel de 3 metros. 
 

 

 
Sistema de micro-aspersión, para cultivo en tierra, producción de 

hongos y naves para la cría de cerdos y aves. 
 
Riego  por cañón. 
 
Los cultivos densos de mayor altura son regados más eficientemente por 
el uso de cañones, que dirigen el agua a manera de disparo a distancias 
de 30 a 45 m con el uso de una fuente  de  presión  mediante  bombeo.  El  
ahorro  de  agua es del 40 % y semeja una lluvia suave y lenta. 
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Riego por cañón, especial  para cultivos altos como el maíz, caña, 
sorgo y girasol. 

 
Tanque de descargas de fondo 
 
Es un dispositivo para regar el huerto familiar, a bajo costo y poco 
mantenimiento. Consiste en un tonel de plástico o metal de 200 l, un tubo 
pvc de 2 pulgadas por el ancho de la parcela del huerto. Este tubo tiene 
orificios de 2 cm. de diámetro espaciados por la distancia entre surcos. 
Consta de un sistema de llenado por la parte superior del tanque y un 
sistema de descarga muy similar a la de la caja de descarga del baño de 
una casa con sistema de flotadores de PVC sanitario. De esta forma se 
riega por surco de manera automática y cíclica la parcela del huerto 
familiar. En 8 Municipios de Zacatecas, los usuarios tuvieron  ahorros de 
agua de de 20 a 30% y ahorros de energía del 50% llegando en algunos 
casos a duplicar superficies de riego. Un sistema para 4 has requiere de 
un tanque de 3x4x1.2m, sistema de apertura y cierre y  150m   de tubería 
de multicompuerta con un costo total de 1570 dólares. García y otros, 
1998. 
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Tanque de descargas de fondo para huertos familiares. (Rubio, 1999) 

 
Riego intermitente. 
 
Consiste  en aplicar el agua a un cierto número de surcos o melgas 
utilizando tuberías de PVC, aluminio o polietileno, provistos de aberturas o 
compuertas que descargan en los surcos. cuando el agua ha llegado a la 
cuarta parte del surco el agua se deriva a otro conjunto de surcos o 
melgas. 
 
Después que el agua ha avanzado en el segundo sector la misma 
distancia que el primero, la válvula deriva nuevamente hacia el primer 
conjunto de surcos. Este procedimiento se repite 4 a 6 veces avanzando el 
agua en cada impulso a distancias constantes. 
 
De esta forma el agua llega al final de los surcos más rápido de lo que 
haría en forma tradicional. En realidad puede afirmarse que el agua llega al 
final de los surcos en el mismo tiempo que lo haría en forma continua, pero 
regando el doble de surcos con el mismo volumen de agua. 
 
En trigo el riego intermitente comparado con el riego continuo,  permitió 
ahorros del 25% del volumen de agua y 54% de horas de bombeo, 
incrementó 30% la producción de grano y redujo la mano de obra en 35% 
(Fragoza, 1998). en Zacatecas se han obtenido reducciones del 20% en la 
extracción de agua, García y otros, 1998. 
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Con el propósito de ahorrar agua se ha cuantificado la eficiencia; cantidad 
de agua por unidad de producto de los diferentes cultivos y aunque no son 
comparables en sus características  se pueden analizar como una 
referencia valiosa. Por ejemplo, la alfalfa aún con su gran consumo de 
agua seguirá siendo por su valor nutritivo la reina de las plantas forrajeras. 
 

Consumo de agua y rendimiento de cultivos forrajeros 
 

Cultivo Necesidades de 
agua 
m³/ha 

Rendimiento 
ton ms/ha 

Eficiencia 
m³agua/ton ms 

maíz primavera 6,463 14.97 437 
sorgo 81 corte) 6,896 15.78 437 
sorgo (2 cortes) 11,125 21.07 528 
maíz verano 7,159 9.26 773 
rye grass 11,041 11.61 951 
alfalfa 24,528 20.70 1,185 
avena (2 cortes) 7,644 4.97 1,538 
 
La  alfalfa requiere de 1, 185 litros para obtener un kilogramo de forraje 
seco, mientras el maíz y sorgo requieren solo de 437 l. 
 
Según datos del informe de las naciones unidas sobre el desarrollo de lo 
recursos hídricos en el mundo, para producir las 2,800 calorías por 
persona por día necesarias para una alimentación adecuada se requieren 
1000 m³ de agua; un kilo de carne fresca de bovino, ovino y pollo requiere 
de 15, 10 y 6 m³ de agua; un kilo de cereales, cítricos y legumbres 
necesita de 1.5, 1, y 1 m³ respectivamente. Para producir una cabeza de 
bovino, ovinos y cabras se necesitan de  4,000 y 500 m³ de agua. 
 
Además de los distritos de riego, la ley de aguas nacionales  considera la 
delimitación de distritos de temporal tecnificado que se relacionan a 
continuación. 
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Distritos de temporal tecnificado 
 
(situación a diciembre de 2001) 

núm. nombre 
región 

administ
rativa 

entidad(es) 
federativa(s) 

superficie 
(ha) 

superficie 
transferida 

(%) 

número 
de 

usuarios 

superficie 
Transferid

a (ha) 

número de 
usuarios  

transferidos 

001 La sierra xi tabasco 32 107 100% 1 178 32 107 1 178 

002 Zanapa tonalá xi tabasco 106 900 100% 3 186 106 900 3 186 

003 Tesechoacan x veracruz 18 000 100% 1 139 18 000 1 139 

005 Pujal coy ii ix slp y tamps. 220 000 100% 8 384 220 000 8 384 

006 Acapetahua xi chiapas 103 912 100% 4 462 103 912 4 462 

007 centro de Veracruz x veracruz 75 000 100% 5 636 75 000 5 636 

008 oriente de Yucatán xii yucatán 667 000 100% 13 400 667 000 13 400 

009 El Bejuco iii nayarit 24 000 100% 1 979 24 000 1 979 

010 San Fernando ix tamaulipas 505 000 100% 14 460 505 000 14 460 

011 Margaritas-comitán xi chiapas 47 997 100% 5 397 47 997 5 397 

017 Tapachula xi chiapas 94 396 100% 3 505 94 396 3 505 

018 Huixtla xi chiapas 107 669 100% 4 879 107 669 4 879 

020 Margaritas-pijijiapan xi chiapas 67 975 100% 4 993 67 975 4 993 

023 isla Rodríguez-clara x veracruz 13 698 100% 627 13 698 627 

024 zona sur de yucatán xii yucatán 26 174 100% 988 26 174 988 

025 río verde xii campeche 134 906 100% 1 885 134 906 1 885 

cna    2 244 734  76 098 2 244 734 76 098 

012 la chontalpa * xi tabasco 91 000  5 000   

013 balancán-tenosique * xi tabasco 115 700  2 625   

tabasco    206 700  7 625   

total    2 451 434  83 723   

      
Jiménez, 1983 

 
El IMTA en colaboración con la CNA desarrolló una metodología para 
determinar la separación óptima entre los drenes parcelarios, dicha 
metodología permitió reducir los costos de instalación en un 50%. Durante 
los últimos cinco años se han realizado proyectos de drenaje agrícola en 
35,000 hectáreas localizadas en el noroeste de méxico, con un costo 
promedio de rehabilitación de suelos de $8,000 pesos por hectárea.  
 
El costo de rehabilitación representa la vigésima parte del costo requerido 
para incorporar una nueva hectárea a la agricultura de riego. El beneficio 
anual por la aplicación de la metodología de diseño y por la incorporación 
del área a la producción es de alrededor de 305 millones de pesos. 
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En los distritos de riego las redes ínter parcelarias están formadas por 
canales laterales, sublaterales y regaderas en tierra, en los cuales se 
producen pérdidas de agua importantes, el IMTA desarrolló una tecnología 
de diseño de redes colectivas de baja presión, en la cual se aprovecha la 
energía potencial de las redes de canales para conducir y distribuir el agua 
hasta las parcelas. 
  
Con base en esta tecnología se han diseñado redes colectivas de baja 
presión en varios distritos de riego. El beneficio por el incremento en la 
producción de granos y por el ahorro de agua en 16,400 hectáreas donde 
se instalaron estos sistemas es de 38.8 millones de pesos por año. 
 
Para   reducir las pérdidas de agua en granjas y establos, se utilizan 
flotadores para regular volúmenes y  bebedores automáticos en todas las 
especies animales. 
 

 

 
Vecinos de Tehuitzingo, Pue. construyendo gaviones para retener 

agua y azolve. 
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VIII 
COMO TENER AGUA EN LAS CASAS Y EDIFICIOS 

 
 
Siempre que requerimos dotar de agua a las comunidades inmediatamente 
pensamos en las fuentes de agua superficiales o subterráneas, mismas 
que como hemos dado cuenta se van acabando. Hay una opción 
inexplorada, ignorada y subvaluada. La captación de lluvia; la tercera vía 
de abastecimiento de agua. Manuel Anaya Garduño, investigador del 
Colegio de Postgraduados señala que en la planeación hidráulica nacional 
ha prevalecido una omisión histórica al no considerar a la lluvia como 
fuente directa de agua. La abundancia de agua en las fuentes tradicionales 
provocó ignorar a la lluvia como fuente directa de agua. 
 
El  promedio nacional de precipitación es de 772 mm/año equivalente a  
772 litros/m²/año. el Estado de Puebla tiene precipitaciones pluviales 
desde 250 mm./año hasta más de 3,500. Esto garantiza que en la zona de 
menos lluvia caen cada año 250 litros / m² y en la más lluviosa 3,500 litros 
/ m². Sin embargo, toda el agua de lluvia que cae en los techados se 
pierde al dirigirse hacia la calle mediante tubos de desagüe o conectando 
las descargas hacia el sistema de drenaje. Ha sido una forma común de 
tirar el agua tan valiosa y escasa para luego comprarla en garrafones o 
pipas o desearla para las necesidades básicas. 
  
Por  ello, una forma de aprovechar el agua es captándola de los techados 
mediante canaletas, separar sedimentos, filtrar en arena y conducirla hacia 
un recipiente. Después  se puede utilizar para las necesidades básicas de 
casas habitación, casas de salud, hospitales, mercados, escuelas, granjas, 
jardines y casas de campo para el baño, los trastes, lavado de ropa, 
lavado de autos, el ganado y el huerto familiar con riego por goteo para 
producir la canasta básica en el medio rural; maíz, fríjol, jitomate, chile y 
tomate, con mínima inversión.  
 
 
Desafortunadamente, en las zonas urbanas donde ya existe agua 
entubada y se tienen  problemas de abasto como en las 38 principales 
ciudades de nuestro país, no existen redes para captar y conducir el agua 
pluvial hacia sitios de aprovechamiento,  por lo que se mezcla con el agua 
residual sin mayores beneficios, porque al igual que la separación de la 
basura, se requieren dobles sistemas, casi dobles costos.  
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Captación rústica  de agua en techos y almacenamiento en cisterna. 

Coyomeapan, Pue. 
 
Con el propósito de complementar las necesidades de agua para las 
comunidades urbanas y rurales es necesario, promover el 
aprovechamiento del agua de lluvia; apoyar el desarrollo de infraestructura 
para captarla y almacenarla, es urgente hacer represas 
impermeabilizadas, favorecer la regeneración de la vegetación como 
manto protector del suelo y esponja para retener lluvia, promover la 
construcción de cisternas debajo de las casas  o hacer techos captadores - 
almacenadores de agua como ya lo promueve Teofilo Aguilar Rioja en la 
sierra de Santa Catarina, Tláhuac en el Distrito Federal. 
 
Muchos  de los métodos desarrollados para colectar, almacenar y 
conservar el agua de lluvia, han dado excelentes resultados en muchos 
países, incluyendo México. Pero todavía falta mucha difusión para que el 
método se socialice y se adopte por los usuarios que tienen una gran 
necesidad de agua para sus actividades diarias. 
  
Todavía  encontramos temores, preocupaciones y justificaciones como: 
 
Es muy caro recolectar y almacenar agua de lluvia 
No tengo dinero para un tinaco o cisterna 
El aire está muy contaminado 
El agua se pudre muy pronto 
El agua de lluvia hace mucha espuma 
Se requiere más tiempo de enjuague 
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Los techos tienen mucho polvo y basura 
                   

 
Sistema de captación de agua con canaleta, tinaco, cisterna y 
estanque con membrana plástica. Colegio de Postgraduados. 

Montecillos, Estado de México. 
 
La casa  de salud a donde acuden las madres para las vacunas y atención 
de los niños y las escuelas donde llegan padres y niños, son los mejores 
lugares para instalar sistemas demostrativos que en el corto plazo 
conozcan y puedan adoptar un gran número de familias. En el año 2003 
promovimos apoyos en este sentido para 30 casas de salud de la 
jurisdicción sanitaria de la Secretaria de Salud de la región Tepexi de 
Rodríguez, teniendo como centro piloto para la producción de hortalizas la 
casa de salud de Zoyamazalco, Coyotepec  con el apoyo del Presidente 
Auxiliar Plutarco Jiménez. 
 
Hay  que buscar opciones a  la pavimentación, como empedrados y  
adoquín, porque lo primero impide la filtración de aguas al subsuelo. En 
una zona donde llueven 750 mm al año, pavimentar una hectárea 
imposibilita a 7,500,000 litros ingresar al subsuelo; en la casa-habitación, 
separar la aguas jabonosas de aguas más ligeras y rehusar para regar el 
jardín o para los excusados. Manuel Salvatori Vanzini promovió la 
construcción de un sistema de captación de aguas jabonosas para riego 
del Club de Golf Las Fuentes- Puebla hace mas de 15 años y ha sido una 
gran ayuda para la práctica de este deporte ante la falta de agua de las 
fuentes tradicionales utilizadas para fines domésticos. 
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Sistema de captación de agua en una casa de salud para la 
producción de hortalizas. Zoyamazalco, Coyotepec, Pue. 

 
No es una tarea fácil, indudablemente que no porque muchos ni siquiera 
se han dado cuenta. Habrá  que informarles, habrá que hacerlos 
reaccionar, habrá que insistir principalmente en las nuevas generaciones.  
 
Los Mayas, los Popolocas y los Franciscanos ya recolectaban y guardaban 
el agua de lluvia e incluso, la destinaban a la cría de peces en 
Cuautinchan, Tecali de Herrera y exconventos de la región. Actualmente 
países como Israel, España, China, Bangladesh, y Singapur apoyan su 
economía en la recolección y utilización directa del agua de lluvia, acción 
que ya tienen incorporada a su legislación. 
 
Se ha constituido ya la Asociación Internacional del Programa Captación  
de Agua de Lluvia con el propósito de identificar a los especialistas en el 
tema, teniéndose actualmente representación en cinco continentes. 
 
Atecax, Xiutetelco; San José de Gracia, Molcaxac; Tehuitzingo, Tulcingo y  
varios municipios poblanos tienen importantes avances en la recolección 
del agua de lluvia y han hecho obras para retener las corrientes. 
 
En el año 2000 el Gobernador de Puebla, Melquíades Morales Flores 
instruyó el establecimiento del programa cosecha de lluvia y agua para 
Puebla. El primero consiste en captar y almacenar directamente la lluvia en 
tinacos-cisternas y el segundo, en retener el agua en el azolve a través de 
represas de diversos materiales en barrancas que luego alimentan pozos y 
manantiales.  
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En recolección de lluvia sólo en el primer año participaron 2,500 familias, 
hoy existen más de 7000 familias captando lluvia en zonas rurales, y se 
programaron más de 40 mil represas con costales llenos de tierra y arena. 
En ambos casos cada día hay una demanda creciente de familias que 
desean ingresar a los programas. En Puebla sigue creciendo la cantidad 
de familias que están  adoptando la recolección de lluvia para completar 
sus necesidades de agua. 
 
En los primeros meses del 2004 la Secretaría de Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado  y la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, entregaron 750 tinacos de 1100 litros para 
recolectar agua de lluvia y cintilla de riego por goteo para producir 
hortalizas en huertos familiares. Este modelo productivo se esta adoptando 
para producir con mayores posibilidades y alcanza relevancia por las 
sequía tan acentuadas en los últimos años. Los tinacos se llenan con la 
lluvia pero cuando no llueve se llenan con pipas para tener mas de 2 ciclos 
productivos al año. Durante los dos primeros años del Gobierno del Lic. 
Mario Marín Torres, se han apoyado a 17 mil familias con tinacos para 
captar y almacenar agua con ellos, apoyar la producción de alimentos en 
espacios tecnificados. 
 

COSECHA DE AGUA DE LLUVIA

Cap. 1000 lt
ROTOPLAS

Cap . 1000 lt

MATERIALES
Tuberia de PVC de 6'' 
cortado a la mitadTinaco de 1000 lt

Codo de 90° Pegamento para PVC

s

Cap. 1000 lt

 
Canaleta y Tinaco para recolectar la lluvia de los techados. 

 
En Atecax, Xiutetelco y Tepatlaxco, hay notables ejemplos de creatividad 
en cuanto a la acción de recolectar agua de lluvia para las necesidades 
básicas. En ambos lugares, existen personas que instalan canaletas con 
pencas de maguey pulquero para conducir el agua hacia toneles o tambos 
de 200 litros. 
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Urbano Muñoz González inició en 1994 la construcción de un sistema 
recolector de agua de lluvia en San Baltazar Torija, Tecali de Herrera, 
Puebla, consistente en canaleta  y tubos que juntan el agua del techo 
hacia una cisterna subterránea de 20,000 litros ubicada en el patio de la 
casa. Agueda Merino Córdova quien me mandaba por el agua en 1965, 
instaló  en Tehuitzingo su sistema de recolección de agua en una cisterna 
de 16,000 litros en el año 1998. En ambos casos el agua se destina para el 
uso doméstico. 
 
Carlos Alfredo Galindo Medrano, alumno del tercer semestre de ingeniería 
pesquera fue el ganador del concurso presente y futuro del ITMAR y su 
relación con el agua dulce, con el proyecto diseño de un sistema de 
recolección y almacenamiento de agua de lluvia con capacidad para 
satisfacer algunas necesidades básicas de una familia en la zona 
suburbana o rural  de Mazatlán durante la época de estiaje.  De acuerdo a 
la lluvia anual de la región, es posible captar 33,810 litros en un techado de 
70 m²  almacenando 2,000 litros que son tratados para consumo humano y 
destinando los excedentes a ganado, riego de pequeñas áreas y 
explotación de especies piscícolas en pequeña escala. 
 

 

Sistema de captación de agua con canaleta, tubo y cisterna 
subterránea. Atzitzihuacan, Pue. 

 
De acuerdo a las tendencias de disponibilidad de agua, es urgente 
promover ordenamientos legales y acciones que establezcan la obligación, 
donde sea técnica y económicamente posible, para que las edificaciones 
actuales, pero de manera especial, las nuevas casas habitación, 
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condominios, albergues, escuelas, casas de salud, hospitales, naves 
industriales, bodegas, edificios públicos, iglesias, cines, teatros, 
explotaciones ganaderas, empacadoras, invernaderos, terminales de 
autobuses y aeropuertos consideren obligadamente, la construcción de 
cisternas superficiales o subterráneas para aprovechar la lluvia y atender 
parte de sus necesidades de agua para sanitarios, áreas verdes y  
servicios públicos.   
 
La legislación federal y estatal  deberá incluir en el corto plazo, 
modificaciones sobre el aprovechamiento de esta agua, de ser necesario 
los cambios deben hacerse a nivel constitucional. Porque no puede ni 
debe seguir viéndose que muchas escuelas del medio rural, vecindades y 
congregaciones poblacionales no tengan suficiente  agua para los 
sanitarios mientras toda la que llega por la lluvia se va sin darnos cuenta 
que llegó,  a menos que se meta por el techo o el piso y moje nuestros 
pies y nuestras cosas.  
 

 

Invernadero de malla sombra para la producción de hortalizas en 
zonas cálidas. 

 
Los recipientes para almacenar agua pueden ser cubetas, tinas, toneles de 
200 litros, tinacos de plástico desde 500 hasta 10,000 litros, cisternas 
portátiles de malla de alambre, de ferro-cemento, cisternas de carrizo,  
convencionales, cisternas metálicas,  y excavaciones recubiertas con 
membrana plástica.  
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Cisterna de carrizo en Coatepec, Caltepec, Puebla hecha por 

Venancio Barragan 
 
 
El tanque australiano es redondo construido con placa de acero, 
desarmable con capacidad de 4,000 hasta 22,000 litros. También existen 
tanques de almacenamiento circulares, desarmables, con altura de 1.85 m 
con capacidad de 20,000 a 1’000,000 de litros. 
 
El sistema Aqueel para la captación in situ y la retención del agua de lluvia 
en un terreno con contreo aplicado en San Luis Potosí y en Querétaro por 
la Universidad Autónoma de Querétaro son algunas alternativas en el país. 
La rueda aqueel puede hacer alrededor de 190,000 microcaptaciones por 
hectárea, almacenando en cada indentación aproximadamente 1 litro de 
agua. 
 
 
 

Captación de agua en invernaderos 
 
 Filiberto Hernández Monsalvo, ha impulsado la práctica de captar el agua 
de lluvia del techo de los invernaderos y almacenarla en ollas de agua, 
estanques o embalses, tratando de cubrirlo para evitar la contaminación de 
agentes externos y residuos. Ya es  una práctica común en las actividades 
productivas, con la finalidad de evitar alteraciones en nuestro sistema de 
fertirrigación, y enviar e! agua a los sistemas de riego, para convertirla 
finalmente en producto, que en nuestro caso especifico son jitomates. 
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El tratamiento que se da al agua de lluvia es solamente el filtrado, que inicia 
con la succión misma del agua en un proceso de autolavado, un segundo 
paso que consiste en filtros gigantes que forman parte del sistema de riego, 
y finalmente pasa por el tercer filtrado antes de llegar al sistema de 
producción, a las macetas o a los contenedores. de tal forma que contamos 
con 3 ollas auxiliares o embalses, y uno principal que es donde se esta 
bombeando el agua para usarlo en el sistema de riego, aquí dependemos 
mucho de la precipitación registrada en cada zona, según las estadísticas 
del INEGI esta lloviendo alrededor de 600 mililitros anuales. Esto significa 
que estamos captando 600 litros por metro cuadrado si tenemos cubiertas 
2 ½  hectáreas entonces multiplicamos de forma directa los 600 litros por 
los 25,000 metros cuadrados. lo que hemos visto y no haciendo mucho 
caso de datos estadísticos, es que con nuestras 4 ollas de agua que tienen 
una capacidad aproximada de 15,000 metros cúbicos podemos trabajar sin 
problema todo un ciclo. También hay agua adicional que es de una toma 
domiciliaria del pozo mas cercano de agua potable, es una toma industrial 
que por si sola no abastecería toda esta función, pero al complementarla 
con la captada de forma natural podemos cubrir nuestras necesidades. 
Ahora estamos sufriendo un año típico de sequía; tenemos 8 meses sin 
llover y ha sido un serio problema. 
 
Sin embargo adaptamos el ciclo de lluvia a nuestra producción, y según 
sea este ciclo y del agua que almacenemos es como producimos, en 
invierno tenemos agua almacenada con la que trabajamos hasta que 
vuelve a llover. Mientras esta permanece vamos consumiendo con el ciclo, 
y estratégicamente detenemos nuestra producción en junio, julio y 
septiembre, y así almacenar todo lo que llueve de tal forma que nos sirve 
para producir en octubre, noviembre, diciembre y enero que no llueve. 
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Captación de agua de lluvia en las canaletas de un invernadero. 

Tepanco de López, Pue. 
 
Según nuestro modelo de invernadero, tratamos de que hasta la ultima 
gota de lluvia que capte el techo se vaya directamente a los almacenes de 
agua. Lo que hacemos es captar el agua a través de sistemas muy 
sencillos que consisten básicamente en drenajes y pendientes, y jugar un 
poco con la pendiente del terreno, entonces el invernadero esta 
precisamente diseñado para que toda el agua que cae de lluvia en la 
temporada, tenga ese mecanismo para conducirse a los almacenes. El 
agua de lluvia viene naturalmente filtrado y es excelente para la hidropónia 
y esta perfectamente balanceada en pH, en conductividad eléctrica y en 
algunos parámetros técnicos que sirven para una buena producción, a 
diferencia del agua potable que dependemos de los reactivos que le 
inyecten, desde las bombas, las sales, la dureza del agua, etc. Un 
invernadero tradicional sin los mecanismos de conducción de agua, 
canaletas y todo lo necesario, no pueden ofrecer estas posibilidades 
que no nos incrementa ni 10% el costo de la construcción. 
 
Esto consiste en una excavación que debe tener quizá un poco de 
ingeniería en cuanto a los taludes, a la afinación de los materiales o la 
compactación de los mismos, y realmente es una inversión en proporción 
con lo que cuesta el invernadero, el 5% de un embalse, sumado con el 
10% de la inversión adicional en la estructura hace un total de 15%, esto no 
es ni la cantidad de energía que utilizamos en un ciclo, y tendríamos agua 
suficiente para reciclarlo y convertirlo en producción. En lugar de bombear 
directamente agua del pozo, sobre todo en algunas regiones donde no 
tienen necesariamente problemas de agua, creo que si nos metemos todos 
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en este proceso de ahorrar el agua, estaremos caminando parejos en la 
resolución de este grave problema que se presenta en nuestro país. 
 
Un escenario comparativo e ilustrativo es el siguiente: ¿cuantos litros nos 
gastaríamos en la producción de un kilo de jitomate?, según las 
estadísticas, para producir un kilo de jitomate a cielo abierto estaríamos 
usando laminas de riego de 15 a 20 cm. Un promedio de 5,000 litros para su 
riego. Si nos vamos al sistema de hidropónia utilizamos aproximadamente 
350. Ahora,  si de esos 350 litros para producir un kilo guardamos la mitad 
a través de los sistemas de captación de agua en las ollas, sin necesidad 
de bombear y auxiliarse de una toma adicional, significa que realmente 
tenemos una simplificación importante. La gran importancia de los 
invernaderos no está solo en producir hortalizas  en calidad y cantidad, 
sino también en preservar, conservar y optimizar los recursos naturales 
como son el suelo, el agua y todo lo que influye en este proceso, este es 
su objetivo principal. Como  conclusión los embalses son infraestructuras 
muy baratas, muy sencillas que requieren quizás del sentido común, pero 
también voluntad y disposición de querer hacer las cosas y desear 
verdaderamente la preservación de los recursos naturales. 
 
Hace  30 años existían pocas experiencias de captación y manejo de agua 
de lluvia en Brasil; a finales de los años 70 EMBRAPA semiárido empezó a 
construir cisternas. EMBRAPA y el Instituto Regional de la Pequeña 
Propiedad Agropecuaria organizaron 4 simposios de captación de agua de 
lluvia los cuales se realizaron en 1997, 2001 y 2004 dando un gran impulso 
a la captación de agua de lluvia. En julio de 2005 se ha programado el 5º 
simposium. La Asociación Brasileña de Captación  y Manejo de Agua de 
Lluvia ABCMALL, se fundo el 8 de julio de 1999, en la región semiárida, 
promueve el programa un millón de cisternas y sus objetivos son 
congregar técnicos e interesados e impulsar una política nacional. 
 
En  Sao Paulo existe una Ley Municipal que establece normas para captar 
agua de lluvia, áreas construidas o rehabilitadas a partir de 500 m² deben 
contener recipientes para almacenar el agua de lluvia. 
 
La captación y almacenamiento del agua de lluvia para uso potable o uso 
agrícola es una idea nueva, sin embargo ha sido ignorada por los 
planeadores y la iniciativa privada. No es tan atractiva como los mega 
proyectos de abastecimiento de agua, pero si la captación de agua de 
lluvia se introduce a gran escala puede aumentar el abastecimiento 
existente a un costo relativamente bajo y dar a las comunidades la 
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responsabilidad de administrar su propio abastecimiento (3º Foro Mundial 
del Agua 2003, Kyoto, Japón). 
 
En  junio de 1998, se llevó a cabo un Taller Regional Sobre Cosecha de 
Lluvia, organizado por la Unidad Regional de Manejo de Tierras RELMA en 
Machakos, Kenia, allí se inicio la constitución de la Red de Asociaciones  
Nacionales de Agua de Lluvia del Sur y Este Africano SEARNET   con 
Etiopía, Kenía, Uganda, Tanzania, Zambia y Zimbabwe, después son 
miembros Botswana, Etiopía, Kenia, Tanzania, Malawi, Zimbabwe, 
Ruanda, Uganda, Zambia. Colaboran con SEARNET, Mozambique, 
Somalia y South África. 
 
En diciembre 1999 RELMA (Kenia) y el Centro para la Ciencia y el 
Ambiente (India), propusieron a la Global Water Partnership GWP (Suecia) 
para un proyecto sobre cosecha de lluvia en el este,  sureste de África y 
sur de Asia. 
 
El objetivo es crear un movimiento para la cosecha de lluvia en la región 
como complemento a los sistemas de manejo y crear fuentes viables de 
agua para riego y uso domestico. El  proyecto abarca 18 países; Eritrea, 
Botswana, Etiopía, Mozambique, Kenia, Malawi, Ruanda, Somalia, 
Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, India, Pakistán, Sri Lanka, Nepal, 
Bangladesh y Butan. 
 
La reunión anual de la Red de Asociaciones de Agua de Lluvia del Sur y 
Este Africano (SEARNET), se llevó acabo en Gaborone, Botswana del 29 
de noviembre al 3 de diciembre del 2004. Como integrante de la Comisión 
de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados fui invitado  por 
Maimbo Malesu, Secretario Ejecutivo de SEARNET a participar con la 
conferencia Cosecha de lluvia y seguridad alimentaria en México, así como 
a presentar la primera edición de este libro. Hubo representantes de 
Etiopía. Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda, Malawi, Mozambique, Zambia, 
Zimbabwe, Namibia, South África, Suiza, Holanda, México y Botswana. 
Previamente, del 28 de septiembre al 5 de octubre 2004, se llevó a cabo el 
curso de capacitación Cosecha de Lluvia, manejo de cuencas y seguridad 
alimentaria en Ahmednagar,  Maharashtra, India invitado por la Alianza 
Internacional para la Cosecha de Lluvia evento en el que con grata 
sorpresa comprobé que el manejo de cuencas que hacemos en la Mixteca 
Poblana se realiza con grandes similitudes en aquél  país. La diferencia 
sólo es que nosotros no hemos padecido una sequía en 1,250 pueblos 
como ellos en el año 1989. La reforestación de las cuencas en la India se 
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hace con guaje Leucaena leucocephala y en las escuelas de nivel básico 
el tema es obligado en los contenidos curriculares. 
 
En las áreas rurales, el centro tecnológico de Botswana BOTEC, promueve 
la construcción de proyectos piloto de tanques de 23 y 46 m³ en escuelas y 
clínicas de salud para la captación de agua de lluvia. Durante la sequía de 
1983, como parte de la estrategia de conservación del agua se construyó 
el primer proyecto de captación de lluvia en el BOTEC. Se instalaron 
tanques de 240 m³. Con  una captación de 400 m³ el edificio BOTEC se 
enfría interiormente usando el método evaporativo orgánico del medio 
oriente donde las temperaturas son extremas como en Botswana. 
 
Datos proporcionados por Etiopía Rainwater Harvesting Asociation 
(ERHA), el 45% de la población se encuentra en absoluta pobreza, 25% de 
la población tiene agua potable y solo el 19% en zonas rurales. El 92% no 
tiene drenaje, la escasez de agua puede ser severa en el año 2025. ERHA 
se estableció en diciembre de 1999 y registrada en el 2001. Solo 47% de 
los ugandeses tiene acceso al agua. Etiopía ERHA creada en 1999 con 60 
miembros, hoy 150. Kenia KRHA creada en 1991 con 300 miembros. 
Ruanda RRHA creada en 2003 con 426 miembros. 
 
El  14 de diciembre de 2004, la H. Cámara de Diputados aprobó la 
proposición con punto de acuerdo presentada por el autor y avalada por 
221 diputados, para exhortar a los tres niveles de gobierno, congresos 
locales, autoridades del sector agua, organismos operadores, organismos 
no gubernamentales, empresas, organizaciones sociales, instituciones 
educativas y sociedad en general a promover programas, proyectos y 
acciones para captar, tratar, almacenar y aprovechar el agua de lluvia para 
uso secundario y potable en regiones y comunidades del territorio nacional 
donde sea necesario y posible,  
 
En  agosto de 2004 se constituyó la Red Latinoamericana Sobre Sistemas 
de Captación de Lluvia con 50 integrantes de Republica Dominicana, 
Trinidad y Tobago,  Guatemala, Nicaragua, Brasil, -Bolivia, Argentina, El 
Salvador, Venezuela, Haití, Perú, Chile, Cuba, Paraguay, Bahamas, 
Uruguay , Costa Rica y México. 
 
En  el año 2004 el Colegio de Postgraduados, estableció el Centro 
Internacional de Demostración y Capacitación en Aprovechamiento del 
Agua de Lluvia CIDECALL bajo la dirección de Manuel Anaya Garduño. 
Este  centro cuenta con modelos demostrativos de cisternas para uso 
domestico, estanque para peces y riego de huertos familiares, planta 
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purificadora de agua de lluvia que se comercializa como LLUVIATL, 
abrevaderos para pequeños rumiantes, cisterna para riego en 
invernaderos. 
 
La tecnología rotoplas ha creado filtros denominados filtroplas paso 1 que 
retiene el agua y sedimentos haciendo el agua mas cristalina y filtroplass 
paso 2 que elimina el 99% de bacterias en el agua. La filtración del agua 
puede hacerse mediante filtros de carbón activado, mismo que tiene una 
alta capacidad al respecto, ya que un gramo de éste puede servir para 
filtrar 30 mil litros. En las áreas rurales de Botswana, las canaletas captan 
el agua de las casas y la conducen a un tonel de 200 litros con arena fina, 
para luego almacenar en cisternas subterráneas. 
 
En San Salvador el Seco, Puebla, se pueden adquirir filtros de piedra 
volcánica, en forma de cono que se utiliza para para retirar impurezas. 
 
 

Partes de un filtro para purificar agua de lluvia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  Bangladesh, la cosecha de lluvia es una alternativa viable para proveer 
de agua potable segura en áreas afectadas con arsénico. Desde 1997 
cerca de 1,000 sistemas de cosecha de lluvia han sido instalados en el 
país, especialmente en áreas rurales, la capacidad de los tanques varían 
de 500 a 3200 litros con un costo de 50 a 150 dólares. En Tailandia, se 
han construido 10 millones de cisternas de 1-2 m³. 
 
Romero, Cuahonte y Flores, 2004 han desarrollado proyectos 
arquitectónicos de cosecha de lluvia para casa habitación (100 m³) 
Presidencia Municipal (121 m³), mercado Municipal (400 m³), Auditorio 
Municipal (450 m³), escuela (108 m³), hospital (138 m³) y cisterna 
comunitaria (2070 m³). 

10 cm. grava 
10 cm. carbón 
activado 
25 cm. arena fina 
25 cm. de grava 

Usos 
-lavar 
-baño 
-jardín 
-recargar pozos 
-recargar 
manantiales 
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La desinfección solar del agua es una solución sencilla, de bajo costo y 
ambientalmente sostenible para el consumo humano a nivel domestico, en 
lugares donde la población toma agua cruda y microbiológicamente 
contaminada. 
 
Se pone al agua en botella de plástico transparente, mejor si la superficie 
es reflejante  y se exponen a la luz solar durante 6 horas, con nubosidad 
del 50% usar dos días, si hay 50°C 1 hora es suficiente.  
 
El captanieblas es un dispositivo que se utiliza para captar el agua de la 
niebla. Consiste en un marco metálico o de madera. La superficie del 
marco se cubre con una malla de mosquitero de polipropileno. La niebla se 
intercepta en la malla y cae a una canaleta ubicada bajo el marco y se 
conduce a un depósito. Experiencias en Perú, Chile y México han 
permitido obtener de 2 – 4 litros/m²/día (Mundo y otros, 1997) 
 

 
Cultivo de jitomate bajo invernadero con riego por goteo. 

Tecamachalco, Pue. 
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Invernaderos con sistema de captación de agua construidos por 

Ramón Matus en Axocopan, Atlixco. 
 

 

Tinaco de plástico, elemento indispensable para el almacenamiento 
del agua y la tecnificación del riego en pequeños espacios con abasto 

de pipas. 
 
Alberto Kalach, Juan Palomar, Tonatiuh Martínez y Gustavo Lipkau, fueron 
los ganadores del Concurso  Internacional de Arquitectura con el proyecto, 
seleccionado entre 592  participantes de todo el mundo, para el nuevo 
edificio de la biblioteca de México José Vasconcelos, que integra de 
manera equilibrada el espacio cultural con el espacio natural y que se 
distingue por incluir cisterna subterránea para captar la lluvia como fuente 
de agua al sistema arquitectónico. 
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Huertos familiares tecnificados en Kenia, África 

 
En el Estado de Oaxaca, la Reforma, Municipio de Santa Inés de 
Zaragoza, cuenta con sistemas de captación de agua de lluvia de techados 
hacia cisternas de 12,000 litros y San Francisco Yucucundu, Municipio de 
San Antonio Huitepec con el apoyo de la CNA, dispone de tres tanques de 
almacenamiento con capacidad de 110 mil litros cada uno mediante la 
técnica del ferrocemento. Ambas comunidades de 700 y 384 habitantes 
respectivamente, son ejemplo de captación de agua de lluvia para resolver 
necesidades de abastecimiento cuando no hay otras fuentes cercanas, 
Luis Mora, de Cuetzalan, Puebla, en la Sierra Norte, con precipitaciones de 
casi 4,000 litros por m², construyó una cisterna subterránea y sistema 
colector de lluvia que le permite mantener un vivero de plantas 
ornamentales que son su fuente de trabajo e ingresos. 
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Cisterna circular con estructura de fierro y membrana plástica, hasta 

30,000 litros, necesaria para almacenar agua. 
 
Deus Páramo Hernández, después de trabajar 25 años en Estados 
Unidos, regresó a Tulcingo de Valle, Puebla, y construyó un hotel con 30 
habitaciones y una cisterna subterránea para captar la lluvia que le permite 
Cubrir las necesidades de agua durante 4 meses del año. 
 
El empresario Carlos Peralta en Pastejé, Estado de México, en un 
proyecto modelo de invernaderos para la producción de jitomate donde 
alcanza 65 kg./m²/año, estableció un sistema de recolección de agua de 
lluvia de las naves de invernadero que se conduce a lagunas de infiltración 
para evitar inundaciones y recargar directamente el pozo proveedor del 
agua para el sistema agrícola. De cada módulo de 10 has, se captan cerca 
de 80 millones de litros/ha,  estimándose una captación total de 320 
millones de litros/año en cuatro módulos. 
 
Pizano, 1998, reporta que la empresa acción ecológica de floricultores  
ECOFLOR constituida  por  productores colombianos con sede en Bogotá, 
es un ejemplo de cómo puede lograrse la sostenibilidad de la producción 
de flores de exportación dentro de parámetros de conservación del 
ambiente. ECOFLOR, cuenta con invernaderos adaptados para recoger el 
agua de lluvia que representa un aporte igual a  40 de cada 100 litros 
requeridos por la empresa durante el año aplicándose  a las plantas 
mediante sistemas de micro aspersión y goteo. Se recogen 5,600 000 litros  
de agua por hectárea y los requerimientos de una hectárea de flores 
durante el año es de 11,230,000 litros. 



 256

 
Manuel Anaya Garduño (2003) citado por Reforma, 12 octubre 2003, 
destaca que cada año llueve en México un promedio de 1,528 km³ de agua 
con lo cual se podría llenar 50 mil veces el Estadio Azteca. Sin embargo, 
sólo 27.5% se infiltra a los mantos acuíferos o se pierde por escurrimiento. 
El 72.5% de la lluvia se pierde por evaporación debido a la falta de árboles 
y de infraestructura de captación y almacenamiento. De aprovechar la 
lluvia se podría aumentar la disponibilidad de agua por persona por año a 
14,000 m³ adicionales, dos albercas olímpicas, a los 4,900 existentes. 
 
Alejandro Rangel Segovia, Diputado del Estado de Guanajuato, informa 
que el edificio de la junta de agua potable municipal de Irapuato cuenta 
desde 2003 con sistema de recolección de lluvia y cisterna de 
almacenamiento destinando el agua para necesidades del edificio y el 
llenado de pipas que apoyan el riego de parques y jardines. 
 
En Nochistlán, Oax., la Comisión Nacional de Zonas Aridas promovió  la 
recolección de la lluvia desde los techos para enviarse a cisterna de 
10,000 litros y en la India la recolección de lluvia es uno de los ejes más 
importantes de la política nacional hidráulica. 
 
ECOFIN consultas, estima que el Distrito Federal recibe lluvia por 1,674 
millones de m³/año, de los cuales 60% se evapora, 32.5% es absorbida 
por los suelos, se filtra o alimenta manantiales ya secos y 6.5% escurre al 
drenaje. Al captar, potabilizar y distribuir se podría disponer de 2.1 m³/seg. 
con 180 litros/hab. que alcanzaría para los 500 mil nuevos habitantes en 
los próximos 10 años. 
 
Es inadmisible que ni en la Ciudad de México, ni en miles de comunidades 
con escasez, se aproveche el agua de lluvia, pues ésta va directamente a 
la calle y  al drenaje. Cada casa y edificio construido en este país tiene 
invariablemente el diseño para que la lluvia caiga de los techados o tubos 
de desagüe hacia la calle para que se vaya antes que nos meta en 
problemas porque no estamos preparados para aprovecharla.  
 



 257

 
Invariablemente, en la mayoría de las construcciones se busca como 

desalojar el agua de lluvia hacia la calle. 
 
Según el articulo 72 de la  Ley Ambiental del Distrito Federal, se establece 
que la Secretaría de Medio Ambiente otorgará estímulos fiscales, 
financieros y administrativos a quienes instalen y operen tecnologías, 
sistemas, equipos y materiales para reducir el consumo o incorporen 
sistemas de recuperación y reciclamiento de las aguas de desecho o que 
utilicen aguas tratadas o de reúso. Por la falta de una mínima cultura del 
agua este ordenamiento con todo y su atinada concepción todavía es letra 
muerta. Necesitamos pasar a las acciones.  
 
En Alemania, en  1998 se introdujo un sistema de recolección de agua de 
lluvia en el desarrollo urbano Dinter Chrysler Potsdamer Platz de Berlín. 
Consistente en 19 edificios, cuyos techos suman 32,000 m² y el agua se 
recolecta y almacena en un tanque de 3,500 m³. Se emplea para baños y 
áreas verdes. Otro edificio, el Belss-luedec-ke-strasse, opera otro sistema 
que capta hasta 58% de la lluvia, se trata el líquido y se emplea para 
baños y jardines. 
 
En Japón, desde 1983  en Sumita, uno de los 23 distritos de Tokio, se 
promueve el uso de agua de lluvia y han construido 13 instalaciones en los 
últimos 8 años. Se utiliza para edificios públicos y para combatir incendios. 
Entre los edificios que aprovechan la lluvia, se encuentra la arena de sumo 
Ryogski Kokugigan, con un techo de 8,400 m² y se almacena en un 
depósito subterráneo con capacidad de 1,000 m³, el agua se utiliza para 
baños y sistema de aire acondicionado. 
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En Singapur, 40% del agua utilizada en las zonas urbanas proviene de la 
lluvia captada de los techos y almacenada en cisternas. El aeropuerto de 
Changi tiene un sistema de captación de agua que se utiliza para baños y 
depósitos contra incendios. En la India, organizaciones ambientalistas 
promueven la cosecha de agua de lluvia para uso agrícola y abasto de 
zonas rurales. 
 
 
En Puebla, la Secretaría de Desarrollo Rural ha promovido la adopción de 
sistemas de recolección de lluvia mediante la utilización de una canaleta 
de plástico para instalar en los techados, tubo de conducción y tinaco  de 
almacenamiento de 1100 litros, combinado con un micro invernadero de 30 
m² para la producción de hortalizas mediante riego con goteo con gran 
éxito. El sistema aporta agua, alimentos, conocimientos, experiencia y la 
posibilidad de tecnificar la agricultura desde los cimientos y gradualmente. 
Hay familias que ya están produciendo parte de sus alimentos. Es un 
camino de desarrollo necesario, viable y duradero, que revierta la pobreza 
de las familias mexicanas en plazos no mayores a 10 años. 
 
La empresa Va Tech Wabag ha diseñado una planta compacta de 
potabilización de operación automatizada, evaluada por IMTA empleando 
membrana de nanofiltración; opera con un caudal de 50 l/h, remueve el 
100% de coliformes y cumple la NOM-127-SSA1-1994 y la NOM-180-
SSA1-1998. En el ejido San Francisco de la Mesa, Dr. Arroyo, N.L., Juan 
Rodríguez Oviedo, construyó un depósito impermeabilizado de 20 x 2 x 2 
m para almacenar 80,000 litros de agua y  está produciendo 2 litros de 
leche por cabra/dia, cuando lo común es sembrar  maíz y fríjol de 
temporal. 
 
Changy, 1992, informa que John Goddart, campesino australiano de 61 
años, obtiene del techo el agua necesaria para todas las necesidades de la 
casa. Ha construido un depósito subterráneo de 90,000 litros. Toda el agua 
de lluvia se recoge ahí. Desde su instalación, el depósito nunca ha estado 
vacío. 
 
Granados y Vega, en una importante revisión sobre el agua de lluvia, 
señalan que, en regiones áridas, una de las prácticas más antiguas que 
han permitido el desarrollo de sociedades humanas, ha sido  la cosecha de 
agua de lluvia. Por este medio, la precipitación insuficiente, se 
complementa a través del agua derivada desde áreas que se ubican en el 
nivel más elevado. 
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En Ocotepec, Puebla, Margarita González Camacho, Presidenta del 
Comité Municipal de la Confederación Nacional Campesina ha impulsado 
con apoyo del Gobierno del Estado más de 100 invernaderos familiares de 
30 m² para la producción de hortalizas, que le permiten a la gente una 
producción para su autosuficiencia. Han tenido mucho éxito y en estos 
días están en proceso de instalar con recursos propios 20 cisternas de 
20,000 litros recubiertas con membrana plástica para el almacenamiento 
de agua para el riego por goteo, parte de la cual captarán de la lluvia. 
 

 
Estanque con membrana plástica para la captación de agua de 

techados. Colegio de Postgraduados. Montecillos, Estado de México. 
 
 
Captación en desagües carreteros 
 
El pavimento de las carreteras, capta grandes volúmenes de agua de 
acuerdo a la región, razón por la que se construyen cunetas de 
escurrimiento en los lados de la cinta de asfalto. En función de la 
pendiente y a distancias variables se construyen también los desagües 
correspondientes. Muchos de estos, en algunas ocasiones quedan cerca 
de campos de cultivo y  pueden ser aprovechados para el ganado, 
pequeñas áreas de riego, infiltración o algún servicio publico como baños, 
autolavado o la simple plantación de árboles en lugar de canalizarse hacia 
las barrancas y partes más bajas. 
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El agua captada de las carreteras puede aprovecharse en actividades 

agropecuarias. 
 

En la región de Atzitzihuacán a un costado de la autopista Atlixco-Cuautla, 
se construyó un jagüey que se llena con el agua que escurre de la 
carretera a través de un canal de tubo corrugado que instalaron  los 
constructores. En esa carretera de no más de 40 km debe haber más de 
200 escurrimientos de este tipo, hay muchos terrenos de cultivo de 
temporal para la siembra de maíz y amaranto, pero solo uno ha dado  el  
gran paso hacia una nueva cultura del agua.    
 

 

Los escurrimientos de agua de carreteras son una importante 
cantidad que hoy se desperdicia. 
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Colectores de agua de lluvia recubiertos con arena.  
 
En este método, los escurrimientos de agua de lluvia se dirigen hacia la 
capa de arena que cubre los tanques de almacenamiento. La arena evita 
las posibles pérdidas por evaporación, y filtra el agua que pasa por ella, 
mejorando su calidad. 
 
Con este método es posible abastecer de agua a pequeños poblados, 
casas y granjas. El principio en que se basa es, en esencia, el mismo en el 
que de manera natural el agua se potabiliza; no requiere de sustancias 
químicas. 
 
Aljibes.  
 
Estos sistemas de captación de agua de lluvia, fueron introducidos por los 
españoles, poco después de la conquista. En el convento de San Cristóbal 
Ecatepec, Estado de México construido en el Siglo XVI de acuerdo con el 
Padre Ponce el agua para beber era llovediza y la recogían en un aljibe. 
 
En efecto, estos sistemas son adecuados y eficientes para recolectar el 
agua de lluvia. Se basan en el mismo principio de los jagüeyes; es decir, 
mediante canales, muchas veces adyacentes a los caminos y/o calles 
recogen el agua de lluvia que cae sobre las colinas o laderas cercanas, 
conduciéndolas hacia los aljibes. 
 
Al igual que los jagüeyes, son cisternas abiertas, sólo que construidas con 
piedra, unida y forrada por ambos lados con argamasa. Su forma típica es 
rectangular, un paralelepípedo, con varios compartimentos, en los cuales 
se almacena el agua, de acuerdo al uso que se le vaya a dar. 
 
Por ello, en los costados se encuentran compartimentos que almacenan el 
agua la cual, aparentemente, ha sido filtrada mediante un ingenioso 
sistema de filtros de arena. 
 
 

Control de las pérdidas por evaporación en las superficies de agua. 
 
Los métodos ideados para reducir las pérdidas por evaporación de la 
superficie del agua, incluyen diferentes alternativas; cada una de ellas se 
adapta mejor a determinadas circunstancias. A continuación se presentan 
algunas de ellas. 
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Reducción de la superficie de evaporación.  
 
La proporción superficie-área-volumen, puede reducirse eligiendo un sitio 
adecuado para la instalación de los reservorios de agua, eliminando las 
áreas poco profundas que sirven como represas y, en el caso de los 
reservorios pequeños, realizando excavaciones profundas. 
 
Cubiertas de parafina 
Agregando bloques de parafina flotante en la superficie de los reservorios, 
al incidir sobre ellos los rayos del sol, se derriten y forman una película 
flexible y continua. 
 
Cubiertas mecánicas 
Para reservorios pequeños, las cubiertas hechas a base de materiales 
baratos, suelen ser las más apropiadas. 
 
Reservorios de arena 
La evaporación puede controlarse rellenando los reservorios con arena y 
roca suelta. El agua es almacenada en los poros existentes entre las 
partículas. El nivel del agua se mantiene a 30 centímetros por debajo de la 
superficie, para protegerla contra la evaporación. 
 

Control de la infiltración del agua almacenada 
 

 
 
Bentonita 
 
Una excelente propiedad de la bentonita (arcilla coloidal), es que cuando 
se humedece, aumenta varias veces su volumen original. Para su 
aplicación se pone en el fondo de los estanques y se compacta para 
sellamiento. La mina mas importante de bentonita se encuentra en 
Teotlaco, Puebla 
 
 
Capas de membranas sintéticas 
Por lo general, el uso de membranas sintéticas, como el polietileno (pe), 
cloruro de polivinil (pvc), goma elástica de butyl e hypalon, y polyetilene 
clorinitado (cpe), tienen un costo mucho mayor que el tratamiento con 
sales de sodio. 
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Cubiertas de concreto 
Las capas de concreto utilizadas para proteger los reservorios que 
almacenan el agua de lluvia colectada, tienen por lo general, un grueso de 
51 a 102 milímetros, reforzadas con una malla ligera de alambre. 
 
Cubiertas de asfalto 
El asfalto puede utilizarse en la construcción de los reservorios, 
cubriéndolo con una capa de tierra, que tenga un espesor adecuado para 
evitar la degradación atmosférica y los daños mecánicos. La cantidad de 
asfalto requerido por la membrana, está en función del tipo de subsuelo, 
pero no debe ser menor a 6.8 litros/m², cuando se utilizan técnicas 
convencionales de aplicación. 
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IX 
COMO TENER AGUA EN PUEBLOS Y CIUDADES 

 
 La forma tradicional de tener agua en los pueblos, ha sido la de identificar 
un manantial, hacer una presa, hacer un jagüey o hacer un pozo y de allí 
obtener el agua que generalmente se aprovecha por bombeo, se almacena 
y se distribuye a los domicilios. Estas fuentes cada día son mas escasas y 
se requiere de identificar nuevas formas de abasto. 
 
Si la única fuente de agua es la lluvia, entonces una buena opción es su 
aprovechamiento directo. No es necesario esperar a que caiga en el 
terreno, se infiltre y luego vayamos a buscarla con gran incertidumbre y si 
la encontramos  requerimos de grandes inversiones para perforación, 
extracción, almacenamiento y distribución. 
 
Una opción posible es aprovechar el agua de cerros mediante canales en 
su base y conducirla hacia una cisterna para luego filtrarla o potabilizarla y 
por gravedad llevarla a los usuarios. La superficie de captación podría ser 
impermeabilizada. No es indispensable. 
 
Xacxamayo, es un pueblo del Municipio de Puebla que tenía 25 años 
buscando el agua a través de pozos. Gastaban $900 pesos mensuales por 
familia para comprar agua en pipas. No la encontraron en 6 intentos 
realizados con un gasto mayor a tres millones de pesos. En una asamblea 
realizada con representantes a principios del 2006, se concluyó que no la 
encontrarían porque están en una parte alta con graves niveles de erosión. 
Un suelo sin vegetación ni materia orgánica no puede guardar agua. Los 
tepetates son como roca, ya no absorben agua. 
 
Se eligió el cerro de la entrada con superficie de 10 has como área de 
captación de agua. Se hicieron zanjas  en la base de este, una de las 
cuales es la misma cuneta del camino que llega al pueblo. Se pusieron 
desarenadores y se construyó una cisterna. Se instalaron filtros de arena y 
con una manguera de media pulgada se llevó el agua al poblado. De 
acuerdo a la cantidad de lluvia, se estima que en el cerro caen cada año 
75 millones de litros. El pueblo requiere 13 millones para los 700 
habitantes durante el año. 
 
Recolectar el agua de los cerros màs cercanos es una solución mas 
alcance de los presupuestos gubernamentales. Es una respuesta práctica, 
rápida y de sentido común. Es un modelo que está disponible para agilizar 
la dotación de agua que a millones de personas les falta. Para que seguir 
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esperando la amenaza de inundaciones si es mejor guardar el agua para 
administrarla con mayores beneficios a lo largo del año. 
 
Una acción semejante pero con presas de mampostería se tiene en 
Pilcaya, Chiautla; El Salado, Jolalpan y Galeana, Acatlàn. El agua está 
arriba y los poblados abajo esto es mejor que como ahora estamos, 
muchos pueblos arriba y el agua está abajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xacxamayo, aprovechar el agua del cerro, almacernarla, filtrarla y 
llevarla por gravedad a los usuarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xacxamayo, zanja de captación al lado opuesto del camino de 
entrada, presa de almacenamiento de 8 millones de litros y vista del 

camino hacie el pueblo que está mas abajo. 
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X 
CONTROL DE INUNDACIONES Y SEQUÍAS. 

 
 
La  época de lluvias en la mayor parte del territorio nacional se presenta en 
los meses de junio a octubre. Con un periodo entre el 24 de julio y 24 de 
agosto donde las lluvias disminuyen, conocido como canícula o sequía 
intraestival. La época seca  dura 8 meses;  de octubre a mayo. 
 
Los vientos alisios que provienen del océano atlántico son nuestra mayor 
fuente de humedad. Las ondas tropicales generadas en la costa oeste de 
África producen precipitaciones en la vertiente del Golfo de México. Estas 
perturbaciones generan en esta región, aproximadamente el 40% de las 
lluvias de la temporada húmeda. Se presentan 25 ciclones/año; el  60% en 
el  pacifico y 40% en el atlántico, de los cuales 4 tienen  impactos 
importantes sobre el territorio. 
 
Entre 1980 y 2001 se registraron en el mundo 163,471  personas muertas 
por inundaciones y 56,000 por sequía. El 60% de los desastres naturales 
se relacionan con el agua según la oficina para la asistencia extranjera de 
desastres, de los Estados Unidos.  
 
Se complementa la precipitación  nacional con la provocada por los vientos 
nortes que se originan en Norteamérica de noviembre a febrero, que 
originalmente son secos  pero al llegar al golfo se cargan de humedad y la 
descargan en forma de lluvias de baja intensidad y larga duración. 
 
Las sequías son  ahora muy acentuadas debido a cambios climáticos 
profundos ocasionados por el fenómeno el niño, una corriente de agua 
caliente que proviene del ecuador y que choca en los días próximos a la 
navidad en las costas de Perú y Ecuador, provocando un calentamiento de 
la atmósfera que altera las corrientes de vientos.  
 
Con preocupación se ha visto que el área sobrecalentada en los últimos 
años ha sido cada vez más amplia. Tan grande es el cambio que se ha 
detectado un sobrecalentamiento del Océano Pacífico en 3.9 °c. Como una 
alteración significativa. Este cambio climático ha ausentado y retrasado las 
lluvias, mismas que donde se han presentado lo han hecho de manera 
torrencial y han causado más daño que beneficio. El calentamiento 
mundial se estima en 0.5 ºc, el 10% del cambio térmico opuesto,  que 
provocó la ultima glaciación 
 



 267

El problema de la falta de lluvias ha provocado una resequedad del 
ambiente y una elevación importante de la temperatura.  Científicos 
norteamericanos han previsto que estamos próximos a un calentamiento 
mundial  del orden de 2.2 a 2.8 °c que provocará el deshielo de los polos, 
elevación del nivel del mar, sequía en amplios territorios y la migración de 
más de 400 millones de personas. 
 
Hay que tener presente que el vapor de agua en la atmósfera es un 
almacenador de calor y por lo tanto un regulador térmico. Pero ante la falta 
de humedad, la superficie terrestre se calienta más porque el aire está más 
transparente y no ataja a los rayos solares. Además la resequedad genera 
las condiciones adecuadas para la combustión de materiales vegetales 
que se encuentran secos después de una helada o por maduración natural 
y es lo que provoca los incendios con más facilidad.  
 
Más calor y bióxido de carbono, uno de los causantes del efecto de 
invernadero; los rayos solares entran, llegan a la tierra y ya no pueden 
salir, transformándose en calor. Todo esto se complica porque la tierra 
está desprotegida, no hay suficiente vegetación que por un lado favorezca 
la retención de la lluvia para su liberación gradual durante la época seca, 
pero además como sombra y regulación de temperatura por el vapor de 
agua que produce el arbolado.  
 
Los árboles son nuestro sombrero y el del ganado, pero cada vez tenemos 
menos sombreros. Las temperaturas más altas de la historia se han ido 
registrando en varias partes del mundo. En  la India se han registrado años 
con 2,000 personas muertas por calor. Todo este complicado esquema 
tiene a fin de cuentas un impacto negativo en las actividades 
agropecuarias.  
 
Se retrasan las siembras en gran parte del territorio nacional y las que se 
hacen temprano  pueden perderse a falta de humedad; el ganado en 
varios Estados se  muere o está en condiciones físicas muy pobres; las 
presas almacenan poca agua. En suma, se presentan reducciones 
drásticas en las cosechas de granos y forrajes, la cual provoca un 
incremento en su precio ante una disminución de la oferta.  
El gobierno se ve obligado a importar mayores volúmenes de alimentos, 
destinar recursos económicos para acciones de apoyo emergente como 
dotación de agua, forrajes y granos. Se hace necesario cambiar los 
cultivos tradicionales por aquéllos más seguros, de ciclo más corto como 
cereales y forrajes.  
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Ganado muerto por la sequía del 2002 en la Sierra Norte 
 
Lluvias y sequías inusuales, desplazamientos de especies marinas y 
grandes pérdidas en actividades agrícolas y pesqueras, provoca en su 
paso por las costas del pacífico de América del sur el fenómeno de el niño. 
Asociado a la corriente del mismo nombre el niño es un fenómeno 
oceánico y atmosférico que irrumpe cada  cierto tiempo en las costas del 
pacífico sur para generar cambios climáticos generalmente imprevistos. 
 
Aparece en los días cercanos a la navidad y es una corriente marítima de 
aguas tibias que bañan las costas de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú, 
donde se encuentra con la corriente fría de Humboldt que viene de la 
antártida. De 1997 a 1998, el niño se presentó en su fase cálida, con 
impactos más devastadores. 
 
La organización de las naciones unidas indica que el costo de los 
desastres ocasionados por inundaciones y sequías en la década de los 90 
fue 6 veces mayor que en los 60. De 1995 a 1999 se presentó el segundo 
periodo más seco de los últimos 55 años. De 1998 a 1999 la sequía afectó 
al 93% de nuestro territorio nacional. Estimaciones de la Comisión 
Nacional del Agua señalan que en México se gastan en promedio 4,500 
millones de pesos anualmente para atender desastres de inundaciones y 
sequías.  
 
Durante 2005 solo en Puebla se presentó sequía en 107 mil has en 63 
Municipios  y afectaciones por lluvias torrenciales del Huracán Stan en 
23,579.12 has de 36 Municipios,  para lo que se destinaron  79 millones de 
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pesos, 70% Federal y 30% Estatal a fin de resarcir en parte los daños a los 
cultivos. 
 
La falta de lluvias en el país ocasionó bajos niveles de almacenamiento de 
las 137 principales  presas para riego, en especial 1996, 1999 y 2000, 
llegando a sus niveles más bajos con porcentajes entre 25 y 34% del 
volumen histórico. 
 
La peor sequía de los últimos 50 años en Brasil provocó la perdida de 140 
toneladas de peces  muertos en el Lago del Rey del estado de Amazonas.( 
DPA, Milenio 20 oct 2005) 
 

 
 

Represas de piedra acomodada para hacer terrazas que retengan 
suelo y agua en laderas. 

 
Las inundaciones son provocadas por precipitaciones excesivas que 
ocurren debido a la presencia de ciclones, ondas tropicales, así como 
tormentas convectivas. Las lluvias torrenciales provocaron mas de 1000 
muertos en el Estado de Maharashtra, India durante el año 2005 pero en 
1989 se había presentado la sequía mas grave de la historia que afectó a 
1250 comunidades . 
 
El huracán Boris 1996 del 24 de junio al 4 de julio, en el Estado de 
Guerrero provocó una precipitación de 680 mm. En 5 días, equivalente a 
377% de la media mensual para esos meses. Causó la pérdida de 40 mil 
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cabezas de ganado, por la inundación de 400 mil hectáreas de pastizales y 
agostadores. 
 
Pauline en 1997, el 8 y 9 de octubre con vientos de 200 a 240 km./hora 
azotó Oaxaca y Guerrero con precipitaciones de 411 mm. En 6 horas dañó 
135,000 has de cultivos como maíz, fríjol, ajonjolí, jamaica, plátano, palma, 
café, cacahuate y cítricos, además de 45,000 has de pastos y 14 mil 
cabezas de ganado. 
 
Lluvias intensas se presentaron en Nayarit 1997, costa del pacífico norte 
1998 y tormenta en Chiapas 1998, con afectaciones a 334,000 has y 100 
mil cabezas de ganado. En Chiapas afectó a 4 mil localidades de las 
cuales el 75% eran menores a 100 habitantes. 
 
La depresión tropical no. 11 se presentó en 1999 en los Estados de 
Chiapas, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. En Puebla, 
durante los 5 primeros días, 29 de septiembre al 6 de octubre se 
presentaron 329.8 mm., equivalente a 247% de lo que se precipitó 
históricamente todo el mes de octubre. 
 
Los daños al sector agropecuario ascendieron a 410 mil has y 182 mil 
cabezas de ganado, propiedad de más de 203 mil productores de 6,471 
comunidades ubicadas en 580 Municipios. 
 
El 5 de abril del 2004 se presentó una tromba en los Municipios de Piedras 
Negras, Zaragoza y Sabinas, Coah. Que provocó una elevación de casi 4 
m en el nivel del río escondido provocándose un desbordamiento sobre 
Piedras Negras con un saldo de 39 muertos, 50 desaparecidos y más de 
7,500 damnificados. Más de 500 muertos provocaron las lluvias 
torrenciales del 24 de mayo del 2004 en República Dominicana y Haití, por 
el desbordamiento de ríos.  
 
En 1999 lluvias torrenciales en la Sierra Norte de Puebla, Centro de 
Veracruz y Tabasco provocaron grandes inundaciones que afectaron 
carreteras, puentes y centros urbanos. En la zona de Libres – Oriental se 
afectaron cultivos en más de 400 has y en Ixcamilpa, el río subió 4 m y  se 
llevó un puente de grandes dimensiones que comunicaba con el Estado de 
Guerrero. No obstante estas altas cantidades de agua, en el 2002 se presentó 
una sequía que, solo en Puebla afectó a más de 100 municipios. 
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Inundaciones; catástrofes por exceso de agua en periodos cortos y 
desequilibrios ambientales 

 
Por su posición geográfica, la República Mexicana es vulnerable a la 
ocurrencia de lluvias intensas que producen inundaciones, así como a 
sequías. Es común que en un año se enfrenten los dos problemas al 
mismo tiempo en distintas regiones. 
 
Las avenidas contribuyen de manera importante al incremento de los 
volúmenes de agua en las presas, recargas acuíferas, pero cuando 
rebasan los cauces dañan la infraestructura nacional y el desarrollo 
productivo, provocando incluso pérdidas humanas. 
 

Acciones contra la sequía. 
 
La sequía; la disminución de humedad dentro de la época de lluvias es 
cada vez más acentuada y nos obliga a prevenir a través de la adopción 
de cultivos resistentes, prácticas de retención de humedad como surcos, 
zanjas, cepas, ollas de agua,   prácticas de siembra a mayor profundidad, 
manejo de épocas de siembra y el uso de geles retenedores de humedad.  
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Pitayo de mayo; importante cultivo para la economía y resistente a la 

sequía. Huitziltepec, Pue. 
 
En Chihuahua, ya son 11 años que no llueve lo cual ha provocado que las 
presas solo tengan un tercio de su capacidad  y en la ganadería se hayan 
perdido una gran cantidad de cabezas de ganado que obligó al Gobierno 
Federal y del Estado  a declarar zona de desastre y destinar apoyos para 
repoblación de 50 mil cabezas de ganado y 300 tractores. 



 273

 
 
 

Maguey pulquero,  fuente de aguamiel, pulque, gusanos comestibles 
pencas, miel y licor; altamente resistente a la sequía. Molcaxac, Pue. 

 
 

 
 

Maguey mezcalero, importante cultivo en zonas de escasa lluvia. 
Xuchiapa, Izúcar de Matamoros, Pue 
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Para enfrentar la época de sequía es necesario: 
 
Almacenar agua y alimentos suficientes. 
Adoptar cultivos resistentes. 
Eliminar ganado improductivo y sobrante. 
Guardar forraje para el ganado. 
Aprovechar residuos de cosecha. 
 
Polímero retenedor de agua 
 
Existe en el mercado un  polímero retenedor de agua, acrilato de potasio, 
que puede  aplicarse debajo de la semilla o la raíz de las plantas y absorbe  
agua liberándola lentamente como una esponja, lo cual permite que 
aunque se retiren las lluvias o los riegos se retarden, la planta siga 
desarrollándose. El producto es comercializado por el grupo vishio se 
conoce con el nombre de aqua sorb. 
 
Recomendaciones técnicas indican que el Aqua Sorb puede utilizarse en 
las siguientes cantidades para cada uno de los cultivos relacionados: 
 
5 gramos por cada 35 cm. de altura en árboles 
40 gramos por metro2  en pastos 
20 gramos por metro2 en flores 
5 a 20 gramos por maceta 
15 a 20 gramos por m² en campos deportivos 
2 kg. por m³ en tierra para invernadero 
20 kg./ha en ajo, caña de azúcar, lechuga, espinaca, sorgo, cebada, 
trigo, cebolla 
25 kg./ha maíz, avena, cacahuate, brócoli, chile, col 
30 kg./ha en fríjol, jitomate, pepino 
25 a 40 kg./ha en  alfalfa 
100 gr./árbol en durazno, limón, mango, naranja, pera, manzana, 
cereza, pino y uva. 
 
Agua  almacenada por hectárea, utilizando  el polímero aqua sorb, 
aplicándolo a 10-15 cms de profundidad en el suelo. 
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Producto 
Kg./ha. 

Agua almacenada 
(litros) 

Profundidad 
Capa de agua 

(cm.) 
35 17,500 1.40 
40 20,000 1.60 
50 25,000 2.00 
60 30,000 2.40 
70 35,000 2.80 
80 40,000 3.20 
90 45,000 3.60 
100 50,000 4.0 

 
El producto deberá siempre colocarse junto a la raíz de las plantas, donde 
absorben el agua formando un entorno húmedo a disposición. Al ceder la 
humedad se reduce el tamaño de las partículas y con la nueva disposición 
de riego o lluvia, absorben de nuevo agua, repitiéndose el ciclo por 10 
años, con lo cual se ahorra hasta 90% del agua.  
 
Un kilogramo de  Aqua Sorb hidratado puede contener hasta 500 litros de 
agua. Los granos de gel aumentan hasta 500 veces su peso. El gel debe 
siempre trabajar bajo tierra, ya que al exponerse a rayos solares, pierde su 
capacidad, convirtiéndose en material muy resbaloso. 
Aqua Sorb 
• Reduce la necesidad de aplicar agua 
• Reduce a la mitad el número de riegos 
• Mantiene reserva de agua 
• Los cultivos se desarrollan de 8-20% más rápido  
• Reduce costos 
 
En campos de golf se debe aplicar de 15 a 20 gr. por m² a una profundidad 
de 18 a 15 cm. y ahorra hasta el 75% de agua. Se repone cada 5 a 7 años. 
La vida útil es de 10 años. 
 
En cítricos se debe  agregar de 100 a 150 gr./árbol cuando los árboles son 
de 4 a 5 m y  75 a 100 en árboles menores a 4 m aplicando a  10-20 cm. 
de profundidad. De cada 2 riegos sin la aplicación del producto se reduce a 
solo uno con producto. 
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Se han obtenido, rendimientos mayores al 100%, utilizando 50% menos 
agua, 75% menos fertilizantes y 50% menos herbicidas según datos 
reportados por FIRCO 1994 en el Estado de Hidalgo. 
 

Cultivo Parcela 
Kg./ha 

Testigo 
Kg./ha 

Diferencia 
(%) 

Maíz 3,300 1,500 110 
Frijol 1,800 Ajo 300 
Cebada 3,000 2,000 50 
Girasol 3,000 1,100 272 
Avena 5,000 5,000 0 
 
Con el polímero aqua sorb en cantidades de 3 gr./litro  se puede capturar 
la lluvia, transformándola a estado sólido y guardarla en costales estibados 
en bodegas como granos, siendo muy útil en reforestación. 
 

En la reforestación se debe mezclar a partes iguales con la tierra, 
rellenando las cepas con esta mezcla. En estado sólido es posible el 
transporte de agua con costales en animales de carga como camellos, 
caballos, mulas, burros (vishio). 
 

Con 400 gramos de poliacrilato de potasio, se almacena 200 litros de agua 
sólida (licona 2003). Los silos de agua pueden absorber hasta 500 veces 
su peso en agua de lluvia. Cuando su humedad se agota nuevas lluvias lo 
vuelven a hidratar y puede durar en el terreno hasta de 5 a 10 años. 
 
La lluvia sólida se guarda en costales de plástico y se almacena a la 
sombra hasta por 4 años, se utilizan 2.5 gramos de poliacrilato de potasio 
por litro de agua. 
 
El agua sólida, descubrimiento mexicano, de Sergio Jesús Rico Velasco es 
una tecnología que permite almacenar por largos periodos el vital liquido, 
sustituir los riegos y aprovechar hasta la ultima gota. En cultivos de maíz, 
avena, cebada y fríjol se emplean 24 kg. de poliacrilato por ha. y en caña 
de azúcar y alfalfa hasta 40 kilogramos. En árboles de 100 a 200 gr. por 
planta (licona, 2003). 
 
Guanomero es un retenedor de agua enriquecido con macro y micro 
nutrientes, así como con un alto contenido de ácidos humicos, en 
presentación granular de color café oscuro que libera lentamente agua y 
nutrientes a las raíces de todo tipo de plantas. Puede estar activo durante 
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7 años, se aplica en hortalizas y granos en cantidades de 8 kg. /ha, en 
árboles forestales al momento de plantarse con 5-8 gramos por planta y en 
árboles establecidos 8 gr. por cada 35 cm. de altura. 
 
Los terrenos pedregosos protegen más la humedad del suelo, porque 
reducen la evaporación especialmente aquellos cuyas piedras son 
laminares o planas y que cubren una importante superficie. Esta misma 
función hace el aserrín, la maleza picada sobre el terreno y los residuos de 
cosecha que guardan en el campo o se agregan intencionalmente, con la 
ventaja que al podrirse aumentan la fertilidad por la incorporación de 
materia orgánica. 
 

Antena ionizadora 
 
La empresa electrificación local de la atmósfera terrestre, está 
promoviendo la antena ionizadora que tiene la función de aumentar la 
cantidad de iones en la atmósfera para aumentar las posibilidades de lluvia 
en presencia de nubes. Durante tres años de evaluación  de la antena 
instalada en Jaltomate, Aguascalientes se registraron precipitaciones en  
los dos últimos años de 527 y 644 mm., superiores a la media anual estatal 
de 522 y las cosechas se incrementaron a 2.1 y 2.5 millones de toneladas 
de productos en los mismos años. 
 
En este proyecto participan los Estados de Durango, Coahuila, Zacatecas, 
Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes con una o más antenas. 
Durante los últimos tres años entre mayo y septiembre, llovió casi dos 
veces más que en el periodo de 1991 a 1998 según el creador de esta 
tecnología Lev Pokhmelnykh y Mario Domínguez, director de la empresa 
electrificación local. Mientras con el bombardeo de nubes se incrementa en 
15 % la precitación, con las estaciones ionizantes es de 50% la atracción 
de precipitaciones en Israel. 
 
En el año 2005 el Gobernador del Estado de Puebla  Mario Marín Torres 
apoyó a los productores de cebada  con la instalación de una antena 
ionizadora en el Municipio de Libres. Con una inversión de 3.4 millones de 
pesos, pagando el 50% a la firma de contrato y contra resultados, una vez 
que se obtenga un mínimo de 10% de lluvia en relación con el histórico se 
pagará el otro 50%. Esta antena tiene una cobertura de 320,000 has en 37 
Municipios para proteger cultivos de maíz, cebada, haba, trigo y frutales. 
De los resultados obtenidos en un año seco se tuvo una precipitación 
ligeramente superior al 10% como promedio. Después de dos años de 
aplicación no se ha notado el efecto de la iotización de la atmósfera 
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contrastándose un año muy seco 2005 con uno muy húmedo 2006, razón 
por la que se ha tomado la decisión de suspender la contratación de este 
servicio. 
  
Ante la sequía, la lluvia artificial es una opción que se ha provocado 
cuando se bombardean nubes cargadas de humedad, con yoduro de plata 
utilizando avionetas. Los resultados no son todavía muy claros estando las 
opiniones divididas entre los que están a favor y en contra. Por el alto 
costo y la reducida posibilidad de hacer llover creo que es mejor 
intensificar el proceso de retención y aprovechamiento de las lluvias que 
se presentan cada año. Creo que  no tiene mucho caso hacer llover, solo  
para ver pasar el agua hacia ríos y mares como lo hacemos hoy. 
 
De acuerdo con Reforma, 11 de julio 2005, este año más de 127 mil reses 
murieron de sed, sólo nacieron la mitad de los terneros y se obtendrá el 50 
por ciento menos de leche en Camaguey, Cuba. Las verdes praderas 
camagüeyanas sólo existen en el recuerdo. Ocho años de una sequía 
calificada por los expertos como la peor del último siglo dejó sin agua y sin 
pasto a la provincia, ganadera más importante de cuba, que llegó a contar 
con un millón de reses. Ríos, embalses y lagunas de esta región ya no 
existen y los pastos se han convertido en una extensa sabana de 
matorrales ocres, donde prolifera el marabú, arbusto espinoso que es una 
auténtica plaga para los vaqueros. Más  de 127 mil 600 cabezas han 
muerto de hambre y sed y de las 590 mil que sobreviven en la provincia, el 
50 por ciento muestra evidencias de los efectos de la sequía en el 2005 
sólo han nacido 14 mil terneros, la mitad en relación con el mismo periodo 
del año pasado. 2.6 millones de personas están afectadas por la falta de 
agua en la Isla, el déficit de lluvia en el 2004 es de 567 mm, 935 ciudades 
y pueblos no tienen fuentes de abasto de agua, las perdidas por la sequía 
ascienden a 1000 millones de dólares y se han invertido 62.5 millones de 
dólares en obras hidráulicas. 
 
“Hemos movilizado 432 camiones cisternas para surtir las ciudades y 256 
tractores para atender el área rural. Además, la población ha abierto más 
de 13 mil pozos, 3 mil de ellos en el último año en la capital, que pueden 
aportar según hemos comprobado un volumen de 22 mil metros cúbicos 
de agua diarios”, explico Irving de la Victoria Gómez, director del Instituto 
de Recursos Hidraulicos IRH de la provincia. Pero buscando soluciones, 
las autoridades camagüeyanas desarrollan un amplio programa de 
inversiones, medidas de ahorro y protección a personas y bienes. 
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Un ejemplo de estas nuevas iniciativas es la fábrica de cerveza Tínima, 
donde jóvenes realizaron una innovación en la máquina de llenado que 
ahorra 20 litros de agua por minuto, lo que reduce sustancialmente los 
niveles de consumo que ascendían a mil metros cúbicos diarios. 
Desconectada de la red del acueducto, la fabrica se autoabastece con sus 
propios pozos. 
 
“En 1999 consumían 10 litros de agua para producir uno de cerveza. Hoy 
emplean menos de la mitad, la cantidad más baja de todo el país, al nivel 
de firmas como la Heineken”, señaló el funcionario. Entre las inversiones 
de mayor envergadura está la construcción de una nueva conductora 
desde la presa Máximo, al norte de la capital, para suministrar agua a casi 
medio millón de habitantes. 
 
“El proyecto de ejecución está valorado en casi 5 millones de dólares e 
incluye la instalación de una tubería de 18 kilómetros de longitud, para 
entregar unos 550 litros de agua por segundo, lo que permitirá garantizar 
el suministro mínimo, aún cuando no llueva lo suficiente durante esta 
temporada” precisó de la Victoria. 
 
Además desde los medios de comunicación se difunde una campaña de 
concientización ciudadana para que la población asuma las políticas de 
ahorro. “evitar la evaporación, optimizar los sistemas de regadío, mejorar 
las redes de distribución y extender el uso racional del agua, con 
sanciones para los irresponsables, son cuestiones a las que habrá que 
seguir prestándoles mucha atención. La sequía es un fenómeno con el que 
no sólo los ganaderos sino todos los cubanos tenemos que 
acostumbrarnos a convivir”, puntualizó de la Victoria. 
 
La construcción de surcos mas profundos, depositar la semilla en cepas, 
hacer zanjas cada 10 o 15 surcos en las laderas, poner barreras vivas y 
agregar abonos  orgánicos, pajas y residuos de cosecha son practicas que 
aumentan la humedad disponible  para árboles y cultivos. En África, 
algunas practicas para sembrar maíz en condiciones de sequía es hacer 
zanjas a una profundidad de la altura de la rodilla humana, sembrando en 
el fondo de la zanja.  
 
En Puebla, la sequía del 2005-2006 es superior a la del 2001. En enero 
2006 tenemos registros de comunidades  de Chiautla de Tapia, Cuayuca 
de Andrade, Huehuetlan el chico y otros donde ya se secaron las fuentes 
de agua. Estamos preparando un plan de suministro de agua en carros 
tanque, el Gobernador Mario Marín Torres ha ordenado la adquisición de 3 
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módulos de maquinaria pesada y estamos buscando los recursos para un 
apoyo para forrajes. La Comisión Nacional del Agua ha dictaminado 8 
Municipios con sequía atípica para apoyos a la ganadería pero el numero 
es mayor. 
Adicionalmente  estamos concluyendo la elaboración de un estudio de 
potenciales productivos que apoye la planeación para determinar lo que se 
puede sembrar con seguridad tomando en cuenta las condiciones 
ambientales, el conocimiento de los productores y la demanda de los 
mercados. Así podremos orientar adecuadamente a los productores para 
minizar los riesgos y promover un desarrollo más duraredero contra una 
agricultura y ganadería de siniestros constantes. El estudio  lo realiza el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales cuyas 
propuestas reducirán sustantivamente la practica de solo pagar 
reparaciones parciales de daños que mucho ha retrazado el desarrollo de 
los productores.  
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XI 
REHABILITACION DE POZOS, JAGÜEYES Y MANANTIALES. 

 
 
Para tener agua en las comunidades se aprovechan los manantiales 
mediante pequeñas represas, cajas de agua y redes de conducción. En la 
mayoría de los casos se perforan pozos para abastecimiento del líquido. 
Con frecuencia, los manantiales se agotan durante algunos meses de la 
época seca, cuando se les acaba el agua almacenada de la época de 
lluvias. Especialmente cuando las poblaciones crecen junto con sus  
necesidades de agua. Esto mismo, ocurre con los pozos, se han ido 
agotando. Cada vez de manera más acentuada. Esto nos demuestra que 
nuestros acuíferos son como una esponja recargable, a la que debemos 
cuidar para que siempre tenga agua, agua para todos siempre.  
 

 

 
Popolocas; una gran cultura del cuidado del agua y la tierra. San Juan 

Atzingo, San Gabriel Chilac, Pue. Alternativas y procesos de 
desarrollo social, AC. 

 
Toda el agua de los pozos y manantiales viene de la lluvia que cae del 
cielo, en las partes  altas, esta es retenida por el suelo y por gravedad 
escurre hacia la parte más baja. Todavía no se ha descubierto ni inventado 
otra fuente de agua como esta. 
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Los cerros arbolados crean los manantiales. El Mirador, 

Huimanguillo, Tabasco. 
 

La zona de captación de lluvia y escurrimiento se llama cuenca y si está 
cubierta de árboles cumple una mejor función de retención y apoyo a la 
infiltración. Cuando la cuenca no tiene árboles se presentan escurrimientos 
bruscos durante las lluvias y, sequía acentuada en el resto del año. Se 
incrementa la pérdida de suelo por erosión, porque  la vegetación es la 
ropa de la tierra que guarda el agua. Casi  igual que cuando uno se mete 
con ropa a nadar y  al salir está escurriendo agua por varias horas. Los 
árboles cada año tiran sus hojas y estas forman una capa que funciona 
como esponja donde se retiene el agua. Los árboles son importantes por 
múltiples usos y funciones en el ambiente pero quizá la función más 
importante sea ser retenedores de agua. 
 

 

Aguas permanentes, símbolo de sistemas en equilibrio. Huazalingo, Hgo. 
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Para rehabilitar pozos y manantiales es necesario asegurarse que en la 
zona de escurrimiento hacia nuestra fuente de agua, haya muchos árboles 
y varias obras de retención  que incrementen los volúmenes disponibles de 
agua todo el tiempo. Necesitamos que la comunidad participe y 
organizados pidamos al gobierno su apoyo. Necesitamos que los niños y 
jóvenes comprendan  desde hoy junto a sus maestros,  lo que nosotros 
venimos aprendiendo tardíamente después de los 35 años, ya en la 
escuela de la vida.  
 
Tanto los programas de empleo temporal, como los de reforestación y el 
mismo oportunidades, y todos aquellos donde hay subsidios deben 
enfocarse al desarrollo de acciones y obras que verdaderamente le sirvan 
a la comunidad. Por eso orientar los esfuerzos hacia la reforestación y 
construcción de obras de retención de agua en las zonas de recarga, no es 
una cuestión  menor. Con certeza afirmo también que no es la única 
necesidad de los pueblos, pero es la más determinante en el mejoramiento 
de las condiciones de vida. 
 
Reconozco que varias veces hemos aceptado que nos propongan áreas 
de reforestación, por la pura inercia y costumbre de plantar árboles, sin 
ninguna vinculación con la necesidad prioritaria de proteger como en este 
caso nuestros recursos hídricos. 
 
La nueva cultura del agua debe considerar ahora que cuando se vaya a 
empezar a aprovechar una fuente de agua, se conozca con la mayor 
aproximación de donde viene y como debe preservarse para que no se 
vaya a agotar. Debe haber un plan previo o  simultaneo de  protección y 
recarga del acuífero; no esperar como lo hemos hecho hasta ahora a que 
se seque la fuente de agua para empezar a actuar. 
 
Adicionalmente, hay sistemas complementarios  de recuperación de agua 
para recarga de acuíferos que  parece ser atractiva sólo  en zonas con un 
déficit externo de agua. En uno de estos métodos recargar el acuífero 
implica introducir tubos de 6 a 10 pulgadas, ranurados en los extremos y 
enterrarlos en el azolve de las presas de gaviones hasta encontrar la 
arena. El extremo superior ranurado 1m y cubierto con otro tubo ranurado 
más ancho para filtrar. La inyección directa de agua en mantos que no 
tienen una fuente cercana se inició en 1903 en el altiplano sur de Texas, 
en pozos especiales de 60 ó más metros. 
 



 284

 
Recarga de mantos acuíferos por inyección de agua en el azolve de 

represas. Pimentel y Torales, 1990. 
 
Pimentel  y Torales 1990, señalan que los métodos de recarga de 
acuíferos según Linsley, Kohler y Paulus 1980; Ortiz y Ramírez 1990 son: 
 
Almacenamiento de aguas crecientes en embalses construidos 
sobre áreas permeables. 
Embalse de aguas de avenidas para devolverlas más tarde a ríos a 
través de paredes del canal. 
Derivación de caudal de ríos hacia áreas de dispersión altamente 
permeables. 
Excavación de fosas hasta alcanzar las zonas permeables. 
Bombeo de agua al acuífero por medio de pozos de inyección. 
Construcción de pozos adyacentes a una corriente. 
Zanjas y surcos de 1.8 a 0.3 m de ancho. 
Presas de control de azolves 
Minas abandonadas. 
 
Las obras de mampostería con la mitad superior de gaviones, son las más 
efectivas para recargar acuíferos por su capacidad de almacenamiento. 
Sirven también para recargar acuíferos las terrazas hechas con maquinaria 
pesada como tractores D6, D7, D8 pueden ser construidas de 4 - 4.5 m 
ancho y con una contra pendiente del 5% y  piso  subsolado  de 0.5 a 1.2 
m. 
 
Del acuífero del  río Lerma se extraen 40 mil litros /seg. de los cuales 17 
mil se envían al Distrito Federal y se tiene una sobre explotación del 30%. 
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El gobierno del Estado de México, iniciará un proyecto piloto para inyectar 
aguas tratadas por una cantidad de 20 litros/seg. provenientes de la planta 
Toluca Norte, ubicada entre San Mateo Atenco y Lerma. La inversión 
inicial será de 5 millones de pesos. 
 
Por su parte el Gobierno Federal y el del Distrito Federal invertirán 1,600 
millones de pesos  para recarga de acuíferos durante los próximos tres 
años para evitar el hundimiento y garantizar la sustentabilidad en la Ciudad 
de México. Se inyectarán  cuando menos 2 mil litros por segundo a través 
de 2 mil pozos de absorción de agua pluvial en la zona Héroes de 
Padierna, Tlalpan y una planta de bombeo en el Cerro de la Estrella. 
 
Con el propósito de restablecer acuíferos, SAGARPA estableció el 
programa de adquisición de derechos de uso de agua, pagando 
$2,650/1,000 m³ de agua, que permite comprar y clausurar pozos de uso 
agrícola que tienen niveles bajos de agua o están salobres. 
 
Este programa  ya se aplica en acuíferos de Guanajuato y el Valle de 
Santo Domingo, B.C.S. se han aplicado en 2003, 460 millones de pesos, 
promoviendo la reconversión productiva de las regiones hacia otras 
actividades. En el Valle de Santo Domingo se tiene el compromiso de 
llegar a 88 pozos en este programa. En 2004, se tiene previsto aplicar 500 
millones de pesos y ya se cuenta  con proyectos en Caborca, Son. y la 
cuenca del bajo río Bravo, Tamps. 
Los jagüeyes se construyen con el propósito de almacenar agua para el 
ganado y las necesidades básicas de la gente. En la mayoría de los casos 
con el paso de 3-4 años se van llenando de azolve que reduce 
sustancialmente la capacidad de almacenamiento. La principal razón de 
ello es la falta de obras complementarias que permiten el ingreso de 
material sólido junto con el agua. Para evitar esta situación se requiere de 
hacer obras complementarias para disminuir el arrastre de materiales. 
Represas de piedra, gaviones, barreras vivas, trampas de arena, represas 
de ramas son necesarias para que siempre llegue agua limpia. 
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Desazolve de presas y jagüeyes con draga marina. La Cantera, Pue. 
 
 
El desazolve con retroexcavadora, draga marina y maquinaria pesada 
como el D-6, D-7 o D-8 es necesario para recuperar volúmenes. En el 
presente año el Gobernador Mario Marín ha establecido el Programa 
desazolve de presas y jagüeyes en beneficio de 70 localidades del estado. 
 
 

 
 

La Colonia Morelos, Tenampulco, Pue. fue afectada 
considerablemente por la depresión tropical número 11. El río cambió 

su curso y ahora pasa a un costado del zócalo. 
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XII 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES Y 

SUBTERRANEAS. 
 
 
Las aguas superficiales son las fuentes más comunes de abastecimiento 
para las comunidades. Su aprovechamiento se puede realizar mediante los 
siguientes métodos: 
 
Toma directa 
Los campesinos toman el agua directamente del nacimiento, solamente 
soplando la basura, para satisfacer necesidades inmediatas. Los pastores 
siempre buscan las fuentes de agua para el ganado. Después de largas 
jornadas en busca de pastos, dedican también tiempo a buscar agua para 
el ganado y para ellos. Cualquier manantial es bueno para saciar  la sed. 
Puede usarse un popote provisional de hoja de calabaza, un carrizo, un 
tubo de bambú y hasta el tubo de un bolígrafo  o un sombrero para tomar 
el agua. 
 
Tubos y canaletas. 
En las zonas de escurrimiento,  se hacen pequeños canales o se instalan 
tubos captadores que conducen el agua hacia una área donde se pueda 
aprovechar como escurrimiento. En las zonas arboladas, una canaleta de 
tallo de plátano, bambú o tubo de pvc puede ser suficiente para tomar el 
agua. En la Sierra Norte de Puebla, Tabasco, Chiapas, Veracruz y otras 
regiones esta es una práctica común. 

 
 

Toma directa del manantial con canaleta de bambú. Hueytamalco, 
Pue. 
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Acequias de derivación. 
 
De los escurrimientos naturales como arroyos y ríos, aprovechando el 
desnivel,  se acondicionan acequias y obras diversas para derivar parte del 
agua  de la corriente y conducirla hacia centros de población o zonas 
agrícolas. Las obras de derivación pueden ser gaviones, bardas de 
mampostería, bordos, tubos o corrales provisionales de ramas. Ejemplos 
de lo anterior se pueden observar en cientos de localidades pero algunas 
de estas son; Ixcamilpa de Guerrero obteniendo agua del río Balsas; 
Xantoxtla, Tecomatlán con agua del rió Acatlán;  Otlaltepec, Atexcal con 
agua del rió Ajamilpa; San Pablo Ameyaltepec, Tepexi, de escurrimientos 
cerriles; Chilchotla, Quimixtlán, San Agustín Ahuehuetla, Huehuetlán el 
Grande,  toda la zona del rió Nexapa y todos los escurrimientos de los 
volcanes y cerros. Siempre se busca el desnivel para conducir el agua. 
Puebla capital está a 2200 m snm y lugares como Tehuitzingo están a 
1050 msnm, por eso el río Atoyac que corre desde Valsequillo pasa en el 
puente Marquéz demostrando el diferencial de altitud. 
 
Mas de 40 localidades obtienen agua para riego del Río Nexapa en los  
Municipios de Ocoyucan, Atlixco, Tepeojuma, Izúcar de Matamoros. 
 

 
Derivación de agua de un manantial  para riego. Cuayuca de Andrade, 

Pue. 
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Riego en laderas. 
 
En varios Municipios de Puebla entre las que se encuentran 
Ixtacamaxtitlán, Coyomeapan, Zoquitlán, Ixcamilpa de Guerrero, Puebla, 
Chichiquila, Quimixtlán, Chilchotla, Calpan, Coronango, Atlixco, Ciudad 
Serdán, Chiautla de Tapia, Ahuatlán y otros más, existen  manantiales  en 
las partes altas de los terrenos. Allí, conduciendo el agua con una 
manguera de ½ pulgada, cuyo extremo inicial está ahogado en una toma 
tan simple como una caja o bote de 20 litros, es posible adoptar el riego 
por aspersión y goteo para la siembra de diferentes cultivos. Con 
desniveles de 10 a 30 metros en distancias de 300 a 700 metros es posible 
aprovechar el agua como ya se hace en cultivos de papa, caña, haba, 
alfalfa, maíz, fríjol, hortalizas y praderas.  
 
La fuerza natural del agua mueve aspersores comunes alcanzando 
diámetros de riego hasta de 25 metros y con 4-5 cambios es posible regar 
con un solo aspersor una hectárea por día y con un calendario de riego 
cada 10 días, es posible tener bajo riego el mismo número de has.  
 
La Cienega, Chiautla cuenta con agua en la parte alta de los cerros. Así se 
abastecen  para el consumo potable las 57 familias. Pero también es 
posible aprovechar la gravedad para tecnificar el riego e instalar huertos 
familiares tecnificados que en pequeños espacios  hacen posible  
 

 
 

Riego en laderas para la producción de forrajes. Cristalaco, 
Ixtacamaxtitlán, Pue. 
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En San Juan Tabaa, Oax. en 1989 con el  apoyo de técnicos de la  
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria de la SEP y la  
fundación Kelloggs. Se empezó un programa de riego en laderas. En 1994 
ya participaban 12 comunidades y en 1997 la cifra ascendió  a 27 
comunidades con el apoyo de Alianza para el Campo. Se promovió el riego 
por aspersión conduciendo en agua desde manantiales  con manguera de 
polietileno. Actualmente existen 500 has  con el sistema pertenecientes a 
800 productores pero otros 1,200 productores se beneficiarán 
próximamente con el  riego en laderas con lo cual pueden obtener 2 
cultivos al año y 3 a 4 veces más rendimiento. 
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Norias  mixtecas. 
 
Cuando no había llegado la motobomba a la mixteca,  en Tecomatlán 
antes de 1963, el agua se tomaba de los ríos y se llevaba a la parcela 
mediante unas norias que semejaban a una rueda de la fortuna movida por 
la corriente con  cubetas o cántaros que se llenaban en el río y se 
vaciaban en canoas de madera para conducirse hacia  zanjas. La fuerza 
del agua sustituía a la gasolina, diesel y electricidad. Así se producía maíz, 
sandía, melón y hortalizas a la orilla de ríos. 
 
Estas norias se utilizaban también en Axutla, Cohetzala, Chiautla, 
Ixcamilpa de Guerrero, Tehuitzingo y en los estados de Guerrero y 
Michoacán (Seele, 2006). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noria de irrigación, utilizada en la frontera China del actual Vietnam. 

Lacoste, 2003 
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Ariete hidráulico 
 
Es un mecanismo de tubos con válvula que toman el agua en un punto 
para elevar parte de esta, hasta una tercera parte,  a una mayor altura 
aprovechando solo le energía potencial del agua. Los arietes pequeños 
suben hasta  1,096 litros por hora y los grandes hasta 5, 220 litros por 
hora. La elevación del agua puede multiplicarse por diez veces el desnivel 
de origen.  
 
En Tecomoxochitl, Caltepec, Puebla, alternativas y procesos de 
participación social apoyó a una comunidad de 80 familias a instalar un 
ariete para aprovechar el agua de una cascada y elevarla 70 m hasta su 
tanque de almacenamiento y distribución comunitaria. 
 

 

 
 

Ariete hidráulico, parte del agua es elevada aprovechando la fuerza 
de caída. Museo del agua. Alternativas y Procesos de Desarrollo 

Social. Tehuacan. 
 
Bombas de vacío  
Son  mecanismos compuestos por tubos de plástico o metálicos para subir 
el agua mediante una fuerza física que genera una fuerza de  succión 
hacia arriba para descargar en recipientes.  Permiten subir agua a tinacos 
o cisternas elevadas. 
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Bomba alternativas para elevar agua. Museo del agua. Tehuacan. 
 
Bombas de gasolina, diesel o electricidad. 
 
Son bombas  accionadas por motores de combustibles o de electricidad 
proveniente de la red eléctrica o de celdas solares. Las hay de muy 
diversos tipos y capacidades. Las hay sumergibles 
 
El aprovechamiento de las aguas subterráneas de las distintas fuentes se 
pueden hacer mediante:  
 
Cubetas, cántaros  y lazo 
 
La forma más común de obtener agua de pozos es con la ayuda de una 
cubeta, bote o cántaro que es llenado  y subido con un lazo en forma 
manual. El lazo puede correr sobre una polea, jalado por personas o 
animales, en forma lineal o circular. En los valles centrales de Oaxaca el 
riego a pequeñas parcelas se ha hecho aprovechando el agua de pozos de 
poca profundidad mediante cántaros de barro 
 
Papalotes 
 
Aprovechando la acción del viento, los papalotes sirven entre otros usos 
para bombear agua del subsuelo. Un rehilete metálico es movido por el 
viento y la fuerza generada sirve para mover bombas que suben el agua 
para uso agropecuario. 
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Papalotes para el bombeo de agua, utilizando la fuerza del viento 
 
La Comisión Nacional del Agua es la dependencia encargada de controlar 
y reglamentar la extracción del agua subterránea, mediante el decreto de 
zonas de veda. Estas son áreas en las cuales la extracción del agua 
subterránea y la perforación de pozos con dicho fin, se encuentra bajo 
control, que incluye, la restricción e incluso prohibición de dichas 
actividades. 
 
Todas la zonas de explotación en puebla se encuentran vedadas desde el 
año de 1950; debido a la excesiva extracción en la porción central del 
estado, dichas áreas fueron ampliadas por el decreto del 15 de noviembre 
de 1967, publicado en el diario oficial; en el cual se declara zona de veda 
para el alumbramiento de aguas en el subsuelo, en la zona meridional del 
Estado de Puebla. En esta zona quedan incluidos la mayoría de los 
municipios localizados en el Valle de Puebla, Atlixco-Izúcar de Matamoros 
y Tecamachalco. 
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No ensucies el agua 
donde alguna vez saciaste tu sed 

 
 

William Shakespeare 
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XIII 
TRATAMIENTO   Y    UTILIZACIÓN   DE   AGUAS RESIDUALES. 

  

Después de contar con agua potable en los centros de población, el 
servicio que prosiguió fue la instalación de redes de captación y 
conducción de las aguas residuales provenientes de las casas, las granjas 
y las industrias. Estas se canalizaron a barrancas y en muy contados 
casos a lagunas de regulación. El incremento de la población y los 
volúmenes crecientes de agua utilizada, obligó a establecer sistemas de 
reciclamiento que hoy todavía no rebasan el 30%  de los volúmenes 
generados. 
 
La carga contaminante de las aguas residuales en México, proviene 
básicamente de las industrias azucarera, alcohol y bebidas alcohólicas, 
papelera y celulosa, petrolera, industria alimenticia y agropecuaria, 
porcícola, café,  minera, metalmecánica y textil. 
 
El uso de 6 mil mill m³/año de agua para la industria, genera una descarga 
de 5.36 mil millones de m³/año de aguas residuales con más de 6 millones 
de ton de carga orgánica, alrededor de 1.5 veces lo generado por todos los 
centros de población. 
 
El Gobierno del Estado de Guanajuato inició en 2004 la construcción de 8 
plantas de tratamiento de aguas residuales; una en San Miguel Allende 
recicla 120 litros / segundo. 
 
Servicios de agua y drenaje de Monterrey, a través de las tres plantas de 
tratamiento de aguas residuales para el área metropolitana, cuenta con 
una capacidad de 8,750 lps tratan el 100% de las aguas residuales 
promoviendo el rehúso en jardines, industria y servicios. 
 
El 80% de la contaminación del país se deriva de actividades humanas en 
tierra como  la urbanización, servicios e industria. De acuerdo con la 
SEMARNAT el 78% de las aguas residuales municipales y 80% de las 
industriales se vierten en espacios naturales sin tratamiento. Mientras que 
el INEGI señala que las pérdidas causadas por daños al ambiente cada 
año equivalen a 10.6 % del  producto interno bruto, es decir a 640,000 
millones de pesos. 
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Gran canal de la Ciudad de México, vía de salida de las  
aguas residuales del Distrito Federal hacia el Estado de Hidalgo 

 
 
Si no se hace algo más intenso en cuanto a aguas residuales, serán más 
comunes las noticias como; la Secretaría de Ecología del Gobierno 
Mexiquense fincó 55 procedimientos administrativos en contra de 
industrias que han contaminado el río Lerma, al desechar sus aguas 
residuales al mismo. 
 
Más del 70% de las empresas en esa entidad no dan tratamiento a sus 
líquidos, existiendo capacidad de tratamiento sólo para el 21.5% de las 
aguas residuales. Las empresas apercibidas tienen diferentes giros, como 
son textiles y del área química, por lo que repercuten directamente en los 
niveles de contaminación. Las multas varían, pues pueden ir desde varios 
miles de pesos hasta un millón de pesos, debido a los casos de corrupción 
que se han detectado, ya que no pagan sus derechos, sino que están 
“colgadas” a la infraestructura. El Universal (14-01-04) 
 
El destino inmediato del agua residual proveniente de casas-habitación, 
granjas, industrias, baños públicos, beneficiadoras de café y mercados en 
comunidades urbanas y rurales con drenaje, generalmente es el lecho de  
barrancas, arroyos, ríos, lagos, lagunas y canales. Solo la industria genera 
anualmente en el país, 6 millones de toneladas de carga orgánica. 24 
municipios de Puebla vierten cada mes 54 ton de desechos orgánicos al 
Río Nexapa. 
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El problema fundamental del tratamiento de las aguas residuales esta 
relacionado con el costo de la tecnología en cuanto a construcción y 
operación; falta de recursos para captar las aguas ya que existen plantas 
de tratamiento como obras civiles pero aún no se cuenta con el drenaje 
que aporta la materia de tratamiento; otras trabajan a menos de su 
capacidad instalada por falta de terminación del drenaje y esto puede 
deberse a condiciones topográficas y de rocosidad o a la existencia de 
asentamientos irregulares derivados de invasiones reconocidas por la 
presión política. 
 

 
Las barrancas son las principales receptoras de las aguas residuales 

de los pueblos con drenaje. Tepeyahualco, Pue. 
 
Cuando no existe drenaje en las casas, el agua residual llega comúnmente 
a las plantas del jardín, al patio,  a las partes bajas del terreno, a la calle y 
muy pocas veces a fosas receptoras. En las comunidades ubicadas a 
orillas de lagos, canales, lagunas, ríos y mares, éstos son los receptores  
de las aguas residuales y en muchos de los casos el tubo de descarga 
queda oculto dentro del agua para que la autoridad y los demás miembros 
de la comunidad que también hacen lo mismo no lo vean. 
 
La laguna de Tres Palos en Acapulco está rodeada por 17 comunidades, 
mas de 8 mil pescadores viven de esta masa de agua pero la carga 
orgánica, la falta de oxigenación, la interrupción temporal de comunicación 
con el mar y la excesiva presión de aprovechamiento ha disminuido las 
posibilidades pesqueras. La presión del crecimiento del Puerto de 
Acapulco sobre la zona colindante con la laguna hace necesario que se 
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adopten acciones preventivas sobre la ecología y la economía de miles de 
familias que viven en la ribera. 
 
Un problema mayor se presenta en la parte alta de la cuenca del río de la 
Sabana, especialmente a la altura del Puerto Marqués y la laguna Negra 
donde la alta cantidad de desechos está provocando fuerte contaminación 
que si bien no llega al mar si demanda altas inversiones en materia de 
tratamiento de aguas residuales. Más de 1,400 millones de pesos estiman 
las autoridades se requieren  para atender el saneamiento de la cuenca de 
este río.  
 

 

Muchos sistemas de drenaje son conectados a barrancas, lagos, 
lagunas ríos y mares 

 
La carga orgánica de las aguas residuales sirve de abono a la vegetación 
acuática que se desarrolla a mayor velocidad, obstruye el transito de las 
personas, aumenta la población de mosquitos y obliga a los gobiernos a 
destinar cada año importantes recursos para su eliminación temporal 
mediante retiro o trituración. Mucha gente no se ha dado cuenta del daño 
por contaminación que hace a los vecinos y a sí mismo. 
 
Las malezas acuáticas se presentaron en 1993, en 69 has de lagos, vasos, 
presas; el 88% es lirio acuático. En distritos de riego se reportaron en 
1994, 9,840 km. de canales y 14,206 km de drenes infestados de lirio, tule, 
cola de mapache e hidrila. Obstruye obras de toma, reduce capacidad de 
descarga de canales y drenes, aumentan evaporación y multiplicación de 
mosquitos. 
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Lirio acuático, una maleza nociva en los cuerpos de agua. 
 
En Puebla, se producen 39,000 toneladas de carga orgánica en 178 
beneficios de café en la Sierra Norte afectando a 6.5 mill de m³. En el Valle 
de Tehuacan las granjas porcinas y las lavadoras de mezclilla, han 
impactado la región en diversos grados por sus descargas de aguas 
residuales. El azul de la mezclilla puede verse en los canales de riego de 
los campos cultivados de los municipios aledaños como Ajalpan y 
Zinacatepec. 
 
Las aguas residuales están provocando una importante contaminación en 
las barrancas y fuentes de agua. Es necesario impulsar el tratamiento que 
reduzca el efecto negativo sobre el ambiente mediante los métodos 
básicos de depuración mientras se puede acceder a la construcción de 
plantas de tratamiento y tecnologías más avanzadas, ya que el alto costo 
de estas obras y el de su operación, limita su adopción. 
 
Estudio elaborado por la Comisión del Agua del Estado de México(CAEM), 
indica que en la zona metropolitana existen 148 plantas de tratamiento 
para rehusó, que dan tratamiento a sólo el 15% del agua que se va por los 
drenajes. La Secretaría de Ecología destaca que los artículos 117 y 118 de 
la ley general de equilibrio ecológico obliga a municipios e industrias a dar 
tratamiento a las aguas residuales. 
 
La Ciudad de México desaloja cerca de 60m³/seg de aguas residuales no 
tratadas mediante tres colectores, el gran canal, el emisor central y el 
emisor poniente que las conducen hasta el Valle del Mezquital, Hidalgo, 
100 km al norte de la Ciudad de México (Monroy y Viniegra, 1998), para el 
riego de alfalfa y maíz  en una superficie de 100,000 has pertenecientes a 
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100 mil productores que demandan con urgencia la construcción de 
plantas de tratamiento para lo que la Comisión Nacional del Agua tiene 
una propuesta para tratar 70m³/seg en tres plantas con una inversión de 
430 millones de dólares, un costo de operación y mantenimiento de 0.05 
dólares/m³. 
 
Las aguas residuales provenientes de ciudades,  utilizadas en el mundo 
para el riego agrícola ascienden a 1, 873,025 has  de las cuales a México 
corresponde 340,000. China contribuye a las estadística  mundial con 
1’330,000 ( Novelo, 1998.) 
 
El 54% del caudal tratado en la Ciudad  de México se emplea en el  riego 
de 6,500 has de áreas verdes y  6,000 dedicadas a la agricultura en las 
delegaciones Tláhuac y Xochimilco, además se renuevan 3,500 millones 
de litros de agua en lagos recreativos y 360 mil metros de canales que 
ocupan 230 has. El 33% se utiliza en la recarga del acuífero a través de 
lagunas de infiltración, el 8% se destina para 120 establecimientos 
industriales y el 5% para establecimientos  de lavado de automóviles, 
autobuses y carros del transporte colectivo (Rodríguez, 1998). 
 

 

Plantas de  tratamiento de aguas residuales la respuesta ideal de los 
gobiernos para los ciudadanos 

 
El distrito de riego Valsequillo obtiene agua de la presa Manuel Ávila 
Camacho,  a la que llegan aguas residuales de Tlaxcala y Puebla, para el 
cultivo de maíz y alfalfa en Tecamachalco, Tlacotepec de Benito Juárez, 
Tepanco de López, Tepeaca, Tochtepec, Xochitlán Todos Santos en una 
superficie de 30,000 has. 
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El saneamiento integral de la cuenca del Alto Atoyac, el río Alseseca y la 
presa de Valsequillo, requiere de un esfuerzo adicional del sector industrial 
textil poblano y  de los distintos sectores productivos de Tlaxcala para la 
construcción  de plantas de tratamiento y  la puesta en operación de las 
existentes. Para lo anterior se requiere que la CNA, los Gobiernos de 
Puebla  y Tlaxcala intensifiquen las acciones de inspección y vigilancia y 
promuevan inversiones conjuntas para este propósito.. 
 
Para el saneamiento de Tehuacan es necesario construir colectores 
marginales al dren de Valsequillo, incrementar la inspección y vigilancia 
por la autoridad federal, revestir el tramo del dren a su paso por la zona 
urbana y construir la planta de tratamiento según diagnostico de la 
Comision Estatal de Agua y Saneamiento. 
 
En Puebla para contribuir al saneamiento integral de los ríos Atoyac, 
Alseseca y San Francisco que cruzan la Ciudad capital, así como 
recuperar el agua de la presa Valsequillo, se construyeron 4 plantas de 
tratamiento de aguas residuales con capacidad de 3,600 litros/seg.  
 

 
Planta de tratamiento Alseseca, una respuesta del Gobierno Federal y 

Estatal  para sanear la presa de Valsequillo 
 
Además, se construyó una planta potabilizadora de aguas sulfurosas para 
300l/seg., y 7 plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en  
Hueyapan, Soltepec, Xochiltepec, Quecholac, Felipe Angeles, Piaxtla y 
Cuautinchan. 
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Actualmente el Gobernador Mario MarínTorres ha presentado el proyecto 
mas ambicioso  de saneamiento de Valsequillo para lo cual gestiona ante 
el Banco Interamericano de Desarrollo un crédito de 2500 millones de 
pesos para hacer un plan integral  que incluya las aguas provenientes de 
Tlaxcala. Se busca devolver a la ciudad de Puebla y a la zona de riego la 
calidad de agua que requiere la salud de la población y el desarrollo 
regional. 
 

 
Planta potabilizadora Atlixcayotl necesaria para ablandar agua 

potable para colonias del sur de la Ciudad de Puebla 
 
En Coahuila se construyó la planta potabilizadora de Ciudad Acuña, con 
capacidad de tratamiento de 250 litros/seg, Provenientes del río Bravo, 
previendo resolver problemas de abasto en los próximos 20 años y la 
planta potabilizadora Torreón, está orientada hacia el tratamiento de aguas 
residuales para uso agrícola e industrial. 
 
Dentro del proyecto lago de Texcoco, se construyeron tres plantas de 
tratamiento, a través de las cuales son procesadas las descargas de los 
ríos Churubusco y de La Compañía que llegan al ex lago con una mezcla 
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de agua residual y pluvial. La cantidad de agua que se obtiene de estas, 
varía entre las que sólo pueden ser usadas para la agricultura y la industria 
y, las potables que están destinadas a ser inyectadas en los mantos 
lacustres. En este contexto, el proyecto Lago de Texcoco fue uno de los 
pioneros en el país en establecer sistemas de tratamiento a gran escala 
con la tecnología más apropiada y moderna. 
 
En el Valle de México el problema más destacado es la escasez de agua, 
la sobreexplotación de los acuíferos y el hundimiento del subsuelo. 
Actualmente, está en proceso un estudio sobre la filtración del agua por 
membrana. Se espera contar con resultados en el tiempo establecido y por 
experiencia en otros lugares, se puede asegurar que este es uno de los 
mejores procedimientos para disponer del agua potable de acuerdo con las 
necesidades del Valle de México. 
 
Aún cuando en Yucatán existe una disponibilidad de 19,600 m³/hab/año,  
la falta de un sistema de drenaje sanitario, ha provocado importantes 
niveles de contaminación desde hace 30 años; además del uso de 
plaguicidas en la agricultura, Yoisi Moguel, El Financiero. 
 
Adán García destaca que de no detenerse la contaminación y la 
deforestación del lago de Pátzcuaro, el embalse tendrá una vida máxima 
de 10 años, pronosticó Roberto Valenzuela Castillo, Gerente Estatal de la 
Comisión Nacional del Agua. Reforma, 15 de diciembre de 2003. 
 
El lago puede desaparecer en el mediano plazo; puede ser un lugar de 
desechos, porque le vamos a seguir echando basura o vamos a seguir 
descargando aguas sucias, y al rato vamos a tener un lago lleno de lirio. 
 
Se estima que un volumen cercano a los 28 mil metros cúbicos de aguas 
negras son descargados diariamente en el lago, ubicado en una cuenca 
cerrada, sin ríos que la alimenten, según Pátzcuaro 2000, un estudio 
coordinado por la Universidad Michoacana y realizado por 14 
especialistas. La contaminación en el lago ha mermado la producción del 
pez blanco, ello, en un intento de preservar la especie en noviembre se 
sembraron 1.7 millones de crías de la especie. 
 
Valenzuela Castillo anticipó que están por entrar en operación dos plantas 
de tratamiento de aguas que aliviarán la contaminación que sufre el lago 
por la descarga de aguas negras. El volumen total de agua acumulada es 
de 431 millones de metros cúbicos, aproximadamente. 
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Un reporte sobre la presencia de pesticidas en muestras de agua y fauna 
acuática reveló la presencia de siete insecticidas en el lago, cinco de los 
cuales fueron encontrados en el pescado blanco. Los agricultores emplean 
unos 900 kilogramos de fertilizante químico por hectárea cultivada, algo así 
como 10 mil toneladas al año, y  pesticidas de alto riesgo, como el 
paratión, el heptacloro, el bhc y el lindano. 
 
El documento Pátzcuaro 2000 detalla que el desequilibrio del lago empezó 
en 1930. De acuerdo con el diagnóstico, alrededor de 24 comunidades 
ribereñas e isleñas tienen en la pesca su modo de vida. 
 
Se estima que a la fecha laboran en el lago más de 2 mil pescadores, 
agrupados en 29 uniones y una sociedad cooperativa. 
 
En Janitzio, Michoacán según Adán García para Heriberto, lo de la 
contaminación del lago Pátzcuaro sólo existe en la imaginación de las 
autoridades. Para nosotros lo más efectivo de los alimentos es el pescado. 
Solamente dos o tres veces a la semana variamos la comida, pero diario 
es pescado, charalito, mojarra u otro que nosotros llamamos tiro. 
 
En el lago de Paztcuaro se descargan cada año 135 mil toneladas de 
basura, 28 mil m³   de aguas residuales, 10  mil ton de fertilizante y  5 
insecticidas. 

 
325 

hectáreas 
de maleza 
se retiran 

cada año del 
lago 

135 mil 
toneladas 
de basura 

se generan a 
su 

alrededor al 
año 
 

28 mil 
metros 
cúbicos 
de aguas 
negras 

se descargan 
a diario en el 

lago 

10 mil 
toneladas 

de fertilizante 
al año se 
emplean 

en la cuenca 
 

5 
insecticidas 

fueron 
hallados 

en el pescado 
blanco 

 

 
Las formas existentes de tratar las aguas residuales son muy diversas. 
Pueden en una primera etapa destinarse a lagunas de regulación donde 
además, se evitan inundaciones y el control de avenidas intempestivas, 
especialmente durante las lluvias. En estas lagunas se llevan a cabo 
procesos de sedimentación y separación de sólidos, infiltración al 
subsuelo, evaporación y descomposición parcial de materia orgánica o 
absorción por plantas que crecen a las orillas. 
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Algunas veces, estas lagunas, especialmente cuando tienen superficies 
impermeabilizadas pueden dotarse de mecanismos oxigenadores con 
aspas movidas por motores, con lo cual se inicia una depuración 
considerable, eliminando olores y fuertes niveles de material orgánico. 
 

 
Laguna de estabilización. 

 
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales más adecuados para 
poblaciones pequeñas con el fin de reutilizar el agua tratada en riego 
agrícola, son lagunas de estabilización y humedales. Ambos son métodos 
naturales que permiten remover eficazmente la materia orgánica y los 
huevos de helmintos presentes en el agua residual.  
 

 
Rejillas de separación de sólidos de las aguas residuales. 
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Sus costos unitarios son menores que de los sistemas convencionales; 
lodos activados, biofiltros y biodiscos. La construcción de lagunas de 
maduración después de las de estabilización permite remover los 
coliformes en el agua a niveles que permiten su reutilización con contacto 
directo. 
 
La desinfección del agua del humedal se puede lograr por cloración. Si las 
aguas residuales tienen una contaminación muy alta, antes de las lagunas 
de estabilización o del humedal, se puede incorporar un digestor anaerobio 
o un reactor anaerobio de lecho y flujo ascendente. Tanto las lagunas, 
como los humedales requieren de grandes extensiones de terreno, lo cual 
los hace menos adecuados para tratamiento de caudales grandes de 
acuerdo con Álvaro Aldama, Director General del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua. 
 
El tratamiento de las aguas residuales ha sido escaso por un alto costo de 
la planta de tratamiento tradicionalmente adoptada, tanto en construcción 
como en operación y en relación a los recursos fiscales disponibles 
anualmente en nuestro país. También por el poco conocimiento del 
impacto negativo sobre el ambiente, la falta de redes de drenaje y de la 
diversidad de opciones disponibles sobre el tema. 
 

Procesos  de tratamiento de aguas residuales 
 
Los principales procesos de tratamiento de aguas residuales son; 
biodiscos, filtros rociadores, lodos activados convencionales, lagunas 
aireadas y zanjas de oxidación. Los más confiables para recibir 
sobrecargas son en orden de importancia: zanjas de oxidación, lodos 
activados convencionales, filtros rociadores, biodiscos y lagunas aireadas. 
 
En el informe de la situación del medio ambiente en México la 
SEMARNAT, describe los siguientes niveles de tratamiento de aguas 
residuales: 
 
Tratamiento primario 
Consiste en la remoción de partículas grandes no disueltas en el agua 
mediante medios mecánicos como cribas, mallas, trampas de grasa, 
tanques desarenadores, sedimentación, floculadores y aplicación de 
químicos. Se remueve así del 60% de los sólidos suspendidos y 35% de la 
demanda biológica de oxigeno DBO. 
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Tratamiento secundario 
Incluye el empleo de medios mecánicos y métodos biológicos anaerobios y 
aerobios. Se utilizan lodos activados, filtros percoladores, reactores 
anaerobios, biodiscos. Remueve sólidos suspendidos, nitratos, fosfatos, 
metales pesados, bacterias patógenas y hasta el 85% de la DBO. 
 
La planta de tratamiento de aguas residuales Renacimiento ubicada en 
Acapulco, cuenta con un sistema secundario avanzado, que empieza con 
la separación de sólidos a través de un sistema de rejillas, un sistema 
desarenador, tanques de aireación, tanques de tratamiento con reactor 
biológico, clarificación por sedimentación y cloración. Tiene una capacidad 
instalada de 400 litros por segundo pero la falta de redes de captación solo 
le permite trabajar con 300 litros/seg; son descargados al río de la Sabana 
y se infiltran  antes de llegar al mar. 
 

 
 

Área de oxigenación de la planta de tratamiento. Renacimiento, 
Acapulco. 
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Tanque de reacción biológica. Planta Renacimiento, Acapulco 
 
Utiliza microfiltración, coagulación y precipitación, absorción por carbón 
activado, intercambio iónico, osmosis inversa, electrodiálisis, remoción de 
nutrientes, cloración e ionización. 
 
Los principales procesos de tratamiento de aguas residuales son: 
 
Lagunas de estabilización. son estanques poco profundos donde el 
agua permanecedurante periodos suficientes para provocar 
degradación de materia orgánica por actividad microbiolóogica. La 
eficiencia para remover dbo es del 80-90%. 
 
Lodos activados. Son materiales que contienen una población activa 
de microorganismos que en contacto aeróbico remueven la materia 
orgánica presente en un rango de 85-90%. 
 
Tanque séptico. Recipiente cerrado e impermeable para tratamiento 
primario de las aguas residuales que mediante oxidación anaeróbica 
remueve sólidos suspendidos y los fragmenta, eliminando alrededor 
de 45% de la dbo. 
 
RAFA reactor anaerobio de flujo ascendente cuenta con un sistema 
de separación gas-líquido-sólido que evita la salida de los sólidos 
suspendidos, favorece la salida de gases y decantación de flóculos. 
produce una remoción media de sólidos suspendidos entre 35 y 55%  
de la dbo. 
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Filtros biológicos. Son filtros que mantienen colonias de bacterias, 
atravesados por la corriente a limpiar participando estas en el 
reciclaje, removiendo un 80% de la dbo. 
 
Tanque imhoff. Es un tanque séptico cilíndrico para proceso 
anaeróbico, con un dispositivo decantador que evita la mezcla de 
gases y sólidos suspendidos, mejorando la sedimentación y 
digestión, removiendo un 60% de la dbo. 
 
Zanjas de oxidación. Zanjas poco profundas que reciben aguas 
residuales crudas y las tratan con procesos de estabilización 
natural. La actividad anaerobia produce la estabilización parcial de 
los lodos y libera la materia orgánica en forma soluble para su 
mayor degradación en la zona aerobia, quitando el 85% de la dbo. 
 
Tratamiento anaerobio. Se realiza por medio de la hidrólisis de los 
compuestos orgánicos complejos, para producir unidades menores 
que son transformadas en metano y bióxido de carbono por 
microorganismos. 
 
Tratamiento primario avanzado. Incluye la filtración por arena o 
grava y la desinfección con cloro, luz ultravioleta u ozono. Permite 
una depuración significativa de patógenos, sólidos suspendidos, 
fósforo, sulfatos, cloruros y metales pesados. 
 
Laguna de aireación. Son embalses de escasa profundidad, con 
unidades de aireación para mantener los sólidos en suspensión y 
proporcionando  oxigeno a toda el agua, para depurar mediante 
bacterias anaerobias. Retienen la mayoría de los sólidos en 
suspensión que se depositan en el fondo. Remueve hasta un 80% 
de la dbo. 
 
Biodiscos. Son tratamientos biológicos aerobios donde la población 
bacteriana se autorregula de acuerdo a la afluencia. Garantiza una 
calidad constante del efluente y remueven hasta un 80% de la dbo. 
 
Biológico. Tanques  con difusores que generan burbujas de aire que 
aportan el oxigeno necesario para la degradación aerobia del agua 
residual. 
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Dual. Es  la degradación de la materia orgánica  del agua residual 
por métodos biológicos. En este proceso las aguas son fuertemente 
aireadas para estimular el crecimiento de bacterias aerobias y otros 
microorganismos, que oxidan la materia orgánica a bióxido de 
carbono. 
 
Digestor anaerobio, consiste en el calentamiento de las aguas 
residuales para una mayor producción de gas, seguido de una 
sedimentación estática y la separación de sólidos. Es un tratamiento 
aeróbico y de lodos. 
 
 

 
Digestor tipo chino para el tratamiento de aguas residuales 

 
De los 66,000 litros por segundo que se consumen en la Ciudad de 
México, no se tratan más de 4,000 litros por segundo; hay 62,000 que se 
están perdiendo y de paso están causando problemas en zonas fuera de la 
cuenca del Valle de México, especialmente en la zona del río Pánuco. 
 
La infraestructura disponible para el tratamiento de aguas residuales en 
México asciende a 1,018 sistemas municipales con capacidad de 75.9 
m³/seg., de los cuales solo 793 se encuentran en operación con un caudal 
tratado de 45.9 m³/seg. Los  sistemas de alcantarillado recolectan 200 
m³/seg. pero sólo el 29% son tratados de acuerdo con información de la 
Comisión Nacional del Agua. 
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Zanjas de oxidación, importante práctica de tratamiento de aguas 
residuales. 

 
El sistema de drenaje de la ciudad colecta 44.4 m³/seg., de los cuales 19.5 
provienen del Distrito Federal; 8.86 del Estado de México y 16 m³/seg. de 
agua pluvial de la Ciudad (504 millones m³/año) 
 
Se estima que más del 65% del volumen total de agua potable de primer 
uso es desechado como agua residual a través de la infraestructura de 
drenaje. El Distrito Federal sólo utiliza el 67% (3,939 l/seg.) de la 
capacidad instalada para el tratamiento de aguas; el 90% del agua residual 
se deja sin tratamiento. 
 
Por el uso del agua residual cruda se paga 25% de la cuota aplicada a 
agua de primer uso; estimándose que los costos de tratamiento son del 
75% restante, a fin de dejar el agua en condiciones de calidad similar al 
agua de primer uso. 
 
La tecnología de tratamiento disponible en México permite implementar 
programas de recuperación de agua para uso urbano y recarga de 
acuíferos. Considerando los costos actuales de agua de primer uso. 
 
Es conveniente integrar el esfuerzo que representa el tratamiento de las 
aguas residuales con una expectativa de carácter productivo a fin de saber 
que no solo se limpia el agua para reducir un impacto ecológico negativo 
sino que adicionalmente se tenga la posibilidad de producir algo que 
amortice la inversión. La planta de tratamiento La Mira vende agua tratada 
para el riego de las áreas verdes del Hotel Royal Princes de Acapulco. 
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El uso de esta agua en servicios como baños públicos, centros de lavado 
de automóviles, albercas, fuentes públicas, centros acuáticos, el riego de 
las áreas verdes, la infiltración al subsuelo para recargar mantos acuíferos, 
la producción de forrajes, hortalizas en invernadero, instalación de viveros 
de plantas ornamentales o el riego árboles forestales y frutales, puede con 
seguridad aumentar el interés por un proyecto de tratamiento.  
 
Un litro por segundo es equivalente a una hectárea de riego tradicional, a 2 
con aspersión y a 3 con goteo. El viverismo es la actividad primaria más 
rentable actualmente. Si el costo de producir un metro cúbico de agua 
tratada es de 3 a 4 pesos, hay un enorme potencial de ingresos por la 
venta de agua tratada. 
 
Los beneficios sociales del tratamiento de aguas residuales, son: 
 

• Liberación de agua potable. 
• Reducción de olores desagradables. 
• Reducción de fauna nociva. 
• Reducción de enfermedades. 
• Mejoramiento del paisaje. 
• Incremento de la producción y calidad agrícola.  

 
La inversión en la construcción, la operación y el mantenimiento de las 
plantas de tratamiento para un país con muchas necesidades sociales 
todavía son una limitante para su desarrollo; especialmente por la gran 
demanda y el alto costo de la electricidad. 
 
Los impactos más importantes de las aguas residuales se presentan sobre 
la agricultura, ganadería, pesca, turismo y minería. Así también sobre la 
salud de las personas en piel y vías respiratorias, fauna nociva e invasión 
de cuerpos de agua por vegetación acuática. 
 
 

Procesos biológicos 
 

Los costos unitarios de agua recuperada con sistemas biológicos varían de 
4.6 a 6.0 pesos/m³. La adición de tratamiento avanzado incrementa, 
después de los sistemas biológicos, de 2.3 a 3.3 pesos/m³ para fines de 
elaboración de proyectos de tratamiento de aguas residuales existe el 
antecedente de considerar el  costo de 1 m³ de agua negra en  0.8 pesos. 
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Japón se encuentra en camino de acabar con su industria pesquera de 
bajura a causa de la contaminación. Los lagos y ríos de Rusia se están 
atascando con desechos industriales. 
 
En el Mar Negro las descargas de aguas residuales caseras, industriales y 
agrícolas, han ocasionado un incremento en los niveles de fósforo que 
exceden hasta 10 veces el límite permitido y ha provocado que la pesca se 
reduzca de 814 ,000 ton en 1988 a 213,000 en 1991, si bien ha habido ya 
una recuperación a 523,000 ton/año. 
 
 
La reglamentación vigente establece el siguiente orden de importancia 
para el uso de agua residual tratada: 
 

• Servicios públicos, riego de áreas verdes y llenado de lagos 
recreativos. 

• Abrevaderos y vida silvestre. 
• Acuacultura. 
• Giros mercantiles. 
• Cultivo de forrajes. 
• Riego de cultivos que se comen crudos. 
• Recarga  de acuíferos. 
• Riego de terrenos particulares. 
• Limpieza de patios. 
• Uso industrial. 
• Lavado de vehículos. 

 
Agua de granjas porcinas para forrajes 
 
En la zona de Tehuacan-Tepanco de López en el Estado de Puebla, Luis 
Méndez Ballesteros de la empresa porcina la Esperanza, ha sido pionero 
en el aprovechamiento de aguas crudas provenientes de la granja. 
 
Se hizo en 1997 una prueba piloto que funciona hasta la fecha donde se 
utilizó una cisterna de sedimentación y la separación de sólidos mediante 
un gusano sinfín, luego las aguas son bombeadas directamente para el 
riego de un cultivo forrajero de king grass, sembrado con 1 ton/ha de 
cañas en surcos a 120 cm. De separación, empleando el forraje para la 
alimentación de borregos pelibuey. 
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Con esto se resolvió un problema de contaminación al dejar de enviar las 
aguas a la barranca y se incorporaron tierras ociosas a la producción 
pecuaria, integrando a la cadena productiva porcícola un segmento de 
producción ovina. Las aguas crudas, pueden aplicarse a forrajes, maíz, 
frutales, flores, pitayos, pitahayas, bambú y árboles de importancia 
maderable. 

 
Sistema integral de producción porcina y ovina para el 

aprovechamiento de aguas residuales en el cultivo de forrajes. 
 
El Instituto Tecnológico Agropecuario de Conkal, Yucatán es una de las 
instituciones dependientes de la Secretaria de Educación Pública que mas 
avances ha registrado en el uso de aguas residuales crudas para riego, 
especialmente en el cultivo de forrajes como el zacate estrella de África, 
donde han sido aplicadas con éxito. 

 
Producción de king grass con agua residual. Cuayucatepec, 

Tehuacan, Pue. 
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Tratamiento biológico con carrizo 
 
El carrizo Pragmites comunis es una gramínea de amplia distribución 
geográfica que tiene entre sus mayores usos la elaboración de canastas, 
chiquihuites, flautas, artesanías, persianas y material de construcción para 
techos, paredes de casas y cercados. Sirve para proteger los terrenos de 
las avenidas de los ríos y barrancas. Sirve también para retener el agua de 
las pequeñas corrientes cuando es plantado en el arroyo. El carrizo es una 
de las plantas más importantes para limpiar las aguas residuales 
provenientes de los drenajes. Mientras no se pueda contar con recursos 
para adoptar un metodo de tratamiento mas apropiado es una buena 
opcion utilizar plantaciones de carrizo para filtrar las aguas residuales 
antes de que sean vertidas a los cuerpos de agua. No es lo ideal pero es 
mucho mejor que nada. 
 
Tiene la capacidad de favorecer la oxigenación en la zona de raíces y 
éstas absorben los nutrientes contenidos en las aguas negras. Pizano, 
1998 señala que el carrizo sirve también para filtrar y limpiar aguas que 
contengan residuos agroquímicos, lo que abre una gran posibilidad de 
mejorar la calidad del agua y proteger nuestros escurrimientos naturales y 
manantiales ubicados en la parte baja de regiones agrícolas hacia donde 
fluyen las aguas empleadas en el riego.   
 

 
 

Carrizo pragmites comunis,  es la planta limpiadora de aguas 
residuales más importante del mundo. 
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Estanques, carrizo y tratamiento biológico de aguas residuales 
 
Para poblaciones pequeñas se pueden construir estanques de  tratamiento 
de aguas residuales como a continuación describe. Un estanque de 12 x 4 
x 1.20 m para sedimentar el agua y retirar parte de los sólidos; luego en 3 
tanques de igual dimensión se acondiciona una capa de 70 cm. de grava, 
arena y tierra en capas iguales de abajo hacia arriba y se planta carrizo en 
cada estanque dispuesto en batería, para limpiar las aguas que pueden 
ser aprovechadas en el cultivo de forrajes, frutales y granos básicos. En 
Botswana observe la plantación de Cyperaceas del género Cyperus 
parecidas a pastos pero de tallo cilíndrico, como planta limpiadora de 
aguas residuales en humedales con resultados del 50% en la eliminación 
de materia orgánica en sistemas de una casa.   
 
 

 
 

Estanques para el tratamiento de aguas residuales con cultivo de 
carrizo. 

 
 
Un sistema de este tamaño es recomendable para un conjunto de 50 
casas. Pero el sistema puede aplicarse desde una hasta 500. Se estima 
que  200 casas producen 1.5 litros/seg. suficientes para regar de 1 a 5 has 
dependiendo del sistema de cultivo y método de riego.  
 
 
Filtros biológico de carrizo 
 
Cuando no se dispone de drenaje y las descargas de aguas residuales 
llegan a campos de cultivo, barrancas, arroyos o baldíos, se recomienda 
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plantar carrizo, en cortinas de 5 metros de ancho, en forma de arco con un 
mínimo de 5 barreras espaciadas a 3m para eliminar el olor de las aguas y 
remover la carga contaminante para reducir los riesgos de salud en las 
comunidades de las partes bajas. El carrizo oxigena las aguas negras y 
aprovecha los nutrientes, las limpia, eliminando contaminación y riesgos a 
la salud.  
 
 

 
 

Anillos de carrizo a la salida de aguas residuales;  necesario limpiar 
antes de que lleguen a contaminar las fuentes de agua. 

 
 
Biodigestor;  tecnología intermedia. 
 
Es un recipiente que puede ser un tinaco comercial en el cual se 
introducen aguas negras contaminantes con periodos de retención de 30-
60 días para obtener gas, lodos y aguas fertilizadas. Requiere 50-60°c, por 
eso se construye bajo la tierra. 
 
Un biodigestor de este tipo está en la Escuela Primaria de Las Nieves, 
Acatlán y trata el agua residual proveniente de los sanitarios que ocupan  
250 estudiantes, generando agua limpia que se utiliza en el patio para 
áreas verdes y un invernadero de hortalizas.  
 
En la Magdalena Alquizapan, y Zamarrilla, Municipio de Juan N. Méndez, 
Alternativas y Procesos de Desarrollo Social A.C., instalo en cada localidad 
un biodigestor que capta aguas de los baños de los edificios de la 
presidencia auxiliar y,  en Alquizapan se han instalado ya  20 en casas 
particulares con gente que los vio funcionar. 
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Digestor tipo hindú para el tratamiento de aguas residuales 
 
 
La construcción de biodigestores y sistemas de tratamiento biológico con 
plantas como el carrizo, tule, lirio acuático y bambú, tienen una escala 
intermedia de fácil adopción. Son más apropiados a las necesidades de 
comunidades menores a 500 casas. 
 
En la descarga de aguas residuales de pueblos, escuelas, mercados, 
granjas y colonias es necesario y posible construir estos sistemas de 
tratamiento que adicionalmente permiten que el agua obtenida se utilice 
para la producción de forrajes y hortalizas en invernadero. El sistema de 
biodigestores funciona ya en Vicente Guerrero, en la Universidad 
Iberoamericana y en el Colegio de Postgraduados.  
 
En materia de biodigestores, Ag Cert México Servicios Ambientales S de 
RL de C.V. promueve proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) para reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) 
generados por la actividad agrícola y pecuaria. Trabaja en México, Brasil, 
Argentina y Chile. Proporciona todos los recursos financieros y humanos 
para su construcción , operación y mantenimiento por 10 años. Cuenta con 
1200 proyectos en el mundo, de los cuales 200 se desarrollan en México, 
90 están terminados generando créditos de reducción de emisiones 
(CRE`S). 
 
El modelo de negocio utilizado por Ag Cert se basa en liberar al productor 
de cualquier inversión  asociada con el proyecto, así como de toda 
responsabilidad en la construcción, operación y mantenimiento de los 
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biodigestores y de la venta de los créditos. Solo se requiere garantizar el 
abasto de la materia prima al digestor. 
 
Actualmente, trabaja con granjas porcicolas  mayores a 500 vientres en 
ciclo completo y en establos lecheros a partir de 600 vacas.   A futuro 
planea trabajar con granjas y establos de menor tamaño, rastros, engordas 
de ganado, granjas de aves y procesadoras de alimentos. 
 
Este programa permite producir metano que se captura y se lleva a 
quemadores. Se puede destinar a producir energía eléctrica. Producir y 
capturar el gas es el objetivo principal  del proyecto y los beneficios para 
los productores son: reducir la carga orgánica de aguas residuales, asignar 
un porcentaje de la ganancia por las ventas de créditos de carbono, 
eliminar olores y problemas asociados, opción de generar energía y 
contribuir con ellos a reducir los gases efecto invernadero. 
 
Agropecuaria Tenextepec ubicada en Atlixco, es la primera empresa que 
ya cuenta con dos biodigestores mediante el convenio con Ag Cert. 
Durante 2006 inició operaciones quemando metano y destinándolo a la 
generación de electricidad. Actualmente la planta de alimentos 
balanceados trabaja exclusivamente con la electricidad generada por la 
combustión del metano y hay pláticas con la Comisión Federal de 
Electricidad para aprovechar energía excedente en la planta de cárnicos 
de Puebla perteneciente al Grupo RYC Alimentos. Más de 35 
biodigestores están en proceso de construcción en la región de Tehuacan- 
Tecamachalco. Una cantidad similar de biodigestores se construyen en 
Veracruz y Puebla por la empresa ECOSECURITY. 
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Biodigestor de Agropecuaria Tenextepec, primero en la historia de 
Puebla que produce su propia electricidad a partir de metano. Atlixco, 

Pue. 
 
 

 
 

Plantación de carrizo, práctica útil para limpiar aguas residuales. 
 
 
En Ameca, Jalisco actualmente  se utiliza mucha agua en el proceso 
industrial;  11.1 m³/ton de azúcar y se puede reducir a 5 en fábrica y 
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separar aguas residuales del proceso productivo además de reducir 
petróleo y grasa en tuberías. 
 
Los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal de Morelia construyeron  en 
Michoacán una macro planta de tratamiento de aguas residuales para 
evitar que contaminen el cauce del río Grande, así como las tierras de 
cultivo del Valle Morelia-Querétaro y el lago de Cuitzeo. La  obra tuvo un 
costo de 314 millones de pesos. 
 
El deterioro ambiental ocasionado por las descargas residuales de la 
capital michoacana y de tres municipios más, ha ocasionado pérdidas 
económicas significativas, ya que uno de los valles más productivos de la 
entidad es irrigado, en parte, con aguas contaminadas. Esto, sin contar 
que la pesca en el lago de Cuitzeo prácticamente ha desaparecido. 
 
La planta de tratamiento en materia ambiental, por el volumen de agua que 
se maneja, equivale a las de aproximadamente 60 Municipios del Estado, 
previéndose con  esta obra resolver el problema de más del 50 por ciento 
de las aguas negras de Michoacán. 
 
 
 
Planta Zeolítica 
 
El Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, ha diseñado y probado una planta de potabilización química y 
bacteriológica de agua, empleando zeolita procedente de los yacimientos 
de Tehuacan. El prototipo elimina el filtro rápido de arena sílice y el filtro 
suavizador utilizados en las plantas convencionales. El filtro zeolítico 
permite remover sólidos suspendidos, amonio y cationes de metales 
pesados produciendo un mejor efluente que al paso  por el filtro de carbón 
activado y por el sistema de lodación se obtiene agua de mejor calidad 
(Ordóñez, Pérez y Hernández, 2003). 
 
Tecnologías UNAM para tratar aguas residuales 
 
Tanque de homogenización.  Sirve para recibir y homogenizar aguas 
residuales, que permite eliminar gases tóxicos y evitar la contaminación del 
aire. 
 
Planta de tratamiento de aguas residuales CU.  Consta de tres sistemas 
biológicos de tratamiento; lodos activados, filtros biológicos rotatorios y 
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filtro rociador, mientras lo común es tener un solo sistema. Tiene un 90% 
de eficiencia y es un referente internacional, con capacidad para 40 
litros/seg. Propias para poblaciones de 20,000 habitantes. 
 
Sistema unitario de tratamiento, rehúso de agua, nutrientes y energía 
 
La Fundación de Ecodesarrolo Xochicalli, A.C. Presidida por Jesús Arias 
Chávez, promueve técnicas relacionadas con el rehúso y tratamiento de 
aguas negras y grises. Promoción ecológica campesina, promueve 
conjuntos ecológicos autosuficientes con asesoría técnica de Fex, A.C., 
que incluyen sistemas de captación de lluvia y un sistema unitario de 
tratamiento, rehúso de agua, nutrientes y energía (SUTRANE). 
 
Este hace posible la recuperación de las aguas de uso doméstico que 
pasan a un filtro bioquímico que consta de trampa de natas y fosa de 
aguas grises; además de la fosa digestor de aguas negras. 
 
El filtro biofísico consiste en dos o tres canales impermeabilizados, estos 
canales contienen de abajo hacia arriba capas de piedra bola; gravilla, 
grava y arena, y sobre la arena se siembran hortalizas, forrajes o flores, 
produciendo cosechas y oxigenación de las aguas en tratamiento, puede 
convertirse en un invernadero de alta producción con nylon o malla 
sombra. 
 
El sistema se complementa con un depósito, donde se acumulan aguas 
enriquecidas que no fueron asimiladas por las plantas y pueden destinarse 
a riego de cultivos, consumo animal, cría de peces y acociles y hábitat 
para patos y gansos. 
 
La trampa de grasas es un depósito de 40 cm. de ancho, 60 cm. de largo y 
60 cm. de profundidad, que se construye a un lado de los lavaderos para 
captar el agua jabonosa, proveniente de regadera, lavabo, cocina y 
lavaderos. En su parte superior se cubre con madera. Aquí las  grasas y 
natas se acumulan para su posterior remoción y/o utilización. Conviene 
garantizar que antes de la descarga en la fosa trampa, las aguas grises 
golpeen contra un bote de 20 litros lleno de piedra para propiciar 
oxigenación. 
 
Humedal 
 
Los habitantes de Texcoco, Estado de México, decidieron aprovechar las 
aguas residuales, provenientes de Nativitas, Texcoco, al poner en marcha 
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un proyecto piloto denominado Humedal, el cual tiene un costo aproximado 
de 200 mil pesos, coordinado por la Universidad Autónoma Chapingo, con 
tecnología canadiense.  
 
El director de desarrollo urbano municipal, Víctor García Bastián, señala 
que este proyecto consiste en crear filtros sencillos de grava y arena y 
después en recipientes se plantan lirios, alcatraces, que se nutren de las 
mismas sustancias residuales que acarrean las aguas y al mismo tiempo, 
la purifican. El Universal, 19 de enero de 2004. 
 
El agua tratada no es potable, pero es aprovechada para el riego de 
cultivos en cualquier época del año. Este humedal puede tratar tres litros 
por segundo de aguas residuales, pero si el volumen de descargas es 
mayor, se pueden acondicionar más humedales, hasta formar una batería 
de humedales y así se podría tratar toda el agua. Se complementan con un 
horno solar que concentra  las partículas nocivas sobrantes generando 
agua del 90% de pureza.   
 

 
 

Humedal, importante opción para el tratamiento de aguas residuales. 
 
 
Según estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
indican que desde hace 30 años y debido a la falta de un sistema sanitario 
adecuado, el manto acuífero de Mérida, ya estaba contaminado. 
 
El problema sigue creciendo, debido al crecimiento de la población, al 
aumento de fábricas e industrias, la carencia de alcantarillado, la migración 
hacia la costa y al manejo inadecuado de 130 mil toneladas de basura 
generadas al año. 
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Los altos niveles de contaminación de la cuenca hidrológica han 
aumentado debido al uso de plaguicidas e insecticidas en el campo, de 
seguir esta problemática, opinan los especialistas, surgirán serios 
problemas de abastecimiento. Yucatán es una de las entidades más ricas 
en reservas acuíferas, gracias a los afluentes que llegan de Campeche, 
Quintana Roo, e incluso desde la zona de el Petén en Guatemala. 
 
El Gobernador del Estado de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, hizo un 
llamado a los sectores relacionados con el medio ambiente y la ecología, 
para evitar el avance en la contaminación del agua. El mandatario 
Yucateco dijo que ya basta de que los investigadores sigan hablando en el 
desierto. 
 
A mediados de diciembre se realizó en Mérida, el foro para la atención de 
la contaminación de los humedales costeros y el acuífero del Estado de 
Yucatán, en el cual los investigadores aportaron 40 acciones para abatir 
este problema. Asimismo, se establecieron en este foro, medidas a plazos 
mediano y largo, acordándose reunir de manera permanente. 
 
Gerardo Gold Bouchot, investigador de la  unidad Mérida del CINVESTAV 
afirmó que la disponibilidad per cápita de agua en Yucatán, supera cuatro 
veces la media nacional, que es de cuatro mil metros cúbicos al año por 
cada habitante. Cada yucateco dispone de 19.6 mil litros al año, sin 
embargo el alto índice de contaminación ya origina problemas de salud 
entre la población. 
 
En la industria petrolera, IMTA ayuda a reducir problemas relacionados 
con el tratamiento de aguas residuales, recuperación de cuerpos de agua y 
la evaluación ambiental de impactos producidos por descargas y procesos. 
 
El titular de la SEMARNAT, Alberto Cárdenas Jiménez, indicó que hay 
cifras que no describen claramente que el camino que seguimos es el 
adecuado. Por ejemplo, más de un millón de mexicanos reciben,  por 
primera vez, el servicio de agua potable; se han creado más de 305 
plantas de tratamiento de agua; más de 1,300 organismos operadores 
están adheridos al sistema de pago de derechos y se han invertido más de 
3,500 millones de pesos en infraestructura municipal de agua potable, 
alcantarillado y eficiencia en los sistemas operadores. 
 
La puesta en operación de 107 de nuevas plantas potabilizadoras de agua 
y 307 de tratamiento. La ampliación de las redes de servicio de agua 
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potable y de alcantarillado para beneficio de 4.5 millones de habitantes. La 
recuperación de zonas forestales con problemas de ingobernabilidad en 
Santa Maria Ocotán, Durango; Serranía del Ajusco, D.F. y región Izta-Popo 
de los Estados de México y Puebla, son acciones desarrolladas por la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Castillo Montemayor (1998) señala que los principales cauces de la 
cuenca alta del Balsas; ríos Atoyac, Zahuapan, Alseseca y  Nexapa se 
encuentran altamente contaminados por el acelerado crecimiento de la 
población y el desarrollo industrial. 
 
El grado de contaminación de la presa Valsequillo, estancó el desarrollo 
agrícola del distrito de riego. La derivación de agua contaminada del río 
Atoyac al Nexapa afectó 12,000 hectáreas del Valle de Atlixco e Izúcar de 
Matamoros. Por eso el Gobierno del Estado construyó plantas de 
tratamiento. 
 
En muchas comunidades persiste la costumbre de bañarse y lavar en 
arroyos y ríos, incluso en fosas sin corriente agregando una importante 
carga contaminante de mugre y jabón al agua. Es recomendable hacer el 
esfuerzo de enjabonarse y enjuagarse fuera de la corriente, así como 
acondicionar áreas para instalar lavaderos cuyo escurrimiento no llegue 
directo a la corriente porque ello afecta la calidad del agua para los que 
viven más abajo, ahuyenta el turismo y reduce la población de peces o las 
posibilidades  piscícolas. Esta es una acción prioritaria para atender en las 
comunidades. 
 

 

En las comunidades rurales predomina la práctica de bañarse en el 
río. 
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No hay una sola razón para justificar que quienes son beneficiarios 
posteriores  de las corrientes deban recibir los contaminantes que con 
acciones simples y mucha voluntad podemos evitar de inmediato en las 
partes altas. 
 

 
Lavaderos  construidos a un lado de canales de riego para evitar la 
contaminación con detergentes, una solución inteligente para evitar 

contaminación del agua. Ahuatepec, Tecali, Pue. 
 
En la cuenca Lerma-Santiago, 70% de las empresas (55) no dan 
tratamiento a sus aguas residuales por lo cual se hicieron acreedores a 
procedimientos administrativos por canalizar las aguas hacia el río Lerma 
(María Teresa Montaño, El Universal 14 de enero de 2004). 
 
 
El tratamiento de aguas residuales que se propone por la Universidad 
Iberoamericana para los rastros considera, la posibilidad de procesar la 
sangre para la obtención de productos de valor agregado como harina y 
suero y, la necesidad de tratar los desechos a través de tanques de 
homogenización y lagunas aerobias para reducir sólidos y carga orgánica, 
así como el uso de lagunas de pulimento, sistema terciario y rehúso. En 
Puebla, el SOAPAP solo admite el agua residual al colector con un pago 
de $87,000/mes. 
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Modelo propuesto por la Universidad Iberoamericana para el 

tratamiento de aguas residuales en rastros. 
 
La planta de tratamiento cerro de la Estrella, Iztapalapa, inicio su operación 
en 1971 produciendo un caudal secundario de 2000 litros/seg. que se usa 
para riego agrícola en Tlahuac y Xochimilco y para los canales de la zona 
turística. En 1989 se incremento el volumen producido a 4000 litros/seg.  
 
Las principales enfermedades relacionadas con el agua son cólera, 
tifoidea, desintería amibiana, ascariasis, sarna, tiña, paludismo, fiebre 
amarilla (Noyola y otros, 2000) 
 
El principal objetivo del tratamiento del agua residual es producir un 
afluente que pueda ser descargado sin producir daños al medio ambiente y 
los contaminantes pueden ser eliminados por medios físicos, químicos y 
biológicos. 
 
Los métodos físicos se realizan a través de la aplicación de fuerzas e 
incluyen al cribado, mezclado, absorción, desorción, transferencia de gas, 
flotación, sedimentación y filtración. 
 
Los procesos químicos se llevan a cabo mediante la adición de reactivos 
que provocan diversas reacciones para remover o tratar los 
contaminantes. La precipitación química, ajuste de pH, coagulación y 
desinfección son los principales. 
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Los procesos biológicos, remueven los contaminantes a través de la 
oxidación biológica de la materia orgánica. El caso mas común es el de 
lodos activados. 
 
La planta potabilizadora de ciudad acuña tiene capacidad para 250 lts/seg. 
y resuelve problemas de abasto y calidad por 20 años. 
 
Coahuila trata 56% de las aguas residuales casi el doble de la media 
nacional y cuenta con el 99% de cobertura de agua potable. 
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XIV 
AGUA, RECREACIÓN, TURISMO Y ACUACULTURA 

 
 
El turismo mundial y nacional tiene al agua como su elemento más 
importante para la atracción de los visitantes: playas en  las costas 
marítimas para la practica de innumerables actividades deportivas y 
recreativas, cascadas en aguas continentales para la diversión, producción 
agrícola y generación de electricidad, ríos para la navegación, transporte 
de madera y materias primas, pesca y competencia deportiva, aguas 
termales curativas entre otros múltiples ejemplos.  
 
Ciudades como Acapulco, Cancún, Huatulco, Veracruz, Mazatlán, la Paz, 
Manzanillo o Puerto Vallarta tienen gran tradición como sitios de destino de 
paseantes. Pero también los lagos de Xochimilco, Páztcuaro, Valsequillo, 
Chapala, Janitzio, Montebello, Zempoala y otros basan su importancia 
económica en la disponibilidad de agua. Mas de 1,400 trajineras se 
desplazan por los canales de Xochimilco y Tláhuac, generando ocupación 
y ofreciendo opciones de diversión en la zona sur de la Ciudad de México. 
En la laguna negra de San Marcos, Guerrero el paseo en lancha a alta 
velocidad entre los manglares es posible gracias al agua. 
 
El agua es mucho más que un recurso natural básico de la civilización, es 
base de la vida y parte indispensable del sistema ecológico de nuestro 
planeta. Cualquier proceso que mantiene a nuestra sociedad y la 
naturaleza requiere agua. La actitud humana frente a este elemento 
depende de su abundancia; si es abundante, es gratuita y se emplea para 
cualquier uso, incluso de despilfarro; si escasea se convierte en una 
mercancía valiosísima que da lugar a disputas e incluso luchas por su uso. 
(Montes-Antúnez, 1999) 
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Producción de mojarra, resguardo en jaulas provisionales; empleo e 
ingresos para los pobladores. Piedras Negras, Taxco, Gro. 

 
De igual forma los balnearios  y los centros de aguas termales son una 
fuente importante de riqueza para los habitantes de las comunidades 
donde están ubicados y  opciones  a la atención de necesidades de 
diversión, atención de enfermedades y desarrollo económico. 
 

 
Agua; base de los centros recreativos y fortalecimiento del turismo. 

los Ahuehuetes. Río Ajamilpa, Tepexi de Rodríguez, Pue. 
 
A continuación se relacionan algunos centros recreativos, especialmente 
balnearios, centros de aguas termales, centros piscícolas, lagunas y otros 
proyectos relacionados con el agua  como una guía turística, pero 
fundamentalmente como una muestra de lo que es posible hacer cuando 
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se dispone de agua en materia de proyectos eco turísticos que le permitan 
a los campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, mujeres y jóvenes 
encontrar opciones de desarrollo económico en sus comunidades. 
 
Muchas cascadas, como la de San Agustín Ahuehuetla en el Municipio de 
Huehuetlán el Grande son aún tesoros escondidos que deberán ser 
aprovechados en forma ordenada a favor de los pobladores, además del 
riego agrícola que se realiza por derivación del agua.  
 
En la misma situación se encuentran las aguas termales de Ixtlatlala en 
Tepexco y las presas de los carros Tzompahuacán y Cayehuacán; 
Boqueroncitos, Tehuitzingo; Peña Colorada, Acatlán; Huachinantla, 
Jolalpan y la Laguna de Epatlán. En estas ultimas el potencial para la 
producción intensiva de peces en jaulas flotantes y la pesca deportiva  es 
además de inexplorado, desconocido por los pobladores. 
 
En el Estado de Puebla, se localizan centros de aguas termales azufrosas 
con propiedades curativas en Teutla, Jolalpan; San Carlos, Izúcar de 
Matamoros; Chignahuapan e Ixtlatlala, Tepexco. 
 
Con relación a centros recreativos a continuación se enlista una parte de 
diversos balnearios de diferentes regiones del país. No están ni 
remotamente, todos los que existen pero indudablemente que como una 
muestra tomada de la información encontrada, espero que siga siendo una 
buena referencia para paseantes y empresarios potenciales en el medio 
rural. 
 
Ixtlatlala. Está ubicado en el Municipio de Tepexco entrando por la 
cabecera municipal llegando por la carretera Cuautla- Izúcar de 
Matamoros rumbo hacia la presa los carros Tzompahuacán, localizándose 
a la orilla de esta presa. Cuenta con aguas termales curativas. 
 
Ojo del Carbón. Se localiza en el municipio de Tlapanalá llegando por la 
cabecera municipal o por las carreteras que pasan por Tepeojuma o 
Huaquechula. Son aguas muy frescas en plena región cálida disponiendo 
de casi 600 litros por segundo y actualmente con el apoyo del gobierno del 
estado de Puebla están produciendo mojarra para su venta. 
 
Ixcoatl. Localizado en Tecomatlán llegando por la carretera Puebla-Tlapa, 
Guerrero. Es un centro recreativo con agua del río Mixteco, de gran 
amplitud y belleza. 
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Apulco. Ubicado en Zacapoaxtla, cuenta con un río del mismo nombre y 
producción de pescado. También con cascadas como la Gloria, la Olla, el 
Salto de Quintanilla y Velo de Novia. 
 
El Yoyo y la Campana. Se encuentran en Acatlán, carretera Acatlán- 
Huajuapan de León. Son  balnearios amplios para la convivencia. 
 
Cuetzalan. Tiene entre sus atractivos turísticos el río Cuichatl, las pozas de 
Cuichatl, cascada de las brisas, pozas de atepatahuatl, y las de las 
hamacas, cascada  la encantada oculta entre arrecifes que se cruzan 
nadando. 
 
Otras cascadas se encuentran en el municipio de Chilchotla y en la 
comunidad  de San Agustín Ahuehuetla, Huehuetlán el Grande, Plan de 
Guinea, Hueytamalco. 
 
Citlalitlán. Localizado en el Municipio de Epatlán frente a la laguna del 
mismo nombre. Es un balneario con venta de pescado y la novedad es una 
visita a Amolocayán, Tochimilcingo que se encuentra a 10 km  para 
conocer el proceso de elaboración artesanal de mezcal por parte de 
campesinos. 
 
Las Fajanas. Balneario localizado en el Municipio de Tepeojuma, llegando 
por la carretera Atlixco-Izúcar de Matamoros. 
 
Otros centros recreativos de Puebla son: 
 
Centro Recreativo Hermanos Porras y Centro Recreativo Oasis, 
localizados en Coyotepec; Centro Recreativo Santa Anita, Santa Ana 
Coapan, Huitziltepec; balneario los Ahuehuetes, Centro Eco Turístico 
Calmocehualis y Parque Recreativo Aranguti en Tepexi de Rodríguez; 
Balneario los Atotonilcos y Balneario Gilberto Pedraza en Huehuetlán el 
Grande; alberca municipal el Ahuehuete, San Juan Atzompa; alberca 
municipal la Barranca, la Magdalena Tlatlauquitepec y  cascadas de 
Acatzizimitla, Atoyatempan. 
 
Destacan también los centros recreativos: Cabañas y Balneario Erendira, 
Michoacan, aguas termales; Apaxco a 68 km al Norte de la Ciudad de 
México carretera Cuautitlán-Apaxco; Baños termales de aguas sulfurosas 
de Chignahuapan, Puebla; Agua Azul en la Ciudad de Puebla, aguas 
sulfurosas termales; Canoa a 8 km al sur de la Ciudad de Atlixco; 
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Amatitlanes, Izucar de Matamoros; San Carlos,  Izucar de Matamoros; San 
Lorenzo Teotipilco, Tehuacan y Molcaxac, Puente de Dios en el río Atoyac. 
 
 

Centros de producción piscícola de Puebla. 
 
Con el propósito de promover la llegada de visitantes a los centros 
recreativos y conozcan donde pueden encontrar carne de pescado de las 
diferentes especies continentales, ya que Puebla es el segundo lugar 
nacional en producción piscícola de los Estados sin litoral, a continuación 
se incluye una relación de sitios donde se produce pescado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granjas piscícolas, una gran opción productiva 
 
Además, el propósito de la siguiente relación es motivar a quienes 
disponen de agua a iniciar la actividad de producción piscícola como una 
forma de reactivar la economía de las comunidades. La cría de pescado es 
posible en lugares donde haya desde 2 litros por segundo, se puede saber 
esto poniendo un recipiente de volumen conocido y medir el tiempo en que 
se llena. 
 
La engorda de peces puede hacerse ahora en forma muy económica en 
estanques de tierra cubiertos con membrana plástica, estanques móviles 
de malla de alambre y membrana plástica QUICK TANK de Reef 
Industries, estanques portátiles de fibra de vidrio o los tradicionales de 
cemento. Importantes experiencias existen hoy en Cuayuca de Andrade, 
Tehuitzingo, Zacatlán, Huauchinango, Hueytamalco y Teotlalco en la 
producción de , Trucha,Tilapia y Bagre.  
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La cría de peces comprobada por campesinos de diferentes niveles de 
formación escolar, permite obtener alimento de alto contenido de proteína, 
ingresos por venta de carne o por la práctica de la pesca, es una actividad 
divertida y una gran terapia ocupacional de gran importancia para lugares 
donde hemos visto correr el agua durante décadas sin ningún 
aprovechamiento. 
 
Las crías de carpa, carpa barrigona, carpa de Israel,  mojarra, trucha y 
bagre pueden conseguirse a través del programa acuícola del Gobierno 
del Estado de Puebla que ha establecido la Secretaría de Desarrollo Rural, 
a través de las Secretarías de Desarrollo Agropecuario de los Estados y de 
la Comisión Nacional de la Pesca que opera en los Estados a través de las 
delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estanque circular para la producción de pescado 
 
Centros de producción de pescado del Estado de Puebla. 
 
Tlalixtlipa, Zacatlán. Granja Tinixtioca. Trucha. Pesca deportiva. 
Tlalixtlipa, Zacatlán. Granja agua del Negro. Crías de trucha. 
Hueyapan, Zacatlán. Granja Pangüeya. Trucha. 
Hueyapan, Zacatlán. Granja Brecum. Trucha. 
Hueyapan, Zacatlán. Granja las trancas. Trucha. 
Hueyapan, Zacatlán. Granja el Pinal. Trucha. 
Ayehualulco, Zacatlán. Campestre la Aventura. Trucha. 
Xoxonacatla, Zacatlán. Granja las Agüitas. Crías de trucha 
Yehuala, Zacatlán. Tlapac-Atenco. Crías de trucha. 
San Lorenzo, Zacatlán. Presa 16. Trucha 
Chilchotla. Producción intensiva de trucha. 
San Miguel Ixitlán. Producción de mojarra tilapia. 
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Boqueroncitos, Tehuitzingo. Mojarra tilapia. 
Xoulin. Atlimeyaya, Tianguismanalco. La empresa más grande e 
integrada en la producción de trucha en todo el Estado. 
Xouilin, exhacienda de Chautla, San Martín Texmelucan. Trucha. 
Amazcalli, Metepec, Atlixco. Pesca deportiva de trucha. 
La Preciosita, Santa Rita Tlahuapan. Trucha . 
El Salto, Santa Rita Tlahuapan. Trucha . 
El Encanto, Santa Rita Tlahuapan. Trucha . 
Lazcano, Santa Rita Tlahuapan. Trucha . 
Sierra Blanca, Santa Rita Tlahuapan. Trucha . 
Piedra Colorada, Santa Rita Tlahuapan. Trucha . 
San Juan Cuautla, Santa Rita Tlahuapan. Trucha . 
Los Manantiales, Santa Rita Tlahuapan. Trucha . 
Río Escondido, Santa Rita Tlahuapan. Trucha . 
Sociedad Cerro de León, Chilchotla. Trucha. 
Acuario, Chilchotla. Trucha. 
Zihuapatzingo, Chilchotla. Trucha. 
Manantiales, Chilchotla. Trucha. 
La Joya, Teopalzingo, Huauchinango. Trucha. 
La Cabaña, Teopalzingo, Huauchinango. Trucha. 
La Barranca, Teopalzingo, Huauchinango. Trucha. 
La Escondida, Teopalzingo, Huauchinango. Trucha. 
El Barrito, Teopalzingo, Huauchinango. Trucha. 
Las Zarzas, Teopalzingo, Huauchinango. Trucha. 
Los Gordolobos, Teopalzingo, Huauchinango. Trucha. 
Hierba Santa, Teopalzingo, Huauchinango. Trucha. 
La Mina, Teopalzingo, Huauchinango. Trucha. 
Miramon, Teopalzingo, Huauchinango. Trucha. 
Los Llorones, Teopalzingo, Huauchinango. Trucha. 
Arco Iris, Santa Rita Tlahuapan. Trucha. Sede del Club De Pesca 
Puebla, A.C. 
 
 
En el Estado de Hidalgo, los centros recreativos mas importantes son:  
 
Parque Nacional el Chico. Cuenta con el río del Milagro para la pesca de 
trucha; presa Jaramillo, presa Cedral y presa la Estanzuela para la pesca 
de carpa, trucha y paseos en lancha. 
 
Parque Nacional los Mármoles. A 19 km de Zimapán. Cuenta con la 
barranca de San Vicente con más de 600 metros de profundidad. 
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Reserva natural de la biosfera Meztitlán.  Cuenta con la laguna de 
Meztitlán  donde se practica la pesca de carpa y bagre.  
 
En Hidalgo, abundan los manantiales de aguas termales como los de 
Ajacuba, Huichapan, Ixmiquilpan, Tasquillo y Santa María Amajac, todos 
con balnearios para la natación y el ejercicio. 
 
Taxidhó, Tecozautla, cuenta con aguas termales medicinales; en Uxdejhé 
existe un geíser del que brotan chorros de agua sulfurosa a 95 °c y vapor,  
a15 m de altura; las presa el Tejocotal y Omiltepec en Acaxochitlán; la Luz 
y San Antonio en Huasca; Metepec y  la Peña, en Alfajayucan,  disponen 
de paseo en lancha, remo, pesca de truchas, lobinas, carpas y bagres. La 
presa  requena, en tepeji del río por su tamaño es utilizada para regatas. 

 
Granja Cerro de León, Chilchotla, Pue. producción  de trucha gorda y 

alevines. 
 
En la zona oriente del Estado de México existen el balneario la fuente  y el 
balneario Gaby en San Juan Teotihuacan. 
 
En el país, existen diversos lugares para la producción y comercialización 
de diferentes tipos de pescado como a continuación se indica: 
 
Morelos, lagunas de Zempoala: trucha y carpa; lago de Tequesquitengo: 
huro y mojarra; Chapultepec: trucha arco-iris; laguna del Rodeo: huro, 
mojarra y bagre; Coatetelco: huro, mojarra y bagre; río Alto: trucha arco-
iris; arroyo San Gaspar: trucha arco-iris; presa el Rodeo: huro y mojarra; 
presa Almear: huro. 
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Nayarit: los ríos más importantes son: las Cañas, Acaponeta, San Pedro o 
Tuxpan, Santiago o Tolotitlán, Ameca, Santa Cruz, Miravalles, Viejo o del 
Molote. La fauna marina que abunda en estos ríos es: abulón, bagre, lisa, 
robalo, merlin, pez vela, pez espada, barrilete, bonito, jurel, raya, tiburón, 
cherna, cuvina, pámpano, pargo, pez sierra, dorado de castilla. 
 
Nuevo León: En esta entidad, tres lugares son los que le brindan la mejor 
pesca: Cumbres de Monterrey: trucha arco-iris; Presa Salinillas cerca de 
Cd. Anáhuac: huro y  matalote; Cola de Caballo (Villa Santiago): trucha 
arco-iris. 
 
Oaxaca: frente a sus costas, las especies más apreciadas en estas aguas 
son: jurel, lisa, mero, mojarra, pargo, pez vela, robalo, tiburón dorado, 
sabalote, corvina, cabrilla, bonito, atún, barrilete, barracuda y trucha de 
mar. En sus ríos, lagos, lagunas y presas abundan especies como: 
mojarra, bagre, bobo, carpa, campamúchil, barbudo, perca negra 
americana, chacal, pez blanco, trucha, popocha y otras. 
 
Quintana Roo: es uno de pocos lugares que cuentan con variedad de 
especies, para quien pesca con anzuelo o curricán y para quien practica la 
pesca submarina. La fauna marina que sobresale es: tortuga blanca, 
mojarra, boquerona, robalo, pargo, mero, langosta, pez vela, sábalo, atún, 
bonito, picuda, sierra, barracuda, barrilete, cazón, corvina, marlín azul y 
blanco, tiburón, chachic, dorado y macabí. 
 
San Luis Potosí: Los lugares importantes para pescar en este lugar son: 
Presa Gonzalo N. Santos (San Luis Potosí): huro y mojarra; presa San 
José (San Luis Potosí): huro, mojarra y carpa; río Verde (río Verde): 
mojarra; río el Nacimiento (Tamuín): peje lagarto, mojarra, huro, bobo y 
lisa; presa Charcas (Tamuín): mojarra. 
 
Sinaloa: Posee casi 600 kilómetros de costas, además de ríos donde se 
practica la pesca, tales son: Alamos, Fuerte, Ocoroni, Arroyo cabrera, 
Sinaloa, Mocorito, Culiacán, Temazula, Humaya, San Lorenzo, Elota, 
Piaxtla, Quelite, Presidio, Baluarte y Cañas. Sus principales especies son: 
camarón, calamar, pargo, lenguado, merluza, langostilla roja, salmonete, 
atún, anchoveta, rovalo, corvina, sierra, pez vela, marlín rayado y marlín 
negro. 
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Sonora: los lugares para pescar en aguas sinaloenses son en su litoral y 
los embalses de los ríos donde podrá capturar: lobina, bagre y mojarra; 
siendo los sitios más sobresalientes: El novillo y El oviachic. 
 
Tabasco es un lugar dotado de vegetación, playas, lagunas y ríos, donde 
puede aventurarse a la pesca en aguas saladas, así como en aguas 
dulces. Los ejemplares que encontrará son: sábalo, jurel, robalo, 
palometas, sierra, pargo, huachinango, barracuda, pez vela, bonito, mero, 
pez espada, rayas y tiburón; en agua salada. huro, mojarra, bagre, bobo, 
carpa, campamúchil, barbudo, trucha y cococha; en las lagunas de agua 
dulce se encuentra el  en cual se puede consumir en establecimientos 
ubicados sobre la carretera Villahermosa-Nacajuca. 
 
En la Sierra de Huimanguillo, en un área de 15 km² que comprende a los 
Municipios de Huimanguillo y Tecpatán, Chiapas existen 27 cascadas 
dentro de la selva. En el ejido Chimalapa existen las de Chimalapa y las 
Gemelas. En el ejido Francisco J. Mújica se ubican las Jícaras, los 
Enamorados, Golondrinas, Velo de Novia, las Lajas, los Toboganes, el 
Tobogán, el Viejo 1, J. Mújica y un conjunto de 5 cascadas denominadas 
los Tucanes. En Tecpatán se encuentran playa Santa y Vaso Peñitas. En 
el ejido Carlos A. Madrazo están Pangola y los Caracoles. Ejido la 
Candelaria, tiene las cascadas Candelaria, la Pava y los Madrigales. 
Colonia las flores cuenta con cascada del Rey y la Pavita. Ejido Villa de 
Guadalupe con cascada las Flores y Ejido Malpasito la cascada del Sitio. 
 
Tamaulipas: en los siguientes lugares gozará de su pasatiempo favorito; la 
pesca. En Reynosa, está Culebrón, Vasos, Cárdenas y Palito Blanco, 
donde se encuentra: bagre y mojarra; en la presa Marte R. Gómez: huro 
mojarra y bagre; en el río Verde: mojarra; en la presa Corona y en el río 
Santa Engracia (Ciudad Victoria), bagre, huro y mojarra; en río Mante (Villa 
Juárez), bagre, mojarra, catán y huro; en las Presas Corona y el Azúcar: 
huro, mojarra y bagre; y en todo litoral: sábalo, jurel, robalo, palometa, 
pargo, trucha, huachinango, barracuda, pez vela, raya, tiburón, bonito, 
mero y pez espada, entre otros. 
 
Yucatán. Los sitios adecuados para la pesca deportiva son: todo el litoral, 
además de Progreso y Celestún. Las especies que hay son: barracuda, 
barrilete, cazón corvina, chema, jurel, lisa, mero, pámpano, pargo, mojarra, 
robalo, sábalo, tiburón, pez vela, palometa, bonito, cabrilla, dorado, muy 
gruñidor o tambor, sierra, carito, pez espada y rayas. 
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Con la desecación de los lagos desaparecieron las especies de peces 
como el pez blanco, el charal y la carpa común principalmente. Con el 
propósito de rescatar la actividad en el marco del proyecto lago de 
Texcoco, se desarrolla un módulo de producción piscícola, para introducir 
especies con características propias de cultivo para contribuir a la 
recuperación de la ictiofauna del sitio y mejorar la dieta alimenticia de la 
comunidad. 
 
Con base en las experiencias de varios años en el manejo de peces en 
estanquería rústica, se ha obtenido una producción de 5 ton/ha/año en la 
estanquería, cultivándose dos variedades de carpa, la carpa común 
(Cyprinus carpio communis) la carpa israel (Cyprinus carpio specularis) y 
una especie de tilapia (Oreschromis sp.). 
 

 

 
 

Jaulas flotantes en Huachinantla, Jolalpan ; el primer proyecto en su 
tipo en el estado de Puebla 

 
 
Actividades deportivas 
 
Entre otras acciones colaterales al proyecto lago de Texcoco , están las 
deportivas y recreativas como son: 
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Atletismo. Representado con la carrera del lago, que consiste en una 
carrera anual de 15 km., a lo largo del bordo perimetral del lago Nabor 
Carrillo, en la que han llegado a competir más de 3,000 personas. 
 
Aeromodelismo. Se cuenta con dos instalaciones en la zona federal y 
cuatro clubes que practican este deporte. 
 
Pesca deportiva. Se pretende iniciar esta actividad en los lagos recreativo 
y Nabor Carrillo, con el objeto de dar a conocer los alcances obtenidos por 
este proyecto. 
 
Remo y canotaje. Las dimensiones y la superficie del lago Nabor Carrillo 
(1,000 hectáreas), han interesado a los competidores de este deporte, por 
lo que se construyeron hangares para el resguardo de los botes para que 
sean utilizados por los clubes organizados. 
 
Caza fotográfica y club de observadores de aves. Se ha incrementado 
entre los aficionados esta actividad, así como el número de visitantes cada 
año. Uno de los eventos importantes es el llamado día de la fauna 
silvestre, que se lleva a cabo en noviembre para dar la bienvenida a miles 
de aves migratorias que proceden del norte del continente. 
 
En otro orden, es necesario hacer referencia a la importancia del agua en 
las actividades deportivas relacionadas con su uso como la natación y el 
canotaje, destacando al respecto la alberca olímpica de Ciudad 
Universitaria y el Centro de Canotaje de Cuemanco. 
 
En materia medicinal el agua tiene al menos 14 usos medicinales directos, 
a través de su ingestión, baños parciales o completos con agua fría o 
caliente. Es entre otras muchas funciones indispensable para la digestión, 
eliminar toxinas, formar parte de la sangre y revitalizador del cuerpo. 
 
El baño que se realiza para asear el cuerpo tiene también la función de 
revitalizarlo a través de reestablecer la circulación de la sangre para 
terminar de despertar por las mañanas. El uso del temazcal, sirve para 
tonificar los nervios y el baño con agua de hierbas es necesario para 
revitalizar a las mujeres que recientemente han tenido un parto. 
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Proyecto Piscícola San Miguel Ixitlán, Pue. Por primera vez en la 
historia del pueblo se producen mojarras para la venta desde el 2003. 

 
 

 
Cascada Velo de Novia, ejido Francisco J. Mújica, Tab. 



 343

XV 
CAPACITACIÓN, EDUCACIÒN Y CULTURA DEL AGUA 

 
Durante la formación escolar y profesional que hemos recibido es poca la 
información que se otorga al conocimiento del agua como recurso natural. 
Lo que más recuerdo es el ciclo del agua en la naturaleza, la fórmula H2O, 
la del agua oxigenada H2O2, el principio de Pascal de vasos comunicantes 
y algo  el teorema de Vernoulli. Recuerdo una  buena cantidad de fórmulas 
de hidráulica que todavía no les he encontrado utilidad. Recuerdo como los 
maestros nos hacían la vida difícil con fórmulas de hidráulica muy 
complicadas, pero no resaltaron la importancia de conocer el agua. 
 
Lamentablemente no recuerdo información ni orientación que permitiera 
comprender antes el tema del agua, como factor fundamental de paz y 
desarrollo. Cuando fui pescador e iba a la escuela primaria nadie me habló 
nada relacionado con el río, aunque me enseñaron los nombres de todos 
los que hay en el país y me los aprendí de memoria.  
 
En los niveles básicos no se está enseñando lo suficiente ni del agua ni de 
los demás recursos naturales. Por eso, el deterioro es tan acelerado y 
cada día nos amenaza con mayor intensidad. Por eso no avanzamos a la 
velocidad que necesitamos. Las diversas acciones negativas en torno al 
ambiente se originan por el desconocimiento de las personas, por lo que 
es importante promover la educación ambiental en los niveles preescolar y 
primaria(Casillas, 2003) 
 
No hemos desarrollado una cultura del agua que nos oriente por 
convicción a cuidarla. Desperdiciamos una gran cantidad de agua al 
bañarnos porque abrimos la regadera hasta que salga caliente, barremos 
la banqueta con el chorro de la manguera; lavamos el auto a 
“manguerazos” y la tiramos para mojar a la gente durante el sábado  de 
gloria. Incluso gente con mayor nivel de conciencia muestra 
inconsistencias respecto al problema del agua. Se desperdicia también en 
el campo con sistemas de riego tradicionales, mas de la mitad de la que 
actualmente se utiliza. 
 
En una muestra de 279 estudiantes de biología de la UNAM, López y 
Moreno 2004, reportan que todos reconocen que el agua es un líquido 
maravilloso, vital y que es un problema real la forma como usamos el 
agua. No obstante, 4 de cada 10 creen que el Gobierno es el único 
responsable de los problemas existentes y 2 señalan  que se ha 
exagerado el problema y que nunca se solucionará.  4 de cada 10  dejan la 
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llave abierta mientras se lavan los dientes, mientras que 3 utilizan un vaso 
con agua; para lavarse las manos cuatro de cada diez desperdician el 
agua o no le dan importancia, mientras que el resto aceptó cuidarla. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas  adoptó el 22 de diciembre 
de 1993 una resolución por la que el 22 de marzo  se declara  Día Mundial 
del Agua, mismo que se celebra desde1994, con el propósito de hacer 
conciencia a los ciudadanos sobre la importancia y el estado del recurso 
más preciado. El IMTA  además, en coordinación  con los consejos 
consultivos promueve la capacitación  sobre el tema. Dada la importancia 
creciente de los desastres naturales en el 2004 se eligió dentro de la 
celebración  del día mundial del agua, el tema el agua y los desastres. 
 
Mucho trabajo es requerido para fortalecer la conciencia ecológica y lograr 
que los formadores de recursos humanos en los sistemas escolarizados, 
formales e informales  y de manera especial los tomadores de decisiones, 
los líderes políticos y todos los ciudadanos unifiquemos los criterios 
posibles para atender el problema más importante de carácter ambiental. 
 
Por eso, es muy importante la realización de foros, encuentros, talleres y 
cursos que permitan ahondar en el conocimiento del recurso agua. 
Durante el 2003 se han llevado a cabo eventos como la Reunión Nacional 
de Cuencas, México y durante 2004 la Reunión Nacional Sobre el Agua en 
Aguascalientes; primer encuentro sobre la cuenca del lago de Chapala, 
Guadalajara y el Foro Internacional Gestión y Cultura del Agua en las 
Grandes Metrópolis, Ixtapan de la Sal, Estado de México.  
 
Este último tuvo como objetivos reunir  a investigadores, docentes, 
alumnos, empresarios, autoridades gubernamentales y organizaciones 
civiles para analizar la problemática del agua y encontrar soluciones en 
torno al agua en las grandes ciudades. Durante el año 2005 se realizó el 
Foro Internacional Gestión y Cultura del Agua en las grandes metrópolis en 
Berlín, Alemania. 
 

La décimo segunda sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el 
desarrollo sostenible se realiza en Nueva York en abril 2004,  dedicada al 
agua, el saneamiento y los asentamientos humanos. Revisará los avances 
del cumplimiento de los compromisos establecidos en el programa 21, plan 
de acción de Johanesburgo 
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En octubre de 2003, la Asamblea General del Consejo Mundial del Agua 
(CMA) concedió a    México la sede del IV Foro Mundial del Agua, a 
celebrarse en marzo de 2006.  Desde 1997, estos foros, organizados cada 
tres años por el Consejo Mundial del Agua  (CMA), se han convertido en 
los eventos más importantes para promover políticas   sustentables en el 
manejo del recurso en todo el mundo. 
 
El Consejo Mundial del Agua (CMA), es una organización no 
gubernamental y no lucrativa, establecida en Marsella, Francia, en 1996, 
es una entidad estratégica en materia de políticas de agua, con la misión 
de crear conciencia de la importancia de manejar el agua de manera 
sustentable en los más altos niveles. 
 
El CMA organiza los Foros Mundiales del agua en estrecha colaboración 
con los gobiernos locales. Estos foros constituyen un espacio único en su 
género para el intercambio de ideas y enfoques a escala mundial, en el 
que convergen los sectores público y privado e interactúan profesionistas, 
actores políticos y organizaciones sociales. El III Foro Mundial del Agua 
realizado en Kioto, Shiga y Osaka, Japón congregó a 24, 000 
participantes, una conferencia ministerial con 130 ministros, 1000 
periodistas y una exposición  con 25,000 visitantes. 
 
La Semana Mundial del Agua, organizada por  el Stockholm International 
Water Institute se realiza del 16 al 20 de agosto en Estocolmo, Suecia.  
 
Water China 2004, se llevó a cabo en el mes de marzo del 10 al 13 en  
Cantón, China. Es la mayor feria comercial en China dedicada a la 
industria del agua.  
 
Aquatech Amsterdam 2004  del  28 de septiembre al 1° de octubre en  
Ámsterdam, Holanda. Organizado por  Amsterdam Rai.  Aquatech 2004 es 
un lugar de encuentro para los profesionales del agua de todo el mundo 
que deseen estar al día de los últimos desarrollos en el mercado del agua. 
 

La SEMARNAT, la SEP, la UNAM y la embajada de Suecia,  
conjuntamente con 10 empresas e instituciones convocan al Premio 
Juvenil Nacional 2004  desarrollando proyectos para  fomentar en los 
jóvenes menores de 20 años, la conciencia, el conocimiento del valor y la 
situación del agua; estimular la investigación para conservar el recurso. 
Los ganadores, representarán a México en el Premio Estocolmo Juvenil 
del Agua que anualmente se otorga en Suecia a un proyecto de 
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investigación científica realizado por un joven o grupo de jóvenes menores 
de 20 años en el tema del manejo sustentable del agua. 
 
Itzel García y Liliana Vargas, de Chilapa de Álvarez, Guerrero, desarrollaron 
un sistema para obtener agua mediante la generación y recolección del rocío. 
Este proyecto representó  a México en el certamen internacional del agua, realizado 
en Suecia  en  agosto del 2005 
 
Reforma, 4 de julio de 2005, Miryam Valeria Ramirez, en un lugar semidesértico, 
donde la temperatura alcanza 40 grados centígrados y la fuente de agua 
más cercana se localiza a dos kilómetros de distancia, en un trayecto sólo 
transitable a pie, este líquido vital se torna aún más imprescindible y una 
gota de rocío puede ser tan valiosa como un galón de agua. Bajo esta 
premisa, Itzel García Silva y Liliana Vargas Meneses, estudiantes de 
secundaria en Chilapa de Álvarez, Guerrero, desarrollaron el proyecto 
“calcita y hematita: cazadores de almas de agua. El enfriamiento 
radiativo, una promesa para la obtención de agua”. Su propuesta fue 
elegida por el “premio nacional juvenil del agua 2005” para representar a 
México en la etapa internacional del certamen, a realizarse en Suecia. 
 
El proyecto de las estudiantes consiste en un sistema de generación y 

recolección de rocío, basado en la radiación de calor que emiten algunos 
materiales, particularmente la calcita y la hematita. 

“Nos preguntamos por que en la mañana el pasto amanece mojado o se 
forman gotitas de agua en el vidrio; la maestra explicó que se debe al punto 
de rocío y eso nos interesó. Porque esto es una promesa de agua”, narra 
Liliana. 

El punto de rocío es la temperatura a la cual el aire se enfría, para que su 
componente de vapor de agua pueda condensarse y producirla liquida. En 
noches claras, algunos materiales como el sílice, componente del vidrio, 
emiten radiaciones infrarrojas hacia el cielo, ya que éste último actúa como 
un cuerpo mas frío. 

“Cuando el vidrio emite su calor, la temperatura de este queda por 
debajo de la temperatura ambiente y ello, aunado a la humedad relativa 
del aire produce esas gotitas de rocío, que nosotros llamamos almas de 
agua”, Aclara Itzel García. 

Las ganadoras del concurso colocaron un “arreglo de placas radiativas” 
de 8x10”-4 m², hecho de calcita y hematita, en la cancha de fútbol de su 
escuela, la secundaria general no. 1, José de San Martín. A la mañana 
siguiente, las placas contenían de 0.75 a 1.5 ml de agua. 
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“Tal vez, en este momento el enfriamiento radiativo no es la gran 
solución a la escasez de agua, pero si hubiéramos colocado una placa de 
un metro cuadrado, habríamos obtenido una cubeta con dos litros de 
líquido, que en los desiertos del norte de la república, cuando no hay agua 
cerca, ni el dinero para comprarla embotellada, resulta esencial”, explica 
Itzel. 

“Debemos pensar en el agua como un recurso vital que se esta” 
acabando, crear conciencia en la juventud para que la cuiden y 
respeten, porque el agua es vida y sin ella no somos nada”, secunda 
Liliana Vargas. 

Para las jóvenes estudiantes, la juventud tiene el compromiso de 
desarrollar propuestas que mejoren su entorno: “queremos motivar a que 
todos los jóvenes participen en estos proyectos, para que utilicen su tiempo 
en algo bueno, que les interese y además ayude a los demás”. 

El “premio nacional juvenil del agua” es convocado anualmente y de 
manera conjunta por la embajada de Suecia en México, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Marina-Armada de México, 
la de Recursos Naturales y Pesca, así como el Instituto Mexicano de la 
Juventud, entre otras empresas e instituciones. 

La finalidad del certamen es apoyar el interés de los jóvenes por la 
conservación, protección y administración de agua. Los proyectos 
presenta-dos deben ser trabajos de investigación que resuelvan problemas 
ambientales del agua en el ámbito local, regional, nacional o mundial, bajo 
una propuesta científica de aplicación rigurosa que muestre los resultados. 
En su sexta emisión, recibieron 197 trabajos, con la participación de 623 
jóvenes. 

 

El galardón del primero, segundo y tercer lugar consiste en una 
gratificación de 20 mil, diez mil y cinco mil pesos respectivamente; los 
representantes del mejor proyecto viajaran a Estocolmo, Suecia, como 
delegados de México en la “Semana Internacional del Agua”, a realizarse en 
agosto próximo, para concursar en el “certamen internacional del agua” y 
participar en conferencias, viajes de estudio y eventos sociales. 

 
Durante la premiación del concurso, realizado el pasado 14 de junio, la 
embajadora de Suecia en México, Ewa Polano, explicó que el premio 
internacional pretende que los jóvenes del mundo se interesen en el cuidado 
del agua y el medio ambiente pues: “es un recurso indispensable para el 
desarrollo social y económico de todo el mundo; importantísimo para la 
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producción de alimentos, reducción de mortalidad, y para crear ambientes 
dignos donde vivir”. 
 

El certamen internacional del agua se realiza anualmente desde 1994. Este 
año convocará a 30 países y en todos ellos debe realizarse una etapa de 
selección previa. El premio consiste en cinco mil dólares y una escultura de 
cristal, cuya forma es una gota de agua, realizada por un reconocido artista 
sueco. Ambos recibidos de la mano de la princesa Victoria de Suecia.  

El segundo lugar del concurso se otorgó a Claudia Díaz García y Julio 
Rodríguez Mariano, estudiantes del Colegio de Bachilleres uno, “el Rosario”, 
por el trabajo titulado “biorremediación con proteínas (alga spirulina) en el 
tratamiento de aguas de uso domestico mediante un biorreactor casero”. El 
tercer lugar fue para Alma Delgado Licona, Noemí Benítez Fuentes y 
Héctor Cruz Vázquez por el proyecto “captación, filtración y almacenamiento 
del agua pluvial en la preparatoria oficial numero 118”. 
 
La Sociedad de Ingeniería Hidráulica de la Unión Nacional de Arquitectos 
de Cuba y el Programa del uso Integral del Agua de la Universidad 
Autónoma Chapingo, realizaron en octubre 2004 el II Seminario 
Internacional del uso integral del agua en Ciego de Ávila, República de 
Cuba. El I Seminario fue realizado en Chapingo en el año 1998. En esta 
ocasión  me correspondió hablar sobre las recientes reformas a la Ley de 
Aguas Nacionales recientemente aprobada por la Cámara de Diputados en 
el 2003. Después de presentar  la edición 2004 de este libro me fue 
solicitado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos la autorización 
para reproducirlo electrónicamente para su uso en la isla, misma que fue 
concedida sin cargo alguno. 
 
Educación ambiental de la UNESCO-PNUMA (1990) señala que debemos 
conservar la funcionalidad de las cuencas hidrográficas y los recursos que 
contienen, porque ignoramos las potencialidades de lo que podemos 
destruir y porque desconocemos lo que en el futuro será de nuestro agrado 
y para entonces como humanos apreciaremos. 
La educación ambiental, es una necesidad apremiante de iniciar un 
proceso de alfabetización ecológico-forestal a todos los niveles de la 
sociedad. Debe explicarse con especial énfasis a los pobladores de los 
medios urbanos, cómo se les provee de agua limpia, cómo se potabiliza; 
cómo se extrae; lo que cuesta eliminar los desechos que la contaminan.  
 
Este proceso de culturización debe ser continuo; durante toda la vida; por 
lo tanto, los planes de estudio, desde la formación básica, deben 
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enriquecerse de actividades prácticas con un enfoque interdisciplinario, 
apoyándose en contenidos que enfaticen la complejidad de los problemas 
ambientales para desarrollar el pensamiento crítico y la habilidad para 
actuar en todas las medidas que se tomen; para racionalizar el manejo y 
consumo del agua, para la repoblación forestal, para someter a los 
torrentes, o bien, para exigir que se apliquen las medidas tendientes a la 
conservación de los recursos hídricos nacionales. 
 
Muchos de los problemas que tenemos para nuestro desarrollo tienen 
relación con la falta de conocimientos sobre los recursos disponibles en 
cada una de las regiones del mundo.  
 
Los sistemas educativos establecidos no han abordado ni abordan los 
temas relacionados al conocimiento de lo que existe en las comunidades y 
las posibilidades de aprovechamiento. Es urgente que se enseñe, a 
quienes seguramente no alcanzarán la universidad porque solo llegan a 
esta 20 de cada 100 mexicanos que se inscriben en primaria, a conocer lo 
disponible en materia de agua, ríos, bosques, plantas útiles, fauna; su 
aprovechamiento, reproducción y cuidado. Para tener así un beneficio 
perdurable para los habitantes de las comunidades rurales y viabilidad de 
las urbanas. 
 

 
 

Importante garantizar a la niñez los conocimientos básicos sobre el 
agua y los recursos naturales. 
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En las escuelas de educación básica son muy importantes las tablas de 
multiplicar, las cuentas, aprender a leer y  escribir, conocer la geografía. 
Hay que seguir haciéndolo, nos han ayudado mucho a defendernos en la 
vida. 
 
. Especialmente  cuando sabemos que el nivel de escolaridad en México 
es de solo 8 años, en el Sureste de México y Centroamérica de solo 4 
años y que de la mixteca poblana han emigrado 600 mil personas a Nueva 
York y Nueva Jersey en busca de oportunidades en otro país ante la falta 
de oportunidades en el  propio, sobretodo  porque al igual que de muchas 
regiones están emigrando de  una tierra rica con 750 litros de  agua por 
metro cuadrado y posibilidades productivas que no estamos  
aprovechando por falta de conocimientos. En una tierra rica, hemos vivido 
pobres durante muchos años. 
 
Los que hoy están ingresando a primaria deben conocer qué podrán hacer 
con el suelo, el agua, las plantas, los animales, los peces de los ríos, los 
minerales y como habrán de aprovecharlos racionalmente para que nunca 
se agoten y puedan las generaciones vivir mejor. 
 
Porque no puede seguir por ningún motivo la ola destructiva de los 
bosques, la fauna, los peces en ríos y mares y de todos los recursos, los 
únicos, que le dan sustento a la vida en el planeta. Necesitamos una 
revolución cultural que cambie radicalmente la aptitud para poder modificar 
la actitud de los seres humanos. Solo el conocimiento puede realizar esta 
tarea titánica, antes de sucumbir ante la gran ola del deterioro.  
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Necesitamos transformar la educación básica para que las nuevas 
generaciones construyan mejores oportunidades de vida en base a 

sus recursos naturales. 
 
Es en este sentido, que nosotros hablamos de una cultura del agua; 
porque consideramos que miles de personas tienen conciencia del 
problema, perciben y sufren las consecuencias de la deforestación, como 
son las sequías, las inundaciones, y en general el deterioro del medio, 
pero ésta es una apreciación subjetiva; en cambio, la formulación de una 
cultura, significa el desarrollo integral y un entendimiento objetivo, que lo 
lleva a actuar de acuerdo a su cultura, estructura política y la tecnología 
existente, para atenuar estos problemas. 
 
Muchos esfuerzos ya se realizan. Manuel Anaya Garduño promovió y llevó 
a cabo la XI Reunión Nacional y 1 de América Latina y el Caribe sobre 
captación  y aprovechamiento del agua de lluvia auspiciada por el Colegio 
de Postgraduados, Gobierno del Estado de Jalisco, Asociación 
Internacional para la Cosecha de Lluvia IRCSA  y la Red Latinoamericana 
para la Cosecha de Lluvia RELACALL  del 25-27 de junio 2005 con  250 
participantes en Autlán, Jalisco. 
 
La Alianza Internacional para la Cosecha de Lluvia (IRHA) fue creada 
durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 
Johannesburgo 2002, como una plataforma alternativa a la creciente crisis 
en el manejo del agua. Los objetivos de IRHA son promover la recolección 
y el manejo del agua de lluvia como una estrategia sostenible para 
alcanzar las metas del milenio. Sumar esfuerzos entre los actores 
involucrados en la gestión de sistemas de captación de agua de lluvia en el 
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nivel local, regional, nacional e internacional. Construir un banco de datos, 
promover el aprovechamiento del agua de lluvia en las comunidades y el 
intercambio de experiencias, así como influir en las políticas públicas sobre 
aprovechamiento del agua de lluvia en beneficio de las comunidades.  
 
En 1980, nació en Tehuacan, Puebla, bajo la dirección de Raúl Hernández 
Garcíadiego, la Organización Alternativas y Procesos de Desarrollo Social 
A.C., con el programa Agua para siempre, mismo que ha tenido 
importantes resultados en 40 Municipios de los Estados de Puebla y 
Oaxaca, impactando en 128 pueblos con 956 obras de agua en beneficio 
de 151,122 personas. 
 
Dentro del proceso de capacitación es fundamental que la gente conozca 
que el ciclo de regeneración vegetal es exactamente opuesto al proceso 
de deforestación y para aprovechar el agua, en lugar de iniciar con la 
construcción de una gran presa para almacenar el agua al final de la 
barranca, se deben  abordar primero los lugares más elevados en los 
cerros y colinas, en donde el agua de lluvia empieza apenas a juntarse 
para producir una pequeña corriente. 
 
El programa Agua para siempre  empieza con la detección del problema 
del agua. En 1980, comenzó un proyecto de desarrollo en la semiárida 
región mixteca poblana, para generar procesos de autodesarrollo 
sostenible de familias y comunidades campesinas marginadas a partir de 
un trabajo de promoción y organización popular cimentado en una 
metodología esencialmente educativa.  
 

Desde 1996 alternativas inició la escuela de financiamiento cooperativo, de 
educación y capacitación para el desarrollo de empresas sociales 
cooperativas. A partir del inicio del programa EFICOOP, alternativas se ha 
vinculado estrechamente con prestigiadas organizaciones civiles de 
promoción popular en seis estados del país para promover un sistema de 
educación para el desarrollo rural apoyando cadenas productivas 
seleccionadas con servicios financieros adecuados. 
 
En 1984, alternativas estableció un centro de tecnología con el fin de 
generar y validar tecnología apropiada para las comunidades rurales que 
cubrieran diferentes necesidades, tanto en el área productiva como en el 
área doméstica para facilitar la labor de la mujer rural. Este centro ha 
permitido el desarrollo tecnológico del programa de amaranto en sus tres 
fases: agrícola, industrial y comercial, así como el programa de agua. 
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En la zona de Zapotitlán Salinas y Caltepec, Puebla mediante obras de 
retención de azolves y cultivos en contorno, se han tenido impresionantes 
resultados en la recuperación de corrientes de agua y su disponibilidad 
para las comunidades. El objetivo es el impulsar el desarrollo sostenible de 
comunidades a través de la regeneración de sus cuencas. 
 
Esta organización ha promovido y organizado cursos-talleres para 
desarrollo de conocimientos y habilidades especializadas de campesinos, 
técnicos y promotores.  
 
Alternativas, promueve la participación organizada de la población, 
utilizando una metodología con enfoque educativo. Incorpora la 
experiencia de promoción de pueblos campesinos e indígenas enriquecida 
desde 1980. Estudios regionales y locales participativos.  Ofrece también 
el diseño de proyectos adecuados de regeneración para la obtención de 
agua pura y para el tratamiento de aguas negras. Gestión del 
financiamiento de proyectos. Sistemas de contabilidad, administración, 
supervisión y reporte. Cuenta con el primer museo especializado del agua 
a nivel nacional. 
 
Con el sistema Alternativas, en las partes altas de las cuencas se 
construyen terrazas de piedra acomodada reforzadas con barreras vivas, 
para recuperar los suelos e infiltrar el agua de lluvia. En los cauces de 
barrancas se construyen represas de gaviones para retener piedra, grava y 
arena arrastradas por la corriente. El agua se filtra a través de estos 
bancos de materiales hacia pequeñas presas de almacenamiento. En los 
pueblos se construyen digestores para tratar las aguas residuales y 
tratarlas sin necesidad de costosos sistemas de drenaje ni plantas de 
tratamiento. Han sido pioneros en el manejo de cuencas en nuestro estado 
y en todo el país. 
 
En Saltillo, de manera conjunta entre la Universidades Autónoma de 
Coahuila, y la de Alicante, España, así como del Politécnico de la Habana, 
Cuba, se desarrolla la maestría en gestión integral del agua, primera en su 
tipo para formar técnicos y especialistas en administración del agua. 
 
La Universidad Autónoma Chapingo estableció en 1959 la carrera de 
ingeniero agrónomo especialista en irrigación y recientemente constituyó el 
programa del uso integral del agua; el Colegio de Postgraduados fundó el 
Instituto de Hidrociencias y  la maestría en el mismo tema; la Universidad 
Autónoma de Puebla cuenta con la carrera de ingeniero en agrohidráulica. 
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La Universidad Autónoma de Baja California cuenta con el programa 
universitario agua para toda la vida. 
 
El sector educativo y de investigación tiene una tarea de primer orden en el 
desarrollo de una cultura del agua; los académicos son los mejores 
transferidores de conocimientos y tecnologías en el sector agua por ser 
buenos interlocutores, mediadores y porque las instituciones educativas 
cuentan con alta credibilidad. 
 

En las instituciones existe aún mucha tecnología guardada o subutilizada 
que puede ayudar al sector agua y evitar la duplicidad de recursos. En el 
proceso de formación de los líderes del futuro las universidades tienen  la 
oportunidad de establecer programas de investigación y pasantías en las 
áreas del sector agua que hoy son problemas sustantivos de las 
comunidades. 
 
Algunos programas del sector agua factibles de llevarse a cabo con 
pasantes de biología, ingeniería civil, ingeniería agronómica, química, 
ingeniería agrohidráulica, ciencias forestales y otras relacionadas son: 
 
Diagnostico y rehabilitación de pozos y redes hidráulicas. 
Diagnostico, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego 
Acciones contra la sequía y diversificación productiva. 
Localización, trazo y construcción de represas, jagüeyes y pozos 
noria. 
Manejo integral de cuencas y  micro cuencas. 
Tratamiento de aguas residuales en todas sus modalidades. 
Desarrollo de proyectos de confinamiento de basura y rellenos 
sanitarios. 
Organización, capacitación de pescadores y resiembra de ríos, 
embalses, lagos, presas y lagunas. 
Proyectos productivos de acuacultura, ecoturismo y cinegéticos. 
Captación, almacenamiento y aprovechamiento de la lluvia. 
Reforestación, áreas de exclusión y ordenamiento del pastoreo. 
Métodos de limpieza y control de calidad del agua. 
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Con fines de autocapacitación el IMTA elaboró para la CNA  la serie 
autodidáctica de medición de la calidad del agua; 16 manuales que 
incluyen entre otros: análisis de la toxicidad en el agua, identificación de 
sistemas de desinfección de aguas residuales, identificación de sistemas 
naturales de tratamiento de aguas residuales, inspección en fosas sépticas 
y letrinas. 
 

El IMTA, creado el 7 agosto 1986, es un organismo público 
descentralizado desde octubre del 2001, es el brazo científico y 
tecnológico del sector agua de nuestro país y tiene como funciones realizar 
investigaciones,  desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar 
servicios  tecnológicos y preparar recursos humanos para el manejo, 
conservación y rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo 
sustentable. 
 

Curriculum y guía educativa para maestros de preescolar a preparatoria 
denominada Encaucemos el agua, se han impartido 80 talleres a 3,000 
maestros y educadoras de la república. Este taller es una de las acciones 
mas importantes de capacitación dirigida a maestros en las instalaciones 
del IMTA o en sus lugares de origen. 
 

El IMTA cuenta con el mayor acervo bibliográfico del agua y la más 
importante  videoteca con 1,300 títulos del el agua, lo cual mediante un 
convenio de cooperación con la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado 
de Puebla permitió obtener parte del material para la videoteca estatal 
agropecuaria que apoya al sistema municipal de capacitación agropecuaria 
SIMCA.  
 

Algunos videos del IMTA son; qué es una cuenca; qué es un acuífero, 
construyendo el consenso en la cuenca del río Bravo; uso urbano del 
agua; el hombre, la tierra y el agua y, el uso agrícola del agua en México. 
También cuenta con la  colección cultura del agua para niños, el agua en 
México una crisis que no debe ser ignorada, introducción al sector agua en 
México , spots para ahorrar agua en México, tratamiento de aguas y lodos 
residuales, capacitación de regadores, control de maleza acuática, el 
hombre la tierra y el agua; uso  agrícola del agua en México, equipo para 
mantenimiento de la infraestructura de los distritos de riego, medición y 
distribución del agua, riego por gravedad, salinidad,  
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Derivado de mi experiencia como docente y debido a la dispersión tan 
amplia de las comunidades en nuestro país,  creo que el video es la 
herramienta más poderosa de capacitación y orientación. El video y el 
sistema de educación satelital que tan solo en tele secundarias alcanza la 
cifra de 28,000 en el país es la vía de transformación mas importante con 
que contamos en México solo un poco antes del DVD y la multimedia, 
especialmente en los pueblos donde todavía la computadora se va a tardar 
en llegar. El video y las tele aulas interactivas son aún más eficientes para 
la capacitación a distancia. 
 

 
Videotecas, el video es la herramienta mas poderosa de orientación y 

capacitación 
 
 

 Los beneficios económicos para el país generados por el IMTA, superan 
los 10,000 millones de pesos al año, cantidad que es muy superior al 
presupuesto de recursos fiscales que anualmente recibe el instituto, que 
para el año 2003 fue de 203 millones de pesos. Los ingresos propios del 
IMTA se han incrementado notablemente desde 2001, año en el que se 
constituyó como organismo público descentralizado. En efecto, en este 
año, los recursos autogenerados sumaron 64.6 millones de pesos, en 2002 
fueron 79.3 millones de pesos y se estima que en 2003 serán de 125 
millones de pesos. Así también el IMTA tiene programado establecer un 
convenio de desempeño, con el modelo incluido en la ley de fomento a la 
investigación científica y tecnológica en 2004, con la SEMARNAT, el 
CONACYT, la SHCP y la Secretaria de la Función Pública y obtener así el 
reconocimiento como centro público de investigación. Lo que le permitirá al 
instituto manejar de manera más eficiente los recursos propios y canalizar 
parte de ellos para hacer investigación y desarrollar tecnología orientada a 
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la solución de problemas concretos y a la generación de productos 
tecnológicos que beneficien de manera tangible, tanto desde el punto de 
vista social como económico al sector. 
 
Cosechando agua de lluvia y agua para puebla, son dos videos producidos 
por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Puebla, 
SAGARPA y la Fundación Produce Puebla,  del sistema municipal de 
capacitación agropecuaria, con el propósito de contribuir a la capacitación 
en el aprovechamiento, utilización y retención del agua. Actualmente se 
exhiben en la videoteca  de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado 
de Puebla, órgano de la Confederación Nacional Campesina. 
 

 
 

Videos sobre el agua, un esfuerzo de capacitación. SIMCA, Puebla 
 
Centro Interamericano de Tecnología del Agua de la facultad de ingeniería 
de la UNAM realizó la  Expo-Agua 2002. Es un organismo que apoya el 
desarrollo tecnológico del agua 
 
El Centro Interamericano de Recursos del Agua de la Universidad 
Autónoma del Estado de México desarrolla investigación y tecnología 
sobre el agua, contribuye también a fortalecer la cultura  sobre el recurso. 
 
En el plano internacional  se han creado eventos que fortalecen la cultura 
del agua, la capacitación, investigación y la transferencia de tecnología 
dentro del sector tales como el Foro Mundial del agua 2006 y las reuniones 
de la American Water Word Association-E.U.  
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Revista ingeniería hidráulica en México, es el foro técnico relacionado con 
el agua, más importante del país y es la única incluida en el índice de 
revistas mexicanas de investigación científica y tecnológica del CONACYT. 
 
Vertientes, es una revista de comunicación interna publicada por la 
Comisión Nacional del Agua para dar a conocer los avances de los 
programas y acciones de la dependencia. 
 
También contribuyen al tema del agua la Revista el acueducto así como 
Agua y Desarrollo Sustentable publicada por el Gobierno del Estado de 
México y Renovación del Estado de Guanajuato. Voluntad Hidráulica, es el 
órgano oficial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba, con 
mas de 40 años de circulación. Agua y saneamiento, revista especializada 
de la ANEAS. 
 
Entre las formas de capacitación-difusión mas interesantes, está la 
realización de concursos escolares y premios estatales, con el 
involucramiento de maestros y padres de familia, comisariados ejidales y 
productores, que podrían adoptar las innovaciones exitosas y sumarse al 
proceso de desarrollo. 
 
Grupo Mexicano de Desarrollo S.A. Es una empresa mexicana líder que  a 
través de su filial hidráulicos de Cancún tiene la concesión   para prestar 
los servicios integrales de agua y saneamiento en los Municipios de Benito  
Juárez e Isla Mujeres en el Estado de Quintana Roo desde 1994. 
 
El Centro Mexicano de Capacitación en Agua y Saneamiento CEMCAS, 
A.C., creado el 28 de junio del 2000, con el propósito de formar personal 
en los diversos trabajos relacionados con la prestación de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento. Ha impartido 119 cursos a 
1,730 personas. 
 
Con el propósito de apoyar la investigación científica y tecnológica en 
temas relacionados con el agua, la Comisión Nacional del Agua y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, constituyeron el fideicomiso 
fondo sectorial y desarrollo sobre el agua con un fondo inicial de 54 
millones de pesos. 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del Centro de 
Investigación Científica de Yucatán y el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo han creado con fecha 18 de marzo del 2004 el Centro Estratégico  
para el Estudio del Agua con el propósito de estudiar mejores tecnologías 
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para la conservación y uso del agua, así como para reducir y prevenir la 
contaminación. 
 
Fundación Mixteca para el Desarrollo A.C. es una organización creada en 
el 2003 para impulsar proyectos de desarrollo comunitario con énfasis en 
el fortalecimiento de acciones de fomento, organización , capacitación y 
gestión para ahorrar, retener , aprovechar y tratar el agua integrándola a 
procesos productivos del campo en beneficio de los núcleos sociales. 
 

 
 

Acarreo de agua  en carros tanque o pipas, una forma  común de 
llevar agua a quienes carecen del servicio entubado en comunidades 

rurales y urbanas. 
 

 
El lema del Día Mundial del Medio Ambiente 2003 “agua:! dos mil millones 
sufren sin ella!” pone de relieve el papel fundamental que tiene el agua en 
la supervivencia humana y el desarrollo sostenible. 
 
Dada la importancia del agua, es nuestro deber utilizarla adecuada y 
racionalmente, y así ayudar a nuestro medio ambiente, realizando algunas 
pequeñas tareas: 
 

• Cierra las llaves mientras te enjabonas, te tallas en el baño, te afeitas 
o te cepillas los dientes.  

 
• No laves la banqueta, pisos o el coche a “chorro de manguera”, usa 

solo la necesaria en cubetas.  
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• Reporta cualquier fuga que observes en la calle, vigila los 
mecanismos de depósito de sanitarios, tinacos y cisternas, 
reparando cualquier fuga.  

 
• Revisa periódicamente las paredes de la cisterna y el buen 

funcionamiento de la bomba.  
 

• Utiliza solamente el agua estrictamente necesaria en el baño, en el 
lavado de trastes y en el lavado de ropa.  

 
• Al usar la lavadora, usa el máximo de ropa permitido en cada carga.  

 
• No riegues el jardín durante las horas de mayor calor, el agua se 

evapora.  
 

• Vigila a tus hijos, para que en sus juegos no se bañen a chorro de 
agua o a cubetazos.  

 
• No utilices el inodoro como cubo de basura.  

 
• Utiliza cisternas de wc con dispositivo de descarga controlada o de 

bajo volumen. Una forma de reducir el consumo de agua en un 
sistema  convencional consiste en introducir en la caja una botella de 
uno o dos litros llena de agua o un tabique, block o piedra.  

 
No olvides explicar estos consejos a los más pequeños de la casa.  
 
 Consejos para ahorra agua y dinero: 
 

• Instale en el tanque del inodoro topes de jaleo para ahorrar de .5 a 
1.5 galones por jalada.  

 
• Instale cabezas de regadera de flujo bajo. El Hotel FARO de 

Mazatlán ha instalado cabezas de regadera que parecen boquillas 
para fumigación y reducen en forma considerable la cantidad de 
agua. Es la primera vez en mi vida que me baño por microaspersión. 

 
• Instale en su tanque del inodoro ciclos de llenado desviado para 

conservar hasta un galón por jalada sin que se note la diferencia.  
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• Limítese a tomar duchas de cinco minutos o menos. Reduciendo el 
tiempo por un minuto puede ahorrar 2,000 galones al año.  

 
• Use únicamente su lavaplatos a su máxima capacidad. Desde 1990, 

la mayoría de los fabricantes de lavadoras fabrican máquinas de uso 
eficiente de agua, cuando se usan a su capacidad máxima, usando 
menos de 10 galones por lavada.  

 
• Considere reemplazar su lavadora por una lavadora de alta 

eficiencia. Usted puede ahorrar la mitad del consumo de agua y 
electricidad en cada lavada.  

 
• No utilice el chorro para lavar los vegetales, pues se desperdicia 

mucho líquido. Es preferible que use un envase donde los lave todos 
juntos. Luego puede utilizarla el agua que uso para regar las plantas.  

 
• No utilice la taza del baño como papelera, pues por cada descarga 

se gastan 30 litros de agua. Bote cenizas, pelusas y otros 
desperdicios en los recipientes destinados para tal fin.  

 
• Planifique la lavada de la ropa. Por cada carga en la lavadora se 

gastan 200 litros de agua, por lo que es mejor esperar a tener 
prendas suficientes para llenarla. Con la cantidad justa de detergente 
se gasta menos al enjuagar y se cuida el ambiente. Si el agua final 
no tiene jabón, puede usarla para regar las plantas o lavar los pisos.  

 
• Al cocinar, mida bien la cantidad de agua que necesita hervir. Si llena 

el recipiente más allá de lo necesario se derrochará el líquido sobre 
la cocina y mediante la evaporación. Si tapa la olla, hervirá más 
rápido, y recuerde apagar la llama apenas se complete la ebullición.  

 
• Ordene los platos y las ollas antes de fregarlos. Remoje y enjabone 

de una vez, con el grifo cerrado, y recuerde dejarlo sin goteos. 
Luego, enjuague todo junto. Puede asear los utensilios con menos 
jabón y lavarlos con agua tibia, si tiene la posibilidad, pues de esta 
manera se ahorra más.  

 
• Fomente en los miembros de la familia el hábito de cepillarse los 

dientes usando sólo un vaso de agua. Preservará 13 litros del vital 
líquido por ocasión y pagará menos al fin de mes. Recuerde cerrar el 
chorro mientras se enjabona las manos.  
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• Lavar a mano es una de las actividades caseras en las que se gasta 

más agua, si no se tiene cuidado. Por eso, cuando lave la ropa, no 
deje correr el agua mientras restriega. Utilice una ponchera para 
enjabonar sus prendas de vestir, y luego enjuáguelas con el agua 
fresca que sale del chorro. Use el mismo procedimiento con los 
platos y los utensilios de cocina.  

 
• No sufra si su carro está sucio; puede lavarlo, pero hágalo con 

cautela. Utilice dos cubetas, uno para enjabonar y otro para 
enjuagar. Si lo hace con manguera no olvide colocar una pistola 
reguladora, así no gastará más agua de la debida. Aproveche la 
oportunidad para limpiar el frente de su casa, con lo que matará dos 
pájaros de un sólo tiro.  

 
Las medidas para ahorrar agua no serán productivas si se cumplen por 
una simple imposición del jefe del hogar. Es importante que se les explique 
a todos los habitantes de la casa el por qué del ahorro del preciado líquido. 
Los beneficios son varios: disposición de agua por más tiempo, cuenta 
menor por pagar también en recibos de electricidad y conciencia 
ciudadana. 
 
 
Expo Agua, Cuba, propició el intercambio técnico – comercial donde se 
difunde información y se promueven productos del sector agua entre 
empresas y usuarios. Encuentro nacional de estados y municipios para 
una cultura del agua, la segunda edición se hizo en 2004. La CNA ha 
implementado la campaña donde va el agua va la vida. 
 
Viva el agua, exposición creada por papalote museo del niño con apoyo de 
SEMARNAT, Comisión Nacional del Agua y Fundación FORD, tienen por 
objeto informar para tomar conciencia de los problemas y retos del recurso 
en México, responde a la misión de Papalote Museo del Niño que se 
propone fomentar el aprendizaje a través de actividades que despiertan la 
imaginación, el sentido de pertenencia y la vinculación a través del juego, 
se compone por 5 ejes temáticos; agua para mí, agua para todos, agua 
para siempre y plaza central. Es una exposición itinerante (Enríquez 2004). 
 
En planteles educativos se forman brigadas Quetzal, jóvenes de Atlixco 
promueven aprovechar el agua y sancionar a quienes la desperdicien. Ya 
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se han formado en Huaquechula, Champusco, San JERONIMO Coyula y 
Atlixco. Cirilo Calederon. La Jornada de Oriente 28 de marzo 2005. 
 
Cuatro mil niños de centro escolar Niños Héroes de Chapultepec  fueron 
nombrados el 14 de marzo del 2005 por la Comisión Nacional del Agua 
como inspectores para evitar el desperdicio de este preciado líquido. 
 
La Organización para el Manejo y Ordenación de Cuencas WOTR  de la 
India, ha producido  7 videos que resumen experiencias del trabajo 
realizado en la región de Maharashtra, se encuentran disponibles en 
español en la Videoteca Estatal Agropecuaria de Puebla y son: 
 

• Charaibandi,Ban On Free Grazing- Charaibandi,prohibición del libre 
pastoreo 

• Dongaon, U-Turn To Fortune- Dangaon, vuelta en U hacia el futuro  
• Enkinled Hope, Resurgent Spirits- Encendida esperanza, espiritus 

renacientes 
• Shramdaan, A Labour Of Hope- Sharamdaan, una tarea de 

esperanza. 
• Garamsur, Tale Of An Unknown Village- Garamsur, historia de una 

aldea desconocida 
• Vai Jubabulgaon, A Story Of Transformation- Vai Jubabulgaon, una 

historia de transformación 
• Our School On The Watershed-Nuestra escuela en la cuenca. 

 
 
Casi 700 millones de chinos beben agua en mal estado y 70% de la 
población padece enfermedades a causa de la crisis sanitaria. Zaragoza 
organizara la exposición internacional crónica expo 2008 con el lema agua 
y desarrollo sostenible, esperando 7.5 millones de visitantes entre el 14 de 
junio y el 13 de septiembre. 
 
Bajo la resolución 58/217 la organización de las naciones unidas proclamó 
desde este año  y hasta el 2015 un decenio de protección del agua  
haciendo un llamado a los gobiernos y organizaciones internacionales a 
sumar esfuerzos  para desarrollar programas y proyectos que den 
cumplimiento a los compromisos internacionales de en la promoción del 
desarrollo del recurso. 
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La Revista Crónica de los Tiempos, publicó en el 2002 una carta NO MUY 
ALEJADA DE LA REALIDAD en la cual se escribe: Estamos en el año 
2070, termino de cumplir los 50, pero mi apariencia de alguien de 85. 
tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua. Creo que me 
resta poco tiempo. Hoy soy una de las personas más viejas de esta 
sociedad. Recuerdo cuando tenía 5 años, todo era muy diferente. Había 
muchos árboles en los parques, las casas tenían bonitos jardines y yo 
podía disfrutar de un baño quedándome debajo de la regadera por una 
hora. Ahora usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar la 
piel.antes todas las mujeres mostraban sus bonitas cabelleras. Ahora 
debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin usar agua. Antes 
mi padre lavaba el auto con el agua que salía de una manguera. Hoy los 
niños no creen que el agua se utilizaba de esa manera. Recuerdo que 
había muchos anuncios que decían cuida el agua, solo que nadie les hacia 
caso; pensaban que el agua jamás se podía terminar. Ahora todos los ríos, 
represas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente 
contaminados o agotados. Inmensos desiertos constituyen el paisaje que 
nos rodea por todos lados. Las infecciones gastrointestinales, 
enfermedades de la piel y de las vías urinarias, son las principales causas 
de muerte. la industria esta paralizada y el desempleo es dramático. Las 
fabricas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con 
agua potable en lugar de salario. Los asaltos por un garrafón de agua son 
comunes en las calles desiertas. La comida es 80% sintética. Antes la 
cantidad de agua indicada para beber eran ocho vasos por día para una 
persona adulta. Hoy solo puedo beber medio vaso. La ropa es desechable, 
lo que aumenta la cantidad de basura; tuvimos que volver a los pozos 
ciegos como en el siglo pasado porque las redes de cloacas no se pueden 
usar por falta de agua. Por la sequedad de la piel una joven de 20 años 
esta como si tuviera 40. los científicos investigan pero no hay solución 
`posible. No se puede fabricar agua, el oxigeno también esta degradado 
por falta de árboles lo que disminuyo el coeficiente intelectual de las 
nuevas generaciones. Se altero la morfología de los espermatozoides de 
muchos individuos. Como consecuencia hay muchos chicos con 
insuficiencias, mutaciones y deformaciones. en algunos países quedaron 
manchas de vegetación con su respectivo río que es fuertemente vigilado 
por el ejército. El agua se volvió un tesoro muy codiciado, más que el oro o 
los diamantes. Aquí en cambio, no hay árboles porque casi nunca llueve, y 
cuando llega a registrarse una precipitación es de lluvia ácida. Las 
estaciones del año están severamente transformadas por las pruebas 
atómicas y de las industrias contaminantes del siglo XX. Se advertía que 
había que cuidar el medio ambiente y nadie hizo caso. Cuando mi hija me 
pide que le hable de cuando era joven, describo lo bonito que eran los 
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bosques. Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era darse 
un baño y poder pescar en los ríos y en las represas, beber toda el agua 
que quisiese. Y lo saludable que era la gente. Ella me pregunta, ¿papá por 
qué se acabó el agua? Entonces siento un nudo en la garganta. No puedo 
dejar de sentirme culpable, porque pertenezco a la generación que terminó 
destruyendo el medio ambiente o simplemente no tomamos en cuenta 
tantos avisos. ahora nuestros hijos pagan un precio muy alto. 
Sinceramente creo que la vida en la tierra ya no será posible dentro de 
muy poco porque la destrucción del medio ambiente llegó a un punto 
irreversible. como me gustaría volver atrás y hacer que toda la humanidad 
hubiera comprendido esto. Cuando ¡todavía podíamos hacer algo para 
salvar nuestro planeta Tierra! 
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XVI 
LEGISLACIÓN EN EL SECTOR AGUA 

 
 
La Constitución de 1917 permitió establecer una política revolucionaria en 
materia de riego y en el año de 1926 fue creada la comisión nacional de 
irrigación, como el organismo federal encargado de aplicar esta política 
para mejorar las condiciones de vida del campesino y aumentar la 
producción agrícola nacional. En 1937 se dio paso para atender con igual 
interés obras a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Obedeciendo a la necesidad de desarrollar algunas regiones específicas 
del país con base en el aprovechamiento de sus recursos de agua, en 
diversas fechas se fueron estableciendo las comisiones ejecutivas de las 
cuencas hidrográficas de los ríos Papaloapan, Balsas, Fuerte y Grijalva, 
así como las comisiones de estudio, todas ellas dependientes de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos. 
 
En 1972 se promulgó la Ley Federal de Aguas, misma que fue derogada  
20 años después. 
 
En 1992 fue promulgada la ley de aguas nacionales la que de acuerdo con 
Eduardo Mestre, asesor de la Comisión de Recursos Hidráulicos del 
Senado de la República, estaba orientada a: 
 

• Fortalecer a la Comisión Nacional del Agua creada en 1989. 
• Regular la explotación, uso, distribución, control y 

aprovechamiento del agua, así como su preservación en 
cantidad y calidad. 

• Modernizar el régimen de concesiones y asignaciones del 
agua. 

• Mejorar el régimen de los usos del agua. 
• Mejorar la prevención y control de la calidad del agua. 
• Regular las  inversiones en infraestructura hidráulica. 
• Establecer un régimen para el manejo de los bienes 

nacionales.  
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Como resultado de los doce años de aplicación de la ley de 1992: 
• Fortaleció el centralismo e incrementó espacios de poder de la 

autoridad del agua. 
• No operó en la práctica la desconcentración 
• Los consejos de cuenca se crean sin sustento local y estatal y 

bajo control excesivo de la CNA. 
• Los Estados y Municipios quedan relegados de la gestión del 

agua. 
• La participación pública sigue siendo modesta y los 

compromisos de usuarios del agua y organizaciones de la 
sociedad son escasos. 

• La administración de concesiones y asignaciones desbordó las 
capacidades de la CNA. 

• Creó un mercado del agua sin regulación y control. 
• No se crean espacios de oportunidad para usuarios 

potenciales. 
• No existen disposiciones para mitigar y resolver conflictos. 
• La contaminación ha crecido y los resultados en tratamiento de 

aguas residuales son reducidos. 
• No se han fortalecido las finanzas del sector. 
• Las sanciones administrativas previstas, no han logrado una 

disminución en el número de ilícitos. 
 
Las principales consecuencias de la aplicación de la ley de 1992 a 2002: 

• Se redujo la disponibilidad de agua y el incremento de la 
población aumentó la demanda. 

• Cambió la importancia relativa de los usos del agua. 
• Se agravaron los conflictos por agua y la prestación de 

servicios. 
• Aumentó la contaminación ambiental. 
• Se complica la administración del agua. 

 
Las consideraciones más importantes a tomar en cuenta en las futuras 
reformas de la  Ley de Aguas Nacionales, deben orientarse hacia modificar 
el enfoque de sólo administrar el recurso existente, extraerlo, almacenarlo, 
entubarlo para hacerlo llegar a las familias y cobrar el servicio. Debe 
modificarse la tendencia de sólo hacer pozos o rehabilitarlos para 
aumentar su profundidad al escasear y necesitar mas agua, porque los 
volúmenes de los mantos acuíferos tienen un límite que ya se está 
alcanzando. 
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Se requiere, introducir en la ley la orientación preventiva de la escasez, a 
través de buscar los mecanismos de apoyo a la retención del agua, a su 
conservación para recargar y recuperar los niveles de los mantos 
acuíferos. En este sentido debe impulsarse una cultura del agua a través 
de la educación formal en sus distintos niveles, pero también a través de 
los presupuestos y programas de retención y conservación del agua. 
 
Buscar el aprovechamiento de la lluvia como fuente más directa e 
inmediata como vía de dotación de agua a los hogares, escuelas, casas de 
salud, hoteles, hospitales, autolavados, riego de áreas verdes, naves 
industriales, baños públicos, explotaciones pecuarias y protección agrícola. 
Esto implica establecer la obligatoriedad de desarrollar la tercera vía de 
abasto; captar y almacenar agua de lluvia, destinando para ello, apoyos 
económicos, de capacitación y asistencia técnica. Ya hay avances muy 
importantes. Casi todas las casas y construcciones tienen sistemas de 
captación, lamentablemente, están conectados a la calle, baldíos o a las 
redes de drenaje. 
 
Durante la LIX legislatura tuve la oportunidad de presentar, el 9 de 
diciembre del 2004, la iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional y a 
la Ley de Aguas Nacionales para que sea considerada a la lluvia como la 
tercera agua nacional además de las subterráneas y las superficiales. De 
la misma forma se propuso que sea obligatorio que las futuras 
construcciones tengan cisternas para captar y almacenar la lluvia a fin de 
reducir la presión de la demanda a los sistemas de agua potable. 
 
Pero de fundamental importancia es también la propuesta de reforma a la 
Ley General de Educación que tuve oportunidad de presentar al pleno de 
la Cámara de Diputados el 21 de octubre del 2004, para que en los niveles 
básicos de educación sea obligatoria la enseñanza de los recursos 
naturales, agua , suelo, vegetación y fauna disponibles en las 
comunidades y que los Gobiernos de los  estados de la República puedan 
opinar al menos cada 5 años sobre los planes de estudio a aplicar, cuya 
facultad es hoy solo del ejecutivo federal. 
 
El 28 de octubre del 2004 se presentó un punto de acuerdo para que la 
comisión de presupuesto considerara recursos para la ejecución del 
Programa Regional de las Mixtecas Agua y Seguridad Alimentaria 
consistente en la ejecución de acciones y obras para retener el agua en las 
cuencas y aprovechar la lluvia de techados para establecer huertos 
familiares tecnificados que permitan producir la dieta básica rural e iniciar 
procesos de tecnificación agropecuaria y el 26 de enero del 2005 fue 
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presentada un ultimo punto de acuerdo para que la Secretaria Federal de 
Agricultura establezca el Sistema Nacional contra la desertificación y la 
degradación de recursos naturales 
 
Es urgente aplicar la ley con el propósito de obligar y apoyar el tratamiento 
de las aguas residuales, para que no sigan siendo las barrancas, lagunas, 
manantiales y ríos, los receptores tradicionales de esta agua. 
 
Es indispensable revisar y promover las distintas vías de tratamiento para 
que no sea sólo la planta de tratamiento de alta tecnología, la forma de 
seguir impulsando el saneamiento. Los resultados logrados con grandes 
esfuerzos presupuéstales, demuestran que 1,132 plantas de tratamiento 
de las cuales solo operan un poco mas de 700 por falta de recursos, 
especialmente para el pago de la energía eléctrica necesaria, demuestra la 
urgencia de adoptar otras vías más accesibles técnica y económicamente. 
Existen micromodelos de tratamiento, tales como los biodigestores o el 
tratamiento  biológico mediante sedimentación y cultivo de plantas para 
limpiar el agua. 
 
Ya tratada el agua es conveniente integrarla a procesos productivos a 
través del cultivo de frutales, árboles, flores y follajes, hortalizas y forrajes, 
que permitan capitalizar unidades productivas y recuperar parte de la 
inversión hecha en el tratamiento de aguas. En este mismo aspecto 
considerar el uso de las aguas en otras actividades económicas para que 
se incentive y se obtengan beneficios directos que mantengan o generen 
un interés por el tratamiento de aguas. 
 

 
Agua para la acuacultura. Hueytamalco, Pue. 
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En un apartado especial, es necesario revisar y adecuar la legislación para 
el pago de servicios ambientales que incentive a los dueños de bosques y 
habitantes de las cuencas a destinar recursos para retener el agua, 
recargar los mantos y proveer a los centros urbanos, principalmente 
cuando los cedentes no son beneficiarios directos. Con análisis técnicos y 
propuestas sustentadas, es el tiempo de encontrar estas relaciones entre 
las cuencas y los usuarios que, aún no se han dado cuenta de dónde viene 
el agua. 
 
Al respecto, iniciativas presentadas por los senadores de la república 
Ulises Ruiz Ortiz en el año 2001 y Felipe de Jesús Vicencio Álvarez, que 
consideraron propuestas de Víctor M. Torres Herrera, se transformaron en 
iniciativa aprobada el 24 de abril del 2003 pero el ejecutivo federal hizo 17 
observaciones que  una vez resueltas, la iniciativa se aprobó por 
unanimidad de 94 votos  por la H. Cámara de Senadores el 12 de 
diciembre del 2003 y por 413 votos por la Cámara de Diputados el 22 de 
diciembre del mismo año. 
 
Previamente, al conocer la iniciativa el Gobierno del Estado de México 
realizó un conjunto de observaciones que sometió a la consideración de la 
conferencia nacional de gobernadores el 26 de abril del 2003 y la 
CONAGO tomó el acuerdo de que la iniciativa se sometiera a la revisión de 
los estados antes de su aprobación en la Cámara de Diputados. No 
obstante el 28 de abril, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la 
iniciativa. 
 
Ante esto, el Gobierno del Estado de México, presentó en junio elementos 
suficientes y válidos para que el ejecutivo federal observara la iniciativa, 
situación que ocurrió en el mes de septiembre para que la iniciativa 
volviera al Congreso de la Unión. 
 
El 30 de abril del año 2004 el Presidente de la República, publicó la Ley de 
Aguas Nacionales que en un plazo de 12 meses sustituirá  los 
ordenamientos de la ley de 1992. 
 
Los tres propósitos fundamentales de la nueva ley son: promover la 
administración del agua por cuencas hidrológicas; definir la participación 
de los tres órdenes de gobierno, usuarios y sociedad organizada y 
fortalecer las funciones de las autoridades del agua en sus distintos niveles 
de competencia. 
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Los  principales cambios incluidos por la nueva ley son: 
 

• Fortalecer la gestión integrada de los recursos hidráulicos con 
otros recursos, por organismos de cuenca. 

• Fortalecimiento de la CNA y la gobernabilidad del sector agua. 
• Definir la participación de la sociedad organizada 
• Introducir el concepto de los servicios ambientales. 
• Orientar la política ambiental hacia el manejo sustentable. 
• Fortalecer el sistema financiero y la inversión hidráulica. 
• Incluir la participación de la procuraduría federal de protección 

al ambiente. 
• Facilitar la descentralización funcional, operativa y de gestión 

del sector agua. 
• Fortalecer la prevención, conciliación, arbitraje y solución de 

conflictos por el agua. 
• Fortalecer el conocimiento sobre disponibilidad y usos del 

agua. 
• Establecer marco sólido para prevenir y controlar la 

contaminación. 
• Mejorar marco legal para otorgar concesiones y asignaciones 

de aguas nacionales y regular el mercado del agua. 
• Mejorar el registro público de derechos del agua. 
• Incorporar disposiciones sobre la responsabilidad por daño 

ambiental, participación social y cultura del agua. 
 
El Gobierno del Estado de México, considera que si bien es cierto que la 
nueva ley incorpora avances en la modernización del sector, es necesario 
recoger el espíritu plasmado en la constitución que consagra que el agua 
es propiedad de la nación, lo que implica que en su manejo y 
administración tengan participación los Estados y Municipios. 
 
Ello porque la ley aprobada señala que la autoridad y  administración en 
materia hidráulica recae en el Gobierno Federal, específicamente en la 
Comisión Nacional del Agua, reproduciendo el anterior esquema 
concentrador de funciones y facultades en una sola dependencia federal. 
 
La propuesta del gobierno mexiquense es iniciar una amplia consulta para 
llevar a cabo una reforma constitucional  en materia de agua, fortaleciendo 
el federalismo, para modificar la ley de aguas nacionales a fin de impulsar 
la planeación hidráulica integral en los estados de manera que se 
consolide: 
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• El uso eficiente del agua en la producción agrícola 
• La ampliación de la cobertura y calidad de los servicios 

hidráulicos. 
• El manejo integral y sustentable del agua en cuencas y 

acuíferos. 
• El desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector 

hidráulico. 
• La participación de los usuarios y sociedad organizada en el 

manejo del agua. 
• La promoción de la cultura del agua. 
• La prevención y los mecanismos de atención de fenómenos 

meteorológicos. 
• Revisar y actualizar legislación secundaria vinculada al sector 

como leyes de planeación, federal de derechos, coordinación 
fiscal, equilibrio ecológico y protección al ambiente. 

• Como consecuencia, los estados tendrán mayores atribuciones 
y responsabilidades por lo que será necesario crear 
instituciones estatales abocadas a la atención del agua. 

 
Participantes de la 8ª Reunión de la Comisión de Recursos Hidráulicos de 
la Cámara de Diputados en Valle de Bravo, Estado de México entre ellos 
Luis Antonio Godina Herrera, César Camacho y Arturo Osornio, han 
propuesto reformas a la Ley de Aguas Nacionales, entre las que se 
incluyen las siguientes: 
 

• Promover una reforma constitucional a efecto de incluir al agua 
como sector prioritario para el desarrollo nacional, 
estableciendo el derecho de los mexicanos a una toma 
domiciliaria y creando un organismo público de estado para su 
manejo con participación de las entidades federativas. 

• Establecer medidas de compensación por la transferencia de 
caudales entre cuencas. 

• Que la ley de planeación obligue que los planes sectoriales y 
regionales incluyan el manejo sustentable del agua. 

• Que en la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público 
considere una proporción de los recursos excedentes para el 
sector agua. 

• En el presupuesto de egresos de la federación y la ley de 
coordinación fiscal, establezca el pago de trasvase de agua 
entre cuencas, asigne recursos para el pago del agua, 
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establezca un ramo propio del agua y en el ramo 33 un 
porcentaje del gasto programable a obras y acciones 
hidráulicas, crear un fondo de apoyo a la compensación por 
servicios ambientales equivalente al 0.3% de la recaudación 
federal participable. 

• Que la Ley Federal de Derechos establezca una compensación 
por uso del agua, en las zonas donde se siembra y aprovecha. 

• Ley de bienes nacionales para adicionar un capitulo que 
establezca tareas y competencias de cada orden de gobierno 
en materia hidráulica. 

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, a fin de establecer que el servidor público 
estará obligado a salvaguardar los recursos naturales. 

• Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para incorporar 
el daño a los recursos hídricos. 

• Las propuestas derivadas de la convención nacional 
hacendaria. 

 
Otras necesidades de actualización de la legislación hidráulica nacional, 
incluyendo reformas constitucionales, deben considerar: 
 

• Garantizar la recarga de las fuentes de suministro como obras 
y acciones acompañantes de los proyectos de 
aprovechamiento del agua. 

• Incluir la captación y aprovechamiento de la lluvia  como la 
tercera vía de suministro de agua en zonas urbanas y rurales, 
de manera prioritaria en aquellos núcleos poblacionales que no 
cuentan con acuíferos cercanos cuya pobreza será imposible 
superar sin agua. 

• Articular programas de apoyo para capacitar a los productores 
rurales sobre el aprovechamiento integral del agua, métodos 
tecnificados de riego, prácticas agrícolas para el ahorro de 
agua y conservación de la humedad, fuentes alternas de 
energía y reutilización de aguas residuales. 

• Reformar la Ley de Desarrollo Social en lo relativo a incluir la 
dotación de agua dentro de programas productivos para la 
reversión de la pobreza y la desnutrición. 

• Reorientar los programas de reforestación y fortalecer los de 
infraestructura para incrementar la retención e infiltración del 
agua a los acuíferos. 
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• Crear el premio nacional hidráulico con sus correspondientes 
premios estatales para incentivar el cuidado del agua y la 
creatividad en el desarrollo de proyectos hidráulicos en 
beneficio de la sociedad. 

• Reformar la ley general de educación en lo relativo a la 
obligatoriedad de temas del agua en los contenidos 
curriculares desde primaria a bachillerato y en el 
aprovechamiento de medios masivos de comunicación como el 
sistema de educación satelital EDUSAT, radio y televisión 
comercial, programas de capacitación para adultos  y 
capacitación para la vida y el trabajo. 

• Revisar las relaciones  de carácter hidráulico entre las distintas 
cuencas, acuíferos y comunidades, en prevención de conflictos 
sociales. 

• Revisar la posibilidad de permitir el aprovechamiento de agua 
durante las crecientes de ríos, que pasan por comunidades 
ubicadas en la parte baja de la cuenca, antes de desembocar 
al mar y correspondiente a aguas no concesionadas. 

 
Por otro lado, en la búsqueda de mejorar la vinculación del sector agua 
con otros recursos y el medio ambiente, es necesario que la ley general de 
educación incluya disposiciones para que en los contenidos temáticos 
desde primaria, la capacitación vía libros de texto y programas 
curriculares,  enseñe a conocer  el  agua, su importancia, aprovechamiento 
y conservación para generar una conciencia ecológica sólida para 
asegurar la armonía del ambiente y la promoción del desarrollo del ser 
humano.  
 
Es necesario revisar el procedimiento para fijar y normar el precio del 
agua, a fin de no tener precios más elevados que otros productos básicos 
como la leche o los jugos naturales. 
 
El nuevo marco legal que norma el uso del agua en México incorporó un 
concepto inédito en nuestro país, la administración del recurso en el 
ámbito de las cuencas. La escasa familiaridad de los actores 
institucionales con esta visión, generó una serie de dificultades iniciales 
que han obstaculizado la aplicación de los preceptos de la nueva ley. 
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Entre los factores que determinan la falta de eficacia de la legislación del 
agua pudieran anotarse los siguientes: 
 

• La escasa presencia de la idea de desarrollo sustentable 
• La insuficiente o equivocada consideración de los datos 

científicos y sociales que están involucrados en la cuestión, o 
no se toman en cuenta los problemas sociales vinculados a las 
situaciones ambientales relativas al agua que se desean 
corregir. 

• La carencia de mecanismos necesarios para la aplicación de la 
legislación del agua  o lo inapropiado de los existentes. 

• La falta de información que coadyuva a la carencia de una 
sólida conciencia social acerca de los problemas del agua. 

• Las deficiencias que presentan las instituciones encargadas de 
aplicar la legislación del agua. 

• Los intereses económicos ligados al uso, aprovechamiento y 
manejo del agua en México. 

 
Con mayor especificidad, pero en ese mismo sentido, la primera reunión 
nacional de  consejos de cuenca, celebrada del 25 al 27 de octubre del 
2000 en la ciudad de México, destacó que los consejos de cuenca 
representan un proyecto de largo plazo y perfectible acorde a la realidad 
nacional. 
 
Entre sus conclusiones, relacionadas con la aplicación  y el cumplimiento 
de la legislación, resaltan las siguientes: precisar en la ley las 
competencias de los tres niveles de gobierno; fortalecer la 
desconcentración administrativa dentro de la CNA; mayor representación a 
los municipios en los consejos de cuenca; fortalecer la toma de decisiones 
locales; que se dote a los consejos de cuenca con recursos económicos; 
orientar a los ciudadanos respecto a la participación común en las 
acciones del agua; que en la planeación del agua participen más los 
estados; la descentralización debe darse en forma gradual y llevarse hasta 
los municipios; que las decisiones sobre el agua se tomen a nivel de donde 
se producen los problemas; transferir funciones de vigilancia de zonas 
federales a los Gobiernos locales; que los consejos de cuenca cuenten con 
infraestructura; darle autonomía a los consejos de cuenca para administrar 
recursos y vigilar que las obras cumplan con lo autorizado; revisar las 
facultades de los consejos de cuenca para aplique sus decisiones; analizar 
y modificar el marco jurídico para propiciar la descentralización; establecer 



 376

mecanismos para que los gobiernos estatales hagan suya la problemática 
del agua en s u entidad, entre otras. 
 
Como se puede apreciar, la inmensa mayoría de conclusiones tiene como 
ejes coordinadores la necesidad de descentralización y la 
desconcentración de funciones relativas al agua, emitidas por quienes 
directamente enfrentan la problemática diaria, por lo que podemos inferir 
que estas disonancias afectan directamente la eficacia de la normatividad. 
 
En otro orden de carácter legal, por primera vez en la historia hacen una 
recomendación al Gobierno del Distrito Federal para evitar más 
desperdicio. Una fuga de agua en el sifón denominado “el borracho” 
ubicado en el acueducto Lerma Sur, provocó que la comisión de derechos 
humanos del distrito federal (CDHDF) emitiera su novena recomendación 
del año contra el director general del sistema de aguas de la ciudad de 
México, Antonio Dovalí Ramos. El Universa, 5 de diciembre de 2003. 
 
Además de su reparación, la CDHDF recomendó al sistema de aguas 
elaborar y desarrollar un programa de detección y reparación de fugas 
visibles y no visibles e incluir esta práctica en su normatividad. 
 
Además, que en su presupuesto incluya partidas relativas para el 
mantenimiento de la red y las reparaciones hidráulicas necesarias; diseñe 
un programa para concientizar a las autoridades y a la ciudadanía sobre el 
adecuado uso del recurso y que elabore estudios sectoriales de detección 
de fugas y formule una propuesta para tener una medición exacta de la 
cantidad de agua que se pierde en la ciudad. 
 
La reforma constitucional y de la ley de aguas nacionales se requiere para 
evitar conflictos principalmente en lo relacionado con trasvases que en 
detrimento de una entidad son operados por otra y muy pronto por la 
escasez del agua. Ante la ausencia de disposiciones legales que 
establezcan y hagan realidad el federalismo en materia de aguas 
nacionales, la solución de diferendos  solo se puede obtener mediante la 
promoción de controversias constitucionales ante la suprema corte de 
justicia de la nación. 
 
Durante los años 50 la población de la Ciudad de México creció 
aceleradamente junto con su demanda de agua que al extraerla del 
subsuelo  excesivamente, provocó hundimientos y cuarteaduras en la 
infraestructura urbana, por lo que en 1954 se decretó una veda indefinida 
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en la cuenca o Valle de México. Un decreto similar fue emitido para el 
Valle de Toluca el 14 de diciembre de 1966.  
 
No obstante, el Ejecutivo Federal autorizó a la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos para que permitiera al departamento del Distrito Federal, la 
extracción temporal de 5 a 6 metros cúbicos por segundo incrementándose 
durante los años 70 a 14 m³/seg. El 4 de marzo de 1996 la CNA otorgó al 
DDF la asignación de un volumen de 309,052,800 metros cúbicos anuales 
de aguas superficiales y 780,516,000 metros cúbicos anuales del 
subsuelo, condicionado a :  
 

• Ejecutar las obras y trabajos de explotación  en términos de la ley, 
comprobar su ejecución y las medidas para prevenir efectos 
negativos a terceros o al desarrollo hidráulico de la fuente y 
abastecimiento de la cuenca. 

• Efectuar la medición del volumen de extracción de agua, así como la 
medición de la calidad y cantidad de las descargas de aguas 
residuales. 

• Cumplir con la ley de aguas nacionales, su reglamento y ajustarse al 
decreto de veda, adoptando las medidas  necesarias en 
circunstancias de sobreexplotación que dicte la autoridad. 

• En caso de que el acuífero llegue a sobreexplotación, sujetarse a las 
políticas de reducción de volúmenes que se implementen para su 
recuperación. 

 
Debido a que la extracción de agua no se realizó conforme a lo pactado, 
se han deteriorado los ecosistemas de la región, han desaparecido pozos, 
se han secado manantiales, arroyos y ríos, se han secados terrenos antes 
húmedos, se han registrado hundimientos y han aparecido grietas de hasta 
20 Km. de longitud. Como un ejemplo se pone la cancelación de la presa 
la venta, ixtlahuaca que por una grieta no se pudo construir anulando la 
posibilidad de almacenar 37 millones de m³ para 2,800 has. 
 
Por esta razón el Gobierno del Estado de México, solicitó el 29 de abril del 
2003 al Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales que la 
federación reasuma la administración de los sistemas de extracción y 
conducción de las aguas subterráneas del alto Lerma y Chiconautla y 
declare terminados el convenio de 1966, sus convenios adicionales, así 
como el titulo de asignación de 1996 al DDF. 
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Los motivos principales que se señalaron son que se han sobreexplotado 
los hacia la Ciudad de México por mas de 5 décadas; que la explotación 
sería temporal; la violación de la soberanía del Estado de México. En virtud 
de la falta de respuestas, el 25 de agosto  del 2003, se presento una 
controversia constitucional ante la suprema corte de justicia de la nación 
estando pendiente el proyecto de resolución para ponerlo a consideración 
del pleno de la corte para su votación. 
 
Se estima que para regenerar las cuencas del alto Lerma y Valle de 
México al estado que guardaban antes de la sobreexplotación se requieren 
25 mil millones de pesos. 
 
El Estado de México reclama actualmente mediante una controversia 
constitucional al gobierno federal y del distrito federal, el cumplimiento del 
convenio de 1966, donde la federación se comprometió a no sobre 
explotar los cuerpos de agua mexiquenses y realizar obras de recarga de 
acuíferos por un monto de 25,000 millones de pesos. México extrae de sus 
acuíferos 40% más agua de la que recibe por lluvia. Time/3/11/2000. 
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XVII 
COMPROMISOS UNIVERSALES POR EL AGUA 

 
 

• Informar a los ciudadanos que el agua se está agotando rápidamente 
en todo el mundo, enseñar a aquellos que no saben, a cuidarla, 
mejorarla y aumentarla. 

• Realizar obras y acciones complementarias para recargar los 
acuíferos junto con los proyectos de aprovechamiento o extracción 
de agua. 

• Aprovechar y cuidar el agua disponible y la que anualmente cae en 
predios y techados como una tercera vía para satisfacer necesidades 
y mejorar el ambiente. No dejarla perder para luego comprarla. 

• Promover la retención del agua, restando velocidad a las corrientes, 
protegiendo los suelos para que se infiltre al subsuelo e incremente 
la reserva del acuífero. Pero no quitar su derecho al agua a quienes 
viven más abajo, mejor unir esfuerzos para incrementar el agua 
disponible en beneficio de todos. 

• Sembrar todos los árboles que sea posible, recolectar la semilla de 
las especies de interés, enterrarlas para que germinen y cuidarlas 
para que se logren más árboles, principalmente en las zonas donde 
se recargan nuestros acuíferos.   

• Aflojar el terreno, hacer tinas ciegas, zanjas, represas, jagüeyes y 
utilizar cercado para evitar ingreso de ganado.  

• Hacer el propósito de rehabilitar ojos de agua, manantiales, arroyos y 
ríos. Comprobar que es posible, benéfico y muy satisfactorio.  

• Trabajar para obtener más agua y lograr mejores oportunidades para 
cultivar, criar ganado, incrementar la fauna, criar peces, producir 
árboles, tener empleo y generar ingresos para vivir mejor. 

• Heredar a la humanidad, árboles, bosques, praderas, obras, buenas 
acciones y ejemplos de cómo tener mas agua. 

• Dejar nuestro entorno de vida, por lo menos como lo encontramos 
cuando nacimos pero, nuestra obligación es mejorarlo. 

• Realizar obras y acciones para reducir la evaporación del agua que 
en nuestro país alcanza los 1106 km³   cada año; 70% en el mundo y 
para reducir el escurrimiento nacional anual de 247 km³. 

• Tratar las aguas residuales con acciones sencillas, mientras llega la 
planta de tratamiento, con la plantación de carrizo en la salida de 
drenajes, adoptar métodos biológicos y evitar enviar aguas 
residuales a la calle, barrancas, arroyos, lagunas, lagos, ríos y 
mares. 
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• No tirar basura en las barrancas porque contaminan las corrientes y 
manantiales, buscar un sitio donde depositarla sin riesgo para las 
fuentes de agua y la salud. 

• Proteger los suelos en forma permanente con árboles, cultivos, 
residuos de cosecha y abono de ganado para guardar la humedad, 
evitar erosión y mejorar la fertilidad. No quemar las pajas, para no 
quemar la riqueza del suelo. 

• Adoptar un sistema integral de retención del agua con un mínimo de 
dos obras o acciones viables en predios, micro cuencas, sub 
cuencas y cuencas. Nunca una acción aislada. 

• Promover acciones de protección y recarga para pozos y 
manantiales y desarrollar un plan de recarga antes o durante la 
perforación de un pozo. 

• Condicionar las autorizaciones de perforación a la adopción de 
sistemas tecnificados de riego 

• Trascender el tiempo por acciones a favor del agua para nosotros y 
para los más de 6,500 millones de seres humanos que la 
necesitamos. 

• Convertir las confrontaciones actuales en compromisos mutuos de 
buscar soluciones conjuntas, donde el beneficio de unos no sea el 
perjuicio de otros. 

• Reducir el desperdicio de agua en la toma domiciliaria, en las llaves, 
el riego agrícola, los bebederos del ganado y los servicios públicos. 

• Pagar a tiempo el recibo por servicios de agua, para que nunca nos 
falte y no les falte a los demás, ni a las futuras generaciones. 

• Promover la importancia y los ordenamientos jurídicos 
correspondientes para asegurar que las construcciones actuales y 
especialmente las futuras, se adapten para captar al menos parte de 
la lluvia disponible y la almacenen para cubrir sus requerimientos 
anuales. 
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Curar las heridas que hace el agua a la tierra, reteniéndola; base de la 
sustentabilidad de los recursos naturales. 
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XVIII 
RETOS DEL PORVENIR EN EL SECTOR AGUA 

 
 
En una reunión de especialistas en el tema, se obtuvieron valiosas 
conclusiones que fueron asumidas como los retos más grandes del futuro 
inmediato en el sector. 
 

• Reorientar los subsidios y acelerar la tecnificación de los distritos de 
riego. 

• Revertir los deficits de agua y el deterioro ecológico. 
• Implementar la macro y micro medición, así como revisar la eficiencia 

de cobro de los servicios de agua. 
• Impulsar la reforma fiscal, aumentar la inversión en el sector con 

sistemas multianuales y abrir un ramo especial para el agua. 
• Orientar la formación de organismos operadores con personalidad 

jurídica y patrimonio propios y certificar a los directivos. 
• Revisar la ley de aguas nacionales y crear la ley nacional de agua 

potable. 
• Promover la administración mixta del servicio de agua. 

 
• Establecer la obligatoriedad del uso de las aguas tratadas y 

promover la integración a sistemas productivos. 
• Establecer parlamentos municipales para la atención del agua. 
• Modificar las reglas de operación de los recursos federalizados para 

permitir su uso en planeación y elaboración de proyectos. 
• Establecer coordinación con otros organismos y programas del 

sector agua para una mayor eficiencia e impacto de acciones. 
• Crear estímulos para quienes están haciendo bien las cosas en el 

sector. 
• Buscar la transformación del sistema educativo en apoyo del 

desarrollo de los recursos naturales. 
• Despolitizar los servicios del agua, revisar las tarifas y actualizar 

pagos. 
• Resolver los problemas interregionales, prevenir conflictos futuros y  

aprender a gobernar compartiendo el agua de las cuencas. 
• Garantizar el acceso al agua a todos los mexicanos en cantidad y 

calidad suficiente. 
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