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EEll aagguuaa

El agua tiene un ciclo conocido y sencillo: se evapora y forma nubes, después se precipita y

pasa a ser parte de los reservorios subterráneos o superficiales; luego vuelve a

evaporarse para reiniciar el proceso. En su eterno retorno, el agua ha creado la base de la

vida en el planeta y donde hay agua seguramente habrá seres vivos. De hecho, la humanidad ha

nacido y crecido con la presencia de este compuesto, y muy probablemente morirá con su

ausencia.

Una de las razones por las que México, la ciudad, creció es porque dispone de agua; de

hecho, hace apenas un siglo parte de la zona donde ahora se asienta todavía era un lago

alimentado por varios ríos. Actualmente queda poco del lago y casi nada de los ríos.

Gran parte del agua de la ciudad  fluye y se distribuye por gigantescos sistemas de

suministro, drenaje y alcantarillado, la cual se desecha una vez usada y muy poca se recircula. La

incesante sed de agua fresca de la ciudad ha dejado literalmente secas a otras regiones del país,

que cada vez recriminan más el abuso de esta megalópolis y exigen una solución equitativa.

Esto comienza a generar conflictos. La gente exige su derecho a una repartición justa del

agua. Se puede llegar a pensar que hay agua suficiente pero, como muchas otras cosas, ésta se

concentra en pocas manos.

El faro dedica este número al agua. Algunos de los muchos investigadores del Subsistema de

la Investigación Científica de la UNAM que realizan estudios sobre este líquido proporcionan

información sobre sus áreas de estudio, así como sus opiniones sobre la extracción, depuración,

usos y reintegración del agua al medio ambiente. Los problemas que enfrentará la Ciudad de

México, en un futuro cercano no serán sencillos, y requerirán muchas ideas y opiniones

concretas, y la UNAM reúne las condiciones para aportar sus conocimientos, basados en

estudios confiables.

EEll ffaarroo
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CCoonnttaammiinnaacciióónn yy vvuullnneerraabbiilliiddaadd
ddee llooss aaccuuííffeerrooss uurrbbaannooss

ÓÓssccaarr PPeerraallttaa

Al igual que la Ciudad de México, muchas otras
poblaciones del país crecen anárquicamente invadiendo o
modificando zonas de recarga de aguas subterráneas. Los
planes de ordenamiento urbano y ecológico en muy pocas
ocasiones incorporan la estratigrafía y las características de
los sistemas acuíferos subyacentes. En esas zonas de
recarga se encuentran terrenos agrícolas o pequeñas
industrias que manejan residuos líquidos y sólidos que
pueden generar lixiviados y migrar hacia los sistemas
acuíferos. El uso de suelo en las zonas urbanas difícilmente
considera el subsuelo y mucho menos el agua subterránea,
que puede contaminarse por fuentes superficiales.

Esta situación es un peligro latente porque parte
del abastecimiento de agua proviene de los acuíferos
que subyacen a las ciudades.Y es también un problema
de dimensiones desconocidas, ya que tampoco suelen
realizarse revisiones periódicas de la calidad del agua
abastecida a la población. En un intento por determinar
la magnitud de este problema, EEll ffaarroo entrevistó al
investigador Ramiro Rodríguez Castillo*, hidrogeólogo
del departamento de Recursos Naturales del Instituto
de Geofísica de la UNAM, para conocer el estado de
los mantos acuíferos de la Ciudad de México.

EEll ffaarroo::  ¿¿CCuuáálleess ssoonn llaass pprriinncciippaalleess
ffuueenntteess ddee ccoonnttaammiinnaacciióónn ddee
llaass aagguuaass ssuubbtteerrrráánneeaass uurrbbaannaass??
RRaammiirroo RRooddrríígguueezz:: La ciudad y las zonas aledañas
pueden contaminar los mantos acuíferos de varias
maneras. La agricultura, por ejemplo, es una fuente

potencial de contaminación por el uso continuo de
agroquímicos; y en sus zonas industriales, parte de los
desechos se depositan en basureros sin ninguna
protección ni control, lo que facilita el esparcimiento de
residuos peligrosos.También ciertos servicios urbanos
pueden convertirse en fuentes de contaminación.

Por ejemplo, el drenaje de las aguas residuales puede
tener fugas debido a la calidad de los materiales, el escaso
mantenimiento, la subsidencia (hundimiento paulatino del
suelo), los temblores, las fallas geológicas, etcétera, ya que
las aguas residuales urbanas generalmente son conducidas
por canales no protegidos hacia los cuerpos receptores.
Además, no todas las ciudades cuentan con plantas de
tratamiento de aguas residuales o rellenos sanitarios. De
igual forma, los cementerios también se consideran como
fuentes contaminantes, pues los cuerpos en
descomposición producen sustancias y elementos
bacteriológicos patógenos.

Las gasolineras también representan otro problema
ambiental en los núcleos urbanos, pues la fuga de
hidrocarburos puede afectar los sistemas de drenaje y
alterar la calidad del agua subterránea por periodos
prolongados; como sucedió en Guadalajara hace algunos
años, donde explotó el sistema de alcantarillado por una
alta concentración de hidrocarburos.

¿¿CCóómmoo ssee ppuueeddeenn eevvaalluuaarr llaass ffuueenntteess
ddee ccoonnttaammiinnaacciióónn??
La identificación de las fuentes de contaminación, tanto
las potenciales como las activas, requiere censos y

Forma y levantado de la Ciudad
de México, de Juan Gómez de
Transmonte, quien en 1628

ejecutó el único  plano  completo
y detallado de la capital de la

Nueva España. Su autor estuvo
vinculado con las obras del

desagüe de la Ciudad de México.
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análisis precisos sobre la generación de desperdicios, así
como del compromiso de las autoridades ambientales y
del sector productivo para evaluar las fuentes y los
receptores. Además, los catastros de fuentes deben
incluir referencias geológicas y geográficas, así como el
tipo de actividad que se desarrolla en la zona, los
compuestos asociados, la carga y la toxicidad de
sustancias identificadas, las características de los suelos
del sitio de confinamiento y el depósito de los
materiales.Y en el caso de los basureros cerrados y/o
clausurados es relevante investigar el tipo de residuos
que recibieron.

¿¿CCóómmoo ssee ppuueeddee mmeejjoorraarr
llaa ppllaanneeaacciióónn uurrbbaannaa?? 
La creación de mapas es fundamental para una
planeación urbana adecuada. Los mapas de riesgo y
vulnerabilidad de acuíferos requieren la incorporación
de las fuentes potenciales de contaminación. Los
mapas deben ser validados con la información
química de los pozos del área. Los programas de
crecimiento urbano para la ubicación y desarrollo de
corredores industriales, rellenos sanitarios o empresas
que manejen material peligroso, también deben
considerar las zonas de vulnerabilidad acuífera. Estos
mapas, junto con la información sobre el suelo y el
subsuelo de la cuenca de México que contiene el

Servicio Geológico Metropolitano, del Instituto de
Geología de UNAM, son herramientas valiosas para
las autoridades locales en el correcto planeamiento
del desarrollo urbano.

¿¿DDee qquuéé ffoorrmmaa ssee ppuueeddee mmeejjoorraarr llaa ccaalliiddaadd
ddee llooss mmaannttooss aaccuuííffeerrooss uurrbbaannooss??
Los métodos de evaluación de la vulnerabilidad acuífera
en los medios urbanos son fundamentales. Las redes de
pozos de observación con monitoreos periódicos
ayudan a identificar las fuentes de manera correcta y
responsable. Así, el descubrimiento temprano de
contaminantes cercanos a reservorios de agua potable
puede evitar exposiciones de la población a sustancias
que afecten su salud.También es recomendable aplicar
varios métodos de vulnerabilidad de mantos acuíferos.
La combinación de métodos basados en parámetros
heterogéneos permite un mejor análisis de la
vulnerabilidad.

La incorporación de zonas urbanas a las
evaluaciones de vulnerabilidad representa un reto, ya
que la mayoría de las evaluaciones fue diseñada para
terrenos no cubiertos. Por eso se debe considerar
desde la evaluación de la recarga neta hasta la filtración
por los suelos, ya que las fuentes localizadas en zonas
urbanas pueden generar distintos volúmenes con
diferentes tipos de contaminantes.

Afloramiento de mantos subterráneos en
el río Juquila, Reserva de la Biosfera

Tehuacán-Cuicatlán, Oax. (Fotografía de
Javier de la Maza). 

Expansión agrícola y urbana sobre
superficies de filtración para

acuíferos. 
(Fotografía de Gerardo Ceballos).

* El doctor Ramiro Rodríguez Castillo es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM e investigador titular B. Realizó sus estudios de
posgrado en la Universidad de Bucarest, Rumania. Es miembro de la International Association of Hydrogeologists y nivel 2 en el Sistema Nacional

de Investigadores. Ha dirigido varias tesis de maestría y doctorado en el Posgrado en Ciencias de la Tierra.
Correo electrónico: rrdz@geofisica.unam.mx

el faro 60  2/24/06  6:25 PM  Page 5



6 • marzo 2006

Una de las mayores paradojas de la vida en
nuestro planeta es la aparente abundancia de
agua, misma que contrasta con sus limitadas

capacidades de uso, particularmente para ser bebida, ya
que el agua de los océanos no es potable por su alto
contenido de sales.

De toda el agua del planeta, aproximadamente
97.25 por ciento corresponde a los océanos y el resto
es agua dulce; de este 2.75 por ciento sobrante no
puede utilizarse toda para consumo humano, ya que
aproximadamente dos tercios se encuentran en los
casquetes polares y los glaciares. El agua subterránea
representa 0.68 por ciento del total; la de los lagos 0.01
por ciento, mientras que en arroyos y ríos se encuentra
0.0001 por ciento.

Esto significa que menos del uno por ciento del
agua dulce está disponible para uso humano, tanto para
consumo directo, como para aprovechamiento en
agricultura, uso urbano, industrial y otros servicios.

En México, la principal demanda de agua proviene
del sector agropecuario, que consume
aproximadamente 77 por ciento del recurso; le sigue el
abastecimiento público, con 13 por ciento, y finalmente
el uso industrial, con 10 por ciento.

UUnn llííqquuiiddoo eenn ccoonnttiinnuuoo ppeerreeggrriinnaajjee

El agua es un recurso finito. No se multiplica en el ciclo
hidrológico, por lo que su cantidad siempre ha sido la
misma, en continua circulación. Dependiendo de
factores como la temperatura, latitud, altitud y época
del año, únicamente cambia de estado físico o bien se
almacena en el subsuelo circulando a través de
formaciones geológicas interconectadas, conocidas
como acuíferos. La velocidad a la que el agua se mueve
bajo el suelo depende del tamaño y la cantidad de

Un recurso vital:
retos y propuestas

Yassir Zárate Méndez y Elena Pujol Martínez

97.25 por ciento del agua que hay en el planeta es salada.

Muchos de los  depósitos de agua limpia se ven
contaminados por desechos industriales.
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espacios vacíos (porosidad) en las rocas y, sobre todo, de la conexión entre
éstos.

El agua subterránea brota a la superficie de forma natural a
través de ojos de agua y manantiales, y se puede extraer por medio
del bombeo en pozos. Los pozos perforados a poca profundidad,
así como los manantiales, corren el riesgo de secarse cuando el
nivel freático se encuentra por debajo de éstos. Los acuíferos o
suministros de agua pueden recargarse por medio del agua de
lluvia y cuando se derrite la nieve.

¿¿UUnnaa cciiuuddaadd ccoonn mmuucchhaa sseedd??

En nuestro país existe una distribución heterogénea de los recursos
hídricos, en parte debida a sus particularidades geográficas y condiciones
climatológicas, que van desde las zonas áridas y semiáridas, hasta climas
subhúmedos y húmedos templados y tropicales.

El potencial de agua naturalmente disponible en México, según
la Comisión Nacional del Agua, es de 476 kilómetros cúbicos,
lo que ubica al país como uno de baja disponibilidad
natural de agua, como estima la investigadora
Julia Carabias en su libro Agua, medio
ambiente y sociedad, (2005).

Según datos de la Secretaría del
Medio Ambiente del D.F., la Ciudad
de México obtiene el agua de tres
fuentes principales: 71 por ciento se
extrae de los mantos acuíferos; 26.5
por ciento proviene de las cuencas
de los ríos Lerma y Cutzamala, y el
resto de fuentes superficiales que
aún quedan en la cuenca del Valle de
México.

La capital requiere diariamente un
promedio de 35 a 37 mil litros por segundo.
El consumo promedio es de 20 litros diarios por
habitante de clase baja y llega a ser hasta de 600 litros
diarios por habitante de clase alta; esto representa que en las
delegaciones de Iztapalapa o Álvaro Obregón haya escasez del líquido,
mientras que en Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán se haga mal
uso del recurso.

En cuanto al origen, el Sistema Cutzamala proporciona poco más
de nueve metros cúbicos por segundo de agua superficial; el Sistema
Lerma arriba de cuatro metros cúbicos de agua subterránea; el resto
proviene de manantiales y pozos, los cuales oscilan entre los 100 y
los 300 metros de profundidad; en casos extremos alcanzan ya una
profundidad de 400 metros.

El agua se distribuye dentro del Distrito Federal por medio de
514 kilómetros de acueductos y líneas de conducción hacia 297
tanques de almacenamiento, para posteriormente hacerla llegar a las
tomas de los usuarios a través de 910 kilómetros de red primaria y
11,900 de redes de distribución.

PPrroobblleemmaass rreellaacciioonnaaddooss ccoonn eell aagguuaa eenn llaa CCiiuuddaadd ddee MMééxxiiccoo

A pesar de que en el pasado fue una fértil tierra de lagos, a lo largo de los
últimos 500 años éstos se han ido drenando y sus bosques han sido talados.
Actualmente, con cerca de 20 millones de habitantes y concentrando gran
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parte de la actividad industrial, comercial y política del
país, la ciudad capital se enfrenta a un continuo
incremento de la demanda de agua, y ha llegado a ser
dependiente de fuentes externas para su
abastecimiento.

Los investigadores Marisa Mazari, del Instituto de
Ecología, y Rafael Huízar, del Instituto de Geología
conversaron con EEll ffaarroo acerca de dos de los principales
problemas relacionados con el agua a los que se
enfrenta la Ciudad de México: la sobreexplotación del
acuífero y la calidad del agua; también sugirieron algunas
de las medidas necesarias para lograr un buen manejo y
conservación de este recurso.

SSoobbrreeeexxpplloottaacciióónn ddeell aaccuuííffeerroo

El continuo crecimiento de la población y de la mancha
urbana han provocado que en la zona metropolitana se
esté extrayendo agua subterránea a una velocidad
mucho más rápida de la que ésta tarda en recuperarse
de manera natural. La sobreexplotación del acuífero que
abastece a la Ciudad de México se estima en 15 metros
cúbicos por segundo, es decir, 40 por ciento de la
recarga natural. Pero Mazari puntualiza que a estas cifras
habría que añadir la que se extrae de pozos
clandestinos y no es cuantificada.

Este uso intensivo de agua subterránea acarrea
consecuencias inmediatas como hundimientos
diferenciales del terreno que provocan problemas

frecuentes en las redes de agua potable y drenaje, lo
que genera la necesidad de realizar reparaciones de alto
costo. A éstas se suman las inversiones necesarias para
corregir tanto las fallas estructurales de los edificios
como la renivelación periódica de las vías del Metro.
Además, existe el riesgo de que la ciudad se inunde
debido a que la capacidad del Sistema de Drenaje
Profundo ha disminuido por falta de mantenimiento.

CCaalliiddaadd ddeell aagguuaa

En un estudio realizado por la doctora Mazari en
colaboración con las Facultades de Medicina y Química
de la UNAM, así como del Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, se
identificaron 84 microorganismos de nueve géneros que
se pueden asociar con contaminación fecal humana en
el agua de la Ciudad de México.

Además, algunos estudios han demostrado la
introducción de contaminantes al acuífero provienentes
de rellenos sanitarios o depósitos clandestinos de
basura. A esto se suma la falta de un sistema de drenaje
adecuado: el agua de lluvia se mezcla con los residuos y
se utiliza para la irrigación.

Mazari sostiene que el agua de la Ciudad de
México, que en la normatividad se describe como agua
para uso y consumo humano, no es potable.

Cultivos inundados por desbordamiento del Río Lerma.

Prueba de un pozo del sistema Tláhuac-Chalco.
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La mala calidad del agua no sólo es un riesgo para
la salud, sino que también genera una degradación en
los cuerpos de agua. La investigadora explicó que la
capacidad de degradación de los desechos que presenta
el río Lerma ha disminuido considerablemente en los
últimos 20 años. “Estamos virtiendo tal cantidad de
desechos líquidos y sólidos a los cuerpos de agua que
éstos ya no pueden degradarlos en forma natural”.

El agua usada en la Ciudad de México va a parar al
río Tula, de ahí al río Moctezuma y llega hasta el Golfo
de México. Ésta se utiliza para regar cultivos a lo largo
de todo su trayecto. Ante esto, Mazari propone que lo
ideal sería verter agua tratada o semitratada a los
cuerpos de agua. “La forma en que se utiliza el agua en
esta ciudad es muy ineficiente”, explica. “La usamos una
vez, la vertimos como agua residual y así sale de la
cuenca del Valle de México. Sólo se trata entre 10 y 15
por ciento del total utilizado”.

A estos problemas se suma una normatividad
obsoleta, la implementación de programas inadecuados y
la falta de planeación integral, que es quizás la falla más
severa. Por otra parte, Huízar añade la existencia de
grandes fugas, un consumo muy elevado, baja eficiencia
en la administración y extracción de agua subterránea,
bajo porcentaje de tratamiento de aguas residuales y
contaminación de las corrientes de agua superficiales.

PPrrooppuueessttaass ppaarraa uunn mmeejjoorr mmaanneejjoo 

Para Huízar es muy importante fomentar un programa
de investigaciones interdisciplinarias en materia de
disponibilidad de agua e impacto ambiental que permita
a los organismos operadores tomar las decisiones
pertinentes. Para él una de las prioridades es sanear las
corrientes superficiales, evitando que se usen como
conducto de aguas residuales.

Mazari considera urgente que se dé un intercambio
del agua del subsuelo por agua tratada para riego y
para uso industrial, a fin de sustituir aguas de primer uso
(que provienen de los pozos) por aguas tratadas. La
tecnología para transformar agua residual en agua para
otros usos ya existe, pero es necesario efectuar estudios
que avalen la calidad microbiológica y toxicológica del
agua reciclada. Para la investigadora es importante un
adecuado tratamiento del agua para que los cultivos
con que se riegan no sean vehículos potenciales de
enfermedades.

Ambos investigadores coinciden en la importancia
de enseñar a la población a utilizar en forma racional el
agua. Huízar destaca la urgencia de rediseñar la política
tributaria y de tarifas relacionadas con el uso del agua y
de la infraestructura de distribución, con base en
criterios de proporcionalidad en las cargas impositivas;
Mazari afirma que es indispensable que se pague el agua
y se exija al gobierno invertir estos recursos financieros
en el sector hidráulico y ambiental.

Huízar también considera necesario modernizar la
infraestructura de extracción del agua subterránea,
aumentar el número de plantas de tratamiento de aguas
residuales y de lluvia y disminuir la dependencia de cuencas
externas mediante un uso más eficiente del agua local.

Los problemas de agua asociados con la Ciudad
México no son sencillos y requieren ser atacados desde
muchos ángulos, por lo que es necesario enmarcarlos
en un plan integral a largo plazo, donde se
comprometan la academia, el gobierno y la industria, y
se contemple como prioridad implementar programas
educativos comprometidos con el mejor uso y la
conservación de los recursos naturales. Una cultura del
agua no se logrará mientras no exista información
sustentada en estudios confiables que puedan ser
puestos en práctica.

Descarga de aguas
contaminadas en un río.

(Fotografía de
Fulvio Eccardi).
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El agua en México-Tenochtitlan
PPaattrriicciiaa ddee llaa PPeeññaa SSoobbaarrzzoo

Para los mesoamericanos la idea de existir alejados del agua era
impensable. De acuerdo con el historiador Miguel
León-Portilla, en el concepto mismo de pueblo o

ciudad, en náhuatl se hace referencia expresa al agua,
pues se expresa con la voz altépetl, derivado
de atl, “agua” y tépetl, “cerro”. Otro
término, Anáhuac, se refería a la región de
los lagos de la cuenca de México y a sus
pueblos ribereños. Fue precisamente el
agua y su manejo inteligente lo que
permitió a Tenochtitlan ser uno de los
centros políticos, religiosos y económicos
de mayor importancia en Mesoamérica.
Mediante un gran ingenio para aprovechar el
preciado líquido, los mexica y el resto de
pueblos del Anáhuac, entre ellos los xochimilca y los
chalca, lograron intensificar la producción de sus
alimentos, obteniendo excedentes para la población,
el intercambio y mantener una clase privilegiada
dedicada al desarrollo de las ciencias y las artes.

El agua llegó a ser un elemento de poder estratégico en la
guerra y factor de sojuzgamiento a través del control de la tecnología generada por estos pueblos para abastecerse
del inapreciable líquido. El agua, además, facilitó en el Anáhuac, un medio de transporte rápido y eficaz.

Rodeados de agua, era preciso que uno de sus dioses más importantes
fuera el del agua, la lluvia y las tempestades.Tláloc era una deidad
benévola, pero también respetada por sus múltiples manifestaciones:
inundaciones, sequías, granizo y rayos. Por ello, era necesario mantenerlo
contento por medio de sacrificios y oraciones.

Cuenta León-Portilla que en la cosmovisión mesoamericana los
montes eran grandes depósitos de agua que, como reserva, resguardaban
los dioses de la lluvia. En estrecha relación con la creencia que divinizaba a
los montes, se hallaban las peregrinaciones que se hacían hasta allí en varias
fiestas a lo largo del calendario solar. En la principal, los sacerdotes seguidos
por el pueblo ascendían a varias elevaciones del Valle de México. Allí se
hacían sacrificios y ofrendas en honor a los dioses del agua.

La deidad femenina del agua era Chalchiutlicue, quien vivía con
Tláloc en las altas montañas. A ella se le adoraba en los
manantiales, ríos y obras de abastecimiento de agua.

Es curioso notar que los manantiales eran propiedad del
pueblo pero administrados por el gobierno, el cual determinaba su
manejo y aprovechamiento.Todo el pueblo tenía la obligación de
cooperar en la forma que indicaran las autoridades para la
realización de las obras hidráulicas.

LLaass ggrraannddeess oobbrraass hhiiddrrááuulliiccaass
Con el tiempo, los pueblos del Anáhuac
desarrollaron una cultura de riego por
canales, acueductos, presas, cajas de

Mapa de Tenochtitlan y golfo de México en  papel amate
(Nuremberg, 1524, Biblioteca Newberry, Chicago).

Vasija ritual representando una
máscara del dios Tláloc. INAH- CNCA

Museo del Templo Mayor de la Ciudad
de México. (Fotografía de Gabriel

Figueroa Flores, tomada del libro “The
Ancient Americas. Art from Sacred

Landscapes”).
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HHuueerrttooss fflloottaanntteess
Al igual que en otras
poblaciones de la gran
cuenca lacustre, en
México-Tenochtitlan, se
desarrolló un artificio
hidraúlico único en el
mundo, conocido hasta
ahora como chinampas.
León-Portilla detalla

que una chinampa consiste en un apretado armazón
hecho de varas y ramas del árbol conocido como
ahuejote, fuertemente trabadas entre sí, en el cual se
depositan desechos vegetales en suficiente cantidad
como para cultivar allí diversas verduras y flores. Las
chinampas se anclaban en el lecho del lago por medio
de estacas del mencionado árbol.

El sistema chinampero reciclaba de una manera
muy eficiente los nutrientes acarreados por las lluvias.
Así se obtenían cosechas abundantes que abastecían de
alimentos a la población ofreciendo además un
espectáculo inigualable de flores y frutos multicolores.

Con el paso del tiempo, las chinampas aumentaron
de modo que algunas quedaron en medio de los
canales que cruzaban el interior de la ciudad y algunas
pasaron a ser espacios habitados por el hombre.Tan
considerable importancia llegó a tener el sistema de
chinampas de la metrópoli mexica que, en función de
él, la ciudad amplió su superficie y adquirió ese carácter
que maravilló posteriormente a los conquistadores.

11el faro 60  •

agua, acequias, alcantarillas de distribución, diques,
albarradones y terrazas, haciendo uso de manantiales,
arroyos y ríos para asegurar el agua para sus cultivos.

Poco a poco se formó en Tenochtitlan lo que sería
un complejo y magnífico sistema de acueductos que
suministraba agua potable. Incluía también tuberías en
las cuales se descargaban las aguas negras de la ciudad,
pero sin desperdicios sólidos, ya que por higiene y
belleza se tenían depósitos especiales en los cuales se
vertían los desechos sólidos para después abonar los
sistemas de cultivo.

Muchas veces de manera conjunta a estos sistemas
de captación y desagüe del agua, se construyeron
calzadas que conectaban con las ciudades más
importantes de la laguna.

La lucha contra las inundaciones y desbordamiento
de las aguas, así como el aprovechamiento del líquido
potable condujo a los antiguos nahuas a idear la
construcción del acueducto de Chapultepec. Esta gran
obra que llegaba hasta el Templo Mayor fue destruida 30
años después, durante la gran
inundación de 1449.Algunas de estas
obras fueron concebidas y ejecutadas
por el célebre Nezahualcóyotl.

Tenochtitlan estuvo expuesta a
grandes inundaciones, por lo que
sus habitantes dieron  cauce a las
crecidas de los lagos y desviaron los
ríos y corrientes, iniciando así el
sistema de desagüe que tardó en
perfeccionarse cinco siglos. Pero lo
más sobresaliente, y que se
constituiría en base de su desarrollo,
fueron sus ingeniosos huertos
flotantes.

Lámina de la obra de Fray Diego
Durán, en la que se representa el

momento en que el agua del
Acuecuéxatl de Coyoacán es

recibida en México-Tenochtitlan por
los sacerdotes de Tláloc.

Imagen de chinampa.
(Ilustración de Elvia Esparza).
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Por EElleennaa PPuujjooll

La destrucción permanente de ecosistemas y la pérdida de
diversidad biológica forman parte de los grandes problemas de
la comunidad internacional, por lo que asegurar la supervivencia
de las especies animales, vegetales y la viabilidad de nuestros
ecosistemas representa un enorme desafío.

En nuestro país hay zonas que cuentan con importantes áreas
naturales caracterizadas por una gran belleza. Una de ellas es el
Estado de México, poseedor de una gran biodiversidad y numerosos
recursos naturales desconocidos por muchos de nosotros.

En Vida, agua y naturaleza en el Estado de México
encontramos espléndidas fotografías que muestran la riqueza
biológica existente en esta entidad federativa, así como
detalladas y amplias descripciones tratadas con una gran
autoridad, de forma que el rigor científico se combina con una
sensibilidad artística que se ve reflejada en un material gráfico
de primera calidad.

El libro cubre tres aspectos muy importantes: los ciclos de la
vida, la diversidad biológica del Estado de México y las acciones que
se han realizado y se deberían realizar para conservar su patrimonio
ambiental. Esta obra es una contribución al fomento de una sólida
cultura para la conservación de la naturaleza y la protección de los
recursos naturales, que muestra a la sociedad la enorme riqueza del
patrimonio biológico que posee el Estado de México.

VViiddaa,, aagguuaa yy nnaattuurraalleezzaa eenn
eell EEssttaaddoo ddee MMééxxiiccoo

Ceballos, Gerardo; Collado, Enrique;
List, Rurik; Maza, Hugo.

Gobierno del Estado de México
México, 2004

El aumento de la población a nivel mundial ha provocado una
demanda creciente de agua, recurso esencial para la vida y
necesario para una gran variedad de actividades como la agricultura,
la industria, la generación de energía y los servicios públicos, entre
muchas otras. Para algunos países, entre los que se encuentra
México, la disponibilidad de este recurso es cada vez más escasa
debido al agotamiento de los acuíferos y a su contaminación.

La Sección de Geociencias de la Academia Mexicana de
Ciencias, coordinada por el doctor Dante Morán Zenteno, convocó
a un grupo de expertos con formación y puntos de vista diversos,
para abordar el tema del agua. El agua en México vista desde la
Academia es el resultado de la discusión, reflexión y acuerdos de
este grupo.

Esta obra reúne las reflexiones de más de 40 especialistas que
abordan el problema del agua en México, analizando sus complejas
facetas. A lo largo de 18 textos el libro abarca desde una perspectiva
geográfica regional, hasta temas más específicos como la distribución
del agua, su disponibilidad, escasez y calidad, la sobreexplotación de
los acuíferos, el reúso no intencional de aguas negras, el marco
jurídico y la participación ciudadana. El agua en México vista desde la
Academia es una lectura indispensable para comprender la
problemática actual del agua en el país y las medidas necesarias y
urgentes que deben aplicarse en el manejo de este recurso.

EEll aagguuaa eenn MMééxxiiccoo
vviissttaa ddeessddee llaa AAccaaddeemmiiaa

Jiménez, Blanca; Marín, Luis (editores) 
Academia Mexicana de Ciencias

México, 2004
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El 16 de marzo se inaugura el IV Foro Mundial del Agua en la Ciudad de México.
Se trata de una iniciativa del Consejo Mundial del Agua (CMA) que tiene la
finalidad de despertar la conciencia sobre los asuntos del agua en el mundo. El

evento busca propiciar la participación y el diálogo con el fin de influir en la
elaboración de políticas a escala global y asegurar un mejor nivel de vida para la
humanidad con un desarrollo sostenible.

Las acciones locales son clave para generar resultados concretos que, al vincularse
con diferentes sectores y regiones, permitirán un acercamiento a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, el plan de acción de la Cumbre Mundial de Desarrollo
Sustentable y la Agenda 21.

Los ejes temáticos están enfocados a encontrar soluciones para el crecimiento y
desarrollo, gestiones integradas de recursos hídricos, saneamiento, alimentación, medio
ambiente y manejo de riesgos. El evento es organizado por el Comité del CMA, la
Comisión Nacional del Agua (CNA), el Consejo Consultivo del Agua en México, el
Gobierno de Japón, Grupo Modelo, Aeroméxico, Coca-Cola, Fundación Telmex, Grupo
Carso y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, entre otros.

IIddeeaass eenn ddiissccrreeppaanncciiaa

A pesar de las buenas intenciones del foro, existen preocupaciones en torno a su
celebración, pues algunos consideran que sus reformas, tratados y organismos buscan
la recolonización de los recursos naturales y una repartición injusta de la riqueza. Para
algunos no es una casualidad que entre los patrocinadores haya organismos
multinacionales que se verían beneficiados con la privatización del agua.

Por ejemplo, para la Asamblea Nacional en Defensa del Agua la creencia de que
este líquido es escaso es mentira, pues dicen que “agua hay, pero al igual que la tierra
y el dinero, se concentra en pocas manos”. Ahora existen muchos conflictos por el
agua debido a las urbanizaciones que se desarrollan sobre mantos acuíferos, creación
de hidroeléctricas, mala o nula distribución del recurso, derechos de exclusividad para
explotar mantos acuíferos, etcétera.

Por ejemplo, en mayo de 2005 algunas organizaciones denunciaron que la
embotelladora Coca-Cola intentaba controlar varias fuentes de agua en Chiapas, la
principal zona de recarga de agua en México, aunque la empresa mencionó que
apoyaría la construcción de escuelas en las comunidades donde adquiriese predios
con cuerpos de agua.

Se estima que en México la venta anual de agua embotellada es de casi 12 mil
millones de pesos, mientras que la CNA capta por el servicio de agua potable unos 16
mil millones de pesos. Para las organizaciones de defensa del agua, la comercialización
en botellas de plástico es una forma de privatizar el recurso y las empresas que
controlan ese mercado buscan asentarse donde el agua está garantizada.

MMooddeessttaa pprreesseenncciiaa ddee llaa UUNNAAMM

La participación de la UNAM en el Foro será muy modesta, pese a que varios
científicos universitarios actualmente realizan investigaciones sobre contaminación,
tratamiento y abastecimiento de agua en el país. Sin embargo, los estudios
universitarios sobre el agua parecen no tener un acuerdo interinstitucional que
coordine un proyecto conjunto sobre los aspectos del agua.

Si bien estos proyectos son de índole nacional, lamentablemente no siempre
generan textos para publicar en revistas especializadas porque requieren tiempo y
muchas horas de dedicación para conseguir un resultado concreto.Y así, a veces son
relegados por estudios que ofrecen resultados publicables inmediatos. Los
investigadores dan prioridad a éstos últimos porque ofrecen estímulos académicos o
económicos y además representan una manera directa de incrementar su currículo.

FFoorroo MMuunnddiiaall ddeell AAgguuaa
Óscar Peralta

FFoorroo MMuunnddiiaall ddeell AAgguuaa
Óscar Peralta
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM).

SSOOLLUUCCIIÓÓNN AALL AANNTTEERRIIOORR

Sacó otra tableta del frasco B, partió las cuatro que tenía a la mitad y se tomó una mitad de cada una. De esta
manera completó dos mitades de tabletas del frasco A y dos mitades del frasco B. Al día siguiente se tomó las otras
cuatro mitades.

AACCEERRTTIIJJOO

Norberto participó en un concurso en el que le pidieron que dibujara seis
líneas de manera que en su dibujo hubiera el mayor número posible de
triángulos equiláteros (dos triángulos diferentes se pueden traslapar).
Después, para ganar más puntos le pidieron que resolviera el mismo
problema pero ahora los triángulos podrían tener cualquier forma.
¿Cuántos triángulos quedaron en las dos figuras de Norberto, si sabemos que
ganó el premio?

•  •  •

A las cinco primeras personas que nos envíen por correo electrónico la
respuesta correcta, les obsequiaremos un libro de temas científicos.

(elfaro@cic-ctic.unam.mx)
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SSiittuuaacciióónn eenn eell áámmbbiittoo
gguubbeerrnnaammeennttaall

El gobierno padece una situación
similar; los organismos federales
dedicados al agua, como la CNA y el
Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua, fueron creados originalmente
para resolver problemas hidráulicos
ocasionados por las represas
construidas en el país, y no para
realizar evaluaciones sobre el estado
actual y la posible explotación y
remediación de los mantos
acuíferos del país.

Por ejemplo, la calidad
del agua extraída en la
zona centro de la
Ciudad de México es
buena debido a que
existe una gruesa
capa de arcillas
sobre lo que fue
terreno
lacustre y
filtra

eficientemente las impurezas; sin embargo, la extracción de agua en esta
parte de la ciudad se ha detenido por fenómenos de subsidencia. Por otra
parte, la zona sur de la capital tiene problemas con la recarga y extracción
del líquido, pues el tipo de suelo es distinto y presenta una gran
permeabilidad, de modo que los contaminantes lo atraviesan con relativa
facilidad.Y algo hay seguro, con el incesante crecimiento de esta ciudad, así
como muchas otras, y con la mayor extracción de agua para abastecerlas,
ésta se convertirá en un problema grave y más costoso para el país.

UUnn rreettoo ppaarraa llaa UUNNAAMM

Pese a los constantes conflictos por el agua, en México quizás aún no se llega
a un nivel crítico en cuanto a su uso y distribución correcta, pero en un futuro
inmediato los problemas serán impostergables, particularmente los de carácter
social. La posesión de agua se convertirá en un asunto de seguridad nacional.

Independientemente de la escasa participación de la UNAM en el Foro,
y de los acuerdos a los que se llegue, es importante

que los institutos de la universidad continúen
sus estudios sobre agua y que logren
coordinarlos. Así, para cuando la
sociedad solicite una solución

concreta al problema de
remediación, suministro,

distribución o explotación del
agua, la UNAM tendrá una

respuesta sólida,
confiable e

interdisciplinaria.
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