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RESUMEN 

 

El tema del agua es uno de los más amplios y complejos que se pueda tratar. Se le puede 

estudiar desde diversos puntos de vista, esta es una de las razones por las que su estudio 

integral se hace complicado. Actualmente la disponibilidad y administración  de este recurso, 

se considera como uno de los temas con mayor potencial de conflicto en el mundo. También 

resulta ser un recurso estratégico por sus implicaciones para la vida social y económica de la 

población, así como para la geopolítica y la geo-economía de los países, por lo que algunos la 

consideran asunto de seguridad nacional. Es instrumento de control y de poder. Es un bien 

comercializable, pero a la vez es un bien público.       

Para el caso de la Ciudad de México implica grandes retos tecnológicos con altos costos. Sin 

embargo, se puede buscar la solución a esta problemática con la creación de un Sistema de 

Información Geográfica aplicada a este tema. Además se debe continuar con el fomento de 

una nueva cultura del uso del agua, que permita emplearla en los hogares hasta seis veces 

antes de regresarla al alcantarillado municipal, aprender a emplear el agua de lluvia para 

ocuparla en diversas actividades cotidianas, Tener un mejor y mayor control del empleo del 

agua por parte de las autoridades correspondientes para que estén siempre atentas y evitar su 

desmedida comercialización y sobre todo que este recurso salga de la zona de explotación en 

altos porcentajes. Es fundamental la participación de las instituciones de educación superior 

para diseñar, analizar y evaluar alternativas de solución que tomen en cuenta los procesos 

hidrológicos, el medio ambiente y a la sociedad.  

Todas estas consideraciones aparecen en el análisis de la  presente tesis, con el  único 

objetivo de demostrar que con la voluntad de todos los sectores involucrados, se puede pensar 

en la sustentabilidad, de otra manera se prevén escenarios negativos empezando con los del 

sector salud, para posteriormente pasar a los de tipo social.                  
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ABSTRACT 

The water issue is one of the most extensive and complex that can be treated. May be 

studied from different points of view, this is one of the reasons why their integral study is 

complicated. Currently, the availability and management of this resource is considered 

as one of the topics with greater potential for conflict in the world. Also happens to be a 

strategic resource for its implications for social and economic life of the population, as 

well as the geopolitical and geo-economy countries, so some consider it as a matter of 

national security.  It is an instrument of control and power.    It is a tradable good, but at 

the same time is a public good.  

 

In the case of Mexico City involves great technological challenges with high costs. 

However, you can find the solution to this problem with the creation of a Geographic 

Information System applied to this issue. In addition you must continue to promote a 

new culture of water use, allowing use in homes till six times before returning to 

municipal drainage, to learn to catch rainwater to use it in various daily activities, to 

have a better and greater control of water use by the relevant authorities to be  and 

avoid excessive marketing and above all that this resource leaves the area of operation 

in high percentages. It is essential the participation of higher education institutions to 

this problem design, analyze and evaluate alternative solutions to this problem that take 

is consideration the hydrological processes, environment and society.  

 

All these considerations appear in the analysis of this thesis, with the objective of to 

show that with the will of all sectors involved, it can think in the water sustainability, in 

otherwise catastrophic scenarios are envisaged, starting with the health sector to 

subsequently will pass to the social conflict. 

Finally, I consider that, “without will, we don´t have sustainability”. 
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INTRODUCCIÓN 

La Ciudad de México, considerada como una de las más grandes del mundo por el tamaño de 

su población, presenta diversos problemas en cuanto a servicios se refiere, el principal y más 

serio, es el suministro de agua potable para sus habitantes, ya que al no contar con ella  en 

cantidad suficiente, y al ser ésta un elemento vital para el ser humano, esta situación pone en 

riesgo la salud de su población o en el peor de los escenarios se atenta contra la vida de los 

mismos.  

Si bien es cierto que los pobladores de esta gran ciudad siempre han enfrentado la 

problemática en relación al suministro, también es de hacer notar que las dotaciones cada vez 

son menores, al grado de que algunas zonas importantes dentro de la demarcación no 

cuentan con el servicio de agua potable,  tal es el caso de algunas colonias de la delegación 

Iztapalapa.  

Se considera que aproximadamente el setenta por ciento de la dotación proviene de sus 

fuentes internas, es decir de sus mantos acuíferos y algunos escurrimientos superficiales,  los 

cuales resultan insuficientes para abastecer a la población,  teniendo que complementar el 

suministro con fuentes externas a través de los sistemas Cutzamala y el Lerma y así garantizar 

la dotación.  En los  años recientes, por problemas de tipo ambiental, el suministro proveniente 

de las fuentes externas ha ocasionado que la dotación de agua asignada a cada habitante del  

Distrito Federal, haya disminuido drásticamente, por lo que, el riego de un descontento social 

se encuentra latente y puede derivar en serios conflictos sociales, al no contar con este 

importante servicio.  

En este trabajo se presentan algunas alternativas que permiten optimizar el uso de este 

recurso, involucrando directamente a los usuarios, quienes resultan directamente afectados, 

pero que a su vez tienen en cierta medida la solución al problema. Así, en el primer capítulo se 

abordan aspectos generales en relación a  la importancia que tiene el contar con el servicio de 

agua potable para el desarrollo, en todos los sentidos, de una población. En el segundo 

capítulo se trata sobre las características propias de la zona de interés llamada cuenca, la cual 
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se .tienen que tratar bajo el estudio de ordenamiento de cuencas. En el tercer capítulo. se.. 

describe el. área de nuestro interés,..desde un punto de. vista abiótico, biótico y 

socio-económico, con el único objetivo de tener un panorama general respecto al Distrito 

federal. En el cuarto capítulo, se exponen las posibles soluciones que coadyuvarían a la 

solución del problema del suministro, logrando con ello la sustentabilidad del recurso, para las 

generaciones actuales y futuras. Aunado a lo anterior se  realizan balances hídricos, para 

conocer el recurso disponible en las cuencas, así en el capítulo cinco, se tratan los diferentes 

conceptos relacionados con el Balance Hidráulico definiendo cada uno de ellos. Finalmente se 

presentan las conclusiones y recomendaciones, resultado del desarrollo de este trabajo. 

  



 

 

 

 

XI XI 

OBJETIVO. 
 
Obtener alternativas para lograr la sustentabilidad de agua potable, que satisfaga las 
necesidades de la población que habitan el Distrito Federal.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO.  
 
Plantear diferentes propuestas y/o alternativas de solución a las problemáticas de 
abastecimiento de agua, que presenta la Ciudad de México, al mediano y largo plazo.  
 
JUSTIFICACIÓN. 
  
La Zona Metropolitana de la Ciudad de México, considerada como una de las más grandes del 
mundo, presenta el problema de no contar con suficientes fuentes propias de abastecimiento, 
que permitan abastecer del recurso a su población, ya que se sigue recurriendo a la 
sobreexplotación de los mantos acuíferos y a la importación del recurso proveniente de otras 
cuencas, como la del Lerma y Cutzamala.  
 
La Ciudad de México y su Zona Metropolitana son abastecidos con un caudal de 
aproximadamente 81.9 metros cúbicos por segundo (m3/s). De este caudal 64.7 m3/s se 
emplean para consumo doméstico, 4.6 m3/s para uso industrial y 12.6 m3/s para actividad 
agrícola. Para cubrir el consumo total actual, El sistema Lerma aporta 4.8 m3/s, El Cutzamala 
contribuye con 14.7 m3/s, Ríos y manantiales dentro de la cuenca con 2.9 m3/s y se extraen de 
su acuífero 59.5 m3/s.  La Ciudad de México requiere de 32.7 m3/s para su abastecimiento, 
aprovecha el 12.2% de lo que envía el Lerma, el 30.1% del aporte del Cutzamala, el 46.9% de 
la extracción del acuífero y un 10.8% de sus propias fuentes. 
 

Gran parte de las tuberías que conforman las redes de distribución, superan su vida útil, 
teniendo como consecuencia problemas de fugas. Estas representan un desperdicio de agua 
del 30% del abasto total, es decir 24.57m3/s. que servirían para abastecer a una población de 
8´490, 000 habitantes con una dotación de 250 litros por habitante por día. En relación a la 
ocurrencia de fugas en un sistema de agua potable el 73% corresponden a toma domiciliaria y 
el 27% a la red de distribución. Es decir, se detecta un gran desperdició por parte de los 
usuarios. 
 
PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS. 
Dado que el agua es vital para toda la población, se requiere que exista un especial interés en 
el manejo de este recurso, por tal razón, se hace necesario elaborar para su administración, un 
Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.), con el cual se tendría un mejor control en 
cuanto a su planeación, operación y distribución del agua. Por ejemplo,  a través de este 
sistema se podrán identificar y controlar las zonas con mayor incidencia de fugas, faltas de 
suministro, programar la reposición de las redes de agua potable que actualmente ya son 
obsoletas, ubicar estratégicamente las nuevas plantas de tratamiento, entre otras.  
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Todas estas acciones representan alternativas que permiten optimizar la distribución de  agua 
potable del sistema  y poder dotarla a la parte de la población que carece del servicio, o que le 
llega por tandeos. 
Dada la complejidad de las redes de suministro con las que se cuenta actualmente en la 
ciudad, y aún a pesar de los trabajos de sectorización que se están realizando, difícilmente se 
logra distribuir uniformemente el agua, lo que da lugar a los tandeos; abasteciendo 
intercaladamente a las zonas de servicio, lo que provoca que los usuarios estén sin servicio 
varias horas o varios días. Esto conlleva a la necesidad de plantear alternativas con visión a 
corto, mediano y largo plazo, cuyo resultado permitirá garantizar la sustentabilidad en el 
consumo de agua potable para las generaciones actuales y futuras.  
 
Proponiendo para ello las siguientes alternativas: 
 
Las de corto plazo.- Se consideran acciones tales como: emplear dispositivos ahorradores de 
agua, pensar en sistemas diferentes a los tradicionales de instalaciones hidráulicas que   
eviten el desperdicio de la misma. Involucrar a  ciudadanía y a las instituciones de educación 
superior e investigación, a pensar, analizar y evaluar alternativas de soluciones de carácter 
hidráulico, que respeten los procesos hidrológicos, el medio ambiente y a la sociedad.  
 

Mediano plazo: Ir formando la conciencia, la tecnología y la infraestructura para el 
aprovechamiento de agua de lluvia. Para el empleo en diversas actividades de la población. 
 

 

Largo plazo.- Realizar estudios de gran visión de fuentes externas, bajo la perspectiva del 
Ordenamiento de Cuencas,  sin perjuicio de su población. 
 
 
La constante preocupación y la continua ocupación por parte de las autoridades por 
tratar de proporcionar el vital líquido a los que pueblan la Ciudad de México, motiva el 
interés por seguir investigando y/o aportando ideas que coadyuven a la solución de esta 
problemática. 
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Capítulo 1 
ANTECEDENTES 

 
La dotación de agua potable es indispensable para la supervivencia y el desarrollo de una 
población. La cobertura está supeditada a la disponibilidad de los recursos hídricos y a la 
capacidad para su explotación en forma racional y sustentable, es decir que permita 
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las fuentes para 
satisfacer las necesidades de las generaciones futuras, sin afectar el medio ambiente, 
garantizando al mismo tiempo el abasto, en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Se considera que la falta de agua potable es causa de al menos siete por ciento de las 
muertes y enfermedades en el mundo como se muestra en la Fotografía No. 1.1. Las 
enfermedades transmisibles por agua ocasionan la muerte de 3 o 4 millones de personas 
cada año y la sequía afecta regularmente a algunos de los países más pobres del mundo, 
(Fotografía No. 1.2). Es de considerarse que de no tomar las medidas adecuadas en un 
futuro no muy lejano, se convertirá en un objeto de disputa, que bien hasta el momento estas 
disputas se han resuelto por la vía diplomática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el caso de la Ciudad de México y su Zona Metropolitana, es algo muy especial 
principalmente por su alta densidad de población, esto ha propiciado una fuerte demanda de 
servicios, lo que se ha convertido en serios problemas. En lo que se refiere al suministro de 
agua potable para su población el problema se torna complicado por la insuficiencia de las 
fuentes de abastecimiento locales, y la consecuente importación de agua de cuencas 
aledañas; a la vez, la demanda de agua potable implica su potabilización y después de ser 
empleada, en su desalojo, procesos que se complican dada la actual infraestructura y la 
localización geográfica de la ciudad. 
 
Los problemas propios de la Ciudad de México y  su Zona Metropolitana que presentan  se 
relacionan con los siguientes aspectos: Infraestructura y equipamientos básicos; condiciones 
de sustentabilidad de los recursos; un crecimiento económico más equitativo y condiciones 
políticas que respondan a los requerimientos de la población. Además, el incremento de  la  
pobreza, la perspectiva de las ciudades como lugares de oportunidad de mejoramiento de las 
condiciones de vida ya no existen, (Juárez Neri Víctor Manuel, 169). Figura No. 1.1.  

Fotografía No. 1.1.- Agua  de mala calidad  Fotografía No. 1.2.- Escases de agua  
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 La cuenca de México ha sido siempre una región de atracción de migrantes, lo que permite 
conjeturar que estos movimientos poblacionales, especialmente de generaciones de jóvenes, 
continuaran en el futuro; aún cuando en los últimos años el ritmo de los flujos migratorios 
muestra una tendencia a la baja, seguirán llegando migrantes mientras persistan condiciones 
de centralización económica, política administrativa y cultural en el Distrito Federal y su Zona 
Metropolitana, así como las condiciones de abandono y pobreza en que se encuentra la 
población de las áreas rurales. 
 
De los resultados obtenidos referente a los datos estadísticos demográficos que han 
desarrollado diversos especialistas, con respecto a la cuenca de México, se puede visualizar 
el continuo crecimiento de su población, la respuesta está ligada a que los aspectos 
demográficos están muy relacionados a la evolución de las sociedades; en la cuenca se ha 
pasado de una sociedad agrícola a una industrial y finalmente a una sociedad en la que 
resalta por sus actividad de servicios. A principios del siglo XX la población de la cuenca era 
predominantemente rural con 53.9%, a finales del mismo se convirtió en predominantemente 
urbana, con un 97.5%.  
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Fig. 1.1-  Diferentes aspectos socioeconómicos en el Distrito Federal 
 

Zona Oriente 
Zona Centro 

Zona Poniente 
Zona Sur-Oriente 
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Capítulo 2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
El agua tiene tres componentes que lo hacen un recurso valioso; el ambiental, el social y el 
económico, los cuales se describirán en este capítulo, con una idea de ordenamiento de 
cuencas. 
 
2.1.- Definición, clasificación y características de una cuenca hidrográfica. 
 

Cuenca.- Es una zona de la superficie terrestre 
en donde (si fuera impermeable) las gotas de 
lluvia que caen sobre ella tienden a ser 
drenadas por el sistema de corrientes hacia un 
mismo punto de salida (ver figura 2.1). 
 
Lo anterior se refiere a una cuenca con 
escurrimiento superficial, se considera que 
asociada a cada una de éstas existe también 
una cuenca subterránea, cuya forma en planta 
es semejante a la superficial. Es por eso que 
se hace la aclaración con respecto a que si la 
superficie fuera impermeable. 
 
Cuenca hidrográfica.- Es el territorio en que las 

aguas convergen hacia los puntos más bajos 
de la superficie de la misma y se une a una 

corriente resultante o río principal que las 
evacuan hacia un lago, mar u océano. 

(Monsalve Sáenz Germán, 2004). 
  
La cuenca hidrográfica se concibe como un sistema natural dinámico compuesto de 
elementos; biológicos físicos y antrópicos que reaccionan dialécticamente entre sí, creando 
por lo tanto un conjunto único e inseparable en permanente cambio. Esto fundamentalmente 
ha conducido a entender que la cuenca hidrográfica puede distinguirse bajo dos marcos 
principales: un marco Biofísico que la define conceptualmente como tal y un marco político 
referido fundamentalmente a su Manejo, Rehabilitación y Ordenamiento.  
 
2.2.- Clasificación de Cuencas. 
 
Existen fundamentalmente dos tipos de cuencas desde el punto de vista de su salida: 
 

1) Endorreicas.- El punto de salida está dentro de los límites de la cuenca y 
generalmente es un lago. 

 
2) Exorreicas.- El punto de salida se encuentra en los límites de la cuenca y ésta en otra 

corriente o en el mar. Figura. 2.2. 

Salida 

Fig. 2.1.  La Cuenca  
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1) Cuenca Endorreica                                                                           2) Cuenca Exorreica 
 

 Fig. 2.2.-Clasificación de cuencas 

 
 
2.3.- Planificación de cuencas. 
 
La planificación de cuencas hidrográficas, es el proceso de formular y aplicar un conjunto de 
operaciones y acciones de acuerdo con los problemas y a la situación actual en la que se 
desenvuelve la cuenca para cumplir con los objetivos propuestos. La gestión de los recursos 
hídricos y cuencas hidrográficas es el proceso de dirección y supervisión de actividades tanto 
técnicas como administrativas orientadas a maximizar en forma equilibrada los beneficios 
sociales, económicos y ambientales que se pueden obtener con el aprovechamiento del agua 
y recursos conexos; así como controlar fenómenos y efectos adversos asociados al uso de 
los recursos, con el fin de proteger al hombre y al ambiente que los sustenta. 
 
La cuenca constituye la principal unidad territorial donde el agua, proveniente del ciclo 
hidrológico, es captada, almacenada, y disponible como oferta de agua. 
 
2.4. La cuenca como unidad de análisis, planificación y manejo. 
 
El análisis, planificación y manejo ambiental son elementos inseparables del desarrollo de un 
país o región. 
 
Para efectos prácticos y de manera sencilla de explicar, la cuenca puede ser dividida en tres 
secciones: 1) la cuenca alta o sección alta de la cuenca; que corresponde generalmente con 
las áreas montañosas limitadas en su parte superior por el parteaguas; 2) la cuenca medio o 
sección media de la cuenca, la cual comprende las zonas de pie de monte y valles bajos 
donde el río principal mantiene un cauce definido y,  3) la cuenca baja o zonas transicionales; 
tales como estuarios y humedales. Estas últimas son áreas deposicionales donde el río 

RIO 



Capítulo 2. Planteamiento del problema. 

    

7 7 7 

principal divaga e incluso desaparece como tal. Existen cuencas donde el contraste 
Topográfico es tan marcado que sólo dos secciones, la parte alta y la parte baja, son 
identificables. (Ver figura. 2.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La cuenca hidrológica es un territorio que ha sido delimitado por la propia naturaleza, 
esencialmente por los límites de las zonas de escurrimiento de las aguas superficiales que 
convergen hacia un mismo cauce. La cuenca, sus recursos naturales y los habitantes en ella 
asentados, tienen características físicas, biológicas, económicas, sociales y culturales 
comunes, que les son propias y por lo tanto, es de su interés básico. Existe por tanto, una 
íntima interdependencia de los usuarios de la cuenca que obliga a generar un sistema de 
conciliación de intereses de las diferentes partes como una forma de resolver y prevenir el 
surgimiento de conflictos. Si consideramos además de que una cuenca es un claro ejemplo 
de los efectos negativos que el hombre ha causado a su medio ambiente, se puede concluir 
que una cuenca debe de ser la unidad natural para asegurar la conservación y depuración 
del recurso y su impacto en el desarrollo sustentable ambiental, económico, productivo, 
urbano, industrial, agro alimenticio y biológico que se tiene para nuestro propio beneficio; no 
se debe perder de vista que existen subcuencas especiales que impactan a toda una 
cuenca y por lo tanto merecen una atención especial. El desarrollo sustentable está en 
función directa del a) crecimiento económico y de los servicios básicos, b) la 
sustentabilidad ambiental, y c) la equidad. Los procesos de gestión integrada por cuencas, 
por definición, deben por lo menos lograr alcanzar metas de un adecuado aprovechamiento 
de los recursos de la cuenca (crecimiento económico y de servicios básicos) y del manejo 
de los recursos con el fin de preservarlos, conservarlos o protegerlos (sustentabilidad 
ambiental). Ver fig. 2.4. 
 
 

Cuenca Alta 

Cuenca 

Media 

Fig. 2.3 Secciones de la cuenca 
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Fig. 2.4  Funcionamiento de una cuenca. 

 

 

 
Finalmente se considera que, el costo total de abastecimiento de agua puede calcularse 
como los costos, construcción, operación y mantenimiento, más los de financiamiento.   
  
 
2.5.- Delimitación geográfica de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
 
Zona Metropolitana. 
 
La zona metropolitana es la extensión territorial que incluye a la unidad político-administrativa 
que contiene a la ciudad central, y a las unidades político administrativas contiguas a ésta 
que tiene características urbanas, tales como sitios de trabajo o lugares de residencia de 
trabajadores dedicados a actividades no agrícolas, y que mantienen una interacción socio-
económica directa, constante e intensa con la ciudad central y viceversa. 

FUNCIONES 

DE LA 

CUENCA 

FUNCION HIDROLOGICA 

. Captación de agua. 
 
. Almacenamiento. 
 

. Descarga. 

FUNCION ECOLOGICA 

. Diversidad. 
 
. Hábitat para flora   y  fauna. 
 

FUNCION AMBIENTAL 

. Constituyen sumideros de CO2. 

. Alberga bancos de Germoplasma. 

. Regula la recarga hídrica y los    ciclos 
Biogeoquímicos.  
. Conserva la biodiversidad. 
. Mantiene la integridad y la diversidad de los 

suelos. 

FUNCION 

SOCIOECONOMICA 

. Suministra recursos naturales para el desarrollo de 
actividades productivas que dan sustento a la 
población. 
 

. Provee un espacio para el desarrollo social. 

      1320  Km.2                                    4800 Km.2          

2540 Km.2         840 Km.2        100 Km.2 
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La metrópoli es la concentración urbana más importante de un territorio y se caracteriza por 
la diversidad y el elevado número de empleos que ofrece, por su protagonismo como núcleo 
donde se localiza el poder político, y lugar de abastecimiento para un conjunto de bienes o 
servicios de consumo menos frecuente. 
 
Existe el criterio cuantitativo que clasifica la metrópoli a partir de una población de 500,000 
hasta los 5 millones. (Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, 1998). 
 
Proceso de Metropilización. 
 
Este fenómeno se presenta cuando el crecimiento de una ciudad rebasa su límite político 
administrativo territorial para conformar un área urbana ubicada en dos o más municipios. A 
su vez los elementos que se incorporan son:  
       1.- componente demográfico que incluye los movimientos del tipo centro-periferia; 
       2.- distribución del empleo. 
       3.- territorial, determinado por el grado de fragmentación las entidades federativas en            
municipios. 
 
De este concepto de Metropilización se siguió al concepto de área metropolitana que tiene 
referencia con la estructura urbana que se extiende en el territorio de dos o más municipios 
con usos del suelo de naturaleza no agrícola y que, partiendo del núcleo o centro comercial y 
de negocios, presenta continuidad física en todas direcciones hasta que se interrumpe en 
forma notoria por terrenos de uso no urbano como bosques, sembradíos, o cuerpos de agua. 
 
 
Del concepto de área metropolitana se paso a la definición de zona metropolitana que se 
diferencia del área porque su límite abarca la primera, pero su delimitación incluye los límites 
de las unidades políticas administrativas menores, que para el caso de México son los 
municipios. 
 
En el caso de nuestro país, el proceso de Metropilización se inicia en la década de los 
cuarenta, cuando las ciudades centrales de México, Monterrey, Orizaba, Tampico y Torreón 
rebasaron sus límites político administrativo.           
 
Desde el punto de vista geográfico la Ciudad de México se encuentra localizada La ZMCM se 
encuentra situada en un valle a 2240 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), y los 
municipios que la integran se presentan en la tabla 2.1, y se muestran en la figura 2.5. 
 
Para el año 2009, el número de municipios que integran la ZMCM, se presentan en la Tabla 
2.2., considerando además un municipio del estado de Hidalgo (TIZAYUCA). Esto hace que 
sea considerada nuevamente, la ciudad más grande del mundo.    
 
De acuerdo con los requisitos establecidos por la Comisión de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México y la Comisión Nacional de Población CONAPO, actualmente se tienen 18 
municipios que no son parte de la conurbación, pero que son considerados como 
estratégicos y que serán integrados en un futuro. Tabla 2.3. 
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Tabla 2.1.-  Delegaciones y municipios que formaban la Zona Metropolitana en el 2000. 

DISTRITO  FEDERAL ESTADO  DE MÉXICO  
CLAVE NOMBRE CLAVE NOMBRE CLAVE  NOMBRE 

01 AZCAPOTZALCO 17 ACOLMAN 33 NICOLÁS 
ROMERO 

02 COYOACÁN 18 ATENCO 34 LA PAZ 
03 CUAJIMALPA 19 ATIZAPÁN DE 

ZARAGOZA 
35 TECAMAC 

04 GUSTAVO A. 
MADERO 

20 COACALCO 36 TEOLOYUCAN 

05 IZTACALCO 21 CUAUTITLÁN 37 TEPOZTLÁN 
06 IZTAPALAPA 22 CHALCO 38 TEXCOCO 
07 MAGDALENA 

CONTRERAS 
23 CHICOLOAPAN 39 TLALNEPANTLA 

DE BAZ 
08 MILPA ALTA 24 CHIMALHUACÁN 40 TULTEPEC 
09 ALVARO 

OBREGÓN 
25 ECATEPEC 41 TULTITLAN 

10 TLAHUAC 26 HUIXQUILUCAN 42 ZUMPANGO 
11 TLALPAN 27 IXTAPALUCA 43 CUAUTITLÁN 

IZCALLI 
12 XOCHIMILCO 28 JALTENCO   
13 BENITO JUÁREZ 29 MELCHOR 

OCAMPO 
  

14 CUAUHTÉMOC 30 NAUCALPAN DE 
JUÁREZ 

  

15 MIGUEL HIDALGO 31 NEZAHUALCOYOTL   
16 VENUSTIANO 

CARRANZA 
32 NEXTLALPAN   

 FUENTE: INEGI CUADERNO ESTADÍSTICO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2000. (continuación) 

 
 

Tabla 2.2.- Municipios que forman la Zona Metropolitana Actualmente. 

ACOLMAN COYOTEPEC NAUCALPAN DE JUÁREZ TEPETLAOXTOC 

ATENCO CUAUTITLÁN NEXTLALPAN TEPOTZOTLÁN 
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA CUAUTITLÁN IZCALLI NEZAHUALCOYOTL TEXCOCO 

CHALCO ECATEPEC DE MORELOS NICOLÁS ROMERO TEZOYUCA 
CHIAUTLA HUEHUETOCA PAPALOTLA TLALMANALCO 

CHICOLOAPAN HUIXQUILUCAN SAN MARTIN DE LAS 
PIRÁMIDES 

TLALNEPANTLA DE BAZ 

CHICONCUAC IXTAPALUCA TECAMAC TULTEPEC 
CHIMALHUACÁN JALTENCO TEMAMATLA TULTITLAN 

COACALCO DE 
BERRIOZÁBAL 

LA PAZ TEOLOYUCAN VALLE DE CHALCO 
SOLIDARIDAD 

COCOTITLAN MELCHOR OCAMPO TEOTIHUACÁN ZUMPANGO 

 

Tabla 2.3.- Municipios que seran integrados a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en un 
futuro. 

AMECAMECA HUEYPOXTLA OZUMBA 

APAXCO ISIDRO FAVELA TEMASCALAPA 
ATLAUTLA JICOTZINGO TENANGO DEL AIRE 
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AXAPUSCO JUCHITEPEC TEPETLIXPA 
AYAPANGO NOPALTEPEC TEQUIXQUIAC 
ECATLINGO OTUMBA VILLA DEL CARBÓN 

 

 
  

 

 

 

Fig. 2.5.- Zona Metropolitana de la Ciudad de México, año 2000. 
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Capítulo 3 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 
3.1  Descripción del área. 
 
La descripción y análisis del área de estudio se realizaron  para el medio abiótico, biótico y 
socioeconómico. En el medio abiótico los elementos descritos son: climas, hidrología, 
geología y geomorfología; en tanto que para el medio biótico: son la flora y fauna terrestre y 
acuática. En lo que se refiere al medio socioeconómico, las principales características se 
señalaron para los aspectos demográficos, culturales y económicos. 
 
3.2.- Descripción del medio abiótico. 
 
3.2.1.-Clima. 
En general el del valle de México se clasifica como subtropical de altura templado semi-seco 
y sin estación invernal bien definida, la temperatura media anual es de 15° C., la precipitación 
media anual es de 700 mm., las lluvias ocurren de mayo a octubre, presentándose sequías el 
resto del año.  La Ciudad de México ha experimentado un proceso de rápido calentamiento 
debido en gran medida a la urbanización. De acuerdo con los datos de la estación 
meteorológica de Tacubaya, en el Distrito Federal la temperatura media anual ha pasado de 
14°C a 18°C en cien años, es decir se ha incrementado en casi 4°C. Mediante experimentos 
numéricos se puede concluir que el cambio de clima de la Ciudad de México se debe 
esencialmente al proceso de urbanización (3°C) y sólo una parte al cambio climático global 
(1°C).  
 
Para efectuar la caracterización climatológica se consideró el registro de las estaciones 
meteorológicas las cuales se presentan en la tabla 3.1. 
 

Tabla 3.1.- Ubicación de las estaciones meteorológicas en el Distrito Federal. 

CLAVE ESTACION LATITUD NORTE  LONGITUD OESTE  ALTITUD 
METROS 

  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
09-049 TACUBAYA 19 24 13 99 11 47 2308 
09-061 EL 

GUARDA 
19 08 10 99 10 24 3000 

09-100 COL. SAN 
JUAN DE 
ARAGON 

 
19 

 
27 

 
55 

 
99 

 
04 

 
45 

 
2240 

 
En la mayor parte de su territorio (87%), se presenta clima templado sub-húmedo, en un 
(7%) se tiene un clima seco y en un (6%) se considera un clima semi-seco.   
 
La temperatura más alta, mayor a 25 °C, se presenta en los meses de marzo a mayo y la 
más baja, alrededor de 5°C, en el mes de enero.  Las lluvias se presentan en verano, la 
precipitación total anual es variable en la región seca es de 600 mm en la parte templada 
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húmeda (Ajusco) es de 1200 mm anuales. 
 
3.2.2.- Geomorfología y Geología. 
 
Para tener una idea más clara de la formación de la Cuenca de México, se parte de la  
Evolución geológica del territorio nacional. 
 
El territorio nacional sufrió numerosos cambios en las distintas eras geológicas; las más 
significativas pueden observarse en las figuras 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. 
 
 

   

Fig. 3.1 Era paleozoica inferior.                                                                        3.2 Era mesozoica inferior. 
 
 

    

            Fig. 3.3 Era mesozoica superior.                                                 Fig. 3.4 Era cenozoica inferior.   
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En México existen rasgos de una importante actividad volcánica, localizada entre los 19° y 
20° de latitud norte, esta región se conoce como Cinturón Volcánico Trans-mexicano; 
CVTM (Faja Volcánica Mexicana o Sistema Volcánico Transversal); de las costas del 
Pacífico (Nayarit) a las del Atlántico (Veracruz), mide 1000 Km. de longitud, y entre 50 y 250 
Km., de amplitud aproximadamente ver figura 3.5. Su origen tiene relación con el movimiento 
de los continentes y el fondo oceánico que rodea los mismos. La actividad tectónica y 
volcánica de esta región ha propiciado la existencia de una gran variedad de formas de 
relieve, es el caso de numerosas cuencas endorreicas originadas a partir de la obstrucción 
de cursos fluviales por  acumulaciones de material volcánico, en donde han tenido desarrollo 
lagos por represamiento de ríos que con anterioridad drenaban en forma natural hacía la 
costa, tablas 3.2 y 3.3.                                                                 

                                                           
 
 
 
Desde el punto de vista geológico, la cuenca de México constituye un sistema multiacuífero 
potencial, del que hasta el momento sólo se conoce parcialmente el funcionamiento del 
acuífero en explotación y se desconocen datos fehacientes que aporten información de los 
acuíferos profundos, como es el origen y características de los mecanismos de recarga y 
zonas de descarga, velocidad y dirección de flujo, parámetros hidráulicos, y si los acuíferos 
profundos tienen conexión hidráulica con el acuífero somero. En cuanto a su evolución y 
origen se presenta un resumen en las tablas 3.2 y 3.3.     
 
 
                                   
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

La zona volcánica del CVTM en su extensión norte-sur es variable; en su porción central, 
desde la ciudad de San Luis Potosí hasta el poblado de Chaucingo en el estado de Morelos, 
tiene alrededor de 400 km; mientras que entre el poblado de Teziutlán, Puebla y la ciudad de 
Orizaba, Veracruz, hacia el Golfo de México, tiene aproximadamente 100 kilómetros. 
 

Se han distinguido cuatro regiones geomorfológicas mayores en las que se 
localizan grandes fosas tectónicas: 1) Tepic-Chapala, 2) Colima, 3) Michoacán, y 

4) cuencas de Toluca, de México, de Puebla-Tlaxcala y la Oriental. Estas regiones 
de grandes planicies contienen sedimentos lacustres, aluviales, fluviales y 

volcano-sedimentarios (tobas, piroclastos arenosos y breccias). 

Fig. 3.5 Provincias Fisiográficas 
 

CUENCA DE 

MÉXICO 

EJE NEO-VOLCÁNICO 

20° 

19° 
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Tabla 3.2.- Evolución de la cuenca 
 

 

 

Tabla 3.3.- Origen de la cuenca 

FASE PERIODO PROFUNDIDAD AFLORAMIENTOS 

Primera Terciario inferior        2265 metros  

 
Segunda 

 
Oligoceno medio 

 Sierra de Tepotzotlàn, 
región de Huehuetoca, 
Cerro Sincoque. 

 
Tercera 

  Peñón de los Baños, 
Tlapacoya, Zacaltepetl y 
Chapultepec. 

Cuarta Mioceno  Sierra de Guadalupe. 

 
Quinta 

 
Finales del Mioceno. 

 Sierra de las Cruces, 
Monte Alto y Monte Bajo, 
Sierra Nevada Río Frío, 
Iztaccíhuatl, Popocatépetl 
y Ajusco. 

Seis Cuaternario.  Cerros (volcanes) 
Chimalhuacan, La 
Estrella, Los Pinos, 
Peñón del Márquez, 
Chiconautla y  Gordo. 

Siete Cuaternario Superior  Sierra Chichinautzin. 

 
 
Para tener una mejor referencia de los diferentes periodos se presenta la tabla 3.4 la cual 
refiere a las diferentes eras geológica  de la Tierra. 

FORMACION MATERIAL ESPESOR PROFUNDIDAD 

 
Morelos 

Estratos gruesos y capas 
masivas de caliza y 
plegamientos de una 
plataforma marina. 

  
Varía entre 400 y 800 
metros. 

 
Mayor de los 2000 
metros. 

 
Cuautla  

 
Calizas y Calcarenitas 
 

  
De 1575 a los 2100 
metros. 
 

 
Mezcala 

Sedimentos marinos, 
areniscas, limos, margas 
y en algunos casos 
caliza.   

 
        1000 metros 

 
1720 y 1850 metros. 
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Tabla 3.4.-Eras Geológicas de la Tierra. 

Era Periodo Época Millones de años 
Transcurridos de su 

inicio 
A la fecha 

Duración en 
Millones de 

años 

Organismos 
representativos 

Condiciones 
Geológicas 

 
C 
E 
N 
O 
Z 
O 
I 
C 
A 

 
 
Cuaternario 
 
 

 
 

Holoceno 
 
 
 

Pleistoceno 

 
 

0.01 
 
 
 

1.6 

 
 

0.01 
 
 
 

1.6 

 
 

Civilización Humana 
 
 
 
Mamuts, tigres dientes de sable, primeros humanos.  

 
 

Última Glaciación. 
El clima es más benigno. 
 
Cuatro glaciaciones sucesivas. Clima variado: templados y fríos   

  
 
 
 
 

Terciaria 

Plioceno 
 

Mioceno 
 

Oligoceno 
 

Eoceno 
 

Paleoceno 

5 
 

24 
 

37 
 

58 
 

65 

3.4 
 

19 
 

13 
 

21 
 

7 

La Tierra es dominada por los mamíferos, aves, insectos y plantas con 
flor.   

Se forman muchas regiones montañosas en Europa, Asia y Norteamérica. 

M 
E 
S 
O 
Z 
O 
I 
C 
A 

Cretácico 
 
 

Jurásico 
 
 

Triásico 

 144 
 
 

208 
 
 

245 

79 
 
 

64 
 
 

37 

Dominan los dinosaurios. Al final del periodo desaparecen. Aparecen 
las plantas con flor. 
 
Surgen las primeras aves. Abundan las plantas cícadas y coníferas. 
Dominan los dinosaurios. 
 
Aparecen los primeros dinosaurios y los primeros mamíferos. 
Dominan las plantas gimnospermas.    

Formación de las grandes cadenas Montañosas: Andes, Alpes e Himalaya. 
 
 
Mares en el interior de los continentes. Clima frío al principio y luego 
templado. 
 
Elevación de los continentes. Clima frío y seco. Grandes desiertos    

P 
A 
L 
E 
O 
Z 
O 
I 
C 
A 

Pérmico 
 

Carbonífero 
 

Devónico 
 

Silúrico 
 

Ordovícico 

 286 
 
 

360 
 
 

408 
 
 

438 
 

505 

41 
 
 

74 
 
 

48 
 
 

30 
 

67 

Comienzan a dominar los reptiles y decaen los Anfibios. Bosques de 
helechos y gimnospermas. 
 
Era de los Anfibios. Surgen insectos y reptiles. Grandes bosques de 
helechos. 
 
Primeros anfibios. Peces de agua dulce. Abundancia de plantas 
llamadas Licopodios. 
 
Comienzan a poblarse los continentes. Aparecen las primeras plantas y 
animales terrestres. 
Surgen los peces. No hay vida en los continentes.  
 

Levantamiento de continentes. Se forman los Apalaches. Clima frío y seco.  
 
 
Clima caliente y húmedo. Hay muchos pantanos.  
 
 
Pequeños mares interiores en los continentes. Clima templado. 
 
 
Grandes mares en el interior de los continentes. Clima templado.  
 
Hundimiento de continentes. Climas cálidos, hasta en el Ártico.  

P 
R 
E 
C 
A 
M 
B 
R 
I 
C 
A 

Cámbrica 
 
 
 

Proterozoico 
 
 
 

Arcaico 

 570 
 
 
 

1600 
 
 
 

4600 
 

65 
 
 
 

1030 
 
 
 

3000 

Dominio de los trilobites y braquiópodos. Algas. No hay vida en los 
continentes. 
 
 
Medusas, esponjas unicelulares. No hay vida en los continentes. 
 
 
 
Origen de los primeros seres vivos.  

Tres periodos de hundimientos de tierras. Clima templado.  
 
 
 
Gran actividad volcánica. Varias glaciaciones. Clima variado: templados y 
fríos. 
 
 
 
Se enfría la Tierra. Se forman los continentes y los océanos. Gran actividad 
volcánica y tormentas eléctricas.  

PROTEROZOICA (VIDA PRIMORDIAL) 
ERA PALEOZOICA.-(VIDA ANTIGUA). ; Cámbrico (de Cámbria, Gales); Ordovícico (raza celta del norte de Gales); Silúrico, (tribu de los Silurios, en Gales); Devónico, (de Devon, Gran Bretaña); misisípico, pensilvánico y pérmico (provincia de Perm, Rusia).  
ERA MESOZOICA.- VIDA MEDIA. Triásico (tre, término de la cuenca del río Necker, Alemania), Jurásico (de los montes Jura, Francia); Cretásico (por el predominio de la Creta o yeso).  
ERA CENOZOICA.- VIDA NUEVA. Paleoceno (lo antiguo); eoceno (aurora reciente); oligoceno (poco reciente); mioceno (menos reciente); Plioceno ( más reciente); Pleistoceno (mucho más reciente); Holoceno (todo reciente). 
 

15 
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3.2.3.- Orografía. 
 
Se puede iniciar por las sierras que conforman la cuenca las cuales han determinado sus 
características de ser cerrada, al norte queda delimitada por las sierras de Tezontlalpan y 
Pachuca; al sur por las sierras de Cuautzin y Chichinautzin; al oriente por los lomeríos que se 
desprenden por la sierra de Pachuca y que envuelve a los llanos de Tecocomulco, Tochac y 
Apan hasta llegar a la sierra de Calpulalpan, misma que después se une con las sierras de 
río Frío y Nevada; se encuentra ubicada en la parte sur de la denominada Mesa Central, a 
una altitud que rebasa los 2000 m. s. n. m. cubriendo una área aproximada de 9,600 km2, 
situada entre los 19° 11’ 24‖ y 20° 11’ 09‖ de latitud norte y los 98° 11’ 53‖ y 99° 30’ 24‖ de 
longitud oeste. Fig. (3.6).  
 

 
Fig. 3.6 Delimitación de la Cuenca de México. 

 
En el centro y en el Norte, la cuenca de México, presenta un relieve más o menos plano, 
interrumpido por la sierra de Guadalupe, El cerro del Chiquihuite, El Peñón de los Baños y El 
Cerro de La Estrella. Hacia el Sur, Oeste y Sureste es accidentado debido a las Sierras 
volcánicas de las cruces, El Ajusco y el Chichinautzin que separa la Cuenca de México del 
Valle de Cuernavaca.   La cuenca de México es una altiplanicie rodeada de montañas 
volcánicas de edad plio-cuaternaria que se localiza en la parte centro-oriente del CVTM, 
entre los meridianos 98° 15'- 99° 30' y los paralelos 19° 00' – 20° 15'.  

Lago Nabor Carrillo 

Laguna 

Tecocomulco  

Laguna de 

Zumpango 

Distrito 

Federal 

Presa 

Guadalupe 

Presa Madín 

Volcán 

Popocatépetl 

Volcán 

Iztaccihuatl 

SIERRA DE GUADALUPE 
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Su altitud varía de 2 240 m. s. n. m. en el sur, a 2 390 m. s. n. m. al norte; la longitud máxima 
es de 110 Km., de norte a sur, y la mínima de 80 Km., de este a oeste. 

 
La cuenca de México, es del tipo endorreico (con desagüe artificial en la actualidad), se 
encuentra rodeada de montañas, de ellas, la mayor es la sierra Nevada (al SW), en esta 
destacan los volcanes Popocatépetl (5 430 m. s. n. m) e Iztaccihuatl (5 286 m. s. n. m); en 
este punto hay que mencionar que una porción de la vertiente NW del Popocatépetl y hasta 
los 4 000 m. s. n. m., forma parte de la cuenca de México. La sierra del Chichinautzin 
representa el límite sur  y se une al SW con la Sierra de Zempoala. Los límites montañosos 
se continúan al NW y se conocen con los nombres; de las Cruces, Monte Alto y Monte Bajo. 
Las Sierras de Tepotzotlàn, Tezontlalpan definen la porción NW; mientras que las de 
Pachuca, Chiconautla y Tepozán lo hacen al N y NE.  Su área aproximada es de 9 600 km2 
integrando a su territorio parte del Distrito Federal (1 320 km2), estado de México (4 800 
km2), Hidalgo (2 540 km2), Tlaxcala (840 km2) y Puebla con 100 km2. Figuras 3.7, 3.8. Sus 
principales elevaciones se presentan en la tabla 3.5. 

 

 

Tabla3.5.- Elevaciones Principales. 

 

 
 
 

En la figura 3.9, se presenta un mapa estereoscópico1, en la cual se muestra de una manera 
diferente algunas de las elevaciones que conforman la cuenca de México.  
 
 
 
 

 

  

                                                 
1
 Los seres humanos y otros animales son capaces de enfocar los dos ojos sobre un objeto, lo que permite una visión estereoscópica, 

fundamental para percibir la profundidad. El principio de la visión estereoscópica puede describirse como un proceso visual relacionado con 
el uso de un estereoscopio, el cual muestra una imagen desde dos ángulos ligeramente diferentes, que los ojos funden en una imagen 
tridimensional única. 

Nombre Altitud msnm 

Cerro de la Cruz del Márquez (Ajusco) 3930 

Volcán Tláloc 3690 

Cerro Pelado 3620 

Volcán Cuautzin 3510 

Volcán Chichinautzin 3490 

Volcán Guadalupe (El Borrego) 2820 

Cerro El Chiquihuite 2730 

Volcán Teuhtli 2710 

Cerro de la Estrella 2450 

Cerro de Chapultepec 2280 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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LOCALIZACION GEOGRAFICA

D. F.

EDO. DE 
MEXICO

EDO. DE

HIDALGO

TLAXCALA

MORELOS

PUEBLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados que conforman la Cuenca de México

DISTRITO 

FEDERAL

14%

EDO. DE MEXICO

50%

HIDALGO

26%

TLAXCALA

9%

PUEBLA

1%

DISTRITO FEDERAL EDO. DE MEXICO HIDALGO TLAXCALA PUEBLA

Fig. 3.7.- Estados que conforman la cuenca de México. 

 

Fig. 3.8.- Porcentaje territorial de los estados que conforman la cuenca de 
México. 
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El mrador 

C. Gordo 

C. de Chiconautla 

Fig. 3.9 Mapa Estereoscópico. 
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Refiriéndose específicamente al 
Distrito Federal, este se asienta 
en la parte suroeste de la cuenca, 
tiene una extensión territorial de 
aproximadamente 1,500 km2, que 
representa el 16% del total de la 
cuenca, Fig. 3.10. El suelo de la 
ciudad de México tiene 
características y propiedades 
diferentes desde el punto de vista 
geológico y de mecánica de 
suelos, debido principalmente a 
los procesos de formación, lo que 
definió una regionalización de tres 
zonas: lacustre, transición y 
lomas. La primera zona se 
distingue porque fue la zona del 
lago donde se depositaron los 
materiales residuos de la erosión 
y erupciones volcánicas de las 
sierras que posteriormente al 

secarse conforman la parte plana del valle, principalmente por estratos de arcilla blanda 
separados por lentes duros de limos arcillo-arenosos y por arenas basálticas o pumiticas 
producto de las emisiones volcánicas. La segunda zona está delimitada por la primera y la 
zona de las sierras, forma una franja de playas alrededor de toda la cuenca de lo que fue el 
lago, compuesta por materiales de transición entre las rocas de las sierras y los materiales 
lacustres; esta zona se forma por limos, arenas y gravas compactadas y no compactadas por 
lo que la infiltración de agua en estos materiales es escasa además de su conformación 
inestable ante las corrientes broncas que bajan de las partes altas de las sierras, que 
provocan que estos materiales sean arrastrados hacia los conductos de drenaje 
provocándoles azolvamiento. La tercera zona se caracteriza por el predominio de las rocas 
basálticas, rocas de componentes basalto-andesítico y dacítico-andesítico y rocas antiguas. 
Las rocas basálticas presentan buena capacidad para la infiltración y conforman los acuíferos 
de mayor rendimiento, dentro de estas se puede destacar a las sierras de Chichinautzin y 
Santa Catarina, las rocas basálticas-andesíticas presentan una mediana permeabilidad y 
conforman acuíferos de mediano y alto rendimiento, dentro de estas se puede destacar a los 
cerros de la Estrella, Peñón del Marques, Chimalhuacán, Chiconautla y las porciones norte, 
oriente y poniente de la sierra de Guadalupe. Por último las rocas antiguas presentan 
características de baja a mala permeabilidad, con excepción de las ubicadas en el subsuelo 
de las porciones norte, oriente y poniente de la sierra de Guadalupe. En general estas zonas 
son las que conforman las barreras y basamentos de los sistemas de acuíferos de la cuenca.      
 
3.2.4.- Hidrología. 
La mayor parte de los ríos y arroyos han sido desviados de sus cauces naturales a través de 
canales o entubados como los ríos Tlalnepantla, San Joaquín, La Piedad, Becerra, Mixcoac y 
Churubusco; solo los ríos Los Remedios y Magdalena tienen un tramo libre. 
 
Existe una gran variación de la hidrología de la cuenca del valle de México, a pesar de su 
área reducida comparada con otras cuencas del país, es decir, existe una gran diversidad en 

Fig. 3.10 Localización del Distrito Federal 

 



Capítulo 3.  Descripción del área de estudio. 

    

23 23 

las diferentes corrientes que se forman en la cuenca, debido a las variaciones climatológicas 
y a las características geológicas y causas orográficas que originan  fuertes pendientes en 
los cauces y reducidas áreas de captación de las subcuencas que lo integran. Por lo anterior, 
se puede decir que casi todas las corrientes del valle son torrenciales con régimen 
intermitente, por lo cual los ríos sólo llevan agua durante la temporada de lluvias, 
permaneciendo secos el resto del año. Así se presentan fuertes avenidas que constituyen el 
problema para las zonas que atraviesan, ya que sus cauces son insuficientes para 
conducirlas por estar azolvados u obstruidos. Con información de precipitación anual de la 
Comisión de Aguas del Valle de México (1963-1987) y la Dirección de la SARH 1988, en 
1975 se formó un plano de once regiones en que se subdividió la cuenca. Los cuales se 
integran por grupos de corrientes, acuíferos y otros factores que guardan entre si la mayor 
homogeneidad hidrológica posible, las zonas hidrológicas de la cuenca son las siguientes:  
 
Zona I y VIII las corrientes de estas zonas corresponden a la sierra de Chichinautzin cuya 
característica es la gran permeabilidad de sus formaciones basálticas. La lluvia es abundante 
en ambas zonas. 
 
Zona III, sus corrientes cubren la mayor parte de la Ciudad de México. 
 
Zona V, esta corresponde a la cuenca del río de las Avenidas de Pachuca. 
 
Zona VI, corresponde a la cuenca del río San Juan Teotihuacán. 
  
 Zona VII, ésta corresponde a los ríos que descargan al ex lago de Texcoco, con excepción 
del río San Juan Teotihuacán. 
             
Zonas IX, X y XI; estas no forman parte de la cuenca pero se han ido incorporando a ésta 
debido a las obras de ingeniería recientemente ejecutadas. 
 
Agua: 
                                                                                                                                                                                                 
Ríos: 
 
-Mixcoac (entubado).                           - Consulado (entubado). 
-Agua de Lobo (entubado).                  – Santo Desierto (entubado). 
-Churubusco (entubado).                     – La Magdalena (entubado). 
-Las Remedios (entubadas).                 – San Buenaventura (entubado). 
-La Piedad (entubado).                        – El Zorrillo (entubado). 
-Tacubaya (entubado).                        – Oxaixtla (entubado). 
-Becerra (entubado). 
 
Canales: 
 
Chalco, General, Cuemanco, Apatlaco, Nacional y Desagüe.  
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Presas: 
 
Anzaldo, Mixcoac (Canutillo). 
 
Lagos: 
 
Xochimilco, San Juan de Aragón (artificial), Chapultepec (artificial). 
 
3.3.- Descripción del Medio Biótico. 
 
3.3.1.- Flora. 
 
Los primeros asentamientos humanos se establecieron en las partes más bajas de la cuenca 
de México tras el inicio de la agricultura en esta región. Se considera que la vegetación 
natural de la cuenca  ha cambiado drásticamente. Esta región era rica en especies vegetales 
y tipos de vegetación.  

 
Bosque Mesófilo. 
      
Entre los bosques de la cuenca de México, el Mesófilo siempre ha sido el que menor área 
ocupa. Para la última década del siglo XX, estaba mejor representado en las pendientes 
occidentales más bajas del Iztaccihuatl, así como en algunas de las pendientes orientales de 
la sierra de las Cruces, entre 2500 y 3000 m. s. n. m. sin llegar a ocupar más de 2 km2. 
Cerca de Ameca meca, un pueblo relativamente grande situado en la parte más baja de la 
sierra Nevada, hay una pequeña pendiente boscosa que emerge de la planicie aluvial, 
conocida como Sacramonte. En contraste con la mayoría de los bosques de la cuenca de 
México, en el Mesófilo abundan epifitas y helechos. Se considera que este tipo de vegetación 
debe de haber estado mejor representada, y distribuida de manera más continúa en la 
cuenca de México. Como consecuencia de la profunda alteración que ésta ha sufrido, sus 
bosques mesófilos han desaparecido prácticamente.  
 
Bosques de abeto, pino y encino. 
 
Los bosques de confieras y de encinos han sido profundamente perturbados. Desde que los 
primeros asentamientos aparecieron en la cuenca, estos bosques fueron utilizados como 
fuentes de madera para construcción y para combustible. Los encinos también fueron  la 
principal fuente de carbón. Aunque hoy sólo se encuentran manchones dispersos de 
diferentes tamaños, los encinos fueron muy abundantes en la cuenca. Las comunidades 
caracterizadas por diferentes especies de encino cubrían las partes más bajas de las 
montañas y algunos manchones del sustrato volcánico formado tras la erupción del volcán 
Xitle.   
 
Pastizales. 
 
Los pastizales son comunidades dominadas por gramíneas que alcanzan a cubrir grandes 
extensiones, actualmente se identifican tres tipos de pastizales en la cuenca: halófilos, 
inducidos y zacatonal de altura. Los primeros se desarrollan en las zonas donde la 
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transformación de los cuerpos lacustres ha llevado a una acumulación de sales que restringe 
de manera importante el establecimiento de muchas especies, como sucede en los vasos de 
los lagos de Zumpango y Texcoco. Entre las especies que se pueden establecer en estas 
zonas se encuentran Eragrostis obtusiflora y Distichlis spicata. Por su parte los pastizales 
inducidos han reemplazado a comunidades originales características de las partes bajas de 
las montañas y de planicies bajas, en donde dominaban especies como Hilaria Hirsuta y 
Bouteloa spp., ahora sustituidas por especies secundarias indicadoras de perturbación.  
 
Matorrales xerófilos. 
 
En la sierra de Guadalupe sigue presente una pequeña representación de matorrales 
xerófilos naturales. Aún pueden hallarse algunos manchones de Eisenhardtia polystachia, 
que alguna vez fue una abundante especie dominante. En el Pedregal del sur de la cuenca, 
esta vegetación arbustiva está desapareciendo rápidamente, conforme los asentamientos 
urbanos e industriales se expanden.           

Bosque de oyamel. Los oyameles (Abies religiosa) forman bosques densos entre los 2 700 y 
los 3 500 m de altitud, generalmente en las serranías de la parte meridional de la cuenca, 
donde las condiciones de humedad son más favorables. La comunidad de oyameles es un 
bosque perenifolio, de 20 a 40 m de altura, densamente sombreado en el sotobosque. 
Además del oyamel, la especie dominante, son elementos, importantes en éstos bosques los 
ailes (Alnus firmifolia), los cedros blancos (Cupressus lindleyi), los encinos (Quercus laurina), 
los romerillos (Pseudotsuga macrolepis), los sauces (Salix oxylepis) y los capulines (Prunus 
serotina sp. capuli), estos últimos apreciados por sus frutos comestibles, parecidos a las 
cerezas, que se venden en los mercados de la ciudad de México. La cubierta herbácea del 
sotobosque, es escasa en este tipo de vegetación, y dominan en ella los musgos y varias 
plantas de sombra.  

Bosque Mesófilo de montaña. El bosque Mesófilo forma una comunidad rara en la cuenca de 
México, que ocupa no más de 2 km² en toda la región. Se desarrolla sobre cañadas y laderas 
protegidas de los declives inferiores del Iztaccihuatl y de la Sierra de las Cruces, entre los 2 
500 y los 3 000 m de altitud. Su característica más importante es la abundancia de epífitas, 
sobre todo musgos y helechos, y las trepadoras leñosas que cubren buena parte de los 
troncos y ramas de los árboles. Entre las especies arbóreas más importantes del bosque 
Mesófilo se encuentran el tlecuáhuitl (Clethra mexicana), el encino (Quercus laurina), y el 
limoncillo (Ilex tolucana).  

Bosque de pinos. Los pinares forman comunidades vegetales típicas de las montañas que 
rodean la cuenca de México, sobre todo en su parte meridional. En general crecen entre los 
2 350 y los 4 000 m de altitud, con lluvias anuales entre 700 y 1 200 mm. Son las 
comunidades vegetales más frecuentemente sujetas a incendios forestales; muchas veces 
inducidos por los pastores de borregos que aprovechan el rebrote tierno de los zacatones del 
sotobosque para proveer de forraje a sus animales al final de la temporada de secas, entre 
febrero y abril. A lo largo del gradiente latitudinal, los pinares más bajos son los de Pinus 
leiophylla, que crecen con frecuencia asociadas a encinares, formando bosques ralos. En la 
actualidad han disminuido por el crecimiento de la ciudad. En el siguiente piso latitudinal, 
entre 2 500 y 3 100 m, se encuentran bosques de ocote (Pinus montezumae) en la parte sur 
de la cuenca, y bosques de Pinus rudis en las montañas más secas del norte y del este. Por 
encima de los 3 000 m crecen bosques ralos de Pinus hartwegii, la especie más tolerante a 
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las condiciones ambientales extremas que imponen las altas montañas que rodean la 
cuenca. Este pino se desarrolla acompañado de pastos amacollados, conocidos como 
zacatones, del género Festuca y Muhlenbergia. La comunidad de Pinus hartwegii es el 
hábitat típico del zacatuche o conejo de los volcanes, una especie endémica de la cuenca de 
México y actualmente en peligro de extinción, debido, entre otros factores, a los incendios 
forestales que destruyen su hábitat con mucha frecuencia. Este problema lo discutiremos con 
más detalle en la próxima sección.  

Bosque de encinos. Los bosques de encinos (Quercus spp.) son formaciones comunes en la 
cuenca de México entre los 2 300, y los 3 000 m, con lluvias de 700 a 1 200 mm anuales. El 
ambiente en que se desarrollan es muy parecido al que ocupan los bosques de pinos, y con 
frecuencia ambas especies, pinos y encinos, crecen juntas formando comunidades mixtas. Al 
igual que los pinos, existe un número grande de especies de encinos en la cuenca de 
México. Los encinares son bosques más bien bajos, de 5 a 12 m de altura, y generalmente 
forman bosques densos en el piso altitudinal inmediatamente inferior al de los pinos. Por 
debajo de los 2 500 m dominan Quercus obtusata y Q. laeta; entre los 2 500 y los 2 800 m 
domina Q. rugosa, una especie de encino de hojas anchas y rígidas, asociado a veces con el 
madroño (Arbutus xalapensis) y con Q. mexicana y Q. crassipes. Por encima de los 2 800 m 
domina Q. laurina, comúnmente asociado a los bosques de oyamel y de pino. Al norte de la 
cuenca, en las partes más secas, son comunes los bosques bajos de Q. microphylla y de Q. 
gregii. Un gran bosque de encinos dominado por Quercus rugosa ocupaba las partes medias 
del Pedregal de San Ángel, al sur de la delegación Tlalpan. Actualmente ha desaparecido 
casi totalmente por el avance de los fraccionamientos urbanos.  

Bosque de enebros. Los enebros o juníperos (Juniperus spp.) son arbustos o árboles de 
poca altura (menos de 6 m), que forman bosques bajos y ralos, con abundante vegetación 
herbácea. Estos bosques son comunes en las partes norte, este y noreste de la cuenca, 
entre los 2 400 y los 2 800 m de altitud. Se desarrollan sobre laderas o planicies semiáridas, 
con lluvias anuales entre 600 y 800 mm. La especie dominante es el enebro, junípero o 
sabino (Juniperus deppeana), un arbolito: de alrededor de 4 m de alto, con tallos verdes y 
hojas pequeñas y escamosas. Según Rzedowski, el bosque de enebros es, en muchos 
casos, una comunidad vegetal inducida por la destrucción de bosques más altos de pinos o 
de encinos.  

Matorral de encinos chaparros. Esta comunidad está formada por matorrales del encino 
chaparro (Quercus microphylla), el cual se multiplica vegetativamente a través de sus partes 
subterráneas y forma una cubierta densa de arbustos bajos (40 a 80cm de altura). Junto con 
el encino, conviven frecuentemente la palmita (Nolina parviflora) y el sotol (Dasylirion 
acrotriche). Los matorrales de encinos chaparros se encuentran sobre todo al noreste de la 
cuenca, en áreas semiáridas con 700 a 900 mm de lluvia anual media. Al igual que la 
comunidad anterior, existe evidencia de que el matorral de encinos en la cuenca de México 
es una comunidad inducida por la acción humana sobre áreas antiguamente ocupadas por 
bosques de pinos y de encinos. El elemento que induce y mantiene estos matorrales son los 
incendios periódicos.  
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Pastizales. Existen comunidades de pastizales en varias partes de la cuenca de México. La 
formación más importante son los pastizales de Hilaria cenchroides, comunes al noroeste de 
la cuenca en Huehuetoca y Tepozotlán, y que también se pueden observar al pie de la Sierra 
Nevada.  

Esta comunidad prospera en laderas y lomeríos entre 2 300 y 2 700 m de altitud, con 
precipitaciones anuales cercanas a 600 y 700 mm. En las planicies del centro y norte de la 
cuenca, a 2 300 y 2 400 m de altitud y sobre áreas fuertemente perturbadas, se desarrolla 
una comunidad de pastizal en la que dominan gramíneas anuales (Aristida adscencionis y 
Bouteloua simplex), acompañadas a veces por árboles espaciados de pirú (Schinus moIle) y 
algunos nopales (Opuntia spp.). Esta comunidad puede observarse típicamente en los 
alrededores de Teotihuacan, y al norte, hacia Pachuca.  

A mucha mayor altura (2 900 a 3 500 m), en los bosques de oyamel, se encuentran con 
frecuencia praderas de sínfito (Potentilla candicans) en valles y planicies altos de suelo 
arcilloso y lento drenaje. En la época seca dominan en esta comunidad las plantas rastreras 
de sínfito, con vistosas flores amarillas. Durante el tiempo de lluvias, en cambio, estos valles 
se cubren con un denso tapiz de gramíneas. Y cipéraceas. A una altura aún mayor (4 000 m 
o más), por encima del bosque de Pinus hartwegii, se desarrollan los pastizales alpinos de 
Muhlenbergia y Festuca. Estos pastos, o zacatones, de crecimiento amacollado, forman 
matas erectas de 60 a 120 cm de altura. Son muy susceptibles a los incendios, y, al igual que 
la comunidad de Pinus hartwegii, son el hábitat preferido del conejo de los volcanes.  

Matorrales xerófilos. Este tipo de vegetación comprende varias comunidades arbustivas, 
dominadas por distintas especies xerófilas. Su rasgo más distintivo no es la identidad 
taxonómica de las especies que lo componen, sino la fisonomía arbustiva y las adaptaciones 
de las plantas a la aridez. Los matorrales xerófilos son frecuentes en la parte norte de la 
cuenca, donde las precipitaciones son más pobres, pero también ocurren en la parte 
meridional, sobre afloramientos rocosos y pedregales. En general ocupan partes bajas de la 
cuenca, entre 2 250 y 2 700 m de altitud, en áreas de precipitación media anual inferior a los 
700 mm.  

La asociación vegetal más extensa dentro de este tipo de vegetación la forman las nopaleras 
del norte de la cuenca, en las que domina el nopal (Opuntia streptacantha), la uña de gato 
(Mimosa biuncifera), la palma (Yucca filifera) y la cenicilla (Zaluzania augusta). En algunas 
laderas del norte de la cuenca prospera el matorral de guapilla (Hechtia podantha) en el que 
dominan plantas con hojas en roseta, como la misma guapilla y la lechuguilla (Agave 
lechuguilla), junto con arbustos deciduos como la sangre de drago (Jatropha dioica) y la uña 
de gato.  

En la Sierra de Guadalupe, en el centro de la cuenca, quedan todavía algunos restos del 
matorral de palo dulce (Eisenhardtia polystachya), una formación xerófila que está 
desapareciendo rápidamente por la presión del crecimiento urbano. Finalmente, al sur de la 
cuenca, en la parte más baja del Pedregal de San Ángel, dominaba un tipo de vegetación 
conocido cómo matorral de palo loco (Senecio praecox), en el que la especie característica 
crece junto con los tepozanes (Buddleja spp.), el tabaquillo (Wigandia urens), los copales 
(Bursera spp.), el palo dulce, el pirú, y un número grande de especies herbáceas, muchas de 
ellas endémicas del Pedregal. Esta importante comunidad, vegetal ocupaba algo más de 40  
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Kilómetros cuadrados a principios de los años cincuenta. El avance de los fraccionamientos 
la ha reducido actualmente a menos de 3 km². La vegetación de Pedregal de San Ángel 
sobrevive fundamentalmente en los terrenos de la Universidad Nacional, donde se ha creado 
recientemente una reserva ecológica para protegerla.  

Vegetación halófila. La vegetación halófila domina actualmente en algunas de las partes más 
bajas de la cuenca, sobre los lechos de los antiguos lagos. Es particularmente común en el 
lecho seco del antiguo Lago de Texcoco, una depresión que se encontraba antes cubierta, 
por las aguas salobres de la "mar interior". Antiguamente, este tipo de vegetación ocupaba 
sólo las márgenes salobres del lago, pero con el desarrollo del drenaje de la cuenca y el 
secado artificial de los espejos de agua, se ha extendido hacia las partes más bajas. La 
vegetación salina se encuentra en parte amenazada por el crecimiento urbano, pero sobre 
todo por las descargas de aguas negras de la ciudad. El gobierno ha desarrollado 
recientemente un programa para estimular el desarrollo de las plantas halófilas en el Vaso de 
Texcoco, con el objeto de evitar las tormentas de polvo que llegaban en primavera a la 
ciudad, y fijar los suelos del antiguo lecho. Es necesario reconocer que este programa ha 
sido particularmente exitoso en el desarrollo de sus objetivos.  

Las comunidades salinas de la cuenca de México presentan una fisonomía de pastizal bajo y 
denso, dominadas por dos gramíneas que se multiplican por estolones (Distichlis spicata y 
Eragrostis obtusiflora). También se encuentran arbustos bajos como el chamizo (Atriplex 
spp.) y el romerito (Suaeda nigra). Las plántulas de esta última especie han sido cultivadas 
por los agricultores de Xochimilco durante siglos, y son consumidas como verdura. Los 
romeritos son uno de los pocos casos conocidos en los que la semilla para el cultivo se 
extrae de plantas adultas silvestres, y no de las mismas plantas cultivadas.  

Vegetación acuática. Las plantas acuáticas ocupaban antiguamente inmensas extensiones 
de la cuenca de México; el secado de los lagos ha reducido su extensión a una fracción 
pequeñísima. La poca vegetación acuática que todavía puede verse en la cuenca de México 
se encuentra en el Vaso de Texcoco, en el Lago de Zumpango, en las chinampas de 
Xochimilco, y en las partes más bajas de lo que era el Lago de Chalco. En Texcoco y 
Zumpango pueden observarse tulares, dominados por Typha latifolia (el tule) y Scirpus 
validus. Estas especies eran antiguamente muy utilizadas en la cuenca para la extracción de 
fibras, que se usaban en construcción, techados y fabricación de sillas. Las ciperáceas y los 
juncos, junto con varias otras especies herbáceas, formaban extensas comunidades de 
menor altura que los tulares. Finalmente, las lentejillas de agua (Lemma pp. y Azolla spp.) 
formaban comunidades flotantes en las partes en que los espejos de agua estaban más 
tranquilos. Actualmente, los pocos cuerpos de agua libre que se encuentran en la cuenca 
han sido invadidos por una especie introducida de Sudamérica, el huachinango o lirio de 
agua (Eichhornia crassipes), que se propaga vegetativamente en una forma extraordinaria y 
llega a cubrir totalmente los cuerpos de agua, modificando sus condiciones de aireación e 
iluminación, y produciendo serios trastornos sobre los ciclos de vida de la flora y fauna 
nativas. (Ezcurra Exequiel, 1990). 

Actualmente sólo se cuenta con; En las sierras; bosque de pino, cedro blanco, oyamel, 
encino y zacatón. Está deforestado el 75%. En lomeríos bajos: nopal, agave, tejocote, 
capulín y encino. Ver figura 3.11.    
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3.3.2.- Fauna.  

La fauna de la cuenca de México ha sufrido serias alteraciones por la acción del ser humano. 
Estas transformaciones están asociadas con la llegada del hombre cazador al Continente 
Americano, desde entonces es que comenzó a presentarse esta situación. Algunos 
investigadores escribieron sobre la existencia de 87 especies de mamíferos registrados en 
los últimos años, muchos de ellos identificados a través de evidencias indirectas, como 
huellas, excrementos, u observaciones de terceros. Las especies observadas se distribuyen 
en ocho órdenes, de los cuales los más abundantes son los roedores y los murciélagos. 
Tabla 3.6. 

Tabla 3.6.- Número de especies que habitaban la cuenca, desde sus orígenes 

 
Orden  Número de 

especies 

 
Marsupiales ( tlacuaches ) 1 

Insectívoros ( musarañas ) 5 

Quirópteros (murciélagos) 26 

Endentados ( armadillos ) 1 

Lagomorfos ( conejos y liebres ) 6 

Roedores ( ardillas, tuzas y ratones ) 35 

Carnívoros 12 

Ungulados ( venados ) 1 

 

En el fondo de la cuenca, cerca o dentro de los grandes cuerpos de agua, se encontraba una 
rica fauna de aves, reptiles, anfibios, peces e invertebrados acuáticos. Estos grupos de 
animales fueron mucho más difíciles de extinguir por medio de la caza, y representaron 
durante mucho tiempo el recurso de proteínas animales más abundantes para los pobladores 
de la cuenca.  

Las aves acuáticas que se encontraban en la cuenca y las que se encuentran todavía en el 
Vaso de Texcoco y otros espejos de agua son mayoritariamente migratorias, y utilizan los 
grandes lagos del altiplano mexicano como sitio de refugio invernal (noviembre a marzo). 
Este diverso grupo de animales incluía 22 especies de patos, gansos y cisnes, 3 especies de 
pelícanos y cormoranes, 10 especies de garzas y cigüeñas, 4 especies de macaes, 19 
especies de chorlos y chichicuilotes y 9 especies de grullas, gallaretas y gallinetas de agua. 
Los patos silvestres o canauhtli y los gansos o concanauhtli eran los animales más buscados 
por los cazadores. Fig 3.5.  

Dentro de los reptiles y anfibios del lago de México, los investigadores citan cinco especies 
de ranas y sapos, cuatro de axolotes, siete de serpientes de agua (Thamnophis sp.) y tres de 
tortugas. Los axolotes, correspondientes a las especies Ambystoma lacustris, A. carolinae, A. 
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tigrinum y Siredon edule, eran especialmente gustados por los aztecas para su consumo, por 
su delicado sabor, parecido al de las anguilas europeas.  

El lago era también rico en peces de agua dulce, que los pobladores de la cuenca pescaban 
con redes. El grupo más abundante era el de los Aterínidos o peces blancos, llamados 
Iztacmichin en náhuatl. Este grupo presentaba tres especies, todas pertenecientes al género 
Chirostoma pero claramente identificables según su tamaño. La especie de mayor tamaño, 
Chirostoma humboldtianum, llamada amilotl por los mexicas, medía unos 25 a 30 cm de 
largo y era muy codiciada como alimento fresco. La siguiente especie, de unos 15 a 20 cm, 
de largo, era llamada xalmichin por los mexicas, y se conoce científicamente como 
Chirostoma regani. Finalmente, la especie más pequeña (Chirostoma jordani), de 5 a 15 cm 
de largo, se utilizaba como alimento deshidratado, dado que por su pequeño tamaño se seca 
fácilmente al Sol. Su nombre en náhuatl era xacapitzahuac y son los peces que conocemos 
actualmente como charales. Son todavía comunes en los mercados de la ciudad de México, 
provenientes de los lagos de Jalisco y Michoacán.  

Los otros grupos de peces que eran utilizados por los mexicas pertenecen a los órdenes de 
los Ciprínidos y de los Goodeídos. Los primeros, conocidos como juiles (en náhuatl xuilin), 
son peces que viven en los fondos barrosos y comprenden cuatro especies: Algancea tincella 
(la especie más abundante), Evarra bustamentei, E. Tlahuaensis y E. eigenmani. Del orden 
de los Goodeídos, los mexicas utilizaban sólo una especie (Girardinichtys viviparus), 
conocida como cuitlapétotl o "pescado de vientre grande". (Ezcurra Exequiel, México 1990). 

De una gran variedad de especies que habitaban la cuenca de México, actualmente en 
las sierras sólo se cuenta con: liebre, tlacuache, musaraña, cacomixtle, conejo de los 
volcanes, gorrión y colibrí; fauna acuática; casi extinta, no obstante se encuentran en 
Xochimilco, Tláhuac y Mixquic; charal, sapo, rana, ajolote y culebra de agua. Fig. 3.12. 
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3.11.- Flora en la cuenca de México 

 
 

Bosque Mesofilo 
Bosques de Abeto, Pino y Encino. 

Bosque de Oyamel 

Pastizales 

Vegetación Acuática 
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Fig. 3.12.- Fauna identificada en la Cuenca de 
México desde sus orígenes 

Fauna que aun se puede 
encontrar en la cuenca de 

México. 
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3.4.- Descripción del Medio Socio-económico. 
 
El análisis de las características socio-económicas señala las particularidades de la 
población, los flujos migratorios y la evolución de la población en términos de ubicación 
geográfico espacial, lo cual resulta un importante indicador de la presión ejercida sobre los 
recursos naturales de la zona. La demografía económica es descrita por movilidad 
intersectorial de la población Económicamente Activa (PEA), de tal forma que destacan los 
sectores económicos de mayor significación respecto a la población ocupada y constituye un 
elemento a evaluar en lo referente a la incidencia en el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales; así como en los niveles de ingreso que reflejan la base material de las 
condiciones de vida de la población, elementos que posteriormente sustentarán el 
diagnóstico de las diversas interrelaciones  entre el sistema social, natural y económico.          
 
Según los historiadores, hace probablemente 10,000 años se reflejo por vez primera en 
miradas humanas, el Valle de México, circundado de montañas boscosas, con sus dos 
volcanes y sus lagos hoy  inexistentes. De las planicies áridas del norte habían llegado los 
primeros grupos de cazadores y recolectores al centro de la actual República mexicana. Se 
ignora a punto fijo cuál era su lengua y filiación étnica, aunque se considera que, al igual que 
el resto de los pobladores del norte de América descendían de los primeros inmigrantes a 
este continente, procedentes del Asia, a través del estrecho de Behring, cerca de quince mil 
años antes de la era cristiana. Ver fig. 3.13. 
 
 
 
 

Fig.- 3.13. La Cuenca de México 

Cuenca de 

México 

Fig. 3.13.- La cuenca de México y  sus primeros pobladores 

La Cuenca de 
México 



Capítulo 3.  Descripción del área de estudio. 

    

34 34 

 
3.4.1.- Los orígenes de un pueblo. 

 
Considerando una de las crónicas del siglo XVI, que hablan del lugar de origen, como es la 

de fray Diego Durán en su obra Historia de las Indias de la Nueva España e islas 
de la Tierra Firme.  En ella se refiere a Aztlan y a su ubicación, además de mencionar 

como provienen de un lugar de las siete cuevas. Dice así: ―Estas cuevas son en 
Teoculuacan, que por otro nombre se llama Aztlan, tierra de que todos tenemos noticias cae 
hacia la parte del Norte y tierra firme de Florida‖. También agrega que: ―Salieron, pues, siete 
tribus de gentes de aquellas siete cuevas donde habitaban, para venir a buscar esta tierra, a 
las cuales llamaban Chicomoste, de donde vienen a fingir que sus padres nacieron de unas 
cuevas […]‖ . Las siete tribús que menciona Durán son: xochimilcas, chalcas, tepanecas, 
culhuas, tlahuicas y tlaxcaltecas y finalmente la de los mexicas. Ver fig. 3.14. 
 

 
 

La Ciudad de México, fundada en el año de 1325 en un islote al centro de los antiguos lagos 
ubicados en el fondo 
de la Cuenca del 
Valle de México, Fig. 
3.15. Alcanzó en la 
Gran Tenochtitlan 
una organización y 
un desarrollo urbano 

extraordinarios, 
además de una 
armonía y belleza 
excepcionales.  

 

Fig. 3.14.- Salida de Aztlán (Códice Boturini o tira de la peregrinación) 

Fig. 3.15.- Fundación de la Ciudad de México. 



Capítulo 3.  Descripción del área de estudio. 

    

35 35 

La Gran Tenochtitlan, es considera desde entonces como el centro urbano formando parte 
de un sistema lacustre de alta productividad agrícola manejado por los pueblos y 
civilizaciones originarios de estas tierras, al que se le impuso la Ciudad de la Colonia, que 
implantó su sello señorial durante tres siglos. Ambas etapas dejaron imponentes vestigios, 
edificaciones y formas de desarrollo urbano que son parte fundamental de la herencia 
histórica y cultural de la actual Ciudad de México, Figura 3.16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.16.- Características físicas de la cuenca de México en el año 1523 
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Con la conquista en el siglo XVI y durante la Colonia, la ciudad fue construída sobre la 
antigua Ciudad mexica y en la Independencia se consolido como la Ciudad de México, 
Capital de la Nación, aun a pesar de sus características geográficas y a su actividad lacustre, 
siguió creciendo, con apego a la infraestructura y los servicios que generación tras 
generación fue construyendo. 

 

A partir de 1824 la Ciudad de México; se constituyó como sede de los poderes supremos de 
la federación, se definió que su Distrito sería el territorio comprendido en un círculo cuyo 
centro es la Plaza Mayor de la Ciudad y su radio de 11 kilómetros surgiendo así el Distrito 
Federal. Desde entonces y con base a la facultad que el Acta Constitutiva de la Federación 
otorga al Congreso de la Unión de variar su residencia cuando lo juzgara necesario, los 
límites del Distrito Federal fueron modificados paulatinamente, aumentando la extensión del 
mismo hasta obtener en 1899 sus límites actuales.  Esta situación convirtió al Distrito Federal 
en el centro del poder político y económico del país, favoreciendo la concentración de la 
población en este espacio geográfico. 

 

 

Fig. 3.17.- Aspectos de la ciudad mexica antes de la conquista. (Luis. Covarrubias). 
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En la segunda mitad del siglo XX la Ciudad de México desbordó los límites del Distrito 
Federal, principalmente hacia el norte y el oriente y fue conurbado con 28 municipios del 
vecino Estado de México, constituyéndose en la gran Área Metropolitana de la Ciudad de 
México. 

Distrito Federal. 

La Ciudad de México se encuentra enclavada en la región suroeste de la cuenca del Valle de 
México entre los paralelos 19º 36´ y 19º 03’ de latitud norte y los meridianos 98º 57´ y 99º 22´ 
de longitud oeste. Ocupa una superficie de 1,547 kilómetros cuadrados, de la cual la mitad 
está urbanizada, representa el 16% del total de la cuenca. 

Topográficamente se ubica en dos niveles: la zona del valle que ocupa el centro, el norte y el 
este, con una altitud promedio de 2,240 metros sobre el nivel del mar. 
 

3.4.2.- División Política Administrativa. 

La Ciudad de México está dividida 
políticamente en 16 Delegaciones y 
tiene una población de 8 720 916 (2007) 
millones de habitantes, que al 
considerar las áreas conurbadas se 
aproxima a los 18 millones. Esta gran 
metrópoli actual es el centro económico, 
político y cultural del país. Tabla No. 
3.7, y figuras 3.18, 3.19 y 3.20. 

 

Fig. 3.18.- Ciudad de México 



Capítulo 3.  Descripción del área de estudio. 

    

38 38 

 

 

19° 36’ 

19° 36’ 

Fig. 3.19 Localización del Distrito Federal 

S 

Cuenca de 

México 

Zona Metropolitana 

O E 

99° 22’ 98 57’ N 



Capítulo 3.  Descripción del área de estudio. 

    

39 39 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  3. 20.- División Política del Distrito Federal. 
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Tabla 3.7.- Características Físicas y población por delegación. 

DELEGACIÓN TOTAL 
Km2 

URBANA 
% 

ECOLOGICA 
% 

COLONIAS 
PRINCIPALES 

POBLACIÓN* 
(2005) 

ALVARO 
OBREGON 

77.200 50.52 26.28 271 706567 

AZCAPOTZALCO 33.300 100.00 - 107 425298 

BENITO JUÁREZ 26.630 100.00 - 56 355017 

COYOACAN 54.000 100.00 - 126 628063 

CUAJIMALPA 80.950 20.04 79.96 53 173625 

CUAUHTEMOC 32.440 100.00 - 34 521348 

GUSTAVO A. 
MADERO 

86.620 86.38 14.62 192 1193161 

IZTACALCO 23.300 100.00 -  395025 

IZTAPALAPA 116.67 92.70 7.30 228 1820888 

M. CONTRERAS 75.805 42.00 58.0 42 228927 

M. HIDALGO 47.000 100.00 - 83 353534 

MILPA ALTA 283.750 5.09 94.91  115895 

TLAHUAC 85.3460 33.00 67.00 72 344106 

TLALPAN 304.490 16.50 83.50 182 607545 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

33.420 100.00 -  447459 

XOCHIMILCO 125.170 20.01 79.99 98 404458 

TOTAL 1485.991    8720916 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DISTRITO FEDERAL 2007 INEGI* 

 
3.4.3.- Dinámica de la población. 
 
El crecimiento demográfico de la cuenca de México, está estrechamente ligada al 
crecimiento de la ciudad de México, ya que al término de la Revolución Mexicana, hubo una 
migración masiva hacia la ciudad, de todas partes de la república. El crecimiento ha sido 
paulatino desde 1524 hasta 1800, fecha a partir de la cual se inició un lapso en que el 
aumento de población es más notable hasta el año de 1940 donde aumento 
considerablemente debido al alto índice de natalidad y reducción en el índice de mortalidad, 
el desarrollo industrial del país favoreció la migración, representando el 60.2% del aumento 
total de la población.  
 
Entre 1940 y 1950, se aceleró el crecimiento de la ciudad con respecto a la época anterior 
con una tasa del 4.4%. En 1950, la delimitación de la ZMCM comprendía las unidades 
administrativas incluidas en 1940 más la delegación Iztapalapa y el municipio de Tlalnepantla 
con lo que se rebasaba el límite del D. F. con el estado de México.   
 
Las décadas siguientes se caracterizan por la conurbación de algunos municipios del estado 
de México con el Distrito Federal y porque el crecimiento poblacional y urbano fue más 
acelerado con los municipios con  respecto al D. F. Entre 1950 y 1980 la población de la 
ZMCM se multiplico cuatro veces pasando de 2’ 952, 199 habitantes en 1950 a 13’ 851, 923 
en 1980.  
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De 1980-1990 ocurrieron cambios fundamentales en el crecimiento poblacional de la ZMCM 
la población tan sólo aumentó 1’157,326 habitantes. En los años ochenta como en la década 
anterior, fueron Ecatepec e Iztapalapa las unidades que concentraron la mayor parte del 
crecimiento metropolitano, aunque Chalco y Chimalhuacán tuvieron también un  peso 
importante. En el D. F. fueron Iztapalapa y Tlalpan las delegaciones que presentaron mayor 
aumento poblacional. En 1990 el centro de la ciudad albergó a la mayor parte de los 
habitantes metropolitanos 47.5% lo que significa que el crecimiento metropolitano más 
reciente se encuentra en el oriente y en menor modalidad en el norte de la ZMCM. 
    
El volumen de la población del DF no ha dejado de aumentar, aunque en la actualidad a 
ritmos más lentos. Durante la década 1950-60, colateral al fuerte desarrollo industrial que se 
experimentó en la entidad, se registró una elevada tasa de crecimiento poblacional, la cual 
representó una tasa de 4.8 por ciento en promedio anual. Lo anterior fue debido al 
incremento del volumen de 3’050,442 a 4’870,876 habitantes. Esta tasa de crecimiento fue 
mayor a la registrada a escala nacional para el mismo período (3.1 por ciento).  
 
Si bien en 1950 el 11.8 por ciento de los habitantes del país residían en la entidad, para 1980 
su importancia se incrementó a un 13.2 por ciento, lo cual significa que uno de cada diez 
mexicanos residía en el DF. En contraste a lo ocurrido hasta 1980, entre la década de 1980-
90 la capital del país experimentó un cambio demográfico drástico, ya que en ella se registró 
una tasa de crecimiento negativa de -0.7. En este período censal la ciudad disminuyó su 
población en 595,335 habitantes. 
 
En 1995 la capital de la república tenía una población de 8’489,007 habitantes, fig. 3.21, con 
una tasa de crecimiento de 0.5 por ciento entre 1990-1995. Para el año 2000 la población 
alcanza un total de 8’605,239, cifra que la ubica en la segunda posición entre las entidades 
más pobladas y representa el 8.8 por ciento de la población total residente en el país, la cual 
registró 97’483,412 habitantes. Al comparar la población del Distrito Federal en el siglo 
pasado, se aprecia que la población de esta ciudad se multiplicó por un factor igual a 15.9 
entre 1900 y el 2000. En 1990, en la Zona Metropolitana del Valle de México vivían 
15’563,795 habitantes, de este total el DF concentraba el 52.9 por ciento y el resto los 
municipios conurbados. Para 1995 este porcentaje se incrementa en favor del Estado de 
México a 50.9 por ciento, en consecuencia esta ciudad redujo su participación a 49.1 por 
ciento. Este fenómeno de metropolización ha venido hacer el funcionamiento administrativo 
económico y social de la entidad más complejo, ya que ha originado un uso permanente de 
la infraestructura comercial y de servicios instalados en la capital del país por parte de los 
residentes de los municipios conurbados, dando origen al surgimiento de la denominada 
«población flotante», la cual se estima en más de dos millones de habitantes diarios.  
 
Mientras algunas delegaciones periféricas experimentaron fuertes tasas de crecimiento, las 
céntricas registraron una dinámica demográfica que se ha caracterizado en expulsar 
población de su territorio, debido a los cambios de uso del suelo, influidos por el sector 
inmobiliario. En el período 1970-80, las periféricas crecían a una tasa mucho más acelerada 
que la correspondiente al DF (2.5 por ciento); tales delegaciones son: Tlalpan, con una tasa 
promedio de crecimiento anual del 10.5 por ciento; Cuajimalpa de Morelos con 9.3; 
Iztapalapa 8.9; Tláhuac con 8.6 y Magdalena Contreras con 8.4 por ciento. Simultáneamente, 
dos de las cuatro delegaciones céntricas continuaron presentando tasas de crecimiento 
negativas (Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, con -1.2 y -1.7, respectivamente); además de que 
las otras dos delegaciones se incorporaron a este comportamiento expulsor de población 
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(Benito Juárez y Venustiano Carranza, con -1.0 y -0.4, respectivamente). En la década 
siguiente (1980-1990), se observo en la zona central la intensificación del proceso de 
disminución de su población (con tasas que oscilan entre -2.9 para las delegaciones Benito 
Juárez y Venustiano Carranza y -3.2 para Cuauhtémoc), pero además, se incorporan otras 
tres delegaciones periféricas que iniciaron la pérdida de población; o sea, experimentaron 
tasas de crecimiento negativas: Iztacalco (-2.4), Azcapotzalco (-2.4) y Gustavo A. Madero (-
1.8). Esto hace suponer, que el despoblamiento de las delegaciones del DF adquiere un 
comportamiento concéntrico, es decir, las céntricas pierden población y posteriormente se 
incorporan a dicho comportamiento jurisdicciones de anillos colindantes. De acuerdo al 
Censo de Población y Vivienda del 2000, las delegaciones que más crecieron de 1990 al 
2000 fueron las que están consideradas en el segundo y tercer contorno, con tasas de 
crecimiento anual por arriba del 2.4 por ciento: Cuajimalpa de Morelos, Milpa Alta, Tláhuac, y 
Xochimilco, así mismo, las delegaciones Iztapalapa y Tlalpan registraron tasas de 1.8 y 1.9 
respectivamente. (Kentzler, 2002).  
 
Por otra parte, continúa el proceso de expulsión de la población de la zona central, con tasas 
inferiores al menos 1.1 por ciento anual. Es importante resaltar que en el último lustro del 
siglo pasado, la delegación Coyoacán se incorpora a las delegaciones que pierden 
población. A manera de conclusión, el despoblamiento de las delegaciones centrales y de 
algunas intermedias, ha provocado un aumento acelerado de las periféricas, con la 
consecuente sub-utilización de la infraestructura y equipamiento existente y la especulación 
inmobiliaria en la ciudad central. Asimismo, en la periferia se presentan asentamientos 
irregulares en zonas de alto riesgo o en suelo de conservación, zonas importantes para 
mantener el equilibrio ecológico del Valle. A partir de mediados de la década de los noventa, 
el gobierno y la sociedad han tomado conciencia de esta problemática, sin embargo, una 
gran parte de la ciudad continúa perdiendo población, aquí es cuando la coordinación 
institucional al interior del GDF es importante para llevar a cabo una atención integral desde 
los sectores económicos, sociales, culturales, políticos y medioambientales. 
 

3.4.4.- Tasa de crecimiento. 
De acuerdo con los datos que reporta la Comisión Nacional de Población (CONAPO), el 
Distrito Federal es la entidad federativa con el menor nivel de fecundidad en el país. No 
obstante, se prevé que seguirá reduciéndose en los próximos años. En este sentido, la tasa 
global de la fecundidad (TGF) ha disminuido de 2.0 hijos por mujer en 1995 a 1.8 en el 2000 
y se prevé su declinación de 1.7 en el 2010 y 1.6 en el 2020, (Conapo, 1999).  El aumento en 
la edad a la primera unión y el mayor nivel educativo propiciarán que las mujeres pospongan 
el nacimiento de su primer hijo (del grupo 15-19 años de edad al 20-24) y que limiten su 
descendencia más tempranamente. La reducción de la fecundidad dependerá también en 
buena medida del incremento en la cobertura de la práctica anticonceptiva, actualmente se 
considera que el 78.8 por ciento de las mujeres unidas en edad fértil usan algún método 
anticonceptivo y se considera que un creciente número de mujeres se sume al uso de los 
anticonceptivos durante los próximos años. El paulatino envejecimiento de la estructura por 
edades seguirá propiciando un aumento gradual de la tasa bruta de mortalidad, mientras que 
la fecundidad, por debajo del reemplazo generacional, favorecerá el continuo descenso de la 
tasa de natalidad. Como resultado del descenso de la fecundidad, la tasa bruta de natalidad 
disminuirá de 17.2 nacimientos por cada mil habitantes en el año 2000, a 14.8 en el 2010 y a 
13.5 por mil en el 2020. No obstante, debido a la inercia del alto crecimiento demográfico del 
pasado, la reducción del número de nacimientos será menor en términos proporcionales 
(CONAPO, 1999). 
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No. 
HABITANTES 
(Millones) 

8.24 8.29 8.33 8.38 8.43 8.48 8.52 8.56 8.60 8.65 8.58 8.62 8.65 8.69 8.72 8.67 

Fig. 3.21.- Censos y proyección  de la población. 
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3.4.5.- Índice de desarrollo humano. 
 
Marginación.- La marginación es un fenómeno estructural de rezagos que se originan en la 
modalidad, estilo o patrón histórico de desarrollo de un territorio determinado. Por otra parte, 
El índice de marginación permite discriminar a municipios y delegaciones según el impacto 
global de carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la 
educación primaria, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos 
monetarios bajos y las derivadas de la residencia en localidades pequeñas, aisladas y 
dispersas, como pueden ser la falta de servicios de salud, equipamientos e infraestructura 
adecuada, la cual conforma una precaria estructura de oportunidades que obstruyen el pleno 
desarrollo de las potencialidades humanas. La aplicación del método estadístico denominado 
―Técnica de estratificación óptima‖ desarrollada por Delenius y Hodges, lleva a dividir el 
recorrido del índice de marginación estatal (-1.52944, 2. 25073), en cinco subintervalos, 
mediante cuatro puntos de corte; -1.15143, -0.39539, -0.01738 y 0.73866. 
 
De esta manera, una entidad federativa tendrá Muy bajo, Bajo, Medio, Alto o Muy alto grado 
de marginación, según el intervalo en que se ubique el valor de sus índices. Ver tabla 3.8. 
 
De esta manera: 
 

Tabla 3.8.- Índices de Marginalidad. 

-1.15144 o menos Muy bajo 

Entre -1.15143 y -0.39540 bajo 

Entre -0.39539 y -0.01739 Medio 

Entre -0.01738 y -0.73865 Alto 

0.73866 o mayor Muy alto 
Fuente: CONAPO, Índice de Marginalidad 2000. 

            
 
Por otra parte, el Distrito Federal es la entidad federativa que posee el índice de desarrollo 
humano (IDH) más elevado en México. Su coeficiente es de 0,8830, por encima del 0,8221 
promediado por la república en su conjunto. El IDH se obtiene mediante el análisis de la 
disponibilidad de servicios de salud, niveles educativos e ingreso de una población. En el 
caso del Distrito Federal, el mejor indicador correspondió al ingreso, en el que obtuvo un 
0,9018. En educación, el puntaje fue de 0,8997, mientras que en salud, el más reducido, fue 
de 0,8476. En el Distrito Federal se localizan cinco de las diez subdivisiones territoriales con 
mayor IDH en la República Mexicana. Estos fueron, en 2004, las delegaciones Benito Juárez, 
Miguel Hidalgo, Tlalpan, Coyoacán y Cuajimalpa de Morelos. 
 
3.4.6.- Migración interna. 
 
Según CONAPO, las tasas de emigración interna del DF muestran una pauta descendente a 
lo largo de la proyección al pasar de 2.4 en el 2000 a 2.3 en el 2010 y a 2.1 en el 2020. Este 
hecho, aparentemente contradictorio, tiene la siguiente explicación: debido al gradual 
proceso de envejecimiento de la población de la entidad, mientras el peso de los niños y 
jóvenes quienes son más propensos a emigrar- en la población total disminuye, el de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano
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adultos y ancianos -con menor riesgo de desplazarse- aumenta, originando que la tasa bruta 
de emigración descienda con el paso del tiempo. Respecto a la tasa de migración neta 
interestatal también disminuye al pasar de -0.7 en el 2000 a –0.4 en el 2020. 

 

3.4.7.- Densidad. 
 
La densidad de población (habitante por kilómetro cuadrado) de las diferentes delegaciones 
del DF expresa los niveles de complejidad y de heterogeneidad intraurbana, generados por el 
proceso de desarrollo urbano. De acuerdo a los censos la densidad del DF ha cambiado de 
2,035 en 1950 a 5,891 hab/Km 2 en 1980, año en que registro su máximo valor. En 1990 se 
registró un valor de 5,494 hab/Km2. El DF es la entidad federativa con la densidad más alta a 
nivel nacional. En los 1,499 Km2 de su superficie, en el 2000, residían 8’605,239 habitantes. 
Esto significa que en promedio se asientan 5,737 hab/Km2 en esta entidad. Cuando se 
analiza la densidad por delegación, existen jurisdicciones en donde esta cifra es casi 2 veces 
mayor a la del promedio del DF, tal es el caso de Iztacalco, en donde en un Km2 residen 
17,884 habitantes; le siguen en orden de importancia las delegaciones Cuauhtémoc e 
Iztapalapa,  con 16,133 y 15,693 hab./Km 2 respectivamente. La historia de la densidad en el 
DF, señala a Cuauhtémoc como la principal concentradora de habitantes por kilómetro 
cuadrado. En 1960, en esta delegación se reunían 33,517 hab. / Km 2, representando la 
densidad más alta en esta entidad, lugar que ocupó hasta 1980 cuando se registró 25,468 
hab/Km2. En el 2000 disminuyó a 16,133 hab/Km2. 
 
Por otro lado, Milpa Alta, Tlalpan y Cuajimalpa de Morelos concentran menos población por 
Km2, con 336, 1,871 y 2,130, respectivamente para el año 2000. La comparación de la 
densidad de entre las delegaciones centrales y las periféricas, nos proporciona la evidencia 
que el crecimiento periférico ha sido de manera extensiva. Al agregar los datos de 
crecimiento poblacional y los de densidad, se observó que las delegaciones centrales que 
registraban un menor ritmo de crecimiento demográfico, eran aquellas con una elevada 
densidad de habitantes por kilómetro cuadrado y, por el contrario, las de baja densidad 
poblacional, eran las periféricas, que presentaban un mayor crecimiento en su población. 
 

3.4.8.- Ramas de la actividad industrial, agropecuaria y comercial. 

El Distrito Federal ha sido, el centro económico. Durante el siglo XIX, las municipalidades 
alrededor de la entidad poseían una economía basada en la agricultura y el comercio de los 
bienes producidos por esta actividad y otras manufacturas complementarias. Tanto los 
productos agropecuarios como los obrajes eran bienes de consumo cuyo principal punto de 
comercio era la ciudad de México. Ésta, por su carácter de capital nacional, se especializaba 
en la prestación de servicios asociados a la administración pública. Algunos de sus 
habitantes también eran trabajadores agrícolas, pero casi todos ellos estaban concentrados 
en los sectores de servicios y la incipiente industria. 

A principios del siglo XIX, las principales actividades industriales en el Distrito Federal fueron 
las ramas textil y papelera. A finales de ese siglo, durante el gobierno porfirista se 
introdujeron telares mecánicos en fábricas como La Magdalena o La Fama, en tanto que la 
producción papelera florecía en Peña Pobre y Loreto. La industria capitalina se transformó 
hasta bien entrado el siglo XX, cuando se promovió un modelo de sustitución de 
importaciones. Entre las décadas de 1950 y 1980, el Distrito Federal llegó a producir hasta el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Porfiriato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_sustituci%C3%B3n_de_importaciones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_sustituci%C3%B3n_de_importaciones&action=edit&redlink=1
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36% del PIB nominal nacional. Sin embargo, desde entonces el Distrito Federal ha perdido 
importancia en el PIB nacional: al principio del siglo XXI, sólo representaba el 25% del total. 

Igualmente, el Distrito Federal daba empleo al 45% de los trabajadores de la industria 
manufacturera en México en el año 1980, pero una década más tarde, la proporción había 
caído hasta 33%. De las quinientas empresas más importantes del país, en 1982 albergaba a 
257 de ellas. Siete años más tarde sólo permanecían en la capital mexicana ciento cuarenta 
y cinco. 

 El retroceso de la actividad industrial en el Distrito Federal implicó, por una parte, el 
crecimiento en términos relativos de los ingresos aportados por el sector terciario (de 
servicios), y por otra parte, también se reflejó en el crecimiento de la economía informal en la 
ciudad. A pesar de todos esos retrocesos, después de la crisis de la economía mexicana de 
la década de 1980 y 1990, el Distrito Federal fue una de las pocas entidades federativas 
cuya participación en el PIB nacional mejoró. Pasó de 21% en 1988 a 23% en 1996. 
Además, el ingreso per cápita se incrementó, debido en parte a la contracción demográfica 
resultado del terremoto de 1985.  

En 1980 el Distrito Federal había reducido su proporción de la cantidad de empresas a 74.7 
%, mientras los municipios metropolitanos del Estado de México la habían aumentado a 
25%. Los primeros en desarrollarse industrialmente fueron Tlalnepantla, Naucalpan y 
Ecatepec. La consolidación industrial continuó en unidades contiguas como Tultitlan, 
Cuautitlan y Cuautitlan-Izcalli, y en años recientes esta expansión se ha diseminado a 
algunos municipios del oriente como La Paz y Chimalhuacán, que aún presentan un grado 
incipiente de industrialización. Para 1999 el Distrito Federal redujo el número de empresas a 
55% y en el Estado de México aumento a 44 por ciento.  
 
Según este último patrón de distribución espacial, el Distrito Federal pasa de ser un área de 
actividad industrial a un área de servicios cada vez más dinámica; aunque sus áreas 
centrales aún se especializan en la producción de bienes de consumo inmediato (alimentos, 
bebidas, tabaco y ropa, entre otros).      

3.4.9.- Agricultura, ganadería y silvicultura. 

Del producto interno bruto del Distrito Federal, en 2004 las actividades primarias (agricultura, 
ganadería, silvicultura y minería) apenas representaron el 0,2% del total, estas actividades 
dieron empleo a 17.709 personas en el año 2005.  

A pesar de que la agricultura a nivel del Distrito Federal es una de las ramas con menor 
participación en el producto interno bruto capitalino, sigue practicándose en las delegaciones 
del sur de la entidad. Es especialmente importante en el caso de delegaciones como 
Xochimilco y Tláhuac —especializadas en el cultivo de plantas de ornato—, y Tlalpan, y 
Milpa Alta —donde existen importantes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de verduras 
para consumo humano y forrajes para la ganadería. 

En lo que respecta a la ganadería, debido a ciertas restricciones impuestas por las leyes 
ambientales en el Distrito Federal, los hatos ganaderos son más bien de traspatio. La única 
cuenca lechera en el territorio capitalino se localiza en la zona chinampera de Xochimilco, 
que justamente es la delegación con la mayor actividad ganadera. En 2005, en el Distrito 
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Federal había 6.658 cabezas de ganado bovino, 30.172 porcinos, 10.465 ovinos y 222.658 
aves de corral.  

En el Distrito Federal se explotan principalmente dos especies maderables: el pino y el 
oyamel, cuyo volumen total fue de 309 m³ en 2005.  

3.4.10.- Industria y construcción. 

El Distrito Federal y su zona metropolitana han experimentado un proceso de 
descentralización de la actividad industrial de transformación a partir de los últimos años de 
la década de 1980.  La mayor parte de la industria se ha trasladado hacia ciudades cercanas 
como Toluca, Santiago de Querétaro y Puebla de Zaragoza. La descentralización industrial 
del Distrito Federal ha favorecido el crecimiento de está actividad en otros estados, 
especialmente los del norte, en donde a partir de la década de 1990 se establecieron nuevas 
empresas maquiladoras. 

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal (Sedeco-DF), la 
entidad cuenta con cincuenta y cuatro zonas industriales, y de su superficie total, 2.578 Ha 
son destinadas para uso industrial. El PIB industrial capitalino representa el 16,32% del total 
de la producción industrial de México en el año 2004. Esto representa una contracción en 
términos absolutos y proporcionales con respecto a los resultados de 1999, cuando la capital 
participaba con el 18% del producto industrial nacional.  

En el año 2003, existían 27.727 unidades económicas que fueron calificadas como 
industriales que dieron empleo a más de 547.000 capitalinos. La demarcación con mayor 
número de estas unidades fue Iztapalapa, con 5.578 unidades económicas industriales. En 
2005, la industria química y de transformación del petróleo, la industria alimenticia y la 
producción de maquinaria y otros artículos metálicos fueron concentraron buena parte de la 
mano de obra del ramo industrial capitalino. (Moreno Pérez Orlando, 2008). 

 
 
Análisis técnico, sistema de captación, estado físico y funcional de la infraestructura existente 
de control, conducción, regularización, distribución y bombeo, calidad de agua suministrada, 
capacidad de potabilización, cobertura poblacional, dotación, capacidad contra demanda 
actual y futura, pérdidas físicas, tarifas, calidad de materiales y antigüedad. 

3.4.11.- Comercio. 

Mercados. 

La Central de Abasto, se ubica en el oriente de la ciudad, es el centro de distribución de 
productos alimenticios más importante de México. Desde allí son surtidos muchos otros 
mercados de la ciudad y de algunas entidades federativas; fue construida a principios de los 
años '80. 

Además, existen numerosos mercados en la ciudad de México, casi uno en cada colonia, por 
lo que los hay de diferentes dimensiones. Algunas colonias tienen más de un mercado, 
especializados en alimentos, artesanías, enseres domésticos y otros productos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bovino
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave_de_corral
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus
http://es.wikipedia.org/wiki/Oyamel
http://es.wikipedia.org/wiki/Toluca
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Quer%C3%A9taro
http://es.wikipedia.org/wiki/Puebla_de_Zaragoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquiladora
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Iztapalapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_de_Abasto


Capítulo 3.  Descripción del área de estudio. 

    

48 48 

Algunos de los más reconocidos son: 

 Mercado de la Merced. Con una gran cantidad de productos agropecuarios, enseres 
domésticos y comerciales. Es considerado el segundo en importancia de la ciudad 
capital.  

 Mercado de San Juan. Se puede encontrar en él una gran variedad de productos 
nacionales y extranjeros; es muy conocido por la venta de carnes exóticas, como la de 
cocodrilo y la de serpiente.  

 El Mercado Sonora. Cuenta con una gran variedad de yerbas y productos empleados 
en la medicina alternativa y religiones afroamericanas ("médicos brujos", como se dice 
popularmente), además de juguetes baratos. Sobresale por la venta de animales 
exóticos vivos, y una variedad de artesanías mexicanas, loza de cerámica y artículos 
de barro.  

 Mercados de Artesanías de la Ciudadela y de Buenavista, especializados, como sus 
nombres lo indican, en la venta de artesanías mexicanas.  

 Mercado Hidalgo. Con una gran cantidad de productos para restauración y 
reparaciones domésticas.  

 Mercado de la Lagunilla. Especializado en ropa y accesorios, lugar de visita casi 
obligada de muchas de las futuras quinceañeras y novias de la ciudad y algunas del 
interior del país.  

 Mercado Jamaica. Especializado en la venta de flores (éstas las 24 horas del día), 
frutas y verduras.  

 Mercado Nuevo San Lázaro. También conocido como "el mercado de los peces" o de 
Mixhiuca, por su cercanía con esa estación del metro. Está orientado a la venta de 
peces y fauna marina de ornato.  

 Mercado de La Viga. Originalmente el centro de distribución de pescados y mariscos 
en la ciudad, hoy está reducido a unos cuantos locales y restaurantes. Fue sustituido 
por el mercado La Nueva Viga, ubicado al interior de la Central de Abasto.  

 Existen numerosos mercados de alimentos, algunos de ellos famosos, como el de 
Coyoacán, conocido por la comida mexicana que en él se expende, o el de Mixcoac, 
notable por la venta de pescados y mariscos.  

 Mercado Unidad Rastro. Especializado en carnes rojas, se encuentra en la delegación 
Venustiano Carranza y es famoso por vender cerdo, res y carnero. También se 
obtienen vísceras y carnes para pozole, birria y consomé.  

 Mercado Abelardo L. Rodríguez. Se localiza en el Centro Histórico. Es famoso porque 
en su interior hay pinturas de principios del siglo XX, y la edificación es colonial. Se 
especializa en la venta de comida, en su mayoría frutas y aguas frutales.  

 Mercado Melchor L. Múzquiz. En San Ángel. Acaba de ser remodelado.  
 Mercado de Flores Cuemanco. El mercado de flores más grande de Latinoamérica; 

tiene una extensión de 13 hectáreas, formando parte de un área del rescate Ecológico 
y siendo el principal centro de acopio de plantas actualmente.  

3.4.12.- Economía informal. 

Los mercados ambulantes, conocidos como tianguis, son importantes a la economía y apoyo 
de las áreas, las colonias, a las que sirven periódicamente,  están presentes en muchísimas 
áreas de la ciudad, y han estado presentes desde hace años.  
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Este segmento del comercio en la capital es de suma importancia, puesto que es una gran 
cantidad de personas contribuyendo al movimiento de productos y de la economía interna 
diaria. La densidad de los mercaderes en las áreas metropolitanas varía dependiendo de 
muchos factores, que incluyen el producto que ofrecen, si tienen una ruta establecida o si 
tienen algún lugar preferido "fijo" donde comerciar, o si ofrecen sus productos o servicios 
solamente los fines de semana. Los productos que ofrecen pueden ser de temporada. 

3.4.13.- Población económicamente activa. 

El empleo constituye uno de los principales mecanismos para incidir en el mejoramiento del 
bienestar y calidad de vida de la población, al ser un instrumento redistributivo y multiplicador 
del ingreso. Sin embargo, son evidentes los niveles diferenciales de ocupación e ingresos de 
la población ocupada en el país y en las entidades federativas que lo conforman. Los 
problemas en el crecimiento económico del DF, se ven reflejados en la pérdida de 
importancia de su economía en el contexto nacional, lo cual es la causa de una mayor tasa 
de desempleo en el DF que en el ámbito nacional. El desempleo abierto en 1999 se situó en 
3.2 por ciento, prevaleciendo una tendencia decreciente desde 1995, cuando a causa de la 
crisis de 1994 alcanzó a 7.4 por ciento. La problemática central del empleo en la ciudad son 
sus condiciones de precariedad en que se desenvuelve: inestabilidad laboral, escasa 
seguridad social, niveles bajos de remuneración y excesivas jornadas de trabajo. A diferencia 
de las economías desarrolladas en las que existen seguros de desempleo y redes de 
protección social, en el DF el subempleo se ha convertido en el mecanismo para contener la 
presión de la demanda de empleo; por ello, la insuficiente generación de empleos estables 
no se refleja en la tasa de desempleo abierto, sino en la calidad y tipo de la ocupación. 
 
El salario mínimo real en el DF ha tenido una caída constante desde hace más de veinte 
años. De 1986 al 2000 tuvo una pérdida acumulada de 56.1 por ciento, lo que implica que 
sería necesario un aumento real de 127.6 por ciento para recuperar el poder adquisitivo de 
1986. Esta pérdida refleja el nivel de pauperización de las remuneraciones en el resto de la 
economía, porque el 19 por ciento de los trabajadores en el DF percibe un salario mínimo y 
los incrementos salariales en todos los niveles tienen como referencia este incremento. En 
1999, el 46.8 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el DF 
percibe menos de dos salarios mínimos; la proporción es mayor en Milpa Alta, Tláhuac, 
Xochimilco y Cuajimalpa de Morelos. En términos absolutos, la mayor parte de la población 
ocupada, que percibe ingresos de cero a dos salarios mínimos, se ubica en Iztapalapa y 
Gustavo A. Madero. (Partida Bush Virgilio, 2008). 
 
Los estratos de población más afectados por la falta de oportunidades de empleo estable y 
bien remunerado son jóvenes y las personas adultas mayores. En los grupos de edad de 12 
a19 años y de más de 60 años es muy superior la proporción de población ocupada en 
actividades informales que en formales. La situación de los jóvenes parece ser que se debe a 
una incorporación prematura al mercado de trabajo y por la preocupación para complementar 
al ingreso familiar, efecto generado por las crisis económicas que han obligado de incorporar 
a un mayor número de integrantes de la familia para tener poder adquisitivo. 
 
 En los adultos mayores, se explica porque la competencia en el mercado de trabajo no 
permite su acceso a empleos de mejores condiciones y por la insuficiencia de los sistemas 
de pensión y seguridad social. En el 2000, un primer elemento a considerar es que del total 
de la población mayor de 12 años, el 45.1 por ciento se encuentra inactivo y el 54.6 por 
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ciento es PEA. Por su estructura porcentual, la PEA que se concentra en las delegaciones 
Gustavo A. Madero e Iztapalapa representa el 34.5 por ciento del total para el DF, en tanto 
que en Milpa Alta y Cuajimalpa de Morelos representan sólo el 2.7 por ciento. Entre las 
delegaciones, aquellas que guardan un porcentaje más alto de actividad respecto a su 
población en edad de trabajar son: Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, todas ellas 
con porcentajes mayores a 55 por ciento. 
 
 Con menores porcentajes se encuentran Milpa Alta y Tláhuac, por abajo del 52 por ciento de 
su total disponible. En un nivel más específico, la relación de la población económicamente 
dependiente respecto a la PEA refleja que el grado de dependencia general ha tenido un 
descenso progresivo, en 1970 registra 2.1, desciende en 1980 a 1.7, en 1990 a 1.8 y en el 
2000, por cada persona en la PEA había 1.4 personas dependientes de ella. Por otra parte, 
la dependencia por vejez, que había representado menos del 10 por ciento de la población 
dependiente hasta 1980, para 1990 pasó a representar casi el 15 por ciento, lo que implica 
una mayor presencia y dependencia senil respecto a la población en edad de trabajar La 
PEA, también puede referirse al grado de participación en términos de género y edad. 
 
 En este sentido, la aportación de la fuerza de trabajo masculina representa más del 60 por 
ciento del total de la población activa del DF. Si se añade el componente de edad, de la 
población masculina entre los 25 y los 65 años y más, el 84.4 por ciento se encuentra 
ocupado, en tanto que la población femenina se encuentra activa en un 44.6 por ciento en el 
mismo grupo de edad. Es decir, el aporte de la población masculina no sólo es mayor en 
participación porcentual, sino en cuanto a los períodos de vida laboral. Por sectores 
económicos, la población que trabaja en el sector terciario se ha incrementado, debido a que 
la ciudad ha perdido importancia en el sector manufacturero y de la transformación, así como 
en el abandono de las actividades agropecuarias. En 1990 el 68.4 por ciento de la población 
participaba en el sector terciario, incrementándose a 75.0 por ciento en el 2000. 
 
 La población en el sector secundario disminuye su participación de 27.0 a 21.2 por ciento, 
así como en el sector primario de 0.7 a 0.6 por ciento en el mismo periodo. De esta situación 
se desprende que es necesario imaginar qué tipo de ciudad queremos, una ciudad 
eminentemente terciaria o una ciudad donde el sector industrial de la transformación tenga 
gran impulso como generadora de empleos para la población mayoritaria; así mismo nos 
tenemos que replantear el modelo de desarrollo rural que anhelamos para la ciudad. 
 
Cambios en la composición por edad. 
 
El descenso conjunto de la mortalidad y la fecundidad producirá cambios notables en la 
composición por edad de la población del DF durante los próximos años. La identificación de 
éstos cambios debe servir como insumo para diseñar e instrumentar las acciones que 
permitan satisfacer las distintas demandas de la población. Se advierte una reducción del 
monto de menores de 15 años de edad. La edad preescolar (menores de 6 años) disminuirá 
de 890 mil 753 en el 2000 a 730 mil 832 en el 2020 y la edad escolar (de 6 a 14 años) 
también decrecerá de 1 millón 354 mil a 1 millón 154 mil niños para el mismo periodo. Esto 
significa que la demanda potencial de servicios de salud en los primeros años de vida y la de 
servicios educativos básicos formales, disminuirá gradualmente en los próximos años. El 
monto de personas en edades laborales continuará creciendo hasta alcanzar 6 millones 178 
mil, lo que traerá consigo fuertes presiones sobre el mercado de trabajo, mientras la 
población de adultos mayores (de 65 años y más) aumentará su volumen rápidamente de 
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503 mil 357 a 942 mil 024 habitantes entre el 2000 y 2020, es decir, uno de cada 10 
habitantes tendrá esta edad en este último año. Este grupo de población con una tasa de 2.5 
por ciento anual, implicará que duplique su tamaño en 28 años. Estos datos indican que una 
proporción cada vez mayor de la población estará compuesta por adultos mayores. 
 
Otros indicadores del Distrito Federal son: 
 
Viviendas: 
En el 2005, en el Distrito Federal se estimó una cantidad de  2 215 451 viviendas particulares 
de las cuales: 1 903 983  cuentan con el servicio de agua entubada, lo que representa el 85.9 
%.  
 
2, 183 288 tienen drenaje, lo que equivale  al 98.5 %; 2, 184 909 Cuenta con energía 
eléctrica, esto es el 98.6 %; Número de habitantes 8 720 916; Distribución: 99.7% de la 
población es urbana y 0.03% es rural. Densidad: 5871 personas por Km2. 
 
Cuenta con 342 475 unidades económicas, el 11.4% del país. 
Emplea 2 842 874 personas, el 17.5% del personal ocupado en México. 
 
Del total del personal ocupado en la entidad, el 62% (762 761) son hombres y el 38% (1 080 
113) son mujeres. 
 
Aportación del Producto Interno Bruto  21. 5 %.      
 
Planes de desarrollo. 
 
Se tiene considerado que para satisfacer la creciente demanda de agua potable y el 
equilibrio del acuífero es necesario, continuar con la importación de agua de otras cuencas, 
como el caso de la cuenca del Río Tula, y otras como Tecolutla. En cualquiera de los casos, 
se requieren estudios previos para determinar si son factibles técnica y económicamente, sin 
olvidar las implicaciones sociales que tales proyectos representan, de tal manera que se 
asegure el abasto en el mediano y largo plazo en cantidad y calidad suficientes. 
     
El desarrollo de las líneas de acción en materia de agua deben ir acompañadas de la 
creación y el fortalecimiento de una cultura de conservación y cuidado de los recursos 
naturales y del medio ambiente, elementos sin los que ninguna de estas iniciativas puede 
tener resultados más allá de su ámbito físico. Las líneas de acción y proyectos específicos 
aquí referidos, se centran en el ámbito territorial del DF.  
 
Clasificación de áreas urbanas, urbanas marginales y rurales.   

En el Distrito Federal se explotan principalmente dos especies maderables: el pino y el 
oyamel, cuyo volumen total fue de 309 m³ en 2005.  

El Distrito Federal y su zona metropolitana han experimentado un proceso de 
descentralización de la actividad industrial de transformación a partir de los últimos años de 
la década de 1980. Este proceso fue estimulado por el gobierno federal en virtud de los 
peligrosos niveles de contaminación que se alcanzaron en esos años, así como a los 
problemas urbanos derivados de la alta concentración demográfica que tuvo en la expansión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus
http://es.wikipedia.org/wiki/Oyamel


Capítulo 3.  Descripción del área de estudio. 

    

52 52 

industrial capitalina uno de sus principales incentivos. La mayor parte de la industria se ha 
trasladado hacia ciudades cercanas como Toluca, Santiago de Querétaro y Puebla de 
Zaragoza. La descentralización industrial del Distrito Federal ha favorecido el crecimiento de 
esta actividad en otros estados, especialmente los del norte, en donde a partir de la década 
de 1990 se establecieron nuevas empresas maquiladoras. 

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal (Sedeco-DF), la 
entidad cuenta con cincuenta y cuatro zonas industriales, y de su superficie total, 2.578 Ha 
son destinadas para uso industrial. El PIB industrial capitalino representa el 16,32% del total 
de la producción industrial de México, esto representa una contracción en términos absolutos 
y proporcionales con respecto a los resultados de 1999, cuando la capital participaba con el 
18% del producto industrial nacional. 

En el año 2003, existían 27,727 unidades económicas que fueron calificadas como 
industriales que dieron empleo a más de 547,000 capitalinos. La demarcación con mayor 
número de estas unidades fue Iztapalapa, con 5,578 unidades económicas industriales. En 
2005, la industria química y de transformación del petróleo, la industria alimenticia y la 
producción de maquinaria y otros artículos metálicos fueron concentraron buena parte de la 
mano de obra del ramo industrial capitalino.  

Para entender la dinámica económica de la cuenca, es importante analizar la diversificación y 
la estructura interna de la industria de la ciudad de México. Esta estructura se divide en dos 
amplios sectores: de bienes producción y bienes de consumo. El primer sector representaba 
el 26.3% de toda la industria en 2000, dividido entre bienes de capital (7.79%), tales como 
maquinaria y herramientas, y bienes intermedios (18.5%), básicamente materia prima para 
otras industrias. Por otra parte, aquellas industrias que producen bienes de consumo son las 
más importantes en la cuenca y representan el 73.7% del total. A su vez, este sector se 
divide en dos grupos: bienes de consumo inmediato (69.62%; por ejemplo, alimentos, 
bebidas, tabaco, ropa), y bienes duraderos (4.08%; por ejemplo, de aparatos eléctricos, 
automóviles, muebles). Los bienes duraderos y los de capital mostraron los mayores 
incrementos ene l periodo de 1950-1970. 
 
La distribución espacial de la industria dentro de la cuenca es otro factor importante que 
explica el crecimiento geográfico de la megalópolis y la distribución de diversos grupos 
sociales. En 1960 el Distrito Federal concentraba 96% de la totalidad de los establecimientos 
industriales de la ciudad. En ese entonces, las industrias pequeñas e intermedias se 
localizaban en áreas centrales, y las empresas grandes en la periferia. Sin embargo, en los 
últimos 25 años  se han dado importantes cambios en la distribución espacial de la industria, 
que ha crecido con mayor rapidez en los municipios conurbados del Estado de México, al 
norte de la ciudad, que en el Distrito Federal.  
 
3.5.- Problemática ambiental. 
 
Hacia la década de 1980, la situación ambiental de la Ciudad de México estaba al borde del 
desastre ecológico. El crecimiento de la actividad industrial, hizo de la atmósfera más 
transparente del aire en una de las más contaminadas del planeta.   
 
La generación y gestión de residuos. Por su composición, los residuos sólidos contribuyen a 
la emisión de GEI. El Distrito Federal genera diariamente 12,500 toneladas de residuo 
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sólidos, de los cuales, 60% corresponde a residuos de tipo inorgánico y 40% a orgánicos. En 
función de los patrones de consumo de la ciudad, esta tasa se verá incrementada en cerca 
130 toneladas por día cada año, lo que convierte a la gestión ambiental de los residuos 
sólidos en uno de los grandes retos ambientales, no sólo para el Distrito Federal, sino para 
toda la ZMVM. Evitar desde la fuente la generación de residuos, reciclar y aprovechar el 
contenido energético de los residuos, son medidas que tienen un sentido ambiental y 
económico claro y amplio. El Suelo de Conservación El funcionamiento natural de los 
ecosistemas que forman parte del Suelo de Conservación, además de fortalecer su 
capacidad como sumidero de carbono, es fundamental para el mantenimiento del ciclo 
hidrológico de la Cuenca del Valle de México, ya que abarca las zonas más importantes para 
la recarga del acuífero, además de brindar otros servicios ambientales. Sin embargo, en el 
espacio del Suelo de Conservación del DF se presenta una pérdida importante de superficie 
con efectos negativos en recursos y procesos naturales vitales, además de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Por lo tanto, la restauración, el cuidado y la ampliación de la 
superficie del Suelo de Conservación mediante la recuperación de zonas, se convierten en 
acciones que contribuyen a mitigar las emisiones de GEI al ampliar la captura de carbono, 
además de reducir la vulnerabilidad del Distrito Federal a eventos climáticos extremos. 
Vulnerabilidad El análisis de la información climática de las décadas recientes muestra que el 
Valle de México es vulnerable a condiciones extremas, sea que se trate de un incremento en 
las temperaturas, lluvias intensas o sequías. Es urgente ya, por lo mismo, diseñar, afinar y 
poner en marcha estrategias que permitan a la Ciudad de México aumentar su capacidad de 
adaptación a los efectos del cambio climático y, con ello, reducir su vulnerabilidad ante los 
escenarios cada vez más probables de impactos adversos para la población. 
 
3.5.1.- El Suelo de Conservación del Distrito Federal. 
 
El término suelo de conservación (SC) es una categoría establecida en la legislación y se 
refiere a las zonas en las que se establecen fuertes restricciones en el uso del suelo, desde 
la perspectiva de la planeación del crecimiento de la Ciudad. Las características naturales 
que el SC posee se traducen en ecosistemas indispensables para la subsistencia de la 
Ciudad de México. El suelo de conservación comprende el área rural que se localiza en su 
mayoría al sur y sur-poniente del Distrito Federal, e incluye al sur y al poniente, la Sierra del 
Chichinautzin, la Sierra de las Cruces y la Sierra del Ajusco; al oriente el Cerro de la 5 
Estrella y la Sierra de Santa Catarina, así como a las planicies lacustres de Xochimilco, 
Tláhuac y Chalco; y al norte, la Sierra de Guadalupe y el Cerro del Chiquihuite. En total 
abarca una superficie de 87,310 ha, las que representan el 59% de la superficie del Distrito 
Federal, distribuyéndose territorialmente en 9 delegaciones políticas: Tlalpan (29.4%), Milpa 
Alta (32.2%), Xochimilco (11.9%), Cuajimalpa (7.5%), Tláhuac (7.2%), M. Contreras (5.9%), 
Álvaro Obregón (3.1%), Gustavo A. Madero (1.4%), e Iztapalapa (1.4%) Los asentamientos 
humanos: Es el espacio físico determinado, en donde radica un conglomerado demográfico, 
incluyendo el conjunto de sus sistemas de convivencia delimitados en un territorio, 
considerando dentro del mismo los elementos naturales y las obras materiales que lo 
integran. 
 
Las comunidades rurales del Distrito Federal se ubican dentro del denominado Suelo de 
Conservación, un territorio esencial por los servicios ambientales que presta a la ciudad y, 
por lo tanto, con usos de suelo sometidos a restricciones legales, ver tabla 3.8. Entre los 
bienes y servicios que proporciona el Suelo de Conservación se encuentran la infiltración de 
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agua para la recarga de los acuíferos; la captura de CO2; la fijación de partículas producto de 
la  contaminación y de las tolvaneras; y la estabilidad de suelos al evitar la erosión. 
 
El SC es una zona prioritaria para el bienestar de los habitantes de la Zona Metropolitana del 
Valle de México por los servicios ambientales que presta. El funcionamiento natural de los 
ecosistemas y agro-ecosistemas del SC, son fundamentales para el mantenimiento del ciclo 
hidrológico de la Cuenca del Valle de México, ya que abarca las zonas más importantes para 
la recarga del acuífero, ver fig.3.22. Se estima que el SC provee entre el 60 y 70% del agua 
que consume la Ciudad de México. Adicionalmente a los servicios hidrológicos que el SC 
ofrece, existe otro conjunto de servicios ambientales tales como: • Regulación del microclima 
a través de la captura de dióxido de carbono (CO2); • Disminución de la contaminación 
atmosférica por la retención de partículas suspendidas;  Conservación de la diversidad 
biológica; y Posibilidades de recreación y valor escénico. El suelo de conservación es el 
espacio donde se recrean las condiciones naturales que dan sustento a numerosos procesos 
que mantienen la viabilidad de la Ciudad de México como son la recarga de los acuíferos, la 
regulación del clima local, control de deslaves, entre muchos otros. Es un espacio que se 
encuentra estrechamente interrelacionado con la ciudad, en el que se conectan procesos 
naturales, económicos y sociales. A pesar del amplio reconocimiento de los beneficios y 
servicios ambientales que el SC aporta a la Ciudad de México, también es un hecho que en 
este espacio convergen actores que están generando condiciones que posibilitan el cambio 
de uso de suelo y por tanto la pérdida de superficies importantes con recursos y procesos 
naturales vitales, ver tabla 3.9.  Sin duda la problemática que enfrenta el SC responde a una 

diversidad de factores, sin embargo, podemos identificar dos primarios: La acelerada 
urbanización de la Ciudad de México. Se estima que en los últimos 60 años el avance de la 
zona urbana se ha dado en razón de cerca de una hectárea por día de acuerdo al Programa 
General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (PGDUDF). Esta urbanización está 
determinada, entre otros factores, por la escasez de suelo accesible para vivienda de interés 

social, y por el alto costo que significa acceder a la renta o compra de una vivienda; La renta 
agropecuaria se encuentra por debajo de la renta urbana. Es decir, el propietario del predio 
ubicado en suelo de conservación obtiene una mayor renta al fraccionar y vender con fines 
inmobiliarios, en comparación a la renta que obtiene a través de las actividades 
agropecuarias o forestales. (Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanas, 1998).  
 
Como factores adicionales que coadyuvan a la pérdida del suelo de conservación podemos 
mencionar los siguientes: deterioro de la salud del bosque debido principalmente a la falta 
de un manejo adecuado, lo que se ha traducido en la propagación de plagas y 
enfermedades, incendios, tala ilegal, contaminación, ver tablas 3.10 y 3.11, y pastoreo 
excesivo entre otros. Las consecuencias se resumen a continuación: Sobreexplotación de los 

mantos acuíferos y alteración del ciclo hidrológico; Cambios de uso del suelo forestal a 

agrícola y habitacional; Afectación de la cubierta vegetal, compactación y contaminación del 

suelo; Deforestación, modificación de microclimas y erosión de suelos; Pérdida de la 
vegetación natural y biodiversidad; y disminución de especies de flora y fauna silvestre. De 
continuar con la dinámica actual de crecimiento urbano y cambio de uso del suelo, los bienes 
y servicios ambientales de los cuales depende la Ciudad de México, se verán disminuidos 
significativamente afectando la calidad de vida de todos los habitantes de la Zona 
Metropolitana. La demanda de agua en el Distrito Federal ha aumentado exponencialmente 
en los últimos años, llevando a una sobreexplotación de los mantos 7 acuíferos poniendo en 
riesgo la sobrevivencia de la ciudad. Aunado a lo anterior, la degradación de los ecosistemas 
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y la pérdida de la cobertura vegetal disminuirán drásticamente el potencial para la infiltración 
natural hacia los mantos acuíferos y el aprovechamiento del agua pluvial.(Gobierno del 
Distrito Federal, 2007). 

Tabla 3.9.- Identificación de Asentamientos humanos en el Suelo de Conservación en el Distrito 
Federal. 

DELEGACIÓN No. ASENTAMIENTOS SUPERFICIE Ha. % 

Cuajimalpa 60 302.94 7 
Álvaro Obregón 14 29.15 2 

La Magdalena Contreras 16 32.49 2 
Tlalpan 191 985.94 23 

Xochimilco 292 566.86 35 
Milpa Alta 114 269.6 13 

Tláhuac 92 306.29 11 
Iztapalapa 39 57.92 5 

Gustavo A. Madero 18 28.94 2 
Nueve delegaciones 836 2580.13  

 
3.5.2.- Áreas naturales protegidas. 
Parques nacionales: Cerro de la Estrella, Cumbres del Ajusco, Fuentes Brotantes de Tlalpan, 
Desierto de los Leones, El Tepeyac, Lomas de Padierna y el Histórico de Coyoacán.    
 
 

 

Total 86,774 Ha 
Fig. 3.22.- Superficie del suelo de conservación. 

Fuente: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal 
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Tabla 3.10.- Porcentajes de área, según el uso de suelo. 
 
                                             Equipamiento      Espacios                                                             Reserva 
                   Habitacional            Urbano           Abiertos              Mixtos             Industrial        Ecológica 

Delegación Km2 % Km2 % Km2 % Km2 % Km2 % Km2 % 

Álvaro 
Obregón 

            

Azcapotzalco             
Benito 
Juárez 

10.39 39.0 3.46 13.00 1.07 4.00 11.18 42.00 0.53 2.00   

Coyoacán 31.86 59.0 1.62 3.00 17.28 32.00 1.62 3.00 1.62 3.00   
Cuajimalpa 5.18 6.4 1.49 1.84 2.51 3.10 7.04 8.70   64.73 79.96 
Cuauhtémoc 7.01 21.6 3.79 11.67 0.92 2.84 19.47 60.03 1.25 3.86   
Gustavo A. 
Madero 

30.32 35.0 6.93 8.00 1.19 1.38 30.32 35.00 5.20 6.00 12.66 14.62 

Iztacalco 13.00 55.8 3.38 14.50 0.44 1.90 6.18 26.50 0.30 1.30   
Iztapalapa 117.17 60.74 10.50 8.96 7.50 6.40 1.98 1.69 17.50 14.94 8.52 7.27 
La 
Magdalena 
Contreras 

28.24 37.26 0.94 1.24 0.96 1.27 1.69 2.23   43.97 58.00 

Miguel 
Hidalgo 

23.43 49.85 6.26 13.32 9.99 21.27 3.57 7.59 3.75 7.97   

Milpa Alta - -           
Tláhuac 20.48 24.00 0.85 1.00 1.71 2.00 3.41 4.00   57.18 67.00 
Tlalpan 36.96 12.14 5.39 1.77 2.92 0.96 4.96 1.63   254.26 83.50 
Venustiano 
Carranza 

12.36 37.00 10.03 30.00 2.00 6.00 8.36 25.00 0.67 2.00   

Xochimilco 19.64 15.69 0.25 0.20 0.96 0.77 3.10 2.48 1.10 0.87 100.12 79.99 
             

 
 

Tabla 3.11.- Volumen de basura recolectada y vehículos de motor recolectores por delegación 2006. 

DELEGACION VOLUMEN DE BASURA 
RECOLECTADA (TONELADAS) 

VEHICULOS DE MOTORES 
RECOLECTORES 

DISTRITO FEDERAL 4486069 2227 
ALVARO OBREGON 333555 150 

AZCAPOTZALCO 300647 152 
BENITO JUAREZ 220960 141 

COYOACAN 346130 130 
CUAJIMALPA 40734 43 

CUAUHTEMOC 526823 255 
GUSTAVO A. MADERO 554632 305 

IZTACALCO 251208 87 
IZTAPALAPA 627858 282 

LA MAGDALENA CONTRERAS 69598 73 
MIGUEL HIDALGO 341103 188 

MILPA ALTA 27787 34 
TLAHUAC 82545 54 
TLALPAN 235126 98 

VENUSTIANO CARRANZA 388459 160 

XOCHIMILCO 138904 75 
FUENTE: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS; DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. 
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Tabla 3.12.- Denuncias recibidas en materia ambiental, según principal recurso afectado 
(porcentaje). 

FORESTAL 18.3 

AIRE 24.4 
AGUA 17.0 

FAUNA 13.1 
FLORA 6.8 
SUELO 5.3 

OTROS 15.1 
FUENTE: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE. 
 

 

Índices e indicadores de la calidad o deterioro del agua, suelo y aire. 

El agua potable es aquella que reúne ciertas características de pureza química, física y 
microbiológica, que la hacen apta para ser consumida por seres humanos. Debe estar 
prácticamente libre de contaminantes tóxico y de microorganismos patógenos, y debe ser 
transparente y carente de colores, olores y sabores extraños. Debe tener un bajo contenido 
de materia orgánica disuelta, porque de otra manera se favorecería la descomposición de 
ésta en el líquido, con proliferación de microorganismos y aparición de olores desagradables.  

En la cuenca de México, el agua proviene de dos fuentes principales: el agua subterránea y 
el agua superficial. En general, la contaminación por residuos orgánicos, industriales o 
domésticos es más alta en las aguas superficiales, dado que las aguas subterráneas pasan 
por un lento proceso de filtración natural durante supercolación hacia los horizontes 
profundos del suelo. Así, las aguas subterráneas profundas son menos turbias y tienen 
cantidades más bajas de microorganismos en suspensión que las aguas superficiales. Por la 
oscuridad en la que se encuentran, no muestran desarrollo de algas (las algas, como todos 
los vegetales, requieren de la luz solar para la fotosíntesis). 
 
Proporción del volumen de agua pérdida y del número de fugas en tomas domiciliarias, 
respecto al total de fugas promedio en las redes de distribución en México, ver fig. 3.23. 
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 Fig. 3.23 Volumen y promedio  de fugas en un sistema de agua potable 
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Como resultado de lo anterior, se ha publicado una norma oficial mexicana de carácter 
obligatorio, que busca minimizar las pérdidas de agua potable en este elemento. La norma se 
identifica como la NOM-002-CNA-1995; en la que se establecen las especificaciones y 
métodos de prueba que debe cumplir la toma domiciliaria para el abastecimiento de agua 
potable, con el fin de preservar el recurso hidráulico, y puede consultarse a través de la 
Gerencia de Normas Técnicas de la CNA. (www.cna.gob.mx). 

 
La infraestructura hidráulica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México ha sido 
desarrollada a lo largo del siglo XX, en diferentes etapas, con diferentes metas y con 
materiales de todo tipo; por lo que muchos de los elementos de la infraestructura de agua 
potable y drenaje muestran signos de haber completado su vida útil, o bien  obsoletos  ante  
nuevas tecnologías más eficientes y económicas y otros se han visto rebasados en su 
capacidad de conducción u observan sedimentación rompimiento o fugas. De ello deriva la 
importancia de dar mantenimiento a la obra civil, realizar sustituciones de instalaciones, 
rehabilitaciones de sistemas, incrementar la infraestructura hidráulica, y con ello, ampliar la 
cobertura de los servicios, ver fig. 3.24 y tablas 3.12 y 3.13.  
 
En lo que respecta a drenaje, la infraestructura ha sufrido modificaciones respecto a su 
capacidad y funcionamientos originales, debido a las condiciones de operación, a los 
asentamientos irregulares y a la falta de conciencia ciudadana en el cuidado de la 
infraestructura básica, lo cual se traduce en incremento de los coeficientes de escurrimiento, 
insuficiencia de la misma para desalojar las precipitaciones, disminución en la capacidad de 
regulación (39% en presas y 51% en lagunas) y de conducción, en la presencia de zonas de 
alto riesgo y contaminación del medio y del acuífero.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fallas como los hundimientos, las obstrucciones y la capacidad de diseño rebasada, generan 
gran cantidad de encharcamientos. Una parte del drenaje depende de la capacidad de 

Fig. 3.24.- Suministro Racionalizado de Agua Potable. Fig. 3.24.- Suministro racionalizado de agua potable. 

http://www.cna.gob.mx/
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bombeo, dependencia que se incrementa con la temporada de lluvias. Existen afectaciones a 
la infraestructura debido a invasiones urbanas en zonas aledañas. 
 
Por otro lado a la salida del Distrito Federal se han incorporado las descargas de algunos 
municipios del estado de México por lo cual es necesario revisar las condiciones 
estructurales y de funcionamiento hidráulico de las salidas principales. 
 
En cuanto al tratamiento de aguas residuales, la complejidad de la red de drenaje impide la 
captación del agua en los sitios específicos para su tratamiento; de los 24 m3/s generados, 
sólo se tratan 1.9 m3/s (7.92%); lo cual hace necesario incrementar la eficiencia. 
 

Tabla 3.13.- Sistema de abastecimiento de agua al Distrito Federal en 1988 y número de pozos. 

 
Procedencia Número 

de pozos 
Caudal 
(m3/s) 

 
Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica ( DDF ) :  

  
Lerma 234 4.90 
Norte 62 2.11 
Sur 143 6.36 
Centro 96 2.97 
Oriente 41 1.12 
Poniente 18 0.51 
Río Magdalena y otros manantiales - 0.82 
Pozos particulares 538 1.15 

Comisión de aguas del Valle de México: Cinco 
sistemas de pozos 

209 9.22 

Cutzamala - 6.36 
Agua tratada - 1.30 
TOTAL 1 341 36.82 

 

            (Fuente: DGCOH, 1989)  

El agua en los acuíferos del subsuelo es el resultado de un largo y lento proceso de 
acumulación de parte de las aguas superficiales, que penetran a través de las partículas del 
suelo y se van estacionando en los niveles más bajos de los substratos sedimentarios. La 
velocidad de percolación del agua superficial hacia el subsuelo se conoce técnicamente 
como "recarga" del acuífero. El balance entre bombeo y recarga, es decir, la diferencia entre 
lo que entra al acuífero y lo que se extrae de él, es una medida de la explotación y de la 
renovabilidad del recurso hídrico. Actualmente, la recarga del acuífero es del orden de 25 m³/ 
s (entre 23 y 27 m³/ s según distintas fuentes de información), lo que arroja un déficit de 29 
m³/ s entre lo que se extrae (el bombeo) y la recarga del sistema.  

En realidad, la recarga tiende a disminuir con el crecimiento de la ciudad. Al aumentar la 
mancha urbana, aumentan las superficies cubiertas por asfalto, concreto y edificaciones que 
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son impermeables a la infiltración del agua. Cuando llueve sobre la ciudad, el agua que cae 
sobre estas superficies es enviada directamente a la red de drenaje, y no tiene posibilidades 
de ser incorporada al acuífero por medio de la infiltración a través del suelo. La tala de los 
bosques en la periferia de la ciudad tiene también un efecto negativo sobre la recarga. 
Mientras que el suelo orgánico del bosque es poroso, permeable, y tiene una alta capacidad 
de retención del agua, los suelos pisoteados y compactos de las zonas taladas son menos 
permeables y tienen una baja capacidad de acumular o infiltrar el agua. Por esta razón, los 
bosques actúan como verdaderas "esponjas osmóticas" en las grandes cuencas. Su 
importancia radica en que son capaces de regular el comportamiento de los manantiales y la 
incorporación del agua a los acuíferos profundos.  

Una de las principales consecuencias del déficit entre bombeo y recarga del acuífero de la 
cuenca de México son los hundimientos diferenciales del subsuelo.  Al bombear, disminuye 
el contenido de agua de las arcillas que forman los fangos del antiguo lecho de los lagos en 
el valle de México. Al perder humedad, las arcillas y los sedimentos orgánicos se contraen y 
el suelo disminuye su volumen y baja de nivel. Los descensos del nivel del terreno dependen 
de la velocidad local a la que se extrae agua del subsuelo y de la profundidad, y naturaleza 
de los sedimentos. En algunas partes del área metropolitana, el secado del subsuelo ha sido 
de tal magnitud que ha producido hundimientos de hasta 8 m en lo que va del siglo.  

El agua que produce la cuenca de México no proviene, sin embargo, toda del subsuelo. Una 
cantidad pequeña del total usado por la ciudad (aproximadamente 1 m³/s) proviene de 
manantiales superficiales regulados, tomados de vertientes y manantiales en las laderas 
boscosas que rodean la cuenca. La importancia de estas aguas superficiales es, sin 
embargo, cada vez más baja en relación con otras fuentes de abastecimiento que están 
tomando importancia creciente.  

Después del sistema de pozos profundos de la cuenca de México, los principales aportes de 
aguas provienen de cuencas externas al valle. Los pozos subterráneos de la cuenca alta del 
río Lerma, entre las ciudades de México y Toluca, proveen al valle de México unos 5 m³/s de 
caudal medio, aunque en algunos años la extracción de la cuenca del Lerma llegó a cerca de 
10 m³/s. El sistema del Lerma consta de 234 pozos de bombeo. La ciudad obtiene también 
agua de la cuenca del río Cutzamala, desde donde se bombean unos 7 m³/s tomados de los 
caudales superficiales del río. Tanto las aguas del Lerma como las del Cutzamala penetran a 
la cuenca de México por medio del túnel de Atarasquillo, una impresionante obra de 
ingeniería que atraviesa la Sierra de las Cruces y tiene 14 Km. de largo y 3.2 m de diámetro. 
El sistema del Cutzamala es un ejemplo claro de los grandes esfuerzos tecnológicos y de los 
inmensos costos energéticos que implica el abastecimiento de agua para la ciudad. Las 
aguas que se envían a la cuenca de México deben conducirse por 127 Km. de tuberías y 
deben vencer un desnivel de 1 200 m. La energía necesaria para mover tales volúmenes de 
agua es del orden de 150 MW (millones de watts) proporcionados en forma constante 
durante todo el año. Finalmente, parte de las aguas del drenaje de la ciudad son tratadas en 
plantas procesadoras y vueltas a incorporar al sistema de distribución de aguas de la ciudad.  

El volumen total de aguas tratadas es de 2 m³/s, y son usadas generalmente para riego, para 
mantener el nivel freático en los canales de Xochimilco, o para uso industrial.  

Para llevar el agua desde los pozos hasta los tanques de almacenamiento se emplean 467 
km de líneas de conducción, con diámetros de 0.5 a 3.2 m. Existen en el Distrito Federal 240 
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tanques de almacenamiento, con una capacidad de 1.5 millones de metros cúbicos, cuya 
función es regular el flujo de agua y mantener la presión del sistema.  

La ciudad de México posee un complicado sistema de distribución de agua. Los tubos más 
grandes, que reciben el agua de los tanques de almacenamiento, forman una red de 550 km 
de largo, conocida como la red primaria. Los tubos de la red primaria tienen entre 0.5 y 1.8 m 
de diámetro, y se dividen a su vez en tubos menores, de 10 a 40 cm de diámetro, que 
conforman la red secundaria. Ésta tiene una longitud total de unos 12 000 km de tuberías a 
los que se conectan 1 300 000 usuarios en el Distrito Federal, y un número menor en el área 
metropolitana del Estado de México. En 1953 sólo el 50% de la población del Distrito Federal 
contaba con servicio de agua potable en toma domiciliaria. La proporción de tomas se elevó 
al 70% en 1977, y al 97% en 1982. Actualmente la ciudad de México ocupa el primer lugar en 
distribución domiciliaria de agua potable en relación con las otras ciudades del país, ver  
tabla 3.14.  

 Tabla 3.14.- Longitudes de las redes de agua potable primaria y secundaria en Km. 

FUENTE: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, SACM.  
 

El drenaje de la cuenca. 

La situación geográfica de la ciudad, ubicada a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, 
en una cuenca cerrada sin salidas naturales para los escurrimientos y donde se presentan 
tormentas de alta intensidad y corta duración, ha provocado serios problemas para el 
desalojo y el control de las aguas desde la época prehispánica. Los sistemas de drenaje 
construidos desde entonces han tenido siempre un doble propósito: desalojar las aguas 
residuales del valle de México y dar salida a las aguas pluviales para evitar inundaciones. La 
evolución del sistema de drenaje ha estado condicionada por la necesidad de controlar y 
desalojar las aguas de lluvia, más que por la de eliminar las aguas residuales domiciliarias e 
industriales.  

Las aguas residuales producidas por los habitantes de la ciudad se vierten junto con el agua 
de lluvia que escurre por las calles a una red secundaria de tuberías de 30 a 45 cm de 

DELEGACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA 
ALVARO OBREGON 68.09 838.04 
AZCAPOTZALCO 52.71 573.25 
BENITO JUAREZ 89.31 825.97 
COYOACAN 55.77 984.64 
CUAJIMALPA 23.79 296.08 
CUAUHTÉMOC 69.35 700.31 
GUSTAVO A. MADERO 140.03 1740.59 
IZTACALCO 39.00 525.20 
IZTAPALAPA 195.53 2169.13 
LA MAGDALENA CONTRERAS 23.04 288.00 
MIGUEL HIDALGO 56.57 260.75 
MILPA ALTA 8.66 256.24 
TLAHUAC 61.44 478.80 
TLALPAN 71.62 799.86 
VENUSTIANO CARRANZA 49.82 680.91 

XOCHIMILCO 37.23 618.32 



Capítulo 3.  Descripción del área de estudio. 

    

62 62 

diámetro. A este sistema secundario se conecta una red primaria de colectores que posee 
tubos con diámetros de entre 0.6 y 2.5 m., ver tabla 3.15.   

 

Tabla 3.15.- Longitud de redes de drenaje Primaria y secundaria, en Km. 

 

FUENTE: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, SACM. 

Para desalojar fuera del valle aguas colectadas por estos sistemas, existe el Sistema 
General del Desagüe que posee tres grandes conductos: el Gran Canal, el Emisor del 
Poniente y el Emisor Central. Las aguas acarreadas por este sistema son desalojadas hacia 
la cuenca del río Tula a través del Tajo de Nochistongo y el sistema del Drenaje Profundo, 
que drenan hacia el río El Salto, y a través de los túneles de Tequisquiac, que desembocan 
al río Salado. Estas aguas son utilizadas para el riego agrícola en la cuenca del río Tula, en 
el estado de Hidalgo. Los conductos que forman el Sistema General del Desagüe están 
entubados en algunos casos, como el Emisor del Poniente, el río Churubusco y el río de la 
Piedad. Otras veces son conductos a cielo abierto los cuales conducen principalmente aguas 
pluviales, pero con frecuencia se encuentran contaminados por las aguas residuales y 
basura, que causan serios problemas de insalubridad.  

El Gran Canal tiene 47 km de longitud y es el principal elemento del sistema de drenaje. 
Drena la parte baja de la ciudad con la ayuda de 12 plantas de bombeo situadas a lo largo de 
su recorrido (DGCOH, 1981); recibe además aguas provenientes de los ríos de los 
Remedios, Tlalnepantla y San Javier, y del lago de Texcoco. Este último a su vez regula las 
aportaciones de los ríos del oriente y del río Churubusco, el cual se encarga de drenar las 
aguas del sur y buena parte del oriente de la ciudad. Durante el estiaje, el Lago de Texcoco 
desaloja también las aguas residuales de gran parte de las zonas centro y norte. El Gran 
Canal es un canal a cielo abierto que llega a conducir caudales superiores a los 100 m³/s 
(DGCOH, 1981). Debido a la intensidad de las lluvias en la ciudad, ha sido necesario 
construir estructuras que permitan almacenar el agua durante el tiempo crítico de una 
tormenta, para después desalojar caudales menores a través de los diferentes conductos. El 
sistema también cuenta con plantas de bombeo que operan en forma continua para desalojar 

DELEGACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA 
ALVARO OBREGON 134.00 726.10 
AZCAPOTZALCO 133.88 522.43 
BENITO JUAREZ 111.50 557.09 
COYOACAN 181.76 698.05 
CUAJIMALPA 32.08 226.90 
CUAUHTÉMOC 145.35 598.77 
GUSTAVO A. MADERO 292.77 1 487.86 
IZTACALCO 103.60 440.76 
IZTAPALAPA 330.56 1812.15 
LA MAGDALENA CONTRERAS 32.80 277.80 
MIGUEL HIDALGO 178.73 721.10 
MILPA ALTA 15.33 184.74 
TLAHUAC 89.44 434.50 
TLALPAN 112.99 555.90 
VENUSTIANO CARRANZA 129.53 566.35 

XOCHIMILCO 75.13 433.70 
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las aguas residuales durante todo el año y para desalojar las aguas pluviales de las zonas 
más bajas del valle durante la época de lluvias. 

El Emisor del Poniente recibe aguas de diversos ríos y conduce las aportaciones del 
Interceptor del Poniente que drena las aguas provenientes principalmente del suroeste de la  

ciudad. A través del Tajo de Nochistongo descarga las aguas hacia el río El Salto. El Emisor 
Central, con una capacidad de 200 m³/s (DGCOH, 1981), es el encargado de desalojar las 
aguas conducidas por el Drenaje Profundo.  

El Sistema del Drenaje Profundo se comenzó a construir en 1967, debido al problema 
creciente que representaban las inundaciones en la ciudad, y su primera etapa se terminó en 
1975. Dado que no tiene canales superficiales, los emisores del sistema funcionan por 
gravedad y no requieren de bombeo, lo que los hace más eficientes en el uso de energía. El 
sistema lo forman los Interceptores Centro-Poniente, Central y Oriente, y el Emisor Central. 
Los Interceptores Central y Oriente con 8 y 10 km de longitud respectivamente y el Emisor 
Central de 50 km de longitud formaron la primera etapa del drenaje profundo (Guerrero et al., 
1982). El Interceptor Central drena parte de la zona norte y centro de la ciudad y recibe los 
caudales de varios ríos. El interceptor Oriente tiene como función principal aliviar el Gran 
Canal. El Interceptor Centro-Poniente posee una longitud de 16.5 km y drena el noroeste de 
la ciudad y auxilia al Interceptor del Poniente. El Drenaje Profundo cuenta con 90 km de 
túneles de 5 y 6.5 m de diámetro. Se opera por lo general sólo en la época de lluvias, pero en 
ocasiones se utiliza el Interceptor Oriente para aliviar el Gran Canal.  

Existen aún zonas en la ciudad de México que carecen del servicio de drenaje debido 
principalmente al acelerado crecimiento de la mancha urbana. Uno de los principales 
problemas del sistema de drenaje se debe al asentamiento del subsuelo ocasionado por la 
sobreexplotación de los acuíferos. En el centro de la ciudad los hundimientos han provocado 
que el drenaje, proyectado a trabajar por gravedad, requiriera de bombeo para elevar las 
aguas hasta el nivel del Gran Canal. En época de lluvias cuando los niveles son altos, el 
agua se regresa por los colectores causando serios problemas. Existen 51 plantas de 
bombeo que alimentan el Gran Canal y a los ríos entubados Churubusco, Consulado y la 
Piedad.  

Un problema asociado con el explosivo crecimiento de la ciudad es el desarrollo de 
asentamientos humanos en las partes altas de las sierras periféricas, incluso sobre cauces 
de agua y sobre terrenos federales protegidos. La velocidad de crecimiento de los nuevos 
asentamientos hace difícil la dotación del servicio de drenaje y provoca que las descargas de 
aguas residuales se realicen hacia los cauces de los ríos, hacia pozos de absorción o 
directamente en la calle. Esto no sólo crea serios problemas de salubridad, sino que además 
contamina con residuos cloacales zonas de recarga de acuíferos dentro del valle. La basura 
y los escurrimientos con altos contenidos de sedimentos son también un grave problema. 
Ambos tienden a azolvar los túneles y a obstruir el funcionamiento del drenaje. Los 
problemas de azolvamiento son comunes a todo lo largo del sistema de drenaje.  

Ante la escasez de agua con buena calidad y la creciente demanda de una población en 
constante aumento, ha sido necesario tratar las aguas residuales con el fin de reciclarlas 
para los diferentes usos industriales, agrícolas y recreativos. Tratar el agua para su reuso 
significa eliminar sustancias nocivas por medio de procesos físicos, químicos y biológicos, 
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que le devuelven parcial o totalmente —según del tratamiento que se le da— la calidad que 
tenía antes de ser usada. El reciclaje de aguas residuales en México se inició hace ya 30 
años con la planta de tratamiento de aguas negras en el Bosque de Chapultepec en 1956. El 
agua reciclada de esa planta se destina todavía hoy día al llenado de lagos de recreo y al 
riego de áreas verdes del bosque y zonas aledañas.  

 

En la actualidad, la Ciudad de México cuenta con 24 plantas recicladoras de agua incluyendo 
una planta en la zona del lago de Texcoco (Fortson, 1986). Las aguas, tratadas obtenidas de 
estas plantas se destinan al riego de prados y jardines, así como a diversos usos industriales 
y agrícolas. En la mayoría de las plantas se emplea el proceso de lodos activados.  

Las áreas verdes servidas con agua residual tratada son, principalmente, el Bosque de 
Chapultepec y el de San Juan de Aragón, el Parque Tezozómoc y en general, camellones, 
parques y jardines. También se emplean aguas tratadas en el llenado de los lagos de los 
bosques y en el mantenimiento de los niveles de los canales de Xochimilco y Tláhuac. La 
mayor planta de tratamiento de aguas residuales en México es la del Cerro de la Estrella, 
ubicada en la Delegación Iztapalapa, al sur de la ciudad. Tiene una superficie de nueve 
hectáreas, y su capacidad es de 260 000 m³/día (Sorchini y Contreras, 1982). Las aguas 
tratadas por la planta se utilizan principalmente para abastecer las zonas industriales 
ubicadas en la Delegación Iztapalapa y la Refinería 18 de Marzo así como para recargar los 
acuíferos de la cuenca.  

Aptitud territorial. 
 
La aptitud territorial puede definirse como la posibilidad que tiene un área de ser 
aprovechado en forma productiva, considerando sus condiciones ecológicas, políticas, 
económicas y sociales. Se diferencia del uso potencial del suelo por ser éste último una 
determinación basada exclusivamente en criterios técnicos. 

El Suelo de Conservación del Distrito Federal.  El funcionamiento natural de los ecosistemas 
del Suelo de Conservación, además de fortalecer su capacidad como sumidero de carbono, 
es fundamental para el mantenimiento del ciclo hidrológico de la Cuenca del Valle de México, 
ya que abarca las zonas más importantes para la recarga del acuífero. Se estima que el 
Suelo de Conservación provee entre el 60% y el 70% del agua que consume la Ciudad de 
México. Comprende el área rural que se localiza al sur y al sur poniente del Distrito Federal. 
Incluye la Sierra del Chichinautzin, la Sierra de las Cruces y la Sierra del Ajusco al sur y al 
poniente; al oriente el Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa Catarina, así como las 
planicies lacustres de Xochimilco, Tláhuac y Chalco; y al norte, la Sierra de Guadalupe y el 
Cerro del Chiquihuite. En total abarca una superficie de 87,310 hectáreas. Sin duda la 
problemática que enfrenta el suelo de conservación responde a una diversidad de factores, el 
más importante de ellos es la acelerada urbanización de la Ciudad de México, que en los 
últimos 60 años ha avanzado a razón de cerca de una hectárea por día. Esta urbanización 
está determinada principalmente, por la escasez de suelo accesible para vivienda de interés 
social, y por el alto costo que significa acceder a la compra de una vivienda. (Sistema de 
Aguas, 2007). 
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Capítulo 4 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

4.1. - ALTERNATIVAS A CORTO PLAZO. 

En este capítulo, se pretende resaltar la necesidad de concientizar al usuario, que dé como 
resultado una nueva cultura en el uso del agua, entendida ésta, como el conjunto de 
costumbres, valores, actividades y hábitos que un individuo o una sociedad tiene con 
respecto a la importancia del agua para el desarrollo de todo ser vivo, la disponibilidad del 
líquido en su entorno y las acciones necesarias para obtenerla, distribuirla, desalojarla, 
limpiarla y reutilizarla, sólo así se podría pensar en su sustentabilidad de otra manera 
resultara muy complicado y con un desenlace negativo, ver figura 4.1. 

 

 

 

Fig. 4.1.- El buen uso del agua para garantizar la sustentabilidad 
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Un nuevo concepto que se ha estado comentando, es el de la huella hídrica, la cual permite 
medir el volumen de agua dulce necesaria para producir los bienes y servicios que consume 
una determinada persona, empresa o país cada año. 

La idea de la huella hídrica se apoya en el concepto del ―agua virtual‖. Esta fue definida a 
comienzos de la década de los años 90, como el agua que contienen los productos, incluida 
toda aquella utilizada en su elaboración y manejo. Ligada a la definición de huella se 
distinguen también entre distintos tipos de consumo de agua y establecen una categoría de 
colores. 

a) El agua azul, es el agua de los ríos, lagos y acuíferos, que es la que los seres 
humanos han tratado de modificar en su aprovechamientos mediante las 
infraestructuras hidráulicos.   

b) Agua verde es la que proviene de las precipitaciones y se incorpora al suelo. 
c) El agua gris es el agua  contaminada por los procesos productivos. 

En la tabla 4.1 y la figura 4.2, se presenta el contenido de agua virtual de varios productos 
muy habituales en nuestra vida diaria.  

Tabla 4.1.- Contenido virtual de diferentes productos de uso habitual. 

PRODUCTO AGUA VIRTUAL (litros) 

1 Kg de carne res 16,000 

1 vaso de cerveza (250 ml) 75 

1 Kg maíz 900 

1 Taza de leche(200ml) 200 

1 Taza de café(250 ml) 140 

1 Taza de té (250 ml) 35 

1 porción de pan (30 g) 40 

1 porción de pan (30 g) con queso (10 g) 90 

1 papa (100 g) 25 

1 manzana (100 g) 70 

1 camiseta de algodón (talla media 500 g) 4100 

1 hoja de papel A4 (80 g/m2) 10 

1 vaso de vino (125 ml) 120 

1 vaso de zumo de manzana (200 ml) 190 

1 vaso de zumo de naranja (200 ml) 170 

1 bolsa de papas fritas (200 g) 185 

1 huevo (40 g) 135 

1 hamburguesa (150 g) 2400 

1 tomate (70 g) 13 

1 naranja (100g) 50 

1 par de zapatos (piel de vacuno) 8000 

1 microchip (2g) 32 
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Lo que 
realmente 

consumimos

EL AGUA VIRTUAL

720 LITROS DE AGUA PARA UNA 

BOTELLA DE VINO  (750 CC).

1700 LITROS DE AGUA  PARA UN 

PAQUETE (500 gr) DE ARROZ.

650 LITROS DE AGUA  PARA UN PAQUETE 

(500 gr) DE PAN.

70 LITROS DE AGUA  PARA UNA SOLA 

MANZANA.

500 LITROS DE AGUA  PARA UNA LIBRA 

(500 gr)  DE TRIGO.

1170 LITROS DE AGUA PARA UN 

FILETE DE PECHUGA (300 gr) DE 

POLLO.

2500 LITROS DE AGUA PARA UN 

PEDAZO GRANDE (500 gr) DE 

QUESO.

4500 LITROS DE AGUA PARA UN 

BISTEC (300 gr) DE VACUNO.

840 LITROS DE AGUA PARA  UNA 

JARRA (750 CC) DE CAFE.

Fig. 4.2.- El agua virtual 



Capítulo 4.-  Alternativas de solución. 

 

68 68 

 Otros de los datos interesantes en relación al consumo 
del agua son los siguientes: Entre las formas en que se 
comercializa el agua están; las bolsas de plástico y las 
botellas de polietileno tereftalato conocido como PET, 
estas formas de comercializar el agua  han  originado el 
crecimiento de esta  industria en los años recientes. 
México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en consumo 
Ver fig. 4.3. En 1999 en nuestro país la venta fue 3000 
millones de galones, en 2004 llego a 4 mil 668 millones.  

El valor del mercado mundial se estima que fue, en 2003, 
de 45 mil 772 millones de dólares, de los cuales 3 mil 970 
millones de dólares correspondieron a América Latina; 
mundialmente ese mismo año se produjeron 153 mil 83 
millones de litros, lo cual corresponde a una cifra 
ascendente, ya que en 2000 se comercializaron 119 mil 
800 litros, según datos del consejo internacional de 
asociaciones de agua embotellada. 

En México, el mercado tiene un valor promedio anual de 

32 mil millones de pesos, cifra que contrasta con la 
recaudación de los organismos operadores de agua, la 
que suma 17 mil millones de pesos, como reporta la                                                              

Comisión Nacional del Agua CONAGUA.            

Datos de Beberage Marketing Corporation hacen ver, que en cuanto a consumo per cápita 
de agua embotellada, México también está en segundo lugar, por debajo de Italia, con 
117.33 litros (30.9 galones) por persona al año, y por arriba de lo que consumen Francia, 
España, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. En los pasados cinco años el 
volumen de venta se ha disparado, pero además una parte de todo el líquido se comercializo 
y consumió fuera de su país de origen.               

Estas alternativas se refieren principalmente a las acciones que tienen que ver directamente 
con el consumidor. Tales como la participación en el ahorro y cuidado en el uso del agua. 

El volumen de agua embotellada registro en 2000 unos 84 millardos2 de litros, de los cuales, 
una cuarta parte se consumen fuera de su país de origen. Para el 2002 la cifra había 
aumentado a 126 millardos. Es un negocio redondo que se sustenta en la venta de un 
recurso vital y público que rara vez paga por la comercialización privada del mismo. Esto es 
que las multinacionales en el negocio se apropian del agua de los países donde se 
establecen.  
 
El negocio es de llamar la atención, sobre todo si se considera que la cotización del 
agua embotellada es mayor que la del petróleo3.  

                                                 
2

 Un millardo es el número natural equivalente a 109 (1.000.000.000) cuyo nombre normal en español es mil millones. 

 
3
 4.15 $/l de petróleo en México, Agua embotellada de 6.00 a 8.00 $/l. Marzo 2010, según la marca.   

Fig. 4.3.- Consumo de agua embotella a 
nivel mundial 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
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De ahí la importancia que tiene el cuidado del agua,  pero  parece que la población lo ha  
olvidado o no se ha dado cuenta de ello. Es por ello que en este capítulo se comenta sobre 
una variedad de opiniones prácticas, con los que se podrá cuidar el agua y con ello contribuir 
a la salud propia, de la familia y de todo el planeta. 
 
La demanda creciente del recurso agua, frente a una disponibilidad limitada en cantidad y 
calidad dentro del Distrito Federal tiene como consecuencia entre otros aspectos,  la 
sobreexplotación del sistema de acuífero provocando hundimientos del terreno y en una 
alteración de la calidad del recurso, por la contaminación natural e inducida, y a ello se 
agrega la reducción de la recarga natural del acuífero, el aumento de la vulnerabilidad de 
erosión hídrica de los suelos, el crecimiento demográfico, así como el aumento de los 
procesos contaminantes (aire-agua y suelo) y el cambio en el uso del suelo, el riesgo de 
insostenibilidad  en la Ciudad de México tiende a incrementarse. Ver fig. 4.4. 
 
En el año 2004 se suministro un caudal promedio diario de 32.4 m3/s compuesto por fuentes 
externas y fuentes locales, el acuífero de la Ciudad de México representa el 46.9 % de las 
aportaciones, mientras que el Lerma y Cutzamala aportan el 12.2% y el 30% 
respectivamente; el porcentaje restante lo componen las aportaciones de manantiales, Río 
Magdalena y otra fuentes externas ubicadas en la zona norte y oriente de la ciudad. 
 
Del consumo de agua en el Distrito Federal, el uso doméstico representa el 44% del total 
suministrado, mientras que el industrial y comercial, así como el de servicios representa el 
21%, finalmente, por concepto de pérdidas se estima un 35%, esto último, debido 
principalmente a la antigüedad de las tuberías en algunas zonas y el hundimiento regional 
característico de la zona plana de la ciudad que daña las tuberías. 
 
Desde otra perspectiva, haciendo un análisis de la información anterior se realiza lo 
siguiente; de lo que se aporta  a la ciudad de México y del porcentaje que consume el 
sector doméstico el equivalente en metros cúbicos por segundo es 14.256 m3/s, que 
transformado en litros por día el resultado es  1 23 1,718 ,400 litros por día. 
Considerando que la dotación es de 150 litros por habitante por día. La población 
beneficiada es de 8’ 211,456 habitantes, un poco más de la mitad de la población del 
Distrito Federal. 
 
Por otra parte, de acuerdo con las estadísticas que presentan las autoridades 
correspondientes, se reporta que un 70 % del suministro del uso doméstico se pierde 
por fugas, es decir, de los 14.256 m3/s que se consumen en este rubro, se pierden por 
fugas intradomiciliarias un equivalente a 9.98 m3/s. Lo que representa poder beneficiar 
a una población de 5’748,019 habitantes con una dotación de 150 litros por habitante al 
día. Ver fig. 4.5. Con los datos anteriores y los resultados obtenidos, da una idea clara de lo 
mucho que hay por realizar, en cuanto a campañas de concientización, y hacer que los 
usuarios contribuyan con las autoridades, para el buen uso y consumo del agua, y así evitar 
una psicosis por falta del suministro, e ir logrando la sustentabilidad de este recurso .          
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DOTACION POR HABITANTE EN EL DISTRITO 
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Fig. 4.4.- Reducción de la dotación en el Distrito Federal 1990-2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 4.5.   
Fig. 4.5. Empleo del suministro de agua, en diversas actividades. 

AÑO DOTACIÓN 
L/HAB./DÍA 

1990 362 

1991 368 

1992 361 

1993 364 

1994 375 

1995 361 

1996 354 

1997 362 

1998 347 

1999 351 

2000 354 

2001 346 

2002 337 

2003 332 

2004 325 
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Consumidor doméstico. 
Estudios realizados en México por la extinta Dirección General de Construcción y Operación 
Hidráulica (DGCOH, 1994) consideraron que el consumo racional de una familia integrada 
por cuatro habitantes está distribuida como se muestra en la tabla 4.2. A continuación se 
presenta la información complementaria que podría ayudar a definir el consumo de una 
familia. 
 

Tabla 4.2.- Consumo racional del agua en una familia de cuatro miembros. 
Actividad Litros /día 

Cinco duchas (5 minutos c/u) 250 
Lavar 50 platos 60 

Lavar autos(c/cubeta)* 40 
Uso del inodoro (25 veces)* 150 

Cocinar 3 comidas 15 
Regar 20 plantas* 25 

Lavar dos cargas de ropa* 160 
Preparar 5 jarras de bebida 20 

total 720 
Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, Octubre 2003. 

*Actividades que no requieren de agua potable. 

 
Por otra parte el Reglamento del Distrito Federal a través de sus Normas Técnicas 
Complementarias establece las siguientes dotaciones mínimas. Ver tabla 4.3. 
 

Tabla 4.3.- Dotación mínima de agua potable. 

Tipología Dotación 

I.- Habitacional  

1.1 Viviendas de hasta 90 m2 construidos 150 l. /hab. /día 
1.2.- Vivienda mayor de 90 m2 construidos 200 l. / hab. / día 

II.- Comercial  

2.1.- Comercios 6.0 l. / m2/día 
2.2.- Mercados públicos y tianguis 100 l/ puesto/día 

III.- Servicios  

3.1.- Servicios administrativos y financieros  
3.1.1.- Oficinas de cualquier tipo 50 l/persona /día 
3.2.- Servicios automotrices  100 l/trabajador/día 
3.3.- Servicios diversos.  
3.3.1. Baños públicos.  300 l/bañistas/día 
3.3.2. Servicios sanitarios públicos.  
3.3.3. Limpieza. 40 l/Kg. Ropa seca 
3.3.4.- Otros servicios. 100 l/trabajador/día 
3.3.5. Dotación para animales en su caso. 25 l/animal/día 
III.4.- Servicios de salud y asistencia.  
3.4.1. Atención medica a usuarios externos. 12 l/sitio/paciente 
3.4.2. Servicios de salud a usuarios internos. 800 l/cama/día 
3.4.3. Orfanatorios y asilos. 300 l/huésped/día.  
III.5.- Educación, ciencia y cultura.  
3.5.1. Educación preescolar. 20 l/alumno/turno 
3.5.2.- Educación básica y media. 25 l/alumno/turno. 
3.5.3. Educación media superior y superior. 25 l/alumno/día.  
3.5.4. Institutos de investigación. 50 l/persona/día. 
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3.5.5. Museos y centros de información. 10 l/asistente/día.  
III.6.- Centros de reunión.  
3.6.1. Servicios de alimentos y bebidas. 12 l/comida/día. 
3.6.2. Espectáculos y reuniones. 10 l/asistente/día.  
3.6.3. Recreación social. 25 l/asistente/día 
3.6.4. Prácticas deportivas con baños y vestidores. 150 l/asistente/día. 
3.6.5. Espectáculos deportivos. 10 l/asiento/día. 
3.6.6. Lugares de culto. Templos, iglesias y sinagogas. 10 l/asistente/día.  
III.7.- Servicios turísticos.    
3.7.1. Hoteles, moteles, albergues y casas de huéspedes.  300 l/huéspedes/día. 
3.7.2. Campamentos para remolques. 200 l/persona/día. 
III. 8.- Seguridad.  
3.8.1. Defensa, policía y bomberos.  200 l/persona/día. 
3.8.2.- Centros de readaptación social. 200 l/interno/día. 
III.9.- Servicios funerarios.  
3.9.1. Agencias funerarias. 10 l/sitio/visitante. 
3.9.2. Cementerios, crematorios y mausoleos. 10 l/trabajador/día. 
3.9.3. Visitantes a cementerios, crematorios y mausoleos. 10 l/sitio/visitante. 
III.10.- Comunicaciones y transportes.  
3.10.1. Estacionamientos. 8 l/cajón/día  
3.10.2. Sitios, paraderos y estaciones de transferencia. 100 l/trabajador/día. 
3.10.3. Estaciones de transporte y terminales de autobuses 
foráneos. 

 
10 l/pasajero/día. 

3.10.4. Estaciones del transporte colectivo. 2 l/m2/día. 

IV.- Industria.  

IV. I.-  Industrias. 100 l/trabajador/día. 

V.- Infraestructura.  

V.1. Equipamiento e infraestructura 100 l/trabajador/día. 
Aplica las necesidades de uso y funcionamiento y además 
los índices de los locales correspondientes. 

 

VI. Espacios abiertos.  

 100 l/trabajador/día. 
  
Fuente: Tabla 2.13 Normas Técnicas Complementarias del Distrito Federal. 

 
Otra forma de identificar la dotación de agua es como se muestra en la tabla 4.4. 
 

Tabla 4.4.- Dotación de agua según estrato social. 

ESTRATO DOTACION POBLACION 

 Litros/Hab/día  % 

Popular 128 76.5 

Medio 169 18.0 

Medio Alto 399 3.6 

Residencial 567 1.9 

    
Se puede observar que parte de la población supera en más de lo recomendado por los 
organismos internacionales, que  es de 170 litros por habitante. A los que se suministra de 
más la emplean para riego de plantas y jardines que dada la problemática en el 
abastecimiento de agua potable de la ciudad y zona metropolitana resulta inaceptable.  
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Regadera 

Consumo 0.1 l/s Lavabo 

Fregadero 

 

En la figura 4.6, se presentan los consumos en relación al tiempo, de los diversos aparatos 
con los que se cuenta en una casa habitación.   Más adelante se hace un análisis del 
consumo en la regadera, lavabo e inodoro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6. Consumo de agua en los diferentes aparatos que se tiene en una casa habitación 

 

 

 

 

 

 

Aparato Consumo 

 

Regadera 0.10 l/s 
Lavabo 0.10 l/s 
Inodoro 6 litros 

Fregadero 0.20 l/s 
Lavadero 0.1 l/s 
Lavadora 60 l/carga 

Lavadora 

Lavadero 
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Ante esta situación las recomendaciones serían: revisar las instalaciones hidráulicas y 
reparar de manera inmediata las fugas que se presenten. Emprender una nueva cultura en el 
aprovechamiento del agua dándole por lo menos tres usos antes de regresarla a la red 
municipal. Siguiendo las recomendaciones  expuestas en la tabla 4.5. 
 
 

Tabla 4.5.- Acciones a seguir para evitar el desperdicio de agua en el hogar. 

 Repara las fugas de agua en el hogar. La mayor 
contribución que se puede hacer es reparar cada 
fuga y sustituir las llaves, empaques y tuberías 
necesarias. 
 
Al cerrar una llave no dejarla goteando, sino 
asegurarse de cerrarla bien. 

 

 

Instalar ahorradores de agua en las llaves de lavabos 
y regaderas para reducir el consumo en la casa, son  
económicos   

 

 

 

Para lavar el coche usar cubeta y jerga en lugar de 
manguera. Se puede reutilizar para ello el agua de 
enjuague de la lavadora. 

 
  

Barrer la banqueta, patios y cochera con escoba. 
Una cubeta de agua es suficiente, no se necesita 
el chorro de la manguera. 

 

 
 
En la cocina 

 Cuando se laven los platos procurar que sea justo después de la comida para evitar 
que se sequen los restos de comida y usar menos agua y jabón.  Remojar y enjuagar 
todo de una vez, sin tener la llave abierta y abrirla sólo para el enjuague final. 

 Instalar un aireador, es barato y fácil de colocar y se ahorra bastante agua. 

 Al lavar las verduras, poner un tapón en el fregadero y llenarlo, lavar de una vez todo 
lo que se va a emplear. 
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 Nunca tirar por el fregadero cáscaras o residuos, se gasta innecesariamente agua y 
además se puede tapar el drenaje. 

       En el baño 

El baño es el lugar de la casa en donde más agua se consume, muchas veces de una 
manera muy derrochadora. Por eso es muy importante que se lleven a cabo medidas 
sencillas en los hogares para reducir la cantidad de agua que se emplea. 

 ¡No dejar correr el agua! mientras se lavan las manos o la cara, colocar un tapón y 
llenar el lavabo sólo con el agua que se requiera. Si se quiere llenar con agua tibia, no 
dejar el agua corriendo mientras sale caliente, mejor cerrarlo con el tapón y comenzar 
a llenar el lavabo con el agua que primero sale fría, al salir la caliente se templará. 

 Cerrar la llave del agua mientras se cepillan los dientes, de esta manera se ahorraran 
unos 8 litros de agua. Mejor aún, sólo se necesita de un vaso para lavarse los dientes, 
con la mitad del agua se enjuaga la boca, con el agua restante limpiar el cepillo.  

 Enjuagar y limpiar la  navaja de afeitar en un recipiente, no abajo del chorro de agua.  

 Si todavía se tienes un excusado de 16 litros de descarga sustitúirlo por uno de bajo 
consumo que emplea 6 litros por descarga; esto significa que cada vez que se va al 
baño se está ahorrando 10 litros de agua. 

 Si no se puede sustituir el excusado viejo, se puede colocar dos botellas de agua de 2 
litros llenas en la caja, así por lo menos  se consumirán 4 litros menos en cada 
descarga. 

 Vigilar periódicamente el estado de las instalaciones o para evitar las fugas en el 
excusado.  

 No tirar el papel sanitario al inodoro, por un lado puede tapar los drenajes, además 
que el exceso de celulosa en el agua puede matar a los peces que en ella viven. 

 Tampoco se use el excusado para tirar pañuelos, colillas de cigarro u otros residuos. 
El excusado no es el bote de basura. 

 Recoger en una cubeta el agua que normalmente dejas correr mientras llega el agua 
caliente. Se puede utilizar más tarde, para lavar, regar las plantas o fregar los pisos. Si 
tarda mucho en llegar el agua caliente quizá  convenga cambiar la colocación del 
calentador o aislar térmicamente la tubería. 

 Bañarse rápidamente y cerrar las llaves mientras se enjabonan y aplican shampoos. 

           Limpieza 

 Usar jabones y shampoos biodegradables para el aseo personal y de la casa. Se 
necesita menos agua para enjuagar y no contienen fosfatos que contaminan el agua. 
Leer las etiquetas y evita comprar productos que contienen formaldehido y etanol, 
porque son muy peligrosos para la salud y dañan a toda la cadena de seres vivos. 
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 Tallar a mano partes muy sucias para evitar tener que volver a lavar la ropa. 

 Usar la lavadora sólo con cargas completas para no desperdiciar agua o elegir una 
lavadora que permita utilizar menos agua.  

No abusar del agua mientras se está lavando algo. Usar un cepillo, trapo o estropajo para 
remover la mugre al lavar, no esperar que sólo la fuerza del agua haga el trabajo. 

En patio y jardín 

 Si se cubre el suelo del jardín con hojas o tierra de hojas permitirás que se mantenga 
mejor la humedad.  

 Regar  sólo cuando sea necesario, hacerlo muy temprano o después de que se ponga 
el Sol para evitar que el Sol evapore el agua. 

 Seleccionar  plantas nativas de la zona en donde vivas, porque están mejor adaptadas 
al clima del lugar y requerirán menos agua. 

 Si se riega con aspersores ubicarlos de tal manera que no se rieguen partes 
pavimentadas o que no lo necesitan. 

 En época de secas cortar el pasto pero no lo barras para evitar la evaporación. 

 No utilizar fertilizantes artificiales para el pasto, mientras más crece más agua 
necesita. En general no utilizar fertilizantes artificiales porque envenenan la tierra y el 
agua y matan a las especies que ahí viven. 

 Aprovechar el pasto cortado y las hojas para producir composta y así tener un 
fertilizante natural que no contamine. 

 No cortar muy al ras el pasto, la altura conveniente es entre 5 y 8 cm, así las raíces se 
mantienen sanas y se retiene la humedad. 

 En época de secas no desperdiciar el agua en el pasto que se puso amarillo, no es 
que esté muerto o se haya secado sino que está inactivo y revivirá cuando llegue la 
época de lluvias. 

 Si se usa jabones biodegradables se puede aprovechar el agua que sale de la lavadora 
para regar las plantas.  

Reutilización de agua  

Cuando se reutiliza el agua se está siendo solidario con aquellas personas que tienen menos 
que nosotros. Otra ventaja de este sistema es que al usar agua jabonosa la limpieza del 
sanitario es mucho más fácil. 

Consumo de agua sin sistema de reutilización de aguas grises en un año: 54.750 litros por 
persona 
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Consumo de agua con sistema de reutilización de aguas grises en un año: 30,112 litros 

Otra forma de reutilizar el agua es utilizando el agua para el riego de las plantas del jardín. La 
forma más eficiente se logra si se realizan unas sencillas adecuaciones en la instalación de 
la casa, como se muestra en la figura 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

También se puede construir un filtro de aguas grises en la casa y así evitar la contaminación 
de calles y barrancas, se tendrá un patio siempre verde y la satisfacción de saber que se 
está protegiendo la salud de la familia, figura 4.8.  

 

 

 

 

 

 

 

Baño seco  

Una familia de cinco miembros que usa excusado con agua contamina más de 150 mil litros 
de agua al transportar unos 250 litros de excremento en un año. 

 

Los sanitarios ecológicos secos producen unos 500 litros de abono y 5 mil litros de 
fertilizante, al transformar el excremento y la orina de una familia en un año. 

 

 

Fig. 4.7.- Adecuaciones en las instalaciones de la casa. 

Fig. 4.8.- Filtro de aguas grises en el hogar. 
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4.1.2.- Análisis hidráulico en el consumo de agua de la regadera. 

Siguiendo las recomendaciones  del Dr. Roy B. Hunter (1940), al considerar un consumo  
equivalente de 2 unidades mueble para este aparato, su gasto equivalente es de 0.18 litros 
por segundo.  

Además tomando en cuenta las recomendaciones que establece el Reglamento del Distrito 
Federal en sus Normas Técnicas Complementarias de considerar una carga de dos metros 
con relación al brazo de la regadera y del mueble más desfavorable se tiene:     

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

 D = 13 mm. = ½‖ 

 A = 0.000133 m2   

C = 0.18 l/s = 0.00018 m3/s. 

El diámetro mínimo de la tubería de cobre que se emplea comúnmente, es de 13 mm. 

Aplicando la ecuación de continuidad, con éste diámetro, se tiene: 

                                                                  

                                                                                                    /s 

                                                                     > 0.18 

    

TINACO 

2.00 D= 13 mm 

C= 0.18 l/s 
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El resultado anterior es 4.6 veces mayor consumo de lo requerido. Esto nos lleva al siguiente 
cuestionamiento, cuántos orificios tenemos en nuestras regaderas. Cuál debe ser el diámetro 
para que se tenga un consumo estricto de 0.18 litros por segundo. 

     

           

                                           
  

   
 = 

  

     
 =  

        

     
          

                                                      = 6.00 mm. 

El área correspondiente a los 6.00 mm, es de 0.0000283 m2, el área de un orificio de 1 mm 
de diámetro es de 0.0000007854 m2, por lo tanto el número de orificios necesarios para un 
gasto de 0.18 l/s son: 

                                Número de orificios= 0.0000283/0.0000007854  

                                                                 = 36 

La pregunta sería, ¿cuántos orificios tienes en tu regadera?, ver figura 4.9.                              

Si una persona toma una ducha de 10 minutos, el consumo de agua es de: 

C = 0.18 l/s x 10 min x 60 s = 108 litros. 

Para una ducha sería necesarios únicamente 20 litros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 4.9.- Regaderas ahorradoras de agua 
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FLOTADOR 

10 cm 
recomendable 

Existen en el mercado una variedad de regaderas, que resultan ser una buena alternativa 
para el ahorro de agua, estas se consideran de bajo consumo, sólo se tendría que 
cambiarlas.    

4.1.3.- Análisis del consumo en el lavabo. 

Otro de los aparatos en el que se puede tener un ahorro en el consumo de agua, es el 
lavabo. De acuerdo con los estándares que establecen los organismos gubernamentales 
como  Secretaría de Salubridad y Asistencia, en México y la Food and Drug Administration, 
en los Estados Unidos de América, y los no gubernamentales como National Restaurant 
Association. El tiempo mínimo recomendable para lavarse las manos es de 20 segundos, fig. 
4.10. Las unidades mueble recomendable para este aparato es de 1, el gasto equivalente es 

de 0.10 l/s. Por lo tanto su consumo debería ser de: 

C = 0.10 l/s x 20 s = 2.0 litros. 

El diámetro, necesario para este gasto, resulta ser de 

 

 

El diámetro de conexión al aparato es de 13 mm, 
que será mayor al recomendado.  

4.1.4.- Análisis del consumo en el funcionamiento de la caja del inodoro.   

Basta con analizar las dimensiones de la caja y el nivel marcado en el interior de la misma, el 
volumen de descarga es de: 

                                       

Que es mayor a la descarga recomendada de 6 litros.  Regulando el tornillo que controla el 
flotador a un nivel de 10 cm, se estaría ahorrando agua. Ver fig. 4.11. 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

Ajuste de 

tornillo en 

el flotador 
50 

20 

18 

Marca de 
nivel, de 
fábrica 

Fig. 4.10.- Lavado de manos, 20 segundos. 

Fig. 4.11.- Ajuste de los niveles en la caja del inodoro. 
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La mejor opción, será reusar el agua proveniente del lavabo, lavadora y/o regadera. Evitar 
emplear agua potable, dado que no se requiere con esta calidad, como ya se ha comentado 
anteriormente. Esta acción representa otra alternativa para el ahorro de agua. Ver tabla 4.6 y 
figura 4.12.    

 Del abastecimiento de agua en el hogar, el 65% se consume en el baño. El 35% se emplea 
para el aseo personal y el 30% en el inodoro.  

Para una dotación de 150 litros por persona al día, 97.5 litros se utilizan en el cuarto de baño, 
de esta cantidad, 29.25 litros se emplean para el uso del inodoro. Para una familia de 4 
miembros, se ahorrarían 140 litros al día.      

Tabla 4.6. Tabla comparativa de dotación actual y consumo recomendable. 

 Aparato Consumo 
actual 

Consumo 
recomendable 

 

  litros/día   
1 Inodoro 30 Inodoro 0 
2 Lavabo 2 Lavabo 2 
3 Regadera 50 Regadera 20 
4 Trastes 20 Trastes 15 
5 Ropa 15 Ropa 15 
6 Beber 2 Beber 2 
7 Dientes 1 Dientes 1 

8 Auto 30 Auto 0 

  120  85 

     

 

 

 

 

                         

DOTACION 
ACTUAL 

0
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20
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40
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CONSUMO 
RECOMENDABLE

Fig. 4.12.- Gráfica comparativa entre la dotación asignada y el consumo recomendado. 

Dotación actual 
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4.2.- ALTERNATIVAS A MEDIANO PLAZO. 

Estas alternativas contemplan la formación y 
preparación de las nuevas generaciones de 
ingenieros cuya participación debe ser de 
mayor compromiso con la sociedad que así lo 
demanda, y que a final resulta ser la más 
afectada. Por su parte las instituciones de 
enseñanza superior no deben permanecer 
ajenas a la problemática del suministro de 
agua, por el contrario son las que deben 
coordinar las investigaciones con relación a 
las diversas formas en las que se debe 
administrar el uso del recurso, investigando y 
creando aparatos y  dispositivos de bajo 
consumo que al industrializarse se pongan al 
alcance de la sociedad a costos accesibles.  

Por lo tanto se tiene que ir formando la 
conciencia, la tecnología y la infraestructura 
para el aprovechamiento de agua de lluvia, 
para el empleo en diversas actividades de la           

población fig. 4.13. Se puede considerar que aproximadamente la mitad del agua que se 
utiliza en el hogar es necesario que sea potable, el resto, es decir, la que se usa en la 
lavadora, el inodoro, el riego, lavado de autos, puede provenir del agua de lluvias, si se 
instala el sistema apropiado para su aprovechamiento, fig. 4.14. Tradicionalmente el agua se 
ocupa en nuestros hogares ha provenido de la red de suministro. Un suministro que no 
resulta ser gratuito, y en la medida en que se vaya escaseando resultara más caro. 

                                                                                                                                                  

             

                                                                                                                                        

                                        
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 Fig. 4.14.-  Diseño de depósitos para almacenamiento de agua de lluvia 

  

Figura 4.13.- Aprovechamiento de agua de lluvia. 
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Si bien el interés por colaborar en relación al aprovechamiento de los recursos naturales 
involucra a diferentes especialistas como ecólogos, geógrafos, la participación del ingeniero 
civil con especialidad en el área de la hidráulica resulta ser fundamental. Por  lo tanto su 
participación debe ser de mayor peso ante esta problemática del uso eficiente del agua. 

Por citar un ejemplo, las nuevas generaciones de ingenieros especialistas en hidráulica, 
podrán emplear las herramientas como son los Sistemas de Información Geográfica, que se 
comenta más adelante, para tener una mayor  y mejor visión sobre la distribución y 
administración del recurso agua  en la  Ciudad de México. Fig. 4.15  

O bien, en la localización de zonas industriales por sectores, a las cuales haya que surtirles 
de agua, que no necesariamente tiene que ser potable, de esta manera pensar en ubicar 
estratégicamente nuevas plantas de tratamiento que de acuerdo a su sectorización podrían 
ser más compactas y por lo tanto más económicas,  

 

Fig.- 4.15 Plantas de tratamiento ubicadas en la zona norte del Distrito Federal. 
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También a través del SIG, se puede administrar la información de la ubicación de los pozos 
internos, que abastecen a la ciudad de México, estos se pueden localizar geográficamente 
teniendo un mejor control de cada uno de ellos en cuanto a explotación y aprovechamiento, 
ver figura 4.16.  

Fig. 4.16.- Ubicación de pozos en el Distrito federal. 

A continuación se presenta la información necesaria para poder determinar la cantidad de 
agua que se estaría captando de una lluvia con determinadas características en relación a su 
duración e intensidad, y ubicación geográfica, con la única idea de poner al alcance la 
información para aquellos que estén interesados en el tema.  

4.2.1.- Métodos para estimar la relación lluvia escurrimiento. 

La información necesaria desde el punto de vista de diseño, y  con la cual se relaciona la 
lluvia es la intensidad. Esta relaciona la altura de precipitación del lugar y el tiempo en que 
esta precipito. Cuando únicamente se cuenta con alturas de precipitación, será necesario 
emplear métodos estadísticos que permitan relacionar la altura con el tiempo. Como se verá 
más adelante. Las variaciones que ocurren durante el año son de mucha importancia para el 
ingeniero de diseño, por lo que la lluvia se define mediante tres variables: magnitud o lámina, 
duración y frecuencia. La magnitud de lluvia es la precipitación total ocurrida (en mm) en la 
duración de la tormenta; la frecuencia se expresa por el periodo de retorno de lluvia o su 
intervalo de recurrencia (Campos, 1983). Los periodos de retorno se determinan de manera 
que cubran las necesidades de diseño de las estructuras hidráulicas, en la tabla 4.7 se 
muestran los años estimados, las cuales utilizan las lluvias máximas en 24 horas, a través de 
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la gráfica Precipitación-Duración-Periodo de retorno ( P - d - rT ), dichas curvas son una gráfica 

en la cual se concentran las características de las tormentas de la zona o región. 
 

Tabla 4.7 Periodos de retorno para diseñar. 

TIPO  DE  OBRA Tr
(años) 

T
IP

O
 D

E
 E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
 

Alcantarillas en caminos secundarios, drenaje de 

lluvia o contra –cunetas 

5 a 10 

Drenaje lateral de los pavimentos, donde pueden 

tolerase encharcamientos causados por lluvias de 

corta duración. 

1 a 2 

Drenaje de aeropuertos 5 

Drenaje urbano 2 a 10 

 

 
Con el propósito de uniformizar las curvas características de las tormentas de una zona y 
reducir la dispersión de los valores graficados, se acostumbra representar las curvas en 
forma de Intensidad-Duración-Período de retorno ( I - d -Tr ), como se muestra en la figura. 

Fig. 4.17 
 

 

Figura 4.17.- Curvas intensidad-duración-periodo de retorno 
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Una de las ecuaciones para determinar la intensidad de lluvia es la de Merril Bernanrd (1932) 

propuso la ecuación 4.1 para representar matemáticamente las curvas ( I - d -Tr ). 

 

I = K   Tr
m   / dn  …………………….4.1   

 

 

Donde: 

i = intensidad en hrmm /  

d =duración de la lluvia en minutos 

Tr = periodo de retorno en años 

nmk ,, = parámetros de ajuste (adimensionales) 

Definiéndose a las variables como: 

Intensidad ( i ): se refiere a la altura de lluvia durante una tormenta.,  se expresa en 

milímetros por hora ( hrmm / ).  

 

Duración ( d ): Es el tiempo que dura una tormenta, por lo general 5, 10, 15, 20, 30, 45, 

60, 80, 100,120 minutos. Cabe mencionar, que la selección de la tormenta es de gran 

importancia para el diseño hidráulico de los conductos, ya que hay una cierta relación entre 

la duración de la tormenta y el tiempo de concentración de los caudales escurridos. 

 

Periodo de retorno (Tr ): Es el tiempo que tarda en repetirse un evento de cierta magnitud. 

Para comprender  con mayor claridad el periodo de retorno se recurre a los siguientes 

conceptos de probabilidad y estadística: 

 

Probabilidad. Si un experimento tiene ― n ‖ resultados posibles y si de ellos ― an ‖ resultados 

tienen un atributo ― a ‖, entonces la probabilidad de que ocurra un evento ― A ‖ con el atributo ―

a ‖ se expresa mediante la ecuación: 

P(A) = N(A) / N                                                  4.2 

Supóngase que se tira una moneda al aire, ¿qué probabilidad existe, que la moneda caiga 

sol? ― n ‖ son los resultados posibles, en este caso ― n ‖ es igual a 2 y an  es igual a 1, la 

probabilidad es: 

P(A) = ½ = 0.5                                                   4.3 
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Es decir, existe el 50% de probabilidad que caiga sol en un lanzamiento. Su reciproco es el 

periodo de retorno o intervalo de ocurrencia.  

 

P(A) * T = 1                    4.4 

Despejando T: 

P
T

1
                             4.5 

Usualmente, cuando se tienen datos de un cierto periodo, y se desea aplicar algún método 

estadístico, se utiliza la ecuación.   

T = N+1/m                     4.6
 

 

Donde m  toma el valor ordenado de una lista de mayor a menor y N es el total de datos 

observados. 

 

Riesgo. Si P  es la probabilidad de que ocurra un evento en cualquier año, ecuación, 

Entonces la probabilidad de que dicho evento no ocurra en un año cualquiera se expresa 

mediante la ecuación (3.7) 

P = 1/ T                                                          4.7 

                                          Pc = 1 – 1/ T                                                   4.8 

 

Si se supone que la no ocurrencia de un evento en un año cualquiera, es independiente de la 

ocurrencia, en los años anteriores y posteriores, entonces la probabilidad de que el evento no 

ocurra en n  años sucesivos es: 

Pn  Pn  Pn,…, Pn Pn = (1 – 1/ T)n             4.9 

    
  

 

Y, por lo tanto, la probabilidad de que el evento ocurra al menos una vez en n  años 

sucesivos es: 

                                 R = 1 – Pn = 1 – (1 – 1/T)n                                      4.10 

 

Donde R se define como el riesgo probabilístico. Con este parámetro, es posible determinar 

cuáles son las implicaciones de seleccionar un periodo de retorno dado para una obra que 

tiene una vida útil de n  años. 
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4.2.2.- Métodos para procesar datos de intensidad de lluvia. 

Regresión lineal múltiple. 

La regresión lineal múltiple, es bastante útil cuando la variable dependiente no está 

relacionada significativamente con otra, sino que depende de variables independientes. Para 

obtener la ecuación es necesario considerar el siguiente procedimiento: donde nxxx 11211,  ; 

nxxx 22221,   representan las variables dependientes e ―y‖ las variables independientes, ver 

tabla A.  

 

 

Tabla A.- Variables probables del sistema 

y X1 X2 

y1 

y2 

. 

. 

. 

yn 

X11 

X12 

. 

. 

. 

X1n 

X21 

X22 

. 

. 

. 

X2n 

 

De esta tabla, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones: 

 

∑∑∑∑
∑∑∑∑
∑∑∑∑
∑∑∑

2

332313

32

2

2212

3121

2

11

321

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxn

3

2

1

0

a

a

a

a

= 

∑
∑
∑
∑

3

2

1

yx

yx

yx

y

  Ecuaciones………….. 4.11

 

 

Que expresado como ecuación lineal da: 

Y= a0 + a1x1 + a2x2 +… + a3x3 +X…….4.12 
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Para aplicar el método de regresión lineal, se deben obtener los logaritmos de la ecuación de 

Merril Bernard,  y así realizar los cambios de variables de acuerdo con el uso de las 

ecuaciones,  dando como resultado la ecuación  

 

Log i = y 

     Log Te = x1 

Log d = x2 

Log k = a0 

, m = a1 

Log n = a2 

 

Log i = log K + m log Te + n log d………..4.13 

 

Para aplicar esta ecuación a un sistema de ecuaciones de tres incógnitas, se hace el ajuste 

de correlación lineal múltiple obteniendo lo siguiente: 

  

                                        y = Na0 + a1 x1 + a2 x2 

                                        (x1y) = a0 x1 + a1(x1
2) + a2 (x1x2)     

                                        (x2y) = a0 x2 + a1  (x1x2) + a2 (x2)
2                            Ecs.        4.14. 

 
 
Donde N, es el número de datos totales obtenidos de un registro de precipitación pluvial; x1, 

―x2‖, e ―y‖ son los logaritmos del periodo de retorno, la duración y la intensidad 

respectivamente, y 0a , 1a  y 2a ; son las variables a obtener. Resolviendo el sistema se 

pueden evaluar los parámetros k , m  y n  de la ecuación.  

 

Método Estadístico de Gumbel. 

El métodos de Gumbel tiene bases teóricas suficientes que se adaptan a la distribución real 

de las ―intensidades de lluvia máximas anuales‖. La ecuación representa la forma general:  

 

           
                                   4.15 
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                           4.16 

 

 

 

Donde: 

 , b = es un parámetro auxiliar. 

                = promedio aritmético de los valores en estudio. 

            D = desviación estándar. 

 

                               
          

   
                                              4.17 

 

         X = valor extraordinario de x. 

         G = Frecuencia o probabilidad de presentarse el fenómeno x en ―n‖ años. 

          
 

  
 = inverso del tiempo de retorno. 

 

Mientras que la ecuación 4.18, determina las intensidades probables para los diferentes 

tiempos de duración 

 

                                                                      4.18 

Donde: 

Ip = es la intensidad probable 

K = es un parámetro relacionado con el periodo de retorno expresado en años.  

i = es la intensidad promedio probable 

 

             
  

    
                                            4.19 

 

Existen tres ecuaciones que nos permiten determinar la intensidad de diseño. Sin embargo, 

la más común aplicada al método de Gumbel es la ecuación 4.20. 

bt

a
I


                         4.20 



Capítulo 4.-  Alternativas de solución. 

 

91 91 

t
b

a
I                              4.21 

bt
n

a
I


                     4.22 

Donde:  

I = es la intensidad de la lluvia ( hrmm / ), 

a  y b   son parámetros constantes que determinan el tiempo de retorno y se obtienen por 

medio de las ecuaciones 4.23 y 4.24,  y 

t  , es el tiempo de duración de la lluvia, en ( min ). 

 

 



II

t
a

1
48510

145535
                                       4.23 

 

5.48
10

1




I
a

b                                           4.24 

 

Fórmula para el Distrito Federal. 

El Distrito Federal cuenta con su propia expresión matemática para calcular las intensidades 

de lluvia. Abarca, no solo además al D. F. sino parte del estado de México. Y nos permite 

hacer estimaciones más precisas que los métodos antes mencionados. Los valores de la 

intensidad deberán obtenerse con pluviógrafo de la estación climatológica más cercana a la 

zona donde se ubique la obra, con base en el periodo de retorno y la duración. En caso de 

no existir dicha estación, la intensidad de lluvia se podrá calcular a partir de la ecuación 4.25 

 

            I = 60 hp /  tc                                     4.25
 

Donde: 

I = Intensidad de precipitación, en hrmm /  

hp = Altura de precipitación media para un periodo de retorno rT  y una duración (d) en mm . 

tc = tiempo de concentración, en min., el cual se calcula con la ecuación 4.26. 

 

, tc = 0.0207 (L 1.155 / H 0.385)              4.26 
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Donde: 

L = es la longitud del punto más alejado al punto de captación, en (m) 

H = es el desnivel que existe entre el punto más alejado y el punto de captación (m) 

 

De tal manera que la intensidad de lluvia se calcula siguiendo las recomendaciones del 

―Manual de Hidráulica Urbana‖ de la Dirección General de Construcción y Operación 

Hidráulica (D.G.C.O.H,1998). 

El periodo de retorno y la duración de la tormenta se determinan en la zona donde se ubique 

el proyecto.  

Para determinar la intensidad de diseño se debe obtener el valor de la altura de la 

precipitación media (hp), por medio de la ecuación 4.27.  

 

, hp (Tr, d) = Hp base (Frt. * FD*FA)                            4.27 

 

Donde. 

)(Basehp = es la lluvia media base, asociada 

a un periodo de retorno en años y duración 

de la tormenta en minutos y se obtiene de la 

figura 4.18.  

Frt  = Factor de ajuste por periodo de 

retorno, se obtiene de la figura. 4.20. 

FD  = Factor de ajuste por duración, se 

obtiene de la  figura 4.19, en horas. 

FA  = Factor de ajuste por área, igual a 1 

para áreas menores a 10 km2, ver fig. 4.21. 

 

 

 

 

Fig. 4.18.- Isoyetas para d=30min y Tr=5 años 
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Fig.- 4.19 Factor de ajuste, 

por duración, en horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.- 4.20.- Factor        

de ajuste Tr, en años. 
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Área = 100 

Km2 

Área=50 Km2 

Área = 20 Km2 

Área = 10 

 Km2 

Área = 2.0 Km2 

Fa= 1.0 
0.96 

Figura.-  4.21.- Factor de ajuste, por Área. 

0.87 

0.78 

0.70 

Además, el factor de ajuste por área (Fa), se obtendrá mediante la aplicación del siguiente 

criterio: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Método de Bell 

El método de Bell (1969) es de gran apoyo para obtener curvas de Intensidad-Duración-
Periodo de retorno ( I - d -Tr )  cuando no se dispone de información pluviográfica y sólo se 

cuenta con alturas de lluvia máxima en 24 horas, que proporcionan los pluviómetros.  
La tabla 4.8, muestra el tipo y el número de estaciones en el país en el año 1973. 
 
F. C. Bell (1969) obtuvo una relación general de precipitación-duración-periodo de retorno 
ecuación 4.28, encontrando cocientes estables entre la lluvia de una hora y un periodo de 
retorno de 10 años y la lluvia de igual duración pero con diferentes periodos de retorno; 
posteriormente, combinó las relaciones duración-lluvia con los cocientes frecuencia-lluvia, 
(Campos, 1983).

 
 

PT
t = (0.21 Ln T + 0.52) (0.54 t0.25 - 0.50) P10

60                 4.28 

Si 2OTO100 años;       5 O t O 120 minutos 

Donde: 
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t

TP =precipitación de duración ―t‖ minutos y periodo de retorno T  años, en milímetros. 

60

10P =precipitación de duración 60 minutos y periodo de retorno 10 años, en milímetros. 

 

Por último, tomando en cuenta que se ha realizado un gran número de investigaciones para 
obtener la lluvia de duración de una hora y período de retorno de 2 años, Bell presenta la  
ecuación 4.29, en función de dicha lluvia 

 

 

 P T 
t  = (0.35 Ln + 0.76) (0.54 t0.25 – 0.50) P2

60………………..4.29 

 

Siendo  PT 
t la precipitación de duración ―t‖ minutos y periodos de retorno T  años, en 

milímetros ( mm .) 

 

 

Tabla 4.8.-Número de estaciones Pluviométricas y Pluviográficas en la República Mexicana 

Nº Estado Pluviómetro Pluviógrafo Nº Estado Pluviómetro Pluviógrafo 

1 Aguascalientes 28 1 17 Morelos 36 2 

2 Baja California 

Norte 

55 8 18 Nayarit 44 5 

3 Baja California Sur 56 8 19 Nuevo León 67 11 

4 Campeche 32 3 20 Oaxaca  184 29 

5 Coahuila  41 4 21 Puebla 132 10 

6 Colima 22 5 22 Querétaro 23 2 

7 Chiapas 175 36 23 Quintana Roo 27 3 

8 Chihuahua 140 7 24 San Luis 

Potosí 

103 6 

9 Distrito Federal 54 14 25 Sinaloa 98 11 

10 Durango 83 10 26 Sonora 102 11 

11 Guanajuato 84 8 27 Tabasco 42 10 

12 Guerrero 112 23 28 Tamaulipas 87 15 

13 Hidalgo  66 13 29 Tlaxcala 28 3 

14 Jalisco 170 16 30 Veracruz 195 22 

15 Estado de México 173 25 31 Yucatán 37 7 

16 Michoacán 132 14 32 Zacatecas  54 3 

Total 1423 195 Total 1259 150 

Fuente: Procesos del ciclo hidrológico, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
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4.2.3.- Métodos para determinar el escurrimiento pluvial.  

 Método Racional Americano. 

La fórmula racional es posiblemente el modelo más antiguo de la relación lluvia  

escurrimiento. Su origen se remonta a 1851 ó 1889, de acuerdo con diversos autores. Este 

modelo toma en cuenta, además del área en estudio, la altura o intensidad de la 

precipitación. El procedimiento calcula el gasto máximo posible que puede producirse con 

una precipitación de intensidad de lluvia durante cierta duración, ver figura 4.22, en un área 

determinada, y con un coeficiente que refleja los efectos combinados del almacenamiento 

superficial, infiltración y evaporación, dicho coeficiente se encarga de dar estimaciones 

porcentuales de acuerdo con el tipo de superficie que tenga el área en estudio. En la tabla 

4.9 se dan los valores del coeficiente de escurrimiento (C) y con la ecuación 3.30 se obtiene 

el gasto, (Aparicio, 1989). 

 

Q = 2.778 C i A………………4.30 

 

Donde: 

Q= gasto, en sL /  

C= coeficiente de escurrimiento, adimensional 

i =intensidad, en hrmm /  

A = Área, en Ha 

 

El 2.778 es un factor que uniformiza las unidades utilizadas para obtener el gasto, en sL / . 

 

El tiempo de concentración, ecuación 4.31, para un punto, se define como el tiempo que 

tarda una gota de agua en viajar desde el punto más alejado de la cuenca hasta la salida de 

esta.  

 

, tc = tcs + tt……………………4.31 

Donde: 

ct = tiempo de concentración 

cst = tiempo de concentración sobre la superficie  

tt = tiempo de traslado a través de los colectores 
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Tabla.4.9.- Coeficientes de escurrimiento obtenidos en diferentes zonas. 

 

TIPO DEL AREA 

DRENADA 

COEFICIENTE DE 

ESCURRIMIENTO 

Min. Máx. 

 

ZONAS COMERCIALES 

Zona comercial 

Vecindarios 

 

0.70 

0.50 

 

0.95 

0.70 

 

ZONAS RESIDENCIALES 

Unifamiliares 

Multifamiliares, espaciados 

Multifamiliares, compactos 

Semiurbanas 

Casas habitación 

 

0.30 

0.40 

0.60 

0.25 

0.50 

 

0.50 

0.60 

0.75 

0.40 

0.70 

 

ZONAS INDUSTRIALES 

Espaciado 

Compacto 

 

0.50 

0.60 

 

0.80 

0.90 

 

CEMENTERIOS, PARQUES 

0.10 0.25 

 

CAMPOS DE JUEGO 

0.20 0.35 

PATIOS DE FERROCARRIL 0.20 0.40 

 

ZONAS SUBURBANAS 

0.10 0.30 

 

CALLES 

Asfaltadas 

De concreto hidráulico 

Adoquinadas 

 

0.70 

0.70 

0.70 

 

0.95 

0.95 

0.85 

 

ESTACIONAMIENTO 

0.75 0.85 

 

TECHADOS 

0.75 0.95 
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Figura 4.22.- Duración de lluvia con diferente tiempo de concentración 

 

Para estimar el tiempo de concentración a través de la superficie, se utiliza la fórmula 

propuesta por Kirpich, que se define con la ecuación 4.32.  

 

                                 , t cs = 0.0003245 (L/S1/2)0.77……………….4.32 

Donde:  

cst = tiempo de concentración sobre la superficie (h) 

L = longitud del cauce principal (m) 

S= pendiente media del cauce principal (decimales)  

Método de Burkli-Ziegler. 

Burkli-Ziegler fue el investigador Suizo que realizó observaciones de lluvias extraordinarias 
en la ciudad de Zúrich (1888), que le permitieron desarrollar la fórmula que lleva su nombre. 
Esta fórmula se ha usado en Europa, y adaptada al sistema inglés, se ha empleado en el 
resto de los países del mundo. Para estimar el caudal tanto en una cuenca como en el 
drenaje. Esto último, lo logró midiendo los gastos reales en las tuberías de desagüe y 
relacionándolo con el área y la intensidad de lluvia, ecuación 4.33. 
 

4022.0
A

s
AiQ  …………..4.33 

Donde: 

Q  = gasto pluvial, en sm /3  

c = coeficiente de escurrimiento, es adimensional, ver tabla 4.10. 

i = intensidad de la lluvia constante, en cm/hr.  

s = pendiente general del área en estudio, en m por cada 1000 m. 
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A = área de aportación, en Ha . 

Tabla 4.10. Valores de variable C para fórmula de Burkli-Ziegler. 

Tipo de superficie C 

Calles pavimentadas y barrios bastante 

edificados. 

 

0.75 

Calles comunes de ciudades 0.625 

Pobladas con plazas y calles en grava 0.30 

Campos deportivos 0.25 

 

El defecto de esta fórmula, y de todas las fórmulas empíricas en general, es que sólo pueden 
aplicarse a localidades que presenten características semejantes a las que mostró el estudio 
de Burkli-Ziegler. Otro inconveniente es que en ellas no interviene la forma del área, sino que 
se considera una determinada área y según sea su extensión, será la reducción del volumen 
de la lluvia. Dicha reducción se hace mediante el exponente de ― A ‖. La fórmula, es de muy 
fácil manejo, de ahí que sea muy utilizada para el cálculo de los gastos pluviales. Los valores 
del coeficiente ―C‖, se obtienen de la tabla. Su máximo valor es 1. 

4.3.- Alternativas a Largo Plazo o Proyectos de gran visión.  

La gestión integrada de cuencas, en particular la gestión del agua, se sustenta 
especialmente en la capacidad de una entidad de cuencas para tomar decisiones y diseñar 
estrategias para alcanzar objetivos predeterminados por y para un grupo relativamente 
grande de actores que dependen y comparten un mismo recurso y territorio. Las decisiones 
del grupo de gestión, materializadas en estrategias de acción, se presentan usualmente bajo 
la forma de planes y marcos regulatorios. Las decisiones deben tomarse por medio de 
sistemas de gestión de cuencas establecidos legalmente para que tengan validez y 
aceptación. Los planes deben ser considerados como instrumentos de gestión al servicio de 
los actores. Deben ser conciliatorios en términos económicos, sociales y ambientales, 
complementarios a los objetivos de cada actor así como del conjunto de actores y no 
suplantar su poder de decisión y flexibles para que, puedan reajustarse cada vez que se 
dispone de nueva información que hace variar las decisiones. 

Los planes de ordenamiento de cuencas o planes maestros se formulan teniendo en cuenta 
los marcos regulatorios superiores, por ejemplo con relación a las políticas económicas 
vigentes. Sin embargo los planes a su vez deben generar marcos regulatorios específicos 
que permitan su aplicación. Para que los planes tengan esta prerrogativa de carácter jurídico 
normativo deben elaborarse y aprobarse cumpliendo un conjunto de condiciones procesales. 
 
Cuanto los marcos regulatorios  son claros y estables existe más libertad para que cada 
sector usuario de los recursos de una cuenca pueda trazar sus planes individuales. Un buen 
marco regulatorio orienta a los actores en una dirección en forma similar a lo que hace un 
plan. La ventaja es que la libertad de decisión es mayor en el caso de disponer de normas 
que solo de un plan. 
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4.3.1.- Los Sistemas de Información geográfica. 

Los sistemas de información geográfica (SIG.) permiten la 
manipulación y análisis de grandes volúmenes de datos, 
estadísticos, espaciales y temporales, que son necesarios para 
generar, de una forma flexible, versátil e integrada, productos de 
información, ya sean mapas o informes. 
 Aunque estos sistemas tienen gran capacidad de análisis, estos 
no pueden existir por sí mismos, deben tener una organización, 
personal y equipamiento responsable para su implementación y 
sostenimiento, adicionalmente este debe cumplir un objetivo y 
estar garantizados los recursos para su mantenimiento. Fig. 4.23. 

A principios de los años 80`s, los SIG se habían convertido en un 
sistema plenamente operativo, a medida que la tecnología de los 
ordenadores se perfeccionaba, se hacía menos costosa y gozaba 

de una mayor aceptación.  

  

Importancia de los SIG. 

Las soluciones para muchos problemas frecuentemente requieren acceso a varios tipos de 
información que sólo pueden ser relacionadas por geografía o distribución espacial. Sólo la 
tecnología SIG permite almacenar y manipular información usando geografía, analizar 
patrones, relaciones, y tendencias en la información, todo con el interés de contribuir a la 
toma de mejores decisiones  ver figura.  4.24. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig.  4.24 Estados con influencia en la Cuenca de México 

Preguntas a las que responde un SIG.   

Fig.- 4.23.- Representación de 
los SIG. 
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• Localización       ¿Qué hay en……………………? 
• Condición           ¿Dónde sucede que………….? 
• Tendencias        ¿Qué ha cambiado….…… ....? 
• Rutas                ¿Cuál es el camino optimo… …? 
• Pautas               ¿Qué pautas existen… …...? 
• Modelos             ¿Qué ocurriría si……………..? 

Construcción de un SIG.  

La construcción e implementación de un SIG en cualquier organización es una tarea siempre 
progresiva, compleja, laboriosa y continúa. Los análisis y estudios anteriores a la 
implantación de un SIG son similares a los que se deben realizar para establecer cualquier 
otro sistema de información. Pero en los SIG, además, hay que considerar las especiales 
características de los datos que utiliza y sus correspondientes procesos de actualización Fig. 
4.25. 

Fig. 4.25 Cuencas Hidrológicas en la República Mexicana. 

 

La información espacial contiene una referencia geográfica explicita como latitud y longitud o 
una referencia implícita como domicilio o código postal. Las referencias implícitas pueden ser 
derivadas de referencias explicitas mediante geocodificación. Los SIG funcionan con dos 
tipos diferentes de información geográfica: el modelo vector y el modelo raster. 

La figura 4.26, se elaboro con el concepto de Sistema de Información Geográfica. 
Empleando para ello, el software ArcView 3.2, como elemento integrante del sistema. 
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Fig. 4.26 Cuencas Aledañas a la de México 

Cuenca del Lerma 

Cuenca del 
Río Metztitlán 
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4.3.2.- La distribución del agua en el Distrito Federal.  

El sistema de distribución del agua en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México llama 
notoriamente la atención, ya que se tienen  municipios en el estado de México que requieren 
de mayores demandas de agua por su elevada concentración de población, y su distribución 
se realiza con diámetros notoriamente menores al Acuaférico que abastece de líquido al 
Distrito Federal. El 75% de la tubería del macro-circuito es de solo 1.2 metros de diámetro, el 
18% es de 2.5 y el restante 7% de 1.5. Mientras el Acuaférico es un túnel de 4.5 metros de 
diámetro con más de dos veces su capacidad de conducción respecto al primero. 

En la tabla 4.11 y Fig. 4.27, se presentan las aportaciones de las diferentes fuentes que 
suministran el servicio en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana. Así como los gastos 
que se enviaban en el año de 1992 (60.30 m3/s), actualmente se considera que el suministro 
es de 83 m3/s.  

  

Tabla 4.11.- Gastos obtenidos de las diferentes fuentes que abastecen la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana para el año 1992.  

Fuente D. F.  Edo. De México Total 

Pozos 22.70 20.30 43.00 
Río Magdalena 0.20 - 0.20 

Presa Madín - 0.50 0.50 
Corrientes  0.50 0.20 0.70 
Importada    
Cutzamala 7.60 3.00 10.60 

Lerma 4.30 1.00 5.30 
Total 35.30 25.00 60.30 

 

 

Por otro lado, existe una distribución inequitativa del agua por entidad. Por ejemplo, las 
zonas urbanizadas del área metropolitana que conforman los municipios del estado de 
México, cuentan solo con el 45% del volumen total del agua a pesar de que albergan 10 de 

Fig. 4.27.- Fuentes de abastecimiento y porcentajes de aportación para la Ciudad de México. 
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los 18 millones de habitantes de la urbe. En general, la misma proporción se observa en 
cuanto a la distribución del agua extraída de los pozos en el Valle de México. Catorce de las 
delegaciones que conforman el Distrito Federal son  abastecidadas a través de cuatro 
sistemas, éstas se conocen como: Sistema Cutzamala, Sistema Lerma, Sistema Norte y 
Sistema Sur. En la tabla 4.12 se presenta los sistemas que abastecen las diez y seis  
delegaciones que constituyen el Distrito Federal.  

Tabla 4.12.- Sistemas de abastecimiento para el Distrito Federal.  

Delegación Total Sistema 
Cutzamala a/ 

Sistema Lerma b/ Sistema Norte c/ Sistema Sur d/ 

Distrito Federal  4 1 1 1 1 
      

Álvaro Obregón 2 1 1 0 0 
Azcapotzalco 2 1 0 1 0 
Benito Juárez 2 1 1 0 0 

Coyoacán 1 0 0 0 1 
Cuajimalpa de 

Morelos 
1 1 0 0 0 

Cuauhtémoc 2 1 0 1 0 
Iztacalco 2 1 1 0 0 

Iztapalapa 1 0 0 0 1 
La Magdalena 

Contreras 
2 1 1 0 0 

Miguel Hidalgo 1 1 0 0 0 
Milpa Alta 1 0 0 0 1 

Tláhuac 1 0 0 0 1 
Tlalpan 1 0 1 0 0 

Venustiano 
Carranza 

2 0 1 1 0 

, a/ con un caudal aproximado de 9.606 metros cúbicos por segundo; b/ Con un caudal aproximado de 3.898 metros 
cúbicos por segundo; c/ Con un caudal aproximado de 2.101 metros cúbicos por segundo; d/ Con un caudal aproximado 
de 0.428 metros cúbicos por segundo. FUENTE: Gobierno del Distrito Federal, Secretaria del Medio Ambiente; Sistemas de 
Aguas de la Ciudad de México. 

En cuanto a su extracción de volúmenes de sus fuentes internas (pozos) se muestra en la 
tabla 4.13. 

La delegación Gustavo A. Madero  se abastece a través del Sistema Norte.     

Sistema Norte. (Pozos, Plan de Acción Inmediata). 

La Gravamexsc, también atiende el suministro de agua dentro del Valle de México, a través 
del sistema de pozos denominado Plan de Acción Inmediata (PAI), el cual inicio su operación 
en el año de 1974 con el Sistema de Pozos del Sur, ver tabla 4.14. 

Actualmente este sistema se integra por siete baterías de pozos, que en conjunto suman un 
total de 217 pozos, ubicados en el Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo; Ocho 
Acueductos con una longitud superior a los 200 kilómetros, seis plantas de rebombeo y la 
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planta potabilizadora Madín, localizada en el municipio de Naucalpan, en el Estado de 
México. (Comisión Nacional del Agua, 2005)           

Tabla. 4.13.- Fuentes de abastecimiento y volumen promedio diario de extracción de agua por 
delegación según tipo de fuente. 

                                                     FUENTES DE ABASTECIMIENTO                                  Volumen promedio diario de extracción (m3/s) 

 

Delegación 

 

Total 

 

Pozo profundo 

 

Manantial 

 

Total 

 

Pozo profundo 

 

Manantial 
Distrito Federal 491 473 18 14.288 13.44 0.848 

Álvaro 
Obregón 

36 32 4 0.710 0.514 0.196 

Azcapotzalco 29 29 0 1.062 1.062 0.000 
Benito Juárez 25 25 0 0.842 0.842 0.000 

Coyoacán 85 85 0 2.456 2.456 0.000 
Cuajimalpa de 

Morelos 
6 2 4 0.280 0.046 0.234 

Cuauhtémoc 4 4 0 0.128 0.128 0.000 
Iztacalco 9 9 0 0.359 0.359 0.000 

Iztapalapa 64 64 0 1.956 1.956 0.000 
La Magdalena 

Contreras 
9 6 3 0.087 0.047 0.040 

Miguel Hidalgo 30 30 0 0.803 0.803 0.000 
Milpa Alta 17 17 0 0.667 0.667 0.000 

Tláhuac 3 3 0 0.106 0.106 0.000 
Tlalpan 92 85 7 2.245 1.867 0.378 

Venustiano 
Carranza 

4 4 0 0.162 0.162 0 

Xochimilco 78 78 0 2.425 2.425 0.000 
       

Nota: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene registrados además pozos particulares distribuidos de la siguiente 
manera: 16 en Álvaro Obregón, 65 en Azcapotzalco, 7 en Benito Juárez, 11 en Coyoacán, 1 en Cuajimalpa de Morelos, 53 
en Cuauhtémoc, 27 en Gustavo A. Madero, 6 en Iztacalco, 9 en Iztapalapa, 2 en La Magdalena Contreras, 59 en Miguel 
Hidalgo, 7 en Tlalpan y 13 en Venustiano Carranza. Fuente: INEGI Anuario Estadístico, Distrito Federal 2007. 

Tabla 4.14.- Delegaciones y municipios que reciben agua procedente del PAI. 

Delegación / Municipio Municipio 

Distrito Federal Estado de México 

Azcapotzalco Huixquilucan 

Gustavo A. Madero Ixtapaluca 

Iztapalapa La Paz 

Venustiano Carranza Naucalpan 

Estado de México Nezahualcóyotl 

Atizapán de Zaragoza Tecámac 

Chicoloapan Tlalnepantla 

Cuautitlan Tultitlan 

Cuautitlan Izcalli Valle de Chalco Solidaridad. 

Ecatepec  
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En el año 2004, la extracción promedio de agua del sistema PAI fue de 8.03 m
3
/s en beneficio de 2.17 millones de 

habitantes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.   

4.3.3 Sistema Lerma. 

Desde el año de 1929 se contempló la posibilidad de aprovechar los escurrimientos del río 
Lerma para abastecer de agua a la Ciudad de México, así como el aprovechamiento de sus  
manantiales (Ver anexo A, No. 1).  A fines de 1940 se iniciaron los estudios para determinar 
esa factibilidad. En 1942 se comenzó la obra hidráulica para  transferir el agua de una 
cuenca a otras a través de la ciudad de México. La cuenca de Lerma es alimentada por su 
río con caudales provenientes de la sierra del Pacífico. Luego son introducidos a la ciudad 
para, finalmente, ser desalojados a las cuencas que alimentan los ríos Tula, Moctezuma y 
Pánuco y desembocar finalmente en el Golfo de México. Durante diez años se realizo la 
primera etapa de este sistema, que consistió en captar las aguas superficiales de Almoloya 
del Río, Texcaltenango y Alta Empresa, en el estado de México. En esta etapa también se 
efectuaron las primeras captaciones de aguas subterráneas al perforarse 5 pozos de entre 
50 y 308 metros de profundidad.  

En 1951 entraron a la ciudad de México las aguas provenientes de la región del Lerma cuyas 
lagunas se encontraban 300 metros arriba respecto al nivel de la ciudad. Para ello se empleo 
un tubo de 62 kilómetros de largo y 2.5 metros de diámetro. El acueducto atravesó la Sierra 
de Las Cruces por un túnel de 14 kilómetros llamado Atarasquillo-Dos Ríos. Se construyó un 
sistema de distribución y almacenamiento en la segunda sección del bosque de Chapultepec.  
Ahí, un depósito decorado como mural por Diego Rivera, canalizó el agua hacia la urbe. Al 
integrarse la cuenca de Lerma al sistema hidrológico del Valle de México, se aportaron 
inicialmente cuatro metros cúbicos Los beneficios por el aumento en el suministro fueron 
notables. 

Una crisis de agua en la capital del país a mediados de los años sesenta obligo a extraer 
más del Lerma, agravando así la situación regional. En aquel entonces, la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos y el Departamento del Distrito Federal inician los estudios para 
aumentar el caudal. Esta segunda etapa del sistema Lerma se llevo a cabo entre 1965 y 
1975 por medio de la construcción de 230 pozos; el área de extracción se extendió hacia la 
región de Ixtlahuaca y Jocotitlán. Con ello el suministro a la ciudad se elevo a 14 metros 
cúbicos. Este caudal se ha reducido a 6 por el grave deterioro de la zona debido a la severa 
explotación de sus mantos acuíferos. 

Las relaciones de las autoridades del Distrito Federal con las del estado de México han 
estado marcadas en gran parte por los conflictos sociales a raíz de la operación del sistema 
Lerma. Garantizar los abastos del líquido a la capital, a pesar de la drástica disminución del 
caudal registrado en las últimas décadas, ha obligado al DF y al gobierno federal a financiar 
la dotación de diversas obras en los pueblos de aquella región como una forma de 
compensar mínimamente, los daños que se le causan. Son particularmente notorios los 
conflictos suscitados por la sequía de 1973, lo que obligo a los campesinos a tomar el agua 
de los acueductos y pozos del Lerma disminuyendo, por ende, el abasto a la ciudad de 
México. 

Es indudable el papel que ha tenido la sobreexplotación de los acuíferos del Lerma en las 
severas alteraciones ecológicas de la cuenca. Entre otras, la pérdida de la fertilidad de los 
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suelos y la transformación de los cultivos de riego en temporales. Todo ello ha modificado las 
formas de vida, el paisaje y la economía de los habitantes de la zona, ver Fig. 4.28 y tabla 
4.15.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenca Lerma 

Fig. 4.28.- Cuenca del Lerma 
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Tabla 4.15.- Elementos que constituyen el Sistema Lerma-Cutzamala 

   

Tramo 

 

Tubería 
de acero 

Longitud 

Km. 

 

Diámetro 

m 

 

Tubería de 
concreto 

Longitud 

Km 

 

Diámetro 

m 

 

Canal 
longitud  

Km. 

 

Túnel 
longitud 

Km. 

 

Longitud 
total 

Km. 

 

Etapa de 
construcción 

Presa Villa Victoria- Planta 
Potabilizadora. 

    13.00 

 

 13.00 1ª 

Planta Potabilizadora-
Portal de salida Túnel 

Analco 

 

1.88 2.5 a 3.5 76.00 2.50  

 

15.80 93.68  

Presa Valle de Bravo- 
Planta Potabilizadora 

4.00 

 

1.83 a 
3.17 

14.50 2.50 7.50 3.10 29.10 2ª 

Presa Colorines-Presa 
Valle de Bravo.  

 

1.92 

 

2.5 a 2.9 2.28 2.50  2.24 6.44 3ª 

 

Presa Tuxpan-Presa el 
Bosque. 

 

 

 

 

    

14.95 

 

7.05 

 

22.00 

 

3ª 

 

Presa Ixtapan del Oro-
Canal Bosque Colorines 

 

 

 

    

1.20 

  

1.20 

 

3ª 

 

Presa El Bosque- Presa 
Colorines 

 

 

 

    

35.00 

 

15.80 

 

51.70 

 

3ª 

 

Segunda Línea 

 

 

2.90 

 

1.83 a 
3.17 

 

90.50 

 

2.50 

 

 

  

93.40 

 

3ª 

Totales 13.20  192.58  72.55 43.99 322.23  
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3.4.- SISTEMA CUTZAMALA.  

 El agotamiento de los recursos hídricos de la cuenca de Lerma, los conflictos regionales y, 
sobre todo, los hundimientos progresivos del subsuelo de la ciudad de México por la 
extracción del agua, determinaron traerla de la segunda cuenca circundante: Cutzamala. En 
1976 se inicia allí otra de las obras de abastecimiento hidráulico más impactantes del país: el 
aprovechamiento del agua almacenada en ocho presas localizadas en la cuenca alta del río 
citado, la mayoría empleadas anteriormente para la generación de electricidad,  Fig. 4.29. 

El sistema Cutzamala 
fue planeado en varias 
etapas y se trata, como 
otras obras hidráulicas 
para abastecer la 
ciudad, con proyectos 
transexenales. Una de 
las mayores 
dificultades que se 
debía vencer no era 
tanto la distancia a 
cubrir para conducir el 
agua hasta la ciudad 
(alrededor de 130 
kilómetros) sino que 
algunas presas se 
localizaban en cotas 

muy por abajo de ésta, 
lo cual implico una 

considerable inversión para elevar el líquido por bombeo. La primera etapa de la obra 
consistió en tomar el agua de la presa Victoria y conducirla por un primer acueducto de 2.5 
metros de diámetro y 77 kilómetros de longitud, atravesando las sierras de Las Cruces, en el 
poniente de la ciudad. Fue inaugurada en 1982 y reportó inicialmente 4 metros cúbicos por 
segundo. 

Con la edificación de la planta potabilizadora y el acueducto central se crearon las 
condiciones para aumentar el abastecimiento con el líquido de las presas restantes. Los 
trabajos correspondientes comprenden la segunda y tercera etapa y concluyen en 1992. Se 
trata del periodo más difícil, pues implico elevar el agua desde presas ubicadas en cotas muy 
bajas respecto a la planta potabilizadora. El líquido de una de ellas, (Colorines), es elevado 
1,100 metros, lo cual equivale a más de ocho veces la altura de la torre Latinoamericana. 
Esta presa, la más baja respecto al nivel de la ciudad, recibe aportes de las presas Tuxpan 
(muy cercana a Zitácuaro, Michoacán), Del Bosque, Ixtapan del Oro y Tilostoc. Una de las 
presas más importantes del sistema Cutzamala por su volumen de almacenamiento es Valle 
de Bravo: alrededor de 394 millones de metros cúbicos. El volumen de agua almacenado en 
las presas del sistema suma entre 790 y 840 millones de metros cúbicos, lo que representa 
las dos terceras partes de la capacidad de la presa Chicoasen, una de las más grandes del 
país. El agua de las ocho presas del Cutzamala se eleva hasta la planta potabilizadora por 
medio de potentes bombas, equivalentes a la energía consumida por la ciudad de Puebla. La 

Cuenca del Cutzamala 

Figura 4.29.- Cuenca del Cutzamala 
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distancia cubierta por los acueductos y las tuberías desde Cutzamala a la entrada de la 
capital del país, es de 127 kilómetros.De las 8 presas del sistema, la de Valle de Bravo, es la 
que está más sujeta a fuertes procesos de urbanización; descargan ahí aguas residuales, a 
pesar de los trabajos para construir drenajes perimetrales en sus orillas. Una prueba de las 
descargas es la proliferación del lirio acuático. En la de Valle de Bravo se practican deportes 
acuáticos utilizando lanchas de motor a gasolina. Un agua con residuos domiciliarios o de 
combustible aumenta los costos de potabilización, y por ende, los presupuestos y los riesgos 
en la salud. Cabe mencionar el caso del reservorio de agua para Nueva York (Peah Lake), 
en donde se tiene un estricto control de los desechos sólidos en los alrededores y se prohíbe 
el uso de lanchas de motor. Es indispensable impedir la ocupación del suelo aledaño a las 
presas, principalmente en la mencionada, pues es agua que luego se consume en la ciudad. 
Es más barato y de menos riesgo traer agua limpia que potabilizarla. Incluso, a costa de 
limitar el disfrute de un sector de ingresos altos que utiliza la Valle de Bravo con fines 
recreativos. 

Por otro lado, se observado un incremento de los caudales suministrados por el Sistema 
Cutzamala desde 2001 hasta 2006, tabla 4.16, por lo que es necesario buscar otras fuentes 
de abastecimiento, para disminuir los costos de suministro de agua en la zona metropolitana 
de la ciudad de México. A continuación se presentan los caudales anuales de agua potable 
suministrados por el sistema Cutzamala. 

 

                                 ENTREGA AL D. F.              ENTREGA AL EDO. DE MEX.                                       TOTAL                        

AÑO Volumen Gasto 
Medio 

Volumen Gasto 
Medio 

Volumen  Gasto 
Medio 

 Hm3/año M3/s Hm3/año M3/s Hm3/año M3/s 

1991 238.92 7.59 78.11 2.49 317.03 10.08 
1992 224.89 7.05 89.66 2.81 314.55 9.85 

1993 251.79 8.10 90.44 2.91 342.23 11.02 
1994 304.34 9.67 106.31 3.38 410.65 13.05 
1995 303.12 9.80 121.39 3.85 430.51 13.65 
1996 305.63 9.62 145.66 4.57 451.29 14.18 
1997 320.71 10.16 159.45 5.05 479.88 15.21 
1998 313.07 9.93 141.64 4.49 454.72 14.42 
1999 319.30 10.21 159.45 5.10 478.75 15.30 
2000 306.70 9.68 176.55 5.57 483.25 15.24 
2001 303.14 9.64 173.35 5.51 476.49 15.15 
2002 303.66 9.65 175.99 5.60 479.65 15.26 
2003 310.70 9.77 185.23 5.83 495.93 15.59 
2004 310.39 9.84 177.73 5.64 488.40 15.48 
2005 310.39 9.84 182.80 5.64 493.19 15.48 
2006 303.53 9.61 177.26 5.61 480.79 15.21 

       

Fuente: CONAGUA. Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. 

Tabla 4.16.- Caudales de agua potable suministrados por el Sistema Cutzamala 1991-2006.  



Capítulo 4.-  Alternativas de solución. 

 

111 111 

El sistema Cutzamala, el cual abastece al Distrito Federal y el Estado de México, es uno de 
los sistemas de suministro de agua potable más grandes del mundo, no sólo por la cantidad 
de agua que transporta, sino por el desnivel (1100 m.) que se vence. El sistema está 
integrado por 7 presas derivadoras y de almacenamiento, 6 estaciones de bombeo y una 
planta potabilizadora. Ver tabla 4.17 y 4.18.  

Tabla No. 4.17.-  Funcionamiento del Sistema Cutzamala 

 

Tabla No. 4.18.- Delegaciones y Municipios que reciben agua del Sistema Cutzamala 

 

 

 

ELEMENTO TIPO CAPACIDAD ELEV. OBSERVACIONES 

Tuxpan Presa Derivadora 5 hm3 1751 Altura al NAME 1762 

El Bosque Presa de 
Almacenamiento 

202 hm3 1741 Altura al vertedor 

Ixtapan del Oro Presa Derivadora 0.5 hm3 1650 Altura al NAME 1635 

Colorines Presa Derivadora 1.5 hm3 1629  

Valle de Bravo Presa de 
Almacenamiento 

395 hm3 1768  

Villa Victoria Presa de 
Almacenamiento 

186 hm3 2545  

Chilesdo Presa Derivadora 1.5 hm3 2396  

Planta de Bombeo 1 Bombas 20 m3/s 1600  

Planta de Bombeo 2 Bombas 24 m3/s 1722 Opera en serie con la P. 
B. 3 y 4  

Planta de Bombeo 3 Bombas 24 m3/s 1833 Opera en serie con la P. 
B. 2 y 4 

Planta de Bombeo 4 Bombas 24 m3/s 2178 Opera en serie con la P. 
B. 2 y 3 

Planta de Bombeo 5 Bombas 29.1 m3/s 2497  

Planta de Bombeo 6 Bombas 5.1 m3/s 2324  

Planta Potabilizadora 
Los Berros. 

Planta Potabilizadora 20 m3/s 2540  

Distrito Federal Estado de México 
Álvaro Obregón Atizapán de Zaragoza 

Azcapotzalco Coacalco 
Benito Juárez Cuautitlan Izcalli 

Iztapalapa Nicolás Romero 
Magdalena Contreras Tlalnepantla 

Miguel Hidalgo Toluca 
Tlalpan Tultitlan 
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En el año 2004, el caudal promedio suministrado por el Sistema Cutzamala fue de 15.48 
m3/s, en beneficio de 4.2 millones de habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de 
Toluca y de México. La primera derivación del sistema Cutzamala es hacia la Ciudad de 
Toluca, en la cual se entrega un promedio de 0.80 m3/s y el resto se envía a la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México.    

Respecto al agua que aportan las cuencas de Lerma y Cutzamala la situación varía 
significativamente: a pesar de que se ubican en la vecina entidad, los municipios conurbados 
solo reciben el 28% mientras el Distrito Federal concentra el restante 72% de dichas fuentes. 
La distribución desigual también se tiene al comparar los promedios por habitante; los 
residentes del D.F. reciben casi el doble de agua que los del estado de México: 401 litros al 
día contra 261. 

Dada las condiciones climáticas del país, las cuales repercuten en los sistemas de 
escurrimiento superficial y estos a su vez reducen su aportación hacia los vasos de 
almacenamiento, han ocasionado que actualmente  este sistema ya no sea capaz de 
suministrar el recurso en la cantidad suficiente hacia el Distrito Federal y su Zona 
Metropolitana, teniendo que reducir el suministro hasta en un 30% de lo que normalmente 
envía, Ver tabla 4.19. 

El sistema Teoloyuca-Tizayuca-Los Reyes.- Abastece a la delegación Gustavo A. Madero a 
través de la planta de bombeo Barrientos cuya captación total es de 2.8 m3/s, la cual se 
encarga de alimentar a los cuatro tanques Chalmita con una línea de conducción de 72‖ 
(1.83 m) de diámetro. 

El sistema Ecatepec- Los Reyes.- Registra una captación de 0.13 m3/s y abastece a los 
tanques Santa Isabel Tola por medio de una línea de 48‖ (1.22 m) de diámetro, utilizando la 
planta de bombeo El Risco. 

El sistema Chiconautla.- Con una aportación de 1.9 m3/s e integrado por 39 pozos, alimenta 
a los tres tanques Santa Isabel a través de los acueductos Los Reyes y Chiconautla por 
medio de las plantas de bombeo Risco  y Planta de bombeo No. 2. 

El Ramal Sur Acueducto Periférico.- Es un túnel que atraviesa la delegación Cuajimalpa de 
noroeste a sureste. Su trazo es continuo hasta la altura del pueblo Yaqui donde deriva otro 
conducto con el mismo diámetro y dirección Suroeste-noroeste que llega hasta el tanque y 
rebombeo el Cartero. 
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Tabla 4.19.- Sistema de abastecimiento por delegación. 

 

DELEGACION 

 

MANANTIALES 

 

POZOS 
OPERADOS 

DGCOH / GVM 

 

POZOS 
PARTICULARES 

 

ACUEDUCTO 

(m) 

 

TANQUES 
AGUA 

POTABLE 

 

PLANTAS DE 
BOMBEO Y 
REBOMBEO 

 

RED 
PRIMARIA 

(KM) ≥50 
CM 

ALVARO OBREGON  

5 

 

35 

 

5 

 

17400 

 

68 

 

17 

 

64.6 
 

AZCAPOTZALCO 

- 28 (1019 l/s) 58 (1008 l/s) - 3 - 49.84 

 

BENITO JUÁREZ 

- 26 10 - - - 85.99 

 

COYOACÁN 

- 55/22 

(1691/1241) 

11 9500 2 5 54.503 

 

CUAJIMALPA 

28 2 - 8280 16 4 21.10 

 

CUAUHTEMOC 

- 5(156 l/s) 45 - - - 62.52 

 

GUSTAVO A. 
MADERO 

- - 27 - 43 24 134.45 

 

IZTACALCO 

- 9 (114 l/s) 13 - - - 39.938 

 

IZTAPALAPA 

- 45 8 10850 26 18 146.5 

 

LA MAGDALENA 
CONTRERAS 

29 5 (63 l/s) 4 9340 39 6 21.30 

 

MIGUEL HIDALGO 

- 31 31 8900 13 2 52.30 

 

MILPA ALTA 

- 21 - 18930 22 9 90.60 

 

TLAHUAC 

- 16 - 36340 6 7 52.50 

 

TLALPAN 

8 58/35 4 57473 49 27 54.70 

 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

- 4 33 - 1 3 49.70 

 

XOCHIMILCO 

- 79 - 27790 27 17 34.70 
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SISTEMA SUR. 

Acueducto Xochimilco.- Tiene una longitud total de 21.9 Km; inicia en el pueblo 
Tlaxialtemalco y termina en la planta de bombeo Xotepingo (delegación Coyoacán), cuenta 
con un diámetro de 72‖ (1.83 m) y una pendiente media de 0.0001, conduciendo un gasto 
promedio de 1.5 m3/s. 

El Acueducto Chalco-Xochimilco, tiene una longitud de 15,275 m y un diámetro de 1.83 m 
(72‖); dicho acueducto cuenta con dos ramales, el primero denominado Técomitl con 
diámetros que van de 0.51 m (20‖) hasta 1.73 m (54‖) y una longitud de 6.59 Km ubicado en 
la delegación Tlahuác: y el segundo ramal denominado San Luis con una longitud de 6.69 
Km. Y con un diámetro de 0.91m ubicado en la delegación Xochimilco, los cuales se unen en 
la ―T‖ de santa María del Olivar para dar inicio a dicho acueducto, el cual abastece a la planta 
de bombeo Cerro de la Estrella.    

 El Ramal Sur de Lerma.- Sigue una trayectoria casi paralela al Acueducto Periférico y a la 
altura del tanque El Cartero deriva un conducto de 1.22 m de diámetro, el cual llega hasta los 
tanques Dolores en la delegación Miguel Hidalgo. 

Por lo que respecta al Acuaférico, tiene diferencias fundamentales respecto al Macro circuito. 
En primer lugar, se trata de un acueducto de concreto de 5 metros de diámetro con 
capacidad de 25 m. c. s. Se inicio igualmente en 1980 desde el mismo túnel, en 
Huixquilucan, y se extiende en forma subterránea por toda la serranía del Ajusco hasta el 
cerro del Teuctli, en Milpa Alta, cerrando así el circuito perimetral. 

 A principios de 1997 se habían construido 32 kilometros que llegaban hasta el poblado de 
San Francisco Tlalnepantla, en la delegación Xochimilco; faltando el tramo restante, de 10 
kilometros, hasta Milpa Alta. 

A lo largo del trazo del Acuaférico ya concluido se han edificado enormes depósitos cercanos 
a los poblados semi-rurales con la finalidad de abastecerlos del líquido; destacan San Andrés 
Totoltepec, el Ajusco y Topilejo. El tramo ahora en construcción dotará igualmente de agua a 
San Salvador Cuauhtenco, San Pedro Actopan y Milpa Alta. 

Existe una indisoluble relación entre los abastecimientos, la distribución del agua y el 
crecimiento de la ciudad en las partes altas. Con los aportes del sistema Lerma se supero la 
limitante de urbanizar arriba de la cota 2,350 msnm. Pero ahora, con los aportes del 
Cutzamala, se vuelve a rebasar los límites de la urbanización. No sobra recordar que tanto el 
Macro-circuito como el Acuaférico son distribuidores del agua procedente del acueducto del 
Cutzamala, el cual entra a la ciudad en una cota hidráulica alta, la 2,500 msnm. 
Técnicamente hablando, podría distribuirse a las urbanizaciones asentadas por debajo de 
dicha cota, como Sierra de Guadalupe, Las Cruces y el Ajusco. No todos estos 
asentamientos gozan del líquido, pues ello depende de los distribuidores y la existencia de 
tanques de almacenamiento locales. Algunos fraccionamientos para sectores medios y altos 
tienden, incluso, a construirlos con sus propios medios; pero los de sectores de menores 
ingresos por lo común se abastecen todavía de pipas oficiales y particulares. 
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La historia de la ciudad comprueba que ahí donde se lleva el agua se finca la urbanización. 
La primera conurbación con un pueblo cercano se dio a partir del siglo XVII; fue con Tacuba 
y se registro precisamente a lo largo de la calzada por donde se abastecía a la ciudad del 
agua proveniente de Chapultepec. Lo mismo sucedió a principios de siglo con la extensión 
de la ciudad hacia el sur, a partir de la construcción del acueducto de Xochimilco. Los 
impactos sobre el crecimiento y la expansión se presentan ahora con el acueducto 
perimetral, principalmente en el caso del Acuaférico. Este último será, sin duda, uno de los 
principales detonadores de la urbanización de la sierra del Ajusco, incentivando los cambios 
de usos del suelo, que de agrícolas pasarán a ser urbanos; valorizando una vasta zona y 
sentando así las bases para la conurbación del valle de México con el de Cuernavaca. El 
gobierno distrital cuenta con decenas de propuestas de desarrollos inmobiliarios de carácter 
campestre y preservación ecológica que, de ser aprobados, también impulsarán la 
urbanización de la sierra. Por si fuera poco lo anterior, el efecto urbanizador del Acuaférico 
en el medio ambiente reducirá parte de la zona más importante de recarga acuífera. El 
Acuaférico tiene una capacidad de distribución de 25 m. c. s., equivalente al consumo actual 
de Guadalajara, con 6 millones de habitantes. La capacidad de distribución del Acuaférico 
parecería así justificar la visión previsora de atender las demandas actuales y las de la 
población futura. Pero no por muchos años. 

El proyecto Temascaltepec. 

Se le conoce como la cuarta etapa del sistema Cutzamala. Se trata del más reciente 
programa para aumentar los caudales de agua destinada a una urbe que sigue creciendo. El 
proyecto es controvertido, como lo han sido todas las grandes obras hidráulicas para la 
ciudad. Consiste en ampliar en 5 m. c. s. la capacidad de abastecimiento, mediante la 
derivación de una parte del agua del río Temascaltepec para conducirla hasta la Presa Valle 
de Bravo. Dicha operación se haría construyendo una presa de 400 hectáreas, llamada el 
Tule cerca al poblado de Temascaltepec. De ella se conduciría el líquido a través de un túnel, 
elevándolo aproximadamente 450 metros hasta Valle de Bravo. 

Al parecer, se origina un proyecto distinto a construir el túnel y la presa El Tule: el agua del 
río se conduciría por tuberías superficiales y bombeadas hasta la Valle de Bravo. Sin 
embargo, la opción actual causa gran malestar, protestas y franco rechazo de los 
campesinos de la región. 

El túnel, de pendiente ascendente, se construirá barrenando el cerro El Maguey; tendría un 
diámetro de 3 metros y 11 kilómetros de largo hasta el pueblo de Zacazonapan. Los 
habitantes de San Pedro, comunidad del municipio de Temascaltepec, alegan que su 
construcción implicará la desecación de los manantiales, como El Naranjo, La Huerta, El 
Sombrero y El Chilar, lo que afectará la productividad agrícola de la zona y las cosechas de 
maíz, caña, plátano, jitomate, melón y chícharo, que tienen su principal mercado en la ciudad 
de México y Toluca. 

Los trabajos iníciales de exploración para la construcción del túnel, suprimieron o desviaron 
algunas corrientes subterráneas de veneros que alimentaban manantiales superficiales. Ello 
fue suficiente para generar un amplio movimiento social contra el proyecto, organizado por 
diversas agrupaciones civiles. 
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Para realizar el proyecto, las negociaciones entre la Comisión Nacional del Agua (CNA) y los 
pobladores de la región han transitado caminos abruptos. En febrero de 1996, se firma un 
acuerdo con la representación municipal de Temascaltepec que incluye algunas obras 
sociales en los poblados aledaños a cambio de permitir el aprovechamiento del caudal. 

Según dirigentes sociales y campesinos entrevistados, los lugareños están totalmente en 
contra de la obra. Mencionan que en sus reuniones han logrado concentrar hasta 5 mil 
personas pertenecientes a 105 pueblos aledaños al nevado de Toluca y a la zona de 
Calimaya. Relatan, además, los primeros enfrentamientos no violentos, pero si muy tensos, 
con el personal de la CNA y los técnicos encargados de realizar las primeras perforaciones 
"prueba" del túnel. Estos encuentros, sostienen los campesinos, dieron los primeros frutos a 
su favor: el retiro de las máquinas perforadoras. En tal sentido, cabe señalar el papel 
desempeñado por las mujeres de la comunidad, las cuales resienten aun más la pérdida de 
un recurso tan valioso como el agua. 

Aparte de los daños y efectos desfavorables en el medio que prevén los campesinos, existe 
otro aspecto que lleva al rechazo del proyecto: asociar la construcción de la nueva presa El 
Tule al propósito de establecer a su alrededor una zona recreativa. Un clima más benigno 
(caluroso) respecto al de Valle de Bravo convertiría a la presa en un atractivo polo para la 
inversión inmobiliaria; los beneficios no serían precisamente para los pobladores. 

La justificación oficial del proyecto en el sentido de que el agua del Temascaltepec "se va sin 
usarse directamente al mar", contrasta con la opinión de los campesinos. Estos aseguran 
que el caudal del río alimenta, superficial o en forma subterránea, la agricultura de las tierras 
aledañas. No se trata únicamente de la región alrededor de Temascaltepec, sino de los 
poblados ubicados en sus orillas en Guerrero y Michoacán. Todos se benefician del cauce 
descendente del río hasta desembocar en el Océano Pacífico. Es muy probable entonces 
que quienes habitan esos poblados se sumen a los demás que se oponen al proyecto por el 
daño que provocaría la disminución del caudal, (Proyectos INTUAL, DGCOH, 1979).  

Al disminuir los recursos hídricos que sostienen la agricultura regional, los impactos en la 
actividad económica de sus habitantes serán muy negativas, tal y como sucedió en la cuenca 
de Lerma. En los poblados de la región es notoria ya la ausencia de la fuerza de trabajo 
masculina, e incluso femenina, que ha emigrado a Estados Unidos por la carencia de trabajo 
suficiente en el lugar. Por ello, los efectos del proyecto Temascaltepec deben evaluarse en 
una dimensión más amplia que la local. Algunas organizaciones campesinas opuestas al 
proyecto, principalmente el Comité para la Defensa de los Recursos Naturales del 
Xinantécatl (nevado de Toluca), han manifestado también su rechazo al intento de construir 
un club de sky en las faldas del nevado, aduciendo que se reducirían los caudales de agua 
allí existentes. Se trata de organizaciones campesinas con experiencia: históricamente la 
región se ha caracterizado por contar con habitantes combativos en la defensa de la tierra 
agrícola y forestal. Baste citar que en las faldas del nevado estuvo la hacienda La Gavia, 
sitiada en la época de la revolución por tropas zapatistas que ejercieron una influencia 
ideológica que llega hasta los actuales pobladores. 

Por último, la presencia de una estrategia inmobiliaria privada en el proyecto Temascaltepec, 
por la venta de terrenos aledaños a la nueva presa El Tule, es otro aspecto fundamental. Los 
procesos de privatización del abastecimiento del agua se consignan en la nueva ley sobre la 
materia, aprobada por el Congreso en 1993. La inversión inicial de la obra estaría, así, 
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apoyada por otras actividades que brindarían mayor rentabilidad a inversionistas privados. 
Por otra parte, es muy probable que las nuevas políticas de privatizar los servicios públicos, 
iniciadas con los cobros y distribución en algunas zonas del Distrito Federal, se extiendan a 
la infraestructura de abastecimiento, ahora todavía bajo la responsabilidad del gobierno. De 
concesionarse a la empresa privada la construcción del proyecto Temascaltepec y el abasto 
del agua, seguramente se elevaría el precio del líquido que consumen los habitantes de la 
ciudad de México y área circundante. 

Sin embargo, la reflexión crítica más importante respecto al proyecto parece estar 
fundamentada en evaluar seriamente los impactos ambientales, sociales y económicos 
regionales, y los elevados costos de la inversión para aumentar apenas 5 m. c. s., cuando las 
fugas y desperdicios de los sistemas que abastecen a la capital se estiman, según los datos 
oficiales, de 12 a 15 metros cúbicos por segundo. 

4.3.5.-  LA CUENCA DEL RIO TECOLUTLA.  

La cuenca del río Tecolutla se encuentra localizada dentro de la región hidrológica No. 27, 
está limitada al norte por la cuenca del Río Cazones; al oeste por la región hidrológica No. 
26; al sur por la región hidrológica No. 18 y finalmente al oeste por la cuenca del río Nautla. 
Esta corriente pertenece a la vertiente del Golfo de México y se localiza entre 19° 30´ de 
latitud norte y los 97° 00´ y 98° 15´ de longitud oeste, figura 4.30. 

.       
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Esta cuenca en su 
parte alta, está casi toda dentro de la parte norte del estado de Puebla y una pequeña parte 
en el estado de Hidalgo. La parte baja de la cuenca, queda localizada íntegramente en el 
estado de Veracruz.    

Orografía y geología. 
 
El accidente orográfico más importante en la cuenca del río Tecolutla, está constituido por la 
Sierra Madre Oriental, que se extiende desde Tamaulipas hasta Cofre de Perote y en esta 
zona recibe el nombre de Sierra de Puebla. 
 
La cordillera está constituida por numerosas montañas que alcanzan elevaciones de 
consideración y en general se trata de formaciones poco erosionadas. En esta sierra se 
encuentran los sitios en donde escurren las mayores precipitaciones, en consecuencia en 
ella se generan los escurrimientos que fluyen hacia la planicie, dando lugar a corrientes 
generalmente de régimen torrencial, aun cuando se tengan gastos de consideración en el 
estiaje. Además se tiene la formación de grandes avenidas  de origen ciclónico. 
 
Al noroeste se extiende la planicie costera, en la cual aparecen conos, sierras o cadenas 
aisladas de poca importancia topográfica, las que excepcionalmente llegan a los 200 m. de 
altitud; sin embargo la actividad tectónica ha tenido gran importancia, ya que ha originado las 
estructuras en las que se alojan los yacimientos petroleros. En esta región es donde se 
encuentran las zonas de riego actuales y potenciales, por ser áreas de alto valor 
agropecuario 
 
 
 Hidrología. 
 
Los arroyos que dan origen a esta corriente, nacen en la sierra de Puebla, en los municipios 
de Huachinango, Zacatlán y Teziutlán. La corriente principal recibe los nombres de Arroyo 
Zapata, Río Coyuca, Río Apulco y finalmente el del Río Tecolutla. Los afluentes principales 
son los ríos Xiucayucan, Tecuantepec, Laxaxalpan y Necaxa. En la parte baja recibe las 
aportaciones del río Joloapan. 
 
Río Tecolutla.- El colector general tiene su origen en el arroyo Zapata, en el parte aguas con 
la Región Hidrológica No.18, a una elevación de 3,500 m.s.n.m. al norte de Humánala de 
Juárez, Tlax. . Afluyen a él los arroyos Huixcolotla y Los Lobos por margen izquierda y a 
partir de esta confluencia recibe el nombre del Río Coyuca. Recibe por la margen izquierda 
los arroyos Tetzoncuahuixtic y San José y por la derecha los arroyos Texocuixpan y 
Tlapizaco; en éste sitio el colector general a una elevación de 1,460 m.s.n.m. después de un 
corto recorrido desde su nacimiento a 13 Km. Al norte de Zacapoaxtla y 2,500 m. de altitud 
antes de su confluencia con el Río Apulco, se realizan las estaciones hidrométricas La Gloria 
sobre el arroyo del mismo nombre y Rancho Apulco- La Gloria. 
 
La corriente principal recibe por su margen derecha otros dos afluentes de importancia que 
son: 

Figura 4.30.- Cuenca Tecolutla 
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Los arroyos Xilita y Sontalaco. Sobre la primera corriente se encuentra la estación y la planta 
hidroeléctrica Xilita. Respecto al arroyo Sontalaco su origen se sitúa a 4 Km. Al este de 
Zacapoaxtla; su curso se desarrollo en zonas de topografía abrupta. Antes de su confluencia 
se localiza la estación hidrométrica Sontalaco y sobre el colector, a 500 m. arribas arriba de 
la confluencia, la estación Buenos Aires. 
 
El curso de la corriente principal cambia hacia el oriente por un angosto cañón después de 
flanquear la zona abrupta del cerro San Cristóbal y aproximadamente a 2 Km., de  distancia 
se encuentra la presa La Soledad, que almacena aguas del Río Apulco, así como las del 
arroyo Dos Ríos y del Río Calapa, derivadas y conducidas hasta la presa para ser utilizadas 
aguas abajo en generación de energía hidroeléctrica en la planta Mazatepec. Cercana a la 
presa se localiza sobre el colector la estación Tecruz y 6 Km., aguas debajo de ésta, la 
estación Las Minas a la altura de la que confluye por margen derecha el río Xiucayucan, 
desde donde el colector inicia su descenso por una zona abrupta de aproximadamente 15 
Km., hacia la planicie costera, lugar en donde la corriente recibe sus afluentes más 
importantes. 
 
Al iniciar su recorrido por la planicie el Río Apulco recibe por la margen derecha el Arroyo La 
Aurora, controlado en la estación del mismo nombre y por su margen izquierda la afluencia 
del río Cuichat que nace en la Sierra de Puebla a 1, 450 m.s.n.m. a 5 Km., al sur de 
Cuetzalan y que desemboca en las proximidades de Mezatepec a 150 m., de altitud. 
 
Entre las afluencias de los ríos Cuichat y Tecuantepec, se localiza sobre el colector la 
estación hidrométrica Tenampulco. Los Ríos Tecuantepec y Laxaxalpan (que tiene como 
subafluente al río Necaxa), afluyen por la margen izquierda, en la planicie costera y a partir 
de esta zona la corriente se conoce con el nombre de río Tecolutla. Recibe también en el 
curso bajo y por su margen derecha las aportaciones del arroyo Mexonate y río Joloapan. 
 
El colector continúa su flujo hacia el este-noroeste; agua debajo de la confluencia anterior se 
localiza la estación hidrométrica Remolino; continua su curso a través de la planicie costera, 
pasa por Gutiérrez Zamora y cerca de su desembocadura afluyen a él por la margen derecha 
el Río Chichicatzapa, finalmente descarga en la barra de Tecolutla del Golfo de México a 
través de un canal de 25 m. de ancho y 2 m. de profundidad. La barra se prolonga mar 
adentro, formado un banco de aproximadamente 3 Km., a 500 m. de su desembocadura.  
 
Afluentes principales. 
 
A continuación se describen los afluentes principales del Río Tecolutla, que son:  
 

a) Río Xiucayucan. 
b) Río Tecuantepec. 
c) Río Laxaxalpan. 
d) Río Necaxa. 
e) Río Joloapan. 
 

 
Río Xiucayucan.- Este importante afluente nace con el nombre de río Huauxtla, en el parte 
aguas con la región hidrológica No. 18, a una elevación de 2,550 Km. Al sureste de 
Zaragoza, Pue. . En su curso alto se encuentra instalada la estación hidrométrica 
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Xiucayucan, aguas debajo de ella recibe como tributarios, por la margen izquierda al arroyo 
Xalat y por la margen derecha el Río Puxtla, con el subafluente arroyo Xomiaco. El colector 
fluye hacia el noreste y recibe por la margen derecha al río Atemeya, con el subafluente río 
Tetela. 
 
Aguas abajo, afluyen por la margen derecha los arroyos Dos Ríos, Tetelilla y el río Calapa. 
Aguas debajo de la confluencia del río Calapa al colector y 2 Km., antes de la afluencia con 
el río Apulco, se localiza la estación hidrométrica Las Minas-Xiucayucan, que proporciona 
información respecto a los volúmenes que aporta este afluente al río Apulco. 
 
Sobre todos los arroyos antes mencionados, se tienen instaladas estaciones hidrométricas. 
 
Río Tecuantepec.- Esta corriente nace con el nombre de Zempoala a 10 Km., al suroeste de 
Aquixtla, Pue. . A una elevación de 2,700 m.s.n.m. Su cauce sigue rumbo noreste por 
terrenos de topografía sumamente accidentada; a 25 Km., de su origen cambia su rumbo 
hacia el norte y 18 Km., aguas debajo de esta variación recibe por margen izquierda al arroyo 
Atlatlán; varía su rumbo hacia el este-noreste y cambia su denominación al del río Mapilco, 
en el que se localiza la estación hidrométrica del mismo nombre. Aguas debajo de la estación 
mencionada afluye por margen derecha el arroyo Huitzilac, en el que funciona la estación 
hidrométrica Tepecapan. A 5 Km., aguas debajo de la estación el río varía su rumbo hacia el 
nornoreste; cruza el límite de los estados de Puebla y Veracruz y cambia su nombre al de río 
Tecuantepec. Finalmente a 3 Km., antes de su confluencia al colector se encuentra la 
estación hidrométrica Tecuantepec; continúa su flujo hacia el noreste y afluye por margen 
izquierda en el río Apulco, colector general. 
Río Laxaxalpa.-  Esta corriente nace en el estado de Puebla, con el nombre de río Tecoyuca 
a 2,750 m.s.n.m. a 20 Km., al occidente de Chignahuapan, su curso general es hacia el 
noreste y 5 km, al sur de Chignahuapan cambia su nombre al de Laxaxalpa, 18 Km., aguas 
debajo de este sitio se localiza la estación hidrométrica toma No. 26, donde se tiene una 
derivación hacia el sistema hidroeléctrico Necaxa. Fluye por amplias zonas montañosas y 
pequeños valles hacia el nor-noreste, pasa al oriente de Zacatlán y 5 Km., al sureste de 
Chiconcuatla afluyen a él por margen izquierda los ríos Hueyapan, Tepeixco y Zempoala. En 
cada uno de estos arroyos tributarios están instaladas estaciones hidrométricas con objeto 
de conocer los gastos con que cada uno de ellos contribuye al sistema Necaxa. 
 
Después de la confluencia con el río Zempoala, el río Laxaxalpa cambia su curso al este-
noreste, para posteriormente cruzar los límites de los estados de Puebla y Veracruz y confluir 
con el río Necaxa a 20 Km., de estos límites. Sobre el río Laxaxalpa, antes de la confluencia 
con el Necaxa, se cuenta con la estación hidrométrica Santa Ana, la que permite conocer los 
volúmenes de que se dispondrá en caso de ser posible aprovechar sus aguas en riego de la 
zona baja. 
 
a) Río Necaxa.- Nace a 13 Km., al noreste de Paredón, Pue. A 3000 m., de altitud, su curso 

sigue un rumbo noreste y a 28 Km., aguas debajo de su origen, afluyen por margen 
izquierda el arroyo  Apaxtla, cuyas aguas son controladas en la presa Laguna. Cambia su 
rumbo a este-noreste y a 15 Km., de la confluencia anterior, se localiza la presa Necaxa; 
2 Km., aguas debajo de este almacenamiento afluye por margen derecha el río Tenango, 
sobre el cual y a 4 Km., aguas arriba de dicha afluencia, se localiza la Presa Tenango, 
cuyos almacenamientos se derivan por medio de un túnel a la presa Necaxa. 
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El río Necaxa continúa su flujo hacia el oriente y 3 Km., aguas debajo de la confluencia 
anterior, recibe por margen derecha las aportaciones de los ríos Xaltepuxtla y Nexapa. Las 
aguas del río Nexapa son controladas por la presa del mismo nombre, los volúmenes 
almacenados, son derivados hacia la presa de Tenango. El río Necaxa continúa su flujo 
hacia el este-noreste y a 15 Km., de la afluencia del río Xaltepuxtla se localiza la estación 
hidrométrica Patla. Fluye en terreno de topográfica accidentada, con rumbo oriente hasta su 
afluencia por margen izquierda con el río Laxaxalpa.  A 15 Km., aguas arriba de esta 
confluencia se encuentra operando la estación hidrométrica Coyutla. 
 
Río Joloapan.- Nace con el nombre de río Acatenco al sureste de Mexcalcuahutla, Pue., a 
1,800 m., de altitud aguas abajo cambia su denominación a río Joloapan afluyendo por 
margen derecha la corriente formada por los arroyos Mazolapa, Pahuapan, Ayahualo y 
Xoloat. Aguas debajo de la confluencia anterior afluyen por la margen izquierda los arroyos 
San Carlos y Cuauhtamingo. En todos los arroyos antes mencionados, se tuvieron instaladas 
estaciones hidrométricas. Aguas arriba de su afluencia con el colector general, el río 
Joloapan recibe por margen derecha el río Cedros y finalmente afluye al río Tecolutla. 
                   
Usos del Agua. 
 
Como ya se indico al definir  al definir el clima de la cuenca, se clasifica como muy húmedo a 
húmedo, sin estación seca bien definida. Desde el punto de vista orográfico, gran parte de la 
cuenca es ocupado por la Sierra Madre Oriental, con terreno muy accidentado. 
 
Por este último, motivo no se han desarrollado en la región distritos de riego de 
consideración, ya que las condiciones topográficas no lo permiten. Pero debido de que se 
tiene una precipitación pluvial de carácter cíclico casi seguro y de gran intensidad, se han 
desarrollado en la zona el cultivo llamado ―de temporal‖, que se logra casi siempre. Asimismo 
se han desarrollado zonas frutícolas de consideración. 
 
Debido igualmente a las condiciones hidrológicas y topográficas, en esta cuenca se tienen 
aprovechamientos hidroeléctricos. Los principales son dos: el sistema Necaxa y el Sistema 
Apulco-Mazatepec, los que se describen brevemente a continuación: 
 
El sistema Necaxa está formado por tres divisiones, la primera está formada principalmente 
por los arroyos Tlalcoyingo, Apaxtla, Calapan y el río Necaxa, en esta división se localizan 
los llamados vasos altos como son Los Reyes y Lagunas. El Vaso Laguna tiene un área de 
embalse de 586 Ha, y capacidad de 43.5 millones de m3 , recibe las aportaciones del arroyo 
Apapaxtla y es alimentado también por el canal El Carmen, que deriva los escurrimientos de 
los ríos Necaxa, Coacuila, San Vicente y El Carmen, cuando se juzga conveniente. 
 
La presa de Los Reyes, tiene un área de embalse de 275 Ha, y tiene una capacidad de 26.1 
millones de m3  y se localiza en la parte alta de la cuenca del río Cazones, sobre el arroyo 
Chaltecontla, el agua almacenada se deriva hacia el sistema Necaxa. 
 
Ambos vasos aportan sus aguas por medio del túnel Tlalcoyunga y del canal Texcapa, a la 
planta hidrométrica del mismo nombre, cuya capacidad de generación es de 5,650 KVH. Una 
vez utilizada el agua sigue el cauce del río Necaxa, donde se acumula en la presa del mismo 
nombre. 
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En la segunda división se localizan los ríos Mazontla, Xilocoautla y Coacuila, que acumulan 
sus aguas en el Vaso de Acatlán, que vierte a su vez a los ríos Necaxa y Tenango. La presa 
de Acatlán tiene una capacidad de 132,180 m3, con un área de embalse de 4 Ha. 
  
Por lo que se refiere a la tercera división, esta se integra principalmente por las presas 
Necaxa, Tenango y Mexapa, que reciben aportaciones de las otras dos divisiones. 
 
La presa Necaxa tiene un área de embalse de 189 Ha, y  su capacidad es de 43 millones, 
sus aportaciones provienen del río Necaxa y de la Presa Tenango por medio de un Túnel. La 
obra de toma tiene una capacidad de 12 m3/s, y una longitud de 1,600 m., hasta la casa de 
máquinas, en las que se generan 75,000 KWH. El agua que sale de las turbinas es derivada 
hacia un túnel de 3.800 m. de longitud, para utilizarse en la planta hidroeléctrica de Tepexic, 
que produce 49, 800 KVH. 
 
La presa de Tenango, tiene un área de embalse de 341 Ha, y una capacidad de 43.1 
millones de m3; recibe principalmente aportaciones de la presa Nexapa y en forma ocasional 
del vaso de Acatlán. 
 
La presa Mexapa es de menor capacidad ya que únicamente almacena 15.5 millones de m3   
y  tiene un área de embalse de 150 Ha, sus volúmenes se incrementan del sistema de 
túneles existentes que conducen los escurrimientos por medio de pequeñas presas 
derivadoras, situadas en corrientes que afluyen a la sub-cuenca del Laxaxalpa. (Proyectos 
INTUAL, DGCOH, 1979).           
 
 

 
4.3.6.- LA CUENCA DEL RIO NAUTLA. 
 
La cuenca del Río Nautla, se encuentra localizada dentro de la región hidrológica No. 27, 
está limitada al noroeste por la cuenca del río Solteros; al oeste por la cuenca del Río 
Tecolutla; al sur por las regiones hidrológicas 18 y 28; finalmente, al este está limitada por la 
cuenca del Río Mizantla.  Esta corriente pertenece a la vertiente del Golfo de México y se 
localiza entre los 19° 30´ y 20° 15´ de latitud norte y los 96° 45´ y 97° 20´ de longitud oeste. 
Ver figura 4.31.   
 
Esta cuenca se encuentra localizada casi íntegramente en el estado de Veracruz; una 
pequeña parte, la del poniente, se encuentra en el estado de Puebla.  
 
Hidrología.- La corriente tiene su origen en el estado de Veracruz, específicamente en el 
Cofre del Perote, a una altitud de 4150 m. s. n. m.. Se inicia con el nombre de Arroyos 
Borregos, cuyo curso sigue un rumbo hacia el norte. 
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Fig. 4.30.- Ubicación de la Cuenca del Río Nautla. 

Fig. No. 4.31.- Cuenca del Río Nautla 

Cuenca del 
Río Nautla 
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4.3.7. – LAS CUENCAS DE LOS RÍOS ATOYAC Y MIXTECO. 
 
Las cuencas de los ríos Atoyac y Mixteco, están ubicadas dentro de la región hidrológica No. 
18, que corresponde a la cuenca del río Balsas y junto con la cuenca del río Amacuzac, 
comprenden la región que se ha denominado como la zona del Alto Balsas. 
Las cuencas de los ríos Atoyac y Mixteco, está comprendida entre los paralelos norte 17° 00´ 
y los meridianos W. G.  97° 30´ y W. G. 100° 00´, Ver figura 4.32. 
 
Comprende una gran parte del estado de Puebla, el extremo norte del estado de Oaxaca, el 
extremo noreste del estado de Guerrero, el estado de Morelos en gran parte, la mayor parte 
del estado de Tlaxcala y una pequeña porción del estado de México. 
 
El área total de las dos cuencas, es de 35,706 Km2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 4.32.- Cuenca del Río Mixteco y Atoyac. 

Cuenca de los Ríos 
Atoyac y Mixteco 
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4.3.8.- LA CUENCA DEL ORIENTAL. 
 
La cuenca cerrada de oriental, está situada al este de la ciudad de México, a una distancia 
aproximada de 175 Km. Se tiene considerada a esta cuenca dentro de la región hidrológica 
18 y está limitada al norte por las cuencas de los ríos Tecolutla y Nautla, al este por la región 
hidrológica No. 28 y al sur y al oeste por la cuenca del río Atoyac. Desde el punto de vista de 
sus escurrimientos superficiales, la cuenca de oriental está cerrada, la planicie ubicada en la 
parte central del valle del oriental, tiene una elevación media de 2335 m. s. n. m. Ver figura 
4.33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 4.33.- Cuenca del Oriental 

Cuenca del Río 
Oriental 
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La cuenca tiene forma de triángulo isósceles con sus vértices truncados, con base inclinada 
de noroeste a sureste y vértice principal aportando al noreste, está comprendido entre los 19° 
00´ y 19° 45´ de latitud norte y los 97° 10´ a 98° 00´ de longitud oeste.             
 
Hidrología. 
 
Aguas superficiales.- Como los arroyos son todos torrenciales, no se tienen estaciones 
hidrométricas en las mismas, con excepción de una que está situada sobre el Río Guadalupe 
y que recibe el nombre de Huamantla. Los arroyos de la región concurren a las partes bajas 
y lagunas, infiltrándose y evaporándose más tarde. La zona sur de la cuenca se encuentra 
cubierta parcialmente por lagunas de tipo temporal, como la de Totolcingo, Vivencio y 
Ovando, al norte y cerca de Tepeyehualco existe una zona pantanosa.      
 
4.3.9.- LA CUENCA DEL RIO AMACUZAC. 
 

La cuenca del río Amacuzac 
está ubicada dentro de la 
Región Hidrológica No. 18 y 
está comprendida entre los 
paralelos norte 18°00’ y 19° 
15’, y los meridianos W. G. 
98° 30’ W. G. 100° 00’. Fig. 
4.34. 
 
La cuenca comprende casi la 
totalidad del estado de 
Morelos (4,105 Km2), el 
extremo sureste del estado 
de México (2,712 Km2), una 
pequeña fracción del sur del 
Distrito Federal (190Km2), 
del suroeste del estado de 
Puebla (327 Km2) y el 
extremo norte del estado de 
Guerrero (2,136 Km2), con 
un área total de 9,470 km2. 
 
La zona del Río Amacuzac 
se asemeja a la de un 
triángulo, con su base en el 

lado norte y el vértice en el 
sur; la base está definida por 
el eje volcánico y el vértice 

por el punto en que el Río Amacuzac confluye al río Balsas. 
 
La cuenca del río Amacuzac, queda dentro de la unidad geomórfica de la Depresión del 
Balsas; el parteaguas norte de la cuenca está formado por la sierra del Ajusco, nombre con 
que se conoce en esta zona a la cordillera neo volcánica; al suroeste el parteaguas está 
formado por la sierra de Taxco y al sureste por la sierra de Chiautla. 

Fig. No. 4.34.- Cuenca Amacuzac 

Cuenca del Río 
Amacuzac 

Figura No. 4.34.- Cuenca del río Amacuzac. 
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La parte de la cordillera neo-volcánica, que forma el parte-aguas norte de la cuenca del río 
Amacuzac, se inicia en el volcán Nevado de Toluca, el cual tiene una altitud de 4,558 
m.s.n.m. siguiendo hacia el este se tiene una sucesión de aparatos volcánicos importantes 
como el cero de Zempoala, Cerro de Juxtepec, Cerro de la Cruz, Cerro Ajusco, Cerro Pelado, 
Cerro Tres Marías, Cerro Chichinautzin y termina en el volcán Popocatépetl, cuya altitud 
máxima es de 5, 452 m.s.n.m.  
 
 
4.3.10. – LA CUENCA DEL RIO SAN JUAN. 
 

La cuenca del Río San 
Juan se encuentra 
ubicada dentro de la 
Región Hidrológica No. 
26, Cuenca del Río 
Pánuco y constituye junto 
con las cuencas del Río 
Tula y de la laguna de 
Metztitlán la zona del Alto 
Río Pánuco. Se localizan 
entre los 19° 50’ y 20° 45’ 
latitud norte y 99° 30’ y 
100° 15’ de longitud 
oeste, fig. 4.35, su forma 
es semejante a un 
trapezoide siendo las 

dimensiones 
aproximadas entre 
vértices con direcciones 
SE-NW y SW-NE, 108 
Km., y 91 Km., 
respectivamente. Colinda 
al norte con la cuenca del 
río Éxtoraz, afluente 
Izquierdo del río 
Moctezuma, formador 
principal del río Pánuco en 
la misma Región 
Hidrológica No. 26, al este 
limita con la cuenca del 
Río Tula, correspondiente 
a la misma región 
hidrológica, que nos 
ocupa; al sur y al oeste su 

colindancia es la Región Hidrológica No. 12, Cuenca del Río Lerma. 
 
 
 

Figura. 4.35.- Cuenca del Río San Juan 

Cuenca del 
Río San 

Juan 
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La superficie total de la cuenca es de 5427 Km2, correspondiendo 2906 Km2 al estado de 
Querétaro; 1367 Km2 al estado de Hidalgo y  1154 Km2 al estado de México. 
 
El río San Juan tiene su origen en el Estado de México con el nombre de Arroyo zarco, se 
inicia en la parte más al sur de la zona, a 2.5 Km al oeste d la población de San Andrés 
Timilpan, Méx., los diversos escurrimientos que le dan origen forman pequeños 
almacenamientos como las presas San Lucas, Huaracha, Cerro Palos y San Juanico, 
localizados aproximadamente a una elevación de 2500 m.s.n.m. en las vecindades del cerro 
San Nicolás. 
 
4.3.11.- LA CUENCA DEL RIO TULA. 
 

El río Tula, que inicialmente se 
conoce como río San Jerónimo, 
constituye los orígenes del colector 
general de la Región Hidrológica No. 
26; éste después de recibir las 
aportaciones del río San Juan del 
Río, se conoce como Río 
Moctezuma y en la llanura costera 
como Río Pánuco, descarga en el 
Golfo de México, ligeramente aguas 
debajo de la ciudad de Tampico, 
Tamps., (Ver anexo A No. 5). 
 
La cuenca drenada por el río Tula, 
desde sus orígenes en el cerro de la 
Bufa, sin incluir la cuenca cerrada 
del Valle de México y hasta la 
afluencia del río San Juan del Río, 
abarca un área de 6,551 Km2. 
 
Queda comprendida entre los 
meridianos 98° 41’ y 99° 41’ de 
longitud W. G. y entre los paralelos 

19° 36’ y 20° 41’ de latitud norte. Ver 
figura 4.36. 
 

La cuenca colinda, por el noroeste, con la del río Amajac, afluente del Moctezuma; por el 
noroeste con la del río San Juan del río, primer afluente importante en la cuenca del Pánuco; 
por el sureste con la cuenca cerrada del Valle de México y por el suroeste con los orígenes 
del río Lerma, de la Región Hidrológica No. 12. 
 
En la cuenca del río Tula se forma un sistema de valles interconectados, cuyo conjunto es 
conocido como Valle del Mezquital. Este Valle permanece cerrado durante el Plioceno por 
efecto del tectonismo regional y acciones volcánicas que dieron a gruesas series de 
materiales elásticos que sepultaron los Valles de Taxquillo, Temiquilpan y Actopan a 

Cuenca del 
Río Tula 

Fig. No.- 4.36.- Cuenca del Río Tula 
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profundidades de 300 a 400 m. Al reanudarse la salida del drenaje, el río tula labro su cauce 
sobre una cubierta de sedimentos elásticos cortándose y excavándose gradualmente el 
material de relleno durante el Pleistoceno y surgiendo las elevaciones y depresiones 
existentes actualmente. 
 
El Río Tula constituye el colector general de esta cuenca, y tiene los siguientes afluentes: 
Arroyo de Barranca de Pilares, río El Salto, río Salado, río Actopan ó Daño y río Alfajayucan.      
 
4.3.12.- LA CUENCA DE LA LAGUNA DEL MEZTITLAN. 
 
La cuenca del río Metztitlán se localiza entre los 19° 55’ y 20° 45’ latitud norte y 98° 10’ 
longitud oeste, ver figura 4.37. Tiene la forma de una franja alargada de anchura 
prácticamente uniforme con orientación NW-SE. En su mayor longitud mide 137 Km., siendo 
de 51Km., la dimensión transversal promedio (ver Anexo A No. 2). Se desarrolla casi por 
completo dentro del estado de Hidalgo con una superficie total aproximada de 4,366 Km2., 
de los cuales 4,119 Km2., pertenecen a Hidalgo, 168 Km2., pertenecen a Veracruz y 79 
Km2. a Puebla (ver anexo A, figura 2). El desarrollo total del parte-aguas que la limita es de 
335 Km. Colinda al oeste y al sur con la cuenca del río Tula (afluente del río Moctezuma) y al 
norte con la cuenca baja del río Amajac perteneciente ambas cuencas a la Región 
Hidrológica No. 26 y al este con las cuencas de los ríos Tuxpan y Cazones, (Proyectos 
INTUAL, DGCOH, 1979). 
 
 

 
 
 
 
 

CUENCA DE LA LAGUNA DE METZTITLAN 

Cuenca de la 
Laguna 
Meztitlán 

Fig. No. 4.37.- Cuenca de la Laguna 
Meztitlán. 
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4.3.13.- La Cuenca de México. 
 
La Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de México, figura 4.38, se constituyó en 1951 
y su área de influencia comprendía los estados de México, Hidalgo y el Distrito Federal. Los 
objetivos planteados fueron: la estimación de los recursos hidráulicos de la Cuenca del Valle 
de México y de los caudales que pudieran traerse de otras cuencas para satisfacer las 
demandas de agua potable de la población del Distrito Federal y zonas aledañas, (Ver Anexo 
A No. 6). 
 
En 1974 se decreta la creación de la Comisión del Lago de Texcoco, para continuar con el 
Plan Lago de Texcoco, su responsabilidad fue la de realizar el aprovechamiento racional del 
área federal del vaso Ex-Lago de Texcoco regulando los volúmenes escurridos y realizando 
programas de conservación, reforestación y desarrollo en los ríos de oriente de la Cuenca de 
México. 

Las actividades de los Consejos de Cuenca se orientan a alcanzar los siguientes 
objetivos: 

 Sanear las cuencas, corrientes y cuerpos de agua. 

 Promover el uso eficiente del agua. 

 Ordenar el aprovechamiento y regular la distribución y  los usos del agua. 

 Conservar el suelo y el agua. 

 Promover el reconocimiento del valor social, ambiental y económico del agua. 
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4.3.14.- El Valle del MezquitaL. 

Está conformado por varios valles como el de Actopan, Ixmiquilpan y Tasquillo además de 
algunos llanos. Su vegetación está formada por mezquites, huizaches, pirules y ahuehuetes 
a orillas del río Tula; nogales en Tasquillo; biznagas, nopales, cardones, garambullos y otras 
plantas de clima muy seco. Anteriormente el valle del Mezquital era una de las regiones más 
pobres de la República. Actualmente produce la mayor cantidad de alimentos en el estado, 
(ver Anexo A Nos. 3 y 4)  

Se siembra maíz, frijol, trigo, cebolla, tomate, jitomate, tuna, durazno y la cuarta parte del 
chile verde que el país produce. También En hay grandes cultivos de alfalfa, esto permite la 
cría de ganado.  

Es una zona que está progresando de manera rápida. En Tula se refina petróleo y se 
produce energía eléctrica, se fabrican telas en Tepejí, y cementos en Cruz Azul, Atotonilco y 
Huichapan. Tienen gran creatividad comercial Ixmiquilpan y Actopan además se elaboran 
artesanías con ixtle, vara, carrizo, hilo, barro y madera.  

En esta región se localiza el centro piscícola de Tezontepec de Aldama, que es un criadero 
de carpas muy importante. También se encuentran varios balnearios y paseos en las 
montañas en los que acuden las familias hidalguenses a divertirse. Algunos de los lugares 
más interesantes son la montaña de El Xicuco, que está entre Tula y Tlahuelilpan, El 
Hualtépec, cercano a Huichapan, o Los Frailes, cerca de Actopan.  

Fig. 4.38.- Cuencas Hidrológicas Administrativas 
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A pesar de todas estas cosas agradables la región también enfrenta graves problemas de 
contaminación. Por ejemplo: las aguas negras que se utilizan para irrigar las siembras 
contaminan el suelo y las cosechas; las fábricas, la refinería y la planta termoeléctrica 
ensucian el aire, el suelo, y el agua del río Tula. Todo esto ocasiona que el Valle del 
Mezquital sea la zona más contaminada del estado.( Blanca Jiménez Cisneros, 1999).  

Desde inicios del siglo el agua residual del Valle de México es enviada al Valle del Mezquital 
por tres salidas artificiales: el Emisor Central, el Emisor Poniente y el Gran Canal. En el valle 
del Mezquital esta agua es usada con gran aceptación de los agricultores para el riego de 
cultivos ya que la precipitación promedio de la zona es escasa (450 mm) y la 
evapotranspiración elevada (1750 mm). Adicionalmente, debido a la elevada salinidad del 
suelo del valle del Mezquital así como por el aporte a los terrenos agrícolas de materia 
orgánica, nitrógeno y fósforo contenidos en el agua residual, los agricultores emplean 
elevadas láminas de riego (superiores a 1 m), lo que ha originado una recarga artificial del 
acuífero en una cantidad que se estima del orden de 25 m3/s   (Jiménez et al., 1997). Esta 
recarga podría ser aprovechada nuevamente en el Valle de México como abastecimiento. De 
hecho, esta agua ya se emplea para consumo humano por los habitantes del valle del 
Mezquital. La preocupación por su calidad originó que el Instituto de Ingeniería realizase un 
estudio sobre ella.  Sorpresivamente, los resultados preliminares indicaron que esta agua, a 
pesar de provenir de la infiltración del agua negra del Valle de México sin tratamiento alguno, 
es de buena calidad y, así ante la cantidad disponible (25 m3/s) y la calidad adecuada del 
acuífero del valle del Mezquital, la Comisión Nacional del Agua planteó la idea de efectuar un 
estudio detallado para evaluar su empleo como fuente de abastecimiento para la Ciudad de 
México. Explorar esta viabilidad mediante una caracterización exhaustiva del agua así como 
analizar sus necesidades de potabilización es el propósito del presente estudio.
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4.3.15.- Organización y funcionamiento de los consejos de cuenca.  

Los Consejos de cuenca están integrados por: el Director General de la Comisión Nacional 
del Agua (CNA), quien preside el Consejo; un secretario técnico; un representante de los 
usuarios por cada tipo de uso que se haga del recurso; y por los titulares de los Poderes 
Ejecutivos de las entidades federativas comprendidas dentro del ámbito del Consejo de 
Cuenca de que se trate. Como invitados, pueden participar las instituciones, organizaciones y 
representantes de las diversas agrupaciones de la sociedad interesada, cuya participación se 
considere conveniente para el mejor funcionamiento del mismo. 

La creación de un Consejo de Cuenca supone una serie de actividades relacionadas con 
aspectos de promoción, técnicos, jurídicos, y de coordinación y concertación. 

Estas acciones han sido agrupadas en cuatro etapas básicas: 

1. Gestación 

 Definir objetivos y una agenda preliminar del agua en la cuenca, para la creación y 
desarrollo de su consejo de cuenca. 

 Integrar y difundir un diagnóstico global de la situación del agua en la cuenca, incluyendo 
cuando menos: la descripción, balances hídricos generales y caracterización 
socioeconómica de la cuenca y sus usuarios, y la identificación de los principales 
problemas y aspectos favorables o desfavorables que facilitan o limitan la integración del 
Consejo de Cuenca. 

 Elaborar y revisar con usuarios representativos y actores regionales del agua, la versión 
preliminar de los documentos básicos para el Consejo de Cuenca. 

 Identificar, consensar e instrumentar los mecanismos de coordinación interinstitucional y 
de participación social. 

 Promover ante los gobiernos federal, estatal y municipal y ante usuarios representativos 
para concertar su aceptación y comprometer su participación en la creación del Consejo 
de Cuenca. 

 Integrar e instalar un Comité de Coordinación o Promotor del Consejo de Cuenca. 

 Gestionar la autorización del Consejo Técnico de la CNA. 

 Promover la organización de comités de usuarios por uso del agua y por estado, sub-
cuenca o región y la creación de la correspondiente Asamblea de Usuarios. 

 Formalizar la acreditación de usuarios 

2. Instalación 

 Proponer y consensar un conjunto mínimo de acuerdos y compromisos entre los 
integrantes del Consejo. 

 Revisar y consensar la versión definitiva de los documentos básicos de creación del 
Consejo. 

 Preparara la logística de la sesión de instalación. 

 Formalizar la instalación jurídica del consejo de Cuenca. 

 

CARTA TOPOGRÁFICA 

CARTA 

TOPOGRÁFICA 
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3. Consolidación.  

Elaborar y consensar las reglas de organización y funcionamiento del Consejo. 

 Revisar y validar el diagnóstico global, formular y consensar los diagnósticos específicos 
del agua en la cuenca con la incorporación de la percepción de los usuarios. 

 Definir y consensar objetivos de corto plazo, programas y proyectos conforme a         
prioridades. 

 Propiciar la definición de objetivos y estrategias y la formulación de programas de 
mediano y largo plazo para la Cuenca y definir los mecanismos para su evaluación y 
reformulación periódica (Plan de gestión Integral del Agua en la cuenca). 

 Dar seguimiento y desahogar la Agenda del Agua y prioridades en la cuenca. 

 Crear comisiones, comités y grupos de trabajo conforme a prioridades. 

 Elaborar programas de inversión y gestionar su ejecución. 

 Evaluar periódicamente la gestión del consejo. 

4. Operación 

 Desahogo cotidiano de la Agenda del agua de la Cuenca. 

 Evaluar periódicamente la gestión del Consejo 

Las alternativas antes mencionadas, se consideran de largo plazo o de gran visión, dadas las 
inversiones que se tendría que realizar para  conducir el agua desde estas regiones hasta la 
Ciudad de México. Estas cuencas se tendrían que evaluar bajo el criterio de ordenamiento de 
cuencas, para conocer cuánto de los recursos hídricos sería posible disponer, para  exportar 
a la gran urbe. En la fotografía 4.1,  se muestra una vista la Ciudad de México desde un 
punto de referencia que permita contemplar la magnitud de ésta, resulta interesante imaginar 
la complejidad de su red de distribución de agua potable con la que se suministra este 
recurso,  tan indispensable para todos sus pobladores: Pero a su vez, también resulta 
impresionante imaginar qué pasaría si esta gran ciudad se quedara sin agua.    

Foto 4.1.- Panorámica de la Ciudad de México
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Capítulo 5 
BALANCE HIDRICO DE LAS CUENCAS. 

 
Recientemente, la mayoría de los países del continente americano y del Caribe 
han elaborado algunas reformas en las legislaciones y organizaciones orientadas 
a la gestión y aprovechamiento del recurso agua.  
 
La situación actual dentro del marco jurídico, en el sector agua para centro y 
Suramérica se encuentra en proceso de desarrollo, ya que los países que 
conforman esta parte del continente se encuentran en la fase de impulsar cambios 
en las legislaciones y organizaciones orientadas a la gestión y aprovechamiento 
del agua. 
 
En México la nueva Ley de Aguas Nacionales (LAN, 2004) se considera como una 
normativa pionera en el sector. Toda esta normatividad está encaminada  hacia la 
correcta gestión del recurso. Sin embargo el estudio de la disponibilidad en 
cantidad y calidad se vuelve prioritario en el marco del desarrollo sustentable de 
un país. 
 
Por tal razón es que la LAN en México exige estimar la disponibilidad media anual 
de las aguas superficiales para efectos de concesión o asignación del recurso. En 
este aspecto, los balances hídricos son la clave para conocer la disponibilidad de 
agua en Latinoamérica. El modelo del balance hídrico del Servicio Nacional de 
Estudios Territoriales (SNET), como en la mayoría de los casos, considera los 
siguientes componentes de entradas: precipitación, importaciones superficiales de 
otra cuenca, retornos de la demanda. Las salidas consideradas son las siguientes: 
evapotranspiración real, evaporación de cuerpos de agua, evaporación en áreas 
urbanas, escurrimiento superficial, demanda interna de la cuenca, demanda 
externa de la cuenca. 
 
Como cambio de almacenamiento se considera: la recarga de acuíferos y la 
variación de nivel en cuerpos de agua como lagos, lagunas o embalses. 
 
 
Ecuación del Balance Hídrico. 
 
En todo sistema o subsistema del ciclo hidrológico el principio que expresa que el 
agua ni se crea ni se destruye se refleja en la denominada ECUACIÓN DE 
BALANCE HIDROLOGICO, la cual permite relacionar las cantidades de agua que 
circulan por el ciclo, ésta es: 
 

                   Entradas – Salidas = Cambio de almacenamiento     (5.1) 
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La simplicidad de la ecuación anterior es frecuentemente engañosa, ya que en la 
mayoría de los casos los términos de ella no pueden ser cuantificados adecuada y 
fácilmente. 
 
Una ecuación de balance hidrológico puede ser desarrollada en base en los 
conceptos del ciclo hidrológico, en donde las letras ―s‖ y ―g‖ denotaran vectores o 
componentes de la ecuación originados en la superficie del terreno o en su 
interior, siendo las variables hidrológicas las siguientes: precipitación (P), 
evaporación (E), transpiración (T), escurrimiento superficial (R), infiltración (I), 
escurrimiento subterráneo (G) y los términos de almacenamiento (S). Fig. (5.1).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

 

Región 

Superficie del 

terreno 

P R1 

Es Ts 

Rg  

I 

Eg 
Tg 

Sg 

R2 

G1 

Sb 

Fig. 5.1.- Representación del balance hidrológico de una región 

G2 



Capítulo 5.-  Balance hídrico de las cuencas. 

 

137 137 

 
Entonces, de acuerdo con la figura 5.1 anterior, la ecuación de balance hidrológico 
sobre el terreno será: 
 

P + R1 – R2 + Rg – Es- Ts – I = ∆Ss                                            (5.2) 
 
La Ecuación de balance hidrológico bajo el terreno será: 
 

I + g1 – G2 – Rg – Eg – Tg = ∆Sg                                             (5.3) 
 
Y por último, la Ecuación del balance hidrológico para todo el sistema (cuenca, 
valle, etc.) será igual a la suma de las ecuaciones anteriores, esto es: 
 

P- (R2-R1)-(Es +Eg)-(Ts +Tg)-(G2-G1)=∆ (Ss +Sg)                 (5.4) 
 
La cual en forma simplificada se puede escribir como: 
 

P – R – E- T – G = ∆S                                                                (5.5) 
 
Para tener una buena planeación y manejo del recurso agua, el concepto de 
balance hídrico resulta ser una herramienta indispensable para estimar la 
disponibilidad de agua en las cuencas hidrológicas. La ecuación fundamental para 
llevar a cabo este balance es la ecuación de continuidad. Este principio de 
continuidad considera principalmente las entradas y salidas a la cuenca, así como 
su cambio de almacenamiento. Como el agua subterránea y la superficial se 
encuentran fundamentalmente interconectadas- el agua subterránea alimenta al 
agua superficial principalmente a través del llamado escurrimiento base y de los 
manantiales, y el agua superficial alimenta al acuífero a través de la infiltración o 
percolación hacía el suelo- es necesario determinar un balance hídrico que 
considere el agua superficial y la subterránea como un solo sistema 

hidrológico.(Aparicio Mijares Javier et al, 2006).  

Otra forma de presentar el Balance Hídrico es la siguiente: 
 
Ecuación del balance hídrico encima de la superficie. 

 
P – R + Rg - Es - Ts - I = Ss                                                                              (5.6)   

 
Ecuación de balance hídrico debajo de la superficie  
 
                                     I + G1 – G2 – Rg –Eg- Tg = Sg                                      (5.7) 
Balance hídrico de la Cuenca  
 

P – R – (Es + Eg) – (Ts-Tg) + (G1 –G2) = (Ss. + Sg))       (5.8) 
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En donde: 
 
P: Precipitación. 
R: Escurrimiento superficial. 
E: Evaporación. 
T: Transpiración. 
I: Infiltración. 
S: Almacenamiento. 
G1: Escurrimiento subterráneo entrante. 
G2: Escurrimiento subterráneo saliente. 
Rg: Escurrimiento sub-superficial, que aparece como escurrimiento superficial. 
Los subíndices ―s‖ y ―g‖ significan el origen del vector, respectivamente encima y 
debajo de la superficie del suelo. 
 
Una variación de la ecuación de balance hídrico para la cuenca de México es: 
 

∆V = (Vll + Ar + Im +Re +B) – (Ev + Et + Ex + Uc + f + In)                 (5.9)  
 
Donde: 
 
∆V= Cambio de almacenamiento en la superficie. 
 
Vll=  Volumen de lluvia. 
Ar = Escurrimiento aguas arriba. 
Im= Importaciones de cuencas externas. 
Re= Retornos. 
B= Extracciones por bombeo dentro de la cuenca. 
Ev= Evaporación en cuerpos de agua y en áreas sin vegetación. 
Et= Evapotranspiración. 
Ab= Escurrimiento aguas abajo. 
Ex= Exportaciones a cuencas externas. 
Uc= Usos de consumo (superficial y subterráneo).  
,f= infiltración profunda de las pérdidas en redes de agua potable. 
In = Infiltración de lluvia. 
 
Todas las variables expresadas en hectómetros cúbicos (hm3). 
 
Se tiene algunos métodos para determinar la evapotranspiración como el de: 

 
Método de Blaney-Criddle.- La principal hipótesis del método consiste en 
considerar que la evapotranspiración potencial varía directamente con la suma de 
los productos de la temperatura media mensual del aire y el porcentaje promedio 
mensual de horas luz durante el día, cuando existe adecuada humedad en el 
suelo la ecuación del método es la siguiente. 
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                                                   U. C. = K F = n K   F                           (5.10) 

Donde: 
 
U. C. = Uso consuntivo en pulgadas, durante el periodo de desarrollo del cultivo, 
cuyo número de meses es ―m‖. 
 
K = coeficiente global de uso consuntivo. 
F = Suma de los factores mensuales de uso consuntivo: temperatura y 
luminosidad durante la época de crecimiento del cultivo igual a: 
 

                                   )100/.(.
1

pTkfkF
m

m

m

                                     (5.11) 

 
En la cual, T es la temperatura media mensual del aire, en °F y p es el porcentaje 
promedio de horas luz en el mes, tabla 5.2, k es un coeficiente mensual de uso 
consuntivo.     
 
La fórmula del método en sistema métrico con el Uso  Consuntivo. En milímetros 
por mes y T en °C, es igual a:  
 

U. C.  = n K p (0.457 T + 8.128)                                                          (5.12) 

 
Método de  Turc. 
 
Turc  (1945) a partir de observaciones realizadas en 254 cuencas distribuidas por 
todas las partes del mundo, reporta la siguiente expresión: 
 
                                 ETR =______P______                                               (5.13) 
                                            (0.90 + (P2/L2))1/2  
 
 
                          L = 300 + 25 T + 0.05 T3                                                  (5.14) 
                                              
 Para P > 0.31 L 
 
Donde: 
 
ETR = Evapotranspiración real, mm/año. 
P = precipitación media anual, mm/año. 
T = Temperatura media anual, en °C. 
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Esta fórmula se aplica con valores anuales y posteriormente se distribuye 
mensualmente considerando el porcentaje de lluvia mensual. 
 
Ejemplo: 
Para el establecimiento de un maíz de riego en el Valle de San Luis Potosí, cuyo 
periodo vegetativo abarca del día primero de junio, al 30 de septiembre (120 días), 
se requiere estimar las evaporaciones potenciales medias mensuales. Los datos 
de la estación climatológica representativa se tienen en la tabla 5.1. 
 
 
TABLA No. 5.1.-DATOS CLIMATOLÓGICOS EN LA ESTACIÓN SOLEDAD DIEZ GUTIERREZ S. L. P. 
(COMPLEMENTADOS CON LA ESTACIÓN SAN LUIS POTOSI) 

Latitud: 22° 11’ 00” N.           Longitud: 100° 56’ 15” W. G.  Altitud: 1,850 m. s. n. m. 
 

CONCEPTO 
 

E 
 

F 
 

M 
 

A 
 

M’ 
 
J 

 
J’ 

 
A’ 

 
S 

 
O 

 
N 

 
D 

Temperatura 
media 

mensual (T) 
en °C (periodo 

1945-1978) 

 
 

12.8 

 
 

14.4 

 
 

16.7 

 
 

19.4 

 
 

20.5 

 
 

20.5 

 
 

19.0 

 
 

19.2 

 
 

18.4 

 
 

16.6 

 
 

14.8 

 
 

13.0 

Lluvia 
mensual total 

(p) en mm 
Periodo 

(1945-1978) 

 
 

9.1 

 
 

4.3 

 
 

9.5 

 
 

17.6 

 
 

36.6 

 
 

52.7 

 
 

49.4 

 
 

47.1 

 
 

54.0 

 
 

18.6 

 
 

10.6 

 
 

8.1 

Evaporación 
mensual total 
(Et) en mm. 

Periodo 
(1949-1978) 

 
 

134.0 

 
 

165.9 

 
 

239.0 

 
 

243.3 

 
 

237.9 

 
 

191.5 

 
 

174.8 

 
 

173.6 

 
 

141.1 

 
 

128.6 

 
 

122.0 

 
 

119.5 

Humedad 
relativa media 

(H.R.) en % 
Periodo 

(1941-1966) 

 
 

51.0 

 
 

43.0 

 
 

39.0 

 
 

37.0 

 
 

47.0 

 
 

56.0 

 
 

60.0 

 
 

61.0 

 
 

65.0 

 
 

63.0 

 
 

57.0 

 
 

56.0 

Radiación 
Global 

Incidente (Ri) 
media diaria, 

en 
Langleys/día* 

 
 

300.0 

 
 

330.0 

 
 

400.0 

 
 

480.0 

 
 

490.0 

 
 

460.0 

 
 

490.0 

 
 

470.0 

 
 

420.0 

 
 

350.0 

 
 

300.0 

 
 

275.0 

Duración 
Promedio 

Máxima diaria 
de horas de 

insolación (N). 

 
 

11.0 

 
 

11.4 

 
 

12.0 

 
 

12.5 

 
 

13.2 

 
 

13.5 

 
 

13.4 

 
 

12.9 

 
 

12.3 

 
 

11.7 

 
 

11.1 

 
 

10.8 

 
Solución: 
 
Se considera zona semiárida el área del proyecto, por  lo cual se aplicará el 
coeficiente climático kt. Entonces, el uso consuntivo en junio será igual a: 
 

 
)128.8457.0(......  TpkcktCU                                                           (5.15) 
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Siendo: 
T = 20.5°C  
Kt = 0.03114 (20.5) + 0.2396 = 0.878 
Kc = 0.52 (Fig. 5.2 correspondiente al 12.5% del  periodo vegetativo). 
P = porcentajes de horas de luz, de la  (tabla 5.2) se considera un valor de 9.10 
Entonces: 
             U. C. = (0.878) (0.52) (9.10) (0.457x20.5+8.128) = 72.7 mm  
             U. C. = 73 mm en el mes de junio. 
 
De igual forma se obtienen: 
 

U. C. = 113 mm en el mes de julio. 
    U. C. = 138 mm en el mes de agosto. 

                                      U. C.  = 104 mm en el mes de septiembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

0.52 

0.88 

1.06 

0.83 

JULIO AGOSTO 

Fig. 5.2.-  Gráfica de porcentajes de periodo vegetativo. 
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TABLA 5.2.- PORCENTAJES (p) DE HORAS LUZ EN EL DÍA PARA CADA MES RESPECTO AL TOTAL ANUAL. 
(Método de Blaney-Criddle) 

LAT. 
NORTE 

 
ENE 

 
FEB. 

 
MAR 

 
ABR. 

 
MAY. 

 
JUN. 

 
JUL. 

 
AGO. 

 
SEP. 

 
OCT. 

 
NOV. 

 
DIC. 

15° 7.94 7.37 8.44 8.45 8.98 8.80 9.03 8.83 8.27 8.26 7.75 7.88 
16° 7.93 7.35 8.44 8.46 9.01 8.83 9.07 8.85 8.27 8.24 7.72 7.83 
17° 7.86 7.32 8.43 8.48 9.04 8.87 9.11 8.87 8.27 8.22 7.69 7.80 
18° 7.83 7.30 8.42 8.50 9.09 8.92 9.16 8.90 8.27 8.21 7.66 7.74 
19° 7.79 7.28 8.41 8.51 9.11 8.97 9.20 8.92 8.28 8.19 7.63 7.71 
20° 7.74 7.26 8.41 8.53 9.14 9.00 9.23 8.95 8.29 8.17 7.59 7.66 
21° 7.71 7.24 8.40 8.54 9.18 9.05 9.29 8.98 8.29 8.15 7.54 7.62 
22° 7.66 7.21 8.40 8.56 9.92 9.09 9.33 9.00 8.30 8.13 7.50 7.55 
23° 7.62 7.19 8.40 8.57 9.24 9.12 9.35 9.02 9.30 8.11 7.47 7.50 
24° 7.58 7.17 8.40 8.60 9.30 9.20 9.41 9.05 8.31 8.09 7.43 7.46 
25° 7.53 7.13 8.39 8.61 9.32 9.22 9.43 9.08 8.30 8.08 7.40 7.41 
26° 7.49 7.12 8.40 8.64 9.38 9.30 9.49 9.10 8.31 8.06 7.36 7.35 
27° 7.43 7.09 8.38 8.65 9.40 9.32 9.52 9.13 8.32 8.03 7.36 7.31 
28° 7.40 7.07 8.39 8.68 9.46 9.38 9.58 9.16 8.32 8.02 7.22 7.27 
29° 7.35 7.04 8.37 8.70 9.49 9.43 9.61 9.19 8.32 8.00 7.24 7.20 
30° 7.30 7.03 8.38 8.72 9.53 9.49 9.67 9.22 8.34 7.99 7.19 7.14 
31° 7.25 7.00 8.36 8.73 9.57 9.54 9.72 9.24 8.33 7.95 7.15 7.09 
32° 7.20 6.97 8.37 8.75 9.63 9.60 9.77 9.28 8.34 7.95 7.11  

 
5.1.- El Acuífero de la Cuenca de México. 
 
En la región se tienen identificados 14 unidades hidrológicas o acuíferos, siete en 
cada subregión de planeación, actualmente cinco acuíferos están sometidos o 
sobreexplotación, de los cuales cuatro se ubican en la subregión valle de México y 
uno en Tula. Estos acuíferos suministran aproximadamente el 43% de la 
extracción regional para todos los usos. 
 
Actualmente se estima una sobreexplotación del acuífero de 4.7 m3/s, teniendo 
mala calidad de agua subterránea en la zona sur-oriente de la ciudad 
(delegaciones Iztapalapa y Tláhuac). 

 
5.2.- Agua subterránea. 
 
Por agua subterránea se entiende el agua que ocupa todos los vacios, dentro de 
un estrato geológico, comprende toda el agua que se encuentra por debajo del 
nivel freático. La mayor cantidad de agua subterránea proviene de aquella 
infiltrada a través de los diferentes estratos del suelo, aunque una mínima parte de 
la misma puede tener otros orígenes. El proceso por medio del cual se incrementa 
el volumen de agua subterránea se conoce como recarga, la cual ocurre 
principalmente en temporada de lluvias. El agua subterránea igual que la 
superficial, se mueve por efecto de la gravedad a través de las formaciones 
permeables y aflora en la superficie del suelo alimentando a ríos y lagos, siempre 
y cuando su nivel freático sea superior a su plantilla, Figura 5.3. 
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Tabla No. 5.3.-Situación de los acuíferos de la región. (Hm3/año). 
Clave Unidad 

Hidrológica 
Acuífero 

Recarga Descarga 
natural 

comprometida 

Volumen 
concesionado 

de agua 
subterráneo 

Disponibilidad 
media de agua 

subterránea  

déficit 

Subregión 
Valle de 
México 

      

0901 Zona 
Metropolitana 
de la Ciudad de 

México 

279.00 0.00 1248.58 0.00 -969.58 

 Tecocomulco 27.80 0.50 0.01 27.29 0.00 
 Apan 99.30 0.00 7.85 91.45 0.00 
 Chalco-Ameca 

meca 
74.00 0.00 90.36 0 -16.36 

 Texcoco 48.60 0.00 92.54 0 -43.94 
 Cuautitlan-

Pachuca 
202.90 0.00 243.39 0 -40.49 

 Soltepec 19.10 0.00 17.85 1.25 0.00 
Subregión 

Tula 
      

 Valle de 
mezquital 

672.70 500.00 157.38 15.32 0.00 

       
       
 Ixmiquilpan 78.00 57.00 0.33 20.67 0.00 
 Actopan-

Santiago de 
Anaya 

271.50 247.20 29.79 0.00 -5.49 

 El Astillero 2.50 - 2.50 - 0.00 
 Chapantongo-

Alfajayuca 
7.00 - 3.31 - - 

 Ajacuba 7.00 - 0.72 - - 
 Tepejí del Río 17.00 - 8.67 - - 
       

   
 
 
El agua que se encuentra por debajo mide la superficie del suelo puede estar 
alojada en dos zonas, las cuales están delimitadas por el nivel freático. La zona 
denominada de saturación se caracteriza por que todos los intersticios están 
llenos de agua sujeta a presión hidrostática. 
 
En general, los acuíferos pueden considerarse como recipientes de almacenaje 
subterráneos. La recarga de los recipientes puede ser natural o artificial, y el agua 
puede retornar a la superficie por la acción de la gravedad o por la extracción por 
medio de pozos. El coeficiente de almacenamiento ―S‖, se define como el volumen 
de agua de un acuífero deja o toma del almacenaje por área unitaria de superficie 
del acuífero por unidad de carga. Si se considera una columna vertical de sección 
cuadrada de 1.0 cm. x 1.0 cm., a través de un acuífero, el coeficiente de 
almacenaje ―S‖ será el volumen de agua en cm3, que se extrae de aquel cuando 
el nivel piezométrico o carga disminuye 1 cm., fig. 5.4. El coeficiente de 
almacenaje para el acuífero no confinado corresponde a su rendimiento 
específico.    
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AGUA SUBTERRÁNEA. 
 
Por agua subterránea  se entiende el agua que ocupa todos los vacíos dentro 
de un estrato geológico. Cuando se había visto, comprende toda el agua que 
se encuentra por  bajo del nivel freático. La mayor cantidad de agua 
subterránea proviene de aquella infiltrada a través de los diferentes estratos del 
suelo, aunque una mínima parte de la misma puede tener otros orígenes. El 
proceso por medio del cual se incrementa el volumen de agua subterránea se 
conoce como recarga, la cual ocurre principalmente en época de lluvias. El 
agua subterránea, igual que la superficial, se mueve por efecto de la gravedad 
a través de las formaciones permeables y aflora en la superficie del suelo 
alimentando a ríos y lagos, siempre y cuando su nivel freático sea superior a su 
plantilla. 
El agua que se encuentra por debajo de la superficie del suelo puede estar 
alojada en dos zonas, las cuales están delimitadas por el nivel freático. La zona 
denominada de saturación se caracteriza por que todos los intersticios están 
llenos de agua sujeta a presión hidrostática. 
 

 

 

 
 
En general, los acuíferos pueden considerarse como recipientes de almacenaje 
subterráneos. La recarga de los recipientes puede ser natural o artificial, y el 
agua puede retornar a la superficie por la acción de la gravedad o por la 
extracción de un pozo. El coeficiente de almacenaje ―S ―se define como el 
volumen de agua que un acuífero deja o toma del almacenaje por área unitaria 
de superficie del acuífero por unidad de carga. Sí se considera una columna 
vertical se sección cuadrada de 1cm. X 1cm., a través de un acuífero, el 
coeficiente de almacenaje ―S ―será el volumen de agua en cm3, que se extrae 
de aquel cuando el nivel piezomètrico o carga disminuye 1cm.  El coeficiente 
de almacenaje para el acuífero no confinado corresponde a su rendimiento 
especifico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El efecto del bombeo de un pozo en el flujo de agua subterránea y su distribución en un acuífero dependen de su 
construcción y operación, sus condiciones y fronteras. La hidráulica de pozos permite evaluar las propiedades del 
acuífero, definiendo fronteras, rendimiento específico y efectos de futuros bombeos. 
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Fig. 5.3.- Agua subterránea. 

Fig. 5.4.- interpretación del coeficiente de almacenaje 
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5.3.- Hidráulica de pozos. 
 
El efecto de bombeo de un pozo en el flujo de agua subterránea y su distribución 
en un acuífero dependen de su construcción y operación, sus condiciones y 
fronteras, figura 5.5. La hidráulica de pozos permite evaluar las propiedades del 
acuífero, definiendo fronteras, rendimiento específico y efectos de sus futuros 
bombeos.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flujo radial establecido. 
Cuando el agua un acuífero es removida por el bombeo de un pozo, el nivel 
piezométrico del agua subterránea desciende, originando una curva de 
abatimiento. Esta curva forma alrededor del pozo un cono de presión, cuya 
frontera exterior define el área de influencia del pozo, figura 5.6.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuífero confinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El efecto del bombeo de un pozo en el flujo de agua subterránea y su distribución en un acuífero dependen de su 
construcción y operación, sus condiciones y fronteras. La hidráulica de pozos permite evaluar las propiedades del 
acuífero, definiendo fronteras, rendimiento específico y efectos de futuros bombeos. 
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FLUJO RADIAL ESTABLECIDO. 
 
Cuando el agua de un acuífero es removida por el bombeo de un pozo, el nivel 
piezomètrico del agua subterránea desciende, originando una curva de 
abatimiento. Esta curva forma alrededor del pozo un cono de presión, cuya 
frontera exterior define el área de influencia del pozo. 

 
ACUÍFERO CONFINADO. 
 
Para deducir la ecuación que gobierna la extracción de un pozo dentro de un 
acuífero confinado, se considera que la frontera  es circular y el medio 
homogéneo e isotrópico. Así, usando coordenadas polares y la notación de la 
figura anterior, se obtiene. 
 
                                    Q = Av = 2πr b k       dh        
                                                                      dr 
 
Para flujo establecido a cualquier distancia  r del pozo. 
Integrando para las condiciones de frontera del pozo. 
 
h = hw y r = rw, y en borde h = ho y r = ro, se tiene 
 
Q = 2π kb      ho – hw                          
                  Ln (ro / rw)  
                                      
Generalizando, si un acuífero no está limitado, no habrá limite de ir; entonces. 
 
Q = 2π kb       h – hw          
                    Ln (r / rw) 

hw 
h 

2rw 

Pendiente = dh 

                     dr 

ho 

ro 

Superficie de terreno 
Q 

Curva de  

abatimiento 

Manto  

impermeable 

b 
Acuífero  

confinado 

Fig. 5.5.- Flujo de agua subterránea 

Fig. 5.6.- Características y nomenclatura de un pozo confinado 
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Para deducir la ecuación que gobierna la extracción de un pozo dentro de un 
acuífero confinado, se considera que la frontera es circular y el medio homogéneo 
e isotrópico. Así, empleando coordenadas polares y la notación de la figura 
anterior, se obtiene. 
 

                   (5.16) 
 
Para flujo establecido a cualquier distancia r del pozo. 
Integrando para las condiciones frontera del pozo. 
 

  y  , y en el borde;   y , se tiene 

    

                 (5.17) 

5.4.- Recarga del acuífero. 
 
En cuanto a la recarga natural en la Ciudad de México (menor a la extracción), se 
sabe que por la sierra del Chichinautzin existe una recarga natural de 161 
Mm3/año  (5,105 litros por segundo) al sistema acuífero; por lo que, si se 
considera que el área de Suelo de Conservación emplazada en la citada sierra es 
de 63, 939 ha, entonces, la urbanización de una hectárea de la sierra de 
Chichinautzin motivara una pérdida en la recarga natural del acuífero de 6,898 
litros al día o bien, por cada metro cuadrado que se ocupe, se perderán para 
siempre alrededor de 250 litros de agua de recarga anual. 
    
Las montañas ubicadas en el oeste de la Ciudad de México son también zonas de 
recarga, no tan importantes como la sierra del Chichinautzin, pues, debido al 
origen y a la composición de las rocas, estás no son tan permeables. No obstante, 
la interpretación frecuente de observaciones de campo en el sentido de que estas 
rocas tienen una importante permeabilidad debida a fracturamientos, se evidencia 
por la capacidad específica de algunos pozos ubicados en piemonte de la sierra 
de las Cruces y por los caudales que se han aportado al excavar túneles 
profundos en ella. 
 
Una alternativa que hoy en día se está llevando a cabo es la recarga artificial; para 
efectuarla, es necesario revisar las condiciones topográficas, hidrológicas, 
hidrogeológicas y socioeconómicas del Distrito Federal, mismas que sugieren que 
los métodos a utilizar para la recarga artificial del agua de lluvia en la porción 
poniente del Suelo de Conservación, sean mediante una combinación de presas y 
pozos de absorción; mientras que para la parte sur , las condiciones indican la 
necesidad  de estructuras de gavión y canalización a oquedades naturales, así 
como la implementación de pozos de absorción. 
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Las acciones que hasta la fecha ha implementado el gobierno del distrito federal, 
en materia de recarga natural y uso eficiente del agua de lluvia, en el área del 
Suelo de Conservación, son: 1) construcción de tinajas ciegas en suelos 
forestales; 2) construcción de presas de gaviones en barrancas y cauces; 3) 
reforestación; 4) construcción de pozos de infiltración. 
 
Al mismo tiempo se impulsa la revisión de los reglamentos de construcción, que 
obligan al establecimiento, de sistemas pluviales en las unidades habitacionales; 
de pozos de recarga, de drenajes dobles, de aguas negras y de drenaje pluvial, 
que permitan que el agua de lluvia pueda reutilizarse para otros fines, o por lo 
menos se utilice para la recarga del acuífero. Incrementar la recarga artificial del 
acuífero, utilizando agua residual tratada, así como inducir la recarga de aguas 
pluviales. A corto y mediano plazo se pretende abastecer, de trece plantas de 
tratamientos existentes, a 30 pozos (once de ellos existentes) para inyección al 
subsuelo de 1.047 m3/s en zonas apropiadas para la recarga. A largo plazo se 
prevén obras para recargar otros 1.915 m3/s mediante 50 a 60 pozos, con 
ubicación y plantas de abastecimiento por definir. 
 
En relación a la cuenca de México, en ésta existen siete acuíferos, de los cuales 
cuatro están sobreexplotados, ver figura 5.2, en la zona metropolitana se extraen 
507 hectómetros cúbicos al año y se recargan con agua de lluvia 279; del acuífero 
Chalco-Ameca se aprovechan 128 hectómetros cúbicos y 74 se recuperan; de 
Texcoco se utilizan 465 y se recargan 49; de Cuautitlán-Pachuca se explotan 472 
y se recargan 203, figura 5.7, y finalmente en la figura 5.8 se presenta el esquema 
relacionado con el balance hidráulico de la cuenca de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUAUTITLAN-PACHUCA 

Fig. 5.7.-  Sobre explotación de acuíferos  
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             Fuente: Lafragua et al., 2003                                                                                                                                                                                                                                                           
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Fig. 5.8.- Balance hidráulico de la cuenca de México 
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Capítulo 6 
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

6.1.- Recomendaciones. 
 
Además de las ya comentadas en los capítulos precedentes,  las recomendaciones son: que 

el agua sea administrada y distribuida  por el estado, y que este se muestre en todo 

momento interesado en hacerla llegar a la población en la cantidad  y calidad suficiente que 

permita cubrir  las necesidades diarias de una persona.   

 

Además de manera particular, los organismos encargados sobre la gestión del agua, 

deberán poner especial atención sobre la explotación de este recurso, ya que, actualmente 

en la comercialización del agua embotellada no se tiene ningún tipo de legislación que 

permita tener un  control sobre el volumen de explotación y venta de la misma, se sabe que 

el 40% del volumen de agua que se encuentra envasada sale de la región de donde ha sido 

elaborada, entendiendo esta acción como una forma de exportación hacia a otras regiones, 

acrecentando la problemática en el suministro interno. 

 

Por otra parte se recomienda a las autoridades competentes, elaborar, desarrollar y ejecutar 

programas de concientización sobre el cuidado del agua, orientadas  a la población con la 

plena confianza de la participación de la misma, dejando a un lado las formas tradicionales 

de la cultura del castigo. Esto se puede lograr desarrollando un Sistema de Información 

Geográfica sobre la Administración y el buen Uso del Agua, por Zona o Región. 
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6.2.- Conclusiones 

 

La problemática del suministro de agua  potable para los habitantes del Distrito Federal, 

siempre ha representado un reto para las autoridades en turno. Mientras la Ciudad de México 

y su zona conurbada sigan siendo el centro de desarrollo del país, que tal parece seguirá con 

la misma tendencia en el futuro, se hace obligatorio generar alternativas, para sustentar el 

suministro de agua potable sin la constante preocupación de que ya no se cuente con este 

recurso, en la cantidad suficiente que permita desempeñar todas las actividades diarias. Para 

esto se requiere la participación de la sociedad en todos sus sectores, con el objetivo común 

de seguir contando con este elemento.  

Difícil es imaginar que se llegue a una situación catastrófica, en relación a la falta de agua, 

que las pugnas por obtener este líquido generen situaciones lamentables.  Sin embargo 

parece no estar tan lejos esta posibilidad. Aun se está a tiempo de cambiar este panorama, y 

al contrario de lo expuesto anteriormente, ser un ejemplo a seguir para las grandes ciudades 

que se encuentran en una situación similar a la de La Ciudad de México.  

 

Para  que se pueda decir que un país hace una buena gestión  del agua potable, se tiene 

que tener en cuenta el ciclo integral del uso del agua; esto es, como maneja las cuencas 

hidrográficas, cómo son los tratamientos de agua, que porcentaje de cobertura tiene la 

población, cómo es el abastecimiento, que calidad tiene el agua provista. 

Para que un abastecimiento de agua se considere de buen nivel, se deben garantizar  lo 

siguiente: cantidad (cuánta agua dispone la población, globalmente y per cápita) ; 

Continuidad ( la red debe tener presión las 24 horas del día, cosa que no ocurre en áreas 

rurales de muchos países del tercer mundo y que son causa de contaminaciones) ; Calidad ( 

la obvia calidad del fluido, sobre todo en los parámetros microbiológicos) ; Cercanía ( no es lo 

mismo tener agua cerca de la vivienda que a 100 metros de distancia y en fuente pública) y 

Confianza (la percepción positiva del usuario de que el sistema de abastecimiento es 

confiable y que no lo lleva a optar por fuentes de aguas distintas que tal vez son menos 

seguras que las que llegan por el sistema). Se debe asumir el futuro como un problema 

científico y también como un problema político asociado al modo de desarrollo del país. 
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En conclusión se puede comentar, que existen alternativas viables para disminuir la crisis de 

abastecimiento que actualmente se vive en la cuenca de México, sólo se requiere la voluntad 

y la participación de todos lo que habitamos esta urbe. Tomar decisiones de manera aislada 

y sin visión metropolitana, tendrá como consecuencia altos costos económicos, sociales y 

políticos.  

 

―Sin voluntad no se puede pensar en la sustentabilidad”.
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