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Pocos temas tan apremiantes 
como el agua, su consecución, 

conservación, y también la posibi-
lidad de su escacez. Importantes 
pensadores de nuestro tiempo coin-
ciden en afirmar que, en el futu-
ro, las guerras serán declaradas en 
torno a este recurso. Al alcance de 
muchos de nosotros tan sólo abrien-
do un grifo, muchísimos más han 
de caminar jornadas enteras para 
conseguirla; no són éstos pobla-
dores de lejanas tierras desérticas, 
sino nuestros vecinos cercanos, en 
las grandes ciudades como en los 
pequeños pueblos, incluso en regio-
nes que pueden presumir de tener 
agua “suficiente”.

Tratar este tema ofrece el reto 
de intentar abarcar las innumera-
bles facetas que el mismo ofrece. 
Desde entender el ABC de la natu-
raleza con respecto al ciclo hidróló-
gico y a los procesos por los cuales 
gozamos del privilegio de la lluvia, 
hasta entrar al debate: ¿privatizar 
el agua, sí o no? O bien, recordar-
nos a todos nosotros que el agua, 
junto con otros recursos naturales, 
están a merced del mercado, y a 
despecho de las corrientes neolibe-
rales, analizar si acaso la existencia 
humana y nuestra convivencia con 
la naturaleza tiene tan sólo una 
dimensión material, individual y de 
“uso y pago”: ¿garantizamos así el 
derecho de las generaciones que 
vienen a satisfacer sus necesidades 
más básica, incluídas entre ellas las 
del esparcimiento y el solaz espiri-
tual?

En escala regional, interesa 
ofrecer apuntes que abonen a la 
comprensión de problemáticas tan 
inmediatas como el saneamiento 
de la presa Manuel Ávila Camacho, 
o bien, el intrincado sistema de 
abasto que hemos construido para 
conseguir el agua que la megalópo-
lis poblana consume y, por el cual, 
somos dependientes y deudores de 
regiones aledañas, desde hace ya 
varios años.

Sin pretensiones de agotar este 
tema, damos en matria, este mes, 
unos primeros apuntes.
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El agua en nuestro planeta siempre cambia, 
puede ser sólido (hielo), líquido o gas 

(vapor de agua). ¿Cómo ocurren estos 
cambios? Por el calor, cuando éste 
se incrementa, el agua líquida 
se evapora y cuando dismi-
nuye considerablemente se 
congela. Estos cambios se 
presentan continuamente 
formando un ciclo que 
permite que el agua sea 
asimilada por los seres 
vivos y devuelta al 
ambiente, a este ciclo 
se le conoce como 
“Ciclo Hidrológico” o 
ciclo del agua.

En el ciclo hidroló-
gico se pueden apre-
ciar cinco procesos bási-
cos: la Condensación, la 
Infiltración, el Escurri-
miento o fuga, la Evapo-
ración y la Precipitación.

Comencemos con la con-
densación. Este proceso da 
origen a las nubes y se presenta 
cuando la temperatura del aire 
baja y se vuelve fría haciendo pasar 
el agua del estado gaseoso al líquido. 
Este proceso se puede apreciar claramente 
cuando sacas del refrigerador un refresco o una 
jarra de agua y sobre la superficie del recipiente 
se forman pequeñas gotas y decimos que está 
“sudando”. Las nubes se mueven con el vien-
to y contienen grandes cantidades de vapor 
de agua. Cuando ya no pueden contener más 
agua condensada, se deshacen de ella en forma 
de lluvia, nieve o granizo, a este proceso se le 
conoce como precipitación. La precipitación 
es el mecanismo que transporta el agua de la 
atmósfera a la superficie de la tierra. No llueve 
de igual forma en todos los lugares, esto es, 
principalmente, por factores geográficos.

No toda el agua de lluvia que cae pasa a 
través del suelo, pero cuando esto sucede se le 
co-noce como infiltración, esta depende de la 
permeabilidad. La permeabilidad se refiere a la 
capacidad que tienen los líquidos para atravesar 
ciertas substancias o substratos. Si el suelo donde 
cae la lluvia es muy permeable el agua se filtrará 
a capas más profundas de la tierra formando los 

depósi-
tos de agua subterrá-
neos, por el contrario si es poco permeable 
escurrirá sobre la superficie formando arroyos, 

ríos, lagos y lagunas hasta llegar al mar, 
este proceso se conoce como escurri-

miento e involucra a toda el agua 
no infiltrada.

Cuando el agua queda en 
la superficie y está expuesta 

a los rayos del sol, éste 
incrementa la tempera-

tura en la superficie del 
agua haciendo que 
ésta pase del estado 
líquido al gaseoso en 
forma de vapor de 
agua (evaporación) 
también las plantas 
aportan cantidades 
importantes de va-
por de agua a la 
at-mósfera a partir 

de la transpiración. 
Apro-ximadamente el 

80 por ciento del vapor 
de agua proviene de los 

océanos, el restante 20 
por ciento se obtiene de las 

aguas continentales y la vege-
tación y… el ciclo se repite.
A grandes rasgos éste es el pro-

ceso del cual se obtiene el agua que 
podemos beber, la cual se ha reciclado 

desde hace cientos de millones de años; de 
hecho, es la misma que utilizaron los dinosau-
rios. Sin embargo, hoy día hemos generado una 
serie de obstáculos que dificultan o alteran este 
ciclo.

Por Laura Domínguez-Canseco

El ciclo ¿sin fin?

Los suelos de las ciudades son completamente artificiales e impermeables, 
¿qué pasará si se incrementa la superficie de zonas urbanas?
  
El agua reacciona en la atmósfera con algunos contaminantes formando ácidos, 
¿qué pasará si seguimos contaminando el aire?
  
Por mucho tiempo se ha arrojado basura (plásticos principalmente) 
de todo tipo a los ríos y lagos haciéndola tóxica, 
¿qué pasará cuando no tengamos agua para beber?
  

Las plantas aportan el 10 por ciento del agua que se encuentra en la atmósfera,
¿qué pasará si seguimos destruyendo los bosques y las selvas?

¿ ?Te has puesto a pensar

m
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Por Roberto Cabrales*

Todos sabemos que el agua es indispen-
sable para los seres vivos y para el fun-

cionamiento de los ecosistemas, pero lo que 
no todos saben es que su utilidad proviene 
precisamente de sus características “anorma-
les”. Lejos de ser una sustancia de relleno, un 
medio inerte y pasivo en el que suceden los 
eventos químicos y físicos importantes para la 
vida, el agua es el actor principal. La molécula 
del agua es químicamente muy activa e inte-

ractúa vigorosamente con una innumerable 
cantidad de sustancias. Sales, ácidos, bases, 
compuestos orgánicos con cargas eléctricas en 
sus moléculas, todas ellas se disuelven en el 
agua. En el agua se transportan los nutrientes 
necesarios para las plantas provenientes del 
suelo. La capacidad de las moléculas de agua 
de organizarse en redes proporciona buena 
parte de la estabilidad de las macromoléculas 
que constituyen las estructuras de las células. 
En el ámbito macroscópico, las propiedades 
físicas del agua son en gran medida respon-
sables de que tengamos en el Planeta Tierra 
condiciones climáticas benignas para la vida.

¿Cuáles son estas propiedades especiales 
del agua? Vamos a examinarlas. Tiene un 

El agua... 

punto de fusión (transfor-
mación de hielo en agua 
líquida) y un punto de 
ebullición (transforma-
ción de agua líquida en 
vapor de agua) relativa-
mente altos, comparados 
con los líquidos corrien-
tes (0ºC para la fusión y 
100ºC para la ebullición). 
Esta propiedad es sor-
prendente si se tiene en 
cuenta que la molécula 
de agua es de tamaño 
muy reducido; se com-
pone de dos átomos de 
hidrógeno, que es el ele-
mento más pequeño de 
la tabla periódica y un 
átomo de oxígeno, que es el octavo elemento 
más pequeño. Moléculas de tamaño seme-
jante son gases a temperatura ambiente, 
como el amoniaco y el sulfuro de hidrógeno 
(responsable del olor a huevo podrido). La 
consecuencia es que a las temperaturas que 
predominan en el planeta tenemos agua en 
los tres estados (sólido, líquido y gaseoso), 
todos ellos muy necesarios para el equilibrio 
de los ecosistemas. Con respecto a la tempe-
ratura, tiene otra propiedad importante: se 
necesita mayor cantidad de calor para subir 

la temperatura del agua que la 
de la mayor parte de sustan-
cias, es decir, el agua tiene una 
capacidad calórica muy alta. Esta 
es la razón de que el agua sea 
“fresca”.

Cuando hace mucho calor, la 
lluvia refresca el ambiente y cuan-
do se tiene una fiebre muy fuerte 
no hay tratamiento mejor que 
sumergirse en agua o darse una 
ducha. Además de esta capacidad 
calórica, se requiere una energía 
adicional para que el hielo pase a 
agua líquida sin cambiar su tem-
peratura (calor latente de fusión) 
y para que el agua líquida pase 

a vapor de agua (calor 
latente de ebullición). En 
la vida cotidiana aprove-
chamos el calor latente 
de fusión cuando aña-
dimos hielo a nuestras 
bebidas para enfriarlas; 
y por otro lado, nues-
tra transpiración (al igual 
que en muchos animales 
y plantas) nos permite 
librarnos del calor exce-
sivo mediante la evapo-
ración del agua exudada. 
Es, por tanto, gracias al 
agua que los seres vivos y 
los ecosistemas mantene-
mos temperaturas relati-
vamente estables. Basta 

comparar con las zonas desérticas, que suelen 
tener temperaturas extremas incluso entre el 
día y la noche.

Y no podemos dejar de notar una última 
curiosidad del agua con respecto a la tempe-
ratura; como cualquier líquido, la densidad 
del agua aumenta al disminuir la temperatu-
ra, es decir, el mismo volumen de agua pesa 
más fría que caliente. Sin embargo, la máxi-
ma densidad del agua se alcanza a los 4ºC, 
no a los 0ºC, lo que quiere decir que el agua 
fría pesa más que el hielo y por lo tanto, el 
hielo flota. Esto permite que aún en condi-
ciones muy frías, se mantenga agua líquida 
por debajo del hielo y puedan sobrevivir las 
criaturas acuáticas, debido a que además el 
hielo actúa como aislante. Incluso debajo 
de las gruesas capas de hielo de la Antártica 
(que pueden medir kilómetros) se han descu-
bierto lagos de agua líquida. No cabe duda 
que podemos reflexionar largamente sobre 
estos temas viendo flotar el hielo en nuestra 
bebida.

Dejando el tema de la temperatura, pode-
mos continuar con la gran capacidad de las 
moléculas de agua para mantenerse unidas. 
Esta característica recibe el nombre de ten-
sión superficial. Cuando sacamos agua de 
un garrafón mediante un sifón, es esta 

¡Tan claro como el agua! Cuántas veces no oímos o usa-
mos esa frase para referirnos a algo que resulta obvio, 
evidente para cualquiera. La analogía viene de la notable 
transparencia que suele tener el agua pura y de su ubi-

·DIVULGACIÓN·
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del hielo (figura 8). La afinidad que tienen 
las moléculas de agua entre sí, también la 

manifiestan 
por sustan-
cias que tie-
nen cargas 
e l é c t r i c a s , 
como las 
sales, y como 
las moléculas 
de agua son 
p e q u e ñ a s , 
por decirlo 
así, les echan 
montón a los 

iones y moléculas de otras sustancias, disol-
viéndolas (figura 9). Son tantas las sustancias 
que se disuelven en el agua, que se le conoce 
como el disolvente universal.

A final de cuentas, es esta capacidad de 
atracción de las moléculas entre sí y con otras, 
la que nos 
explica sus 
propiedades 
tan particula-
res. Una con-
clusión, muy 
coloquial si 
se quiere, 
podría ser 
esta: a las 
m o l é c u l a s 
de agua les 
gusta estar en compañía de otras e interac-
cionar asiduamente con otras, propias y extra-
ñas; luego, la vida y el funcionamiento de 
los ecosistemas, los debemos a las andanzas 
de la molécula más amorosa que existe en el 
universo. m

*Doctor en Biología, catedrático de la 
Escuela de Biología de la BUAP

una rareza
cuidad en la naturaleza. Pero casi nadie es consciente de 
la gigantesca ironía que esconde esta frase, puesto que el 
agua es probablemente la sustancia con propiedades más 
raras e inesperadas que hay.

propiedad la que permite que siga fluyendo 
sin que se rompa la columna de agua. En la 
naturaleza se manifiesta por la capacidad del 
agua de subir por los tejidos conductores de 
los árboles desde las raíces hasta las hojas en 
la parte más elevada de la copa (es decir, a 
una altura de 20, 30 o 40 metros, sin olvidar 
que existen en Australia árboles de eucalipto 
que pasan los 100 metros de altura). Gracias 
a esta propiedad se pueden formar gotas de 
lluvias de tamaño apreciable en lugar de pul-
verizarse al caer por el aire; es como si cada 
gota estuviera envuelta por una membrana 
delgada.

Este mismo efecto es el que aprovechan 
algunos animales para flotar por encima 
de la superficie del agua, sostenidos por la 
superficie del agua que se deforma pero no se 
rompe (figuras 4 y 5). El agua tiene además la 

capacidad de atraerse fuertemente con otros 
materiales y de ahí su adherencia, como en 
el caso de las gotas que se quedan suspen-

didas en un vaso de cristal. Esta propiedad 
de adherencia es crucial para las plantas (y 
por lo tanto para nuestra agricultura), pues 
permite que en el suelo quede almacenada 
una cantidad considerable de agua muchos 
días después de haber llovido, y que puede 
ser aprovechada por dichas plantas a través 
de sus raíces.

Para finalizar, ¿a qué se deben las pro-
piedades de las plantas? Debido a la confi-
guración de los electrones de los átomos de 
la molécula, los enlaces de los átomos de 
hidrógeno forman entre sí un ángulo de 105°, 
dejando al agua con una forma asimétrica 
(figura 1). Esta disposición hace que el lado en 

el que se encuentran los átomos de hidrógeno 
contenga una carga local positiva, y el lado en 

que se encuentra el átomo de oxígeno 
contenga una carga local negativa. 
Estas cargas eléctricas y lo pequeño de 
las moléculas hacen que se atraigan 
fuertemente entre sí, las partes posi-
tivas y negativas de moléculas dife-
rentes. Esta atracción se conoce como 
enlace de hidrógeno y provoca que las 
moléculas de agua sean muy cohesivas 
y ordenadas (figura 6). Cuando el agua 
es líquida, los enlaces de hidrógeno 
se forman y se deshacen muy rápido, 
causando una configuración apretada 
de las moléculas del agua (figura 7). 

En cambio, en el hielo los enlaces quedan 
congelados en una estructura estable, pero 
con huecos, lo que explica la menor densidad 

·DIVULGACIÓN·
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A la mayoría de nosotros nos parece natu-
ral tener acceso al agua potable. Se usa 

para todo y se deja correr; siempre estuvo ahí 
y siempre estará, como el aire que se respira, 
igualmente imprescindible. No obstante, hoy 
enfrentamos una emergencia global: de acuer-
do con cifras de la UNESCO, alrededor de mil 
100 millones de personas no pueden gozar de 
este bien, más de dos mil 600 millones no viven 
en condiciones sa-nitarias adecuadas, mil millo-
nes viven sin el mínimo necesario de 40 litros 
por ser humano por día y alrededor de 30 mil 
personas mueren diariamente por falta de agua 
potable, en su mayoría niños1. Por su lado, la 
Organizaciones para las Naciones Unidas (ONU) 
afirma que para el año 2025 la demanda de 
agua potable será el 56 por ciento más que el 
suministro. 

Esta situación ha suscitado un amplio deba-
te: Si el agua es esencial para la vida, ¿es 
simplemente una necesidad humana básica, o 
constituye en realidad un derecho humano fun-
damental2?

A lo largo del tiempo se ha considerado que 
el agua pertenece a la Tierra y a las especies que 
habitan en ella, por lo tanto es un bien de la 
humanidad. Sin embargo, en la actualidad, la 
desigualdad en la disponibilidad del agua marca 
la diferencia entre las naciones; el estado de po-
breza de un amplio porcentaje de la población 
mundial es a la vez un síntoma y una causa de la 
crisis del agua3.

En esta preocupación mundial se debaten 
dos ideas, dos posiciones en torno al líquido: 
la concepción mercantil y la mirada social. Los 
salvaguardas del mercado pregonan que el 
agua es un bien que puede ser transformado 
en propiedad y convertido en mercancía,  otor-
gándole un valor económico que las leyes del 
mercado deberían regir. Del otro lado, la visión 
social sostiene que el agua es sobre todo y ante 
todo un bien destinado a todos los hombres y 
seres vivos. 

La propuesta de privatizar los servicios y la 
operación del agua implica el riesgo de  con-
ducir al acaparamiento; un negocio lucrativo 
de empresas trasnacionales, para convertirla 
en una mercancía de sustanciosas ganancias en 
condiciones monopólicas, que se beneficiaría de 

una red de infraestructura social financiada con 
recursos públicos, y a la que sólo accedería un 
sector social poseedor de patrimonio suficiente 
para pagarla.

En contrapunto, se plantea que la distribu-
ción de agua debe basarse en criterios de justi-
cia, solidaridad y equidad e incluso alianzas. De 
la privatización se aduce que, en lugar de pro-
mover el acceso de los seres vivos y ecosistemas, 
lo reduciría, con perjuicio para la sostenibilidad 
y las generaciones venideras.

El enfoque social tiene la virtud de cobijar su 
planteamiento en la Declaración el Comité de 
la ONU para los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, de 2002, que incluye al agua como 
uno de los derechos, afirmando que: “El agua 
es fundamental para la vida y la salud. La reali-
zación del derecho humano a disponer de agua 
es imprescindible para llevar una vida saludable, 
que respete la dignidad humana. Es un requisito 
para la realización de todos los demás derechos 
humanos”.

El mismo Comité define que es un “…dere-
cho de todos [...] disponer de agua suficiente, 
sa-lubre, aceptable, accesible y asequible para 
el uso personal y doméstico. Un abastecimiento 
adecuado de agua salubre es necesario para 
evitar la muerte por deshidratación, para redu-
cir el riesgo de las enfermedades relacionadas 
con el agua y para satisfacer las  necesidades de 
consumo y cocina y las necesidades de higiene 
personal y doméstica”. Por esto, el enfoque 
social de gestión del líquido exige que el agua se 
mantenga en la esfera de los servicios públicos, y 
considera indeseable e incluso aterrador deposi-
tarla en manos privadas. 

¿De quién es el agua?

El agua es para tomar, cocinar o bañarse. 
También es y deberá ser  lluvia, nieve, hielo, ríos, 
lagos, mares y acuíferos, habitados por microor-
ganismos, plantas y animales. El agua de los hu-
medales, ríos y mares forma parte fundamental 
de ecosistemas indispensables para la ecología 
de todo el planeta.

El agua es tan vieja como la Tierra misma. 
Es herencia de todos los que en este planeta 
habitamos, lo que implica la imposibilidad 

Por Alejandra Meza Velarde*

La propuesta de 

privatizar los servicios 

y la operación del 
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de  conducir al 
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 • Rafael García Otero

de la posesión particular del agua, así como 
la obligación de conservarla colectivamente 
para nuestros herederos. Por lo tanto, el abas-
tecimiento de agua no es un servicio que deba 
gestionarse y distribuirse desde el sector priva-
do en función de la capacidad adquisitiva del 
consumidor. Privatizar el agua sería casi como 
privatizar la vida. El acceso al agua potable y el 
saneamiento debe reconocerse como un dere-
cho humano fundamental, inalienable e impres-
criptible el acceso equitativo; los ordenamientos 
legislativos que se produzcan deberán tener en 
mente dichos preceptos.

El ahogo mexicano

Millones de mexicanos no tienen un acceso 
seguro al agua ni al saneamiento. Los cuerpos 
de agua contaminados envenenan las comuni-
dades y ecosistemas. Lavarse y comer es el gran 
reto para cientos de millones de personas. La 
sequía y la pobreza empujan a millones a emi-
grar. Mientras tanto, las instituciones financieras 
internacionales y empresas transnacionales pro-
mueven la privatización de este bien por encima 

de los derechos humanos.
La política que en materia de agua potable 

ha impulsado el gobierno federal en los últimos 
años es congruente con esos intereses, promo-
viendo la facultad que tienen los ayuntamientos 
para concesionar el servicio de agua a agentes 
privados. La descentralización de los servicios 
pú-blicos, entre 1983 y 1999, representaba la 
posibilidad de que los ayuntamientos respondie-
ran con mayor efectividad a las necesidades de 
la población. Sin embargo, varios años después 
de iniciado este proceso, el 10.4 por ciento de la 
población del país no tenía acceso a agua pota-
ble (datos de 2005); en algunas regiones indíge-
nas es el 60 por ciento de la población. A ello se 
suma la mala calidad del servicio, la corrupción 
y la burocracia en las entidades municipales res-
ponsables de brindar el servicio.

El acceso de todas las mujeres y hombres al 
agua potable no se logrará mediante procesos 
de privatización, sino con el cumplimiento de las 
obligaciones del Estado de respetar, proteger y 
consumar el derecho al agua de la población, lo 
cual deberá establecerse en la Constitución.

Recientemente han emergido diversos es-

fuerzos que se concentran en evitar que los 
gobiernos municipales creen las condiciones 
para la concesión del servicio. Sería conveniente 
recuperar la larga tradición en las comunidades 
campesinas e indígenas del país para la gestión 
y manejo de sus sistemas de agua potable. Estas 
luchas se inscriben dentro de múltiples formas 
para mejorar las condiciones de vida de los po-
bladores frente a las intenciones de los grupos 
privados de apropiarse del líquido en complici-
dad con funcionarios gubernamentales. 

Frente a esta situación que amenaza a la 
mayoría de los mexicanos y a las generacio-
nes futuras, especialistas y movimientos sociales 
plantean, como medida preponderante, que se 
reconozca como política de Estado el acceso al 
agua segura, en cantidad y calidad suficiente, a 
toda la población; proteger, fortalecer y promo-
ver los sistemas comunitarios de distribución de 
agua para el consumo humano, riego y sanea-
miento, y el manejo comunitario y la protección 
de las cuencas hídricas bajo las premisas de 
preservación, conservación, uso y recuperación, 
esto es, gestión integral del agua. Junto con 
ello, evitar cualquier forma de privatización y 
exigir que bajo ningún concepto se realicen 
acuerdos, tratados o concesiones a proyectos 
hidroeléctricos y mineros para el uso del agua o 
del subsuelo con fines mercantiles. m

*Altépetl, Desarrollo Comunitario, AC

 1 Reuniones de trabajo entre Cupreder, Altépetl, AC, Enlace 
Comunicación, AC, y otros invitados.
 2 Cupreder-UAP.
 3  Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
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Los discursos gubernamentales presu-
men or-gullosamente que Puebla es 

la cuarta metrópoli de México. Y no han faltado 
autoridades que se jactan, sin recato, de decir 
que muchas de sus características no tienen 
nada que envidiarle al “primer mundo”. Lo cier-
to es que la Angelópolis ha logrado sobrevivir 
gracias a la depredación de los recursos natu-
rales propios y de los pueblos vecinos, sin retri-
buirles beneficios ni me-dir el impacto que esto 
representa a mediano y largo plazos. El ejemplo 
más claro de esa relación nociva, casi parasitaria 
de dependencia, es el agua.

1993. El entonces gobernador, Manuel Bart-
lett Díaz, impuso un ambicioso proyecto llamado 
Angelópolis que, entre otras cosas, propuso y lo-
gró, aun a costa de la violencia, extraer agua del 
municipio de Nealtican y de Santa María Acuex-
comac, junta auxiliar de San Pedro Cholula, para 
el abasto de los capitalinos. 

Nealtican

En ese entonces, el déficit de agua en la ciu-
dad de Puebla estaba considerado en mil 300 
litros por segundo, y Nealtican era una plaza pri-
vilegiada no sólo por poseer mantos suficientes 
para abastecer las necesidades de líquido en la 
ciudad, sino por su cercanía con esta. Otro factor 

pesó en la decisión de explotar el agua de San 
Buenaventura: el gobierno ya se había enfren-
tado a la férrea oposición de otras poblacio-
nes consideradas como San Martín Texmelucan, 
Nuevo Necaxa y Libres.

Los pobladores de Nealtican se opusieron a la 
extracción de sus recursos. Sustentaban su postura 

en un estudio elaborado por la Universidad Au-
tónoma de Puebla en el cual se aseguraba que 
la explotación pretendida por el gobierno termi-
naría por acabar con el líquido. El movimiento 
opositor fue apoyado por los vecinos de 
Santa María Acuexcomac, Papaxtla y Te-
cuanipan, que también veían amenazado 
su disponibilidad del líquido.

Un estudio realizado por Valentina 
Campos Cabral y Javier Ramírez Juárez, 
investigadores del Colegio de Posgra-
duados, menciona que el movimiento 
opositor a la extracción del agua incluía 
a ciudadanos preocupados, pequeños pro-
ductores agropecuarios, artesanos, 
comerciantes y produc- tores de 
tabique, algunos, agremia- dos en 
organizaciones que en otros 
escenarios eran antagónicas 
como el PRI, el PRD y algunas 
iglesias.

El gobierno estatal in-
tentó seducir a los opo-
sitores, ofreciendo para 
Nealtican clínicas, escue-
las, red de drenaje, 
agua potable y 
carreteras. En 
algunos casos 
cooptó a va-
rios actores po-
líticos y gremiales y 
comenzó una perse-
cución mediante la sanción 
a tabiqueras, la suspensión del sumi-
nistro de energía eléctrica para el funciona-
miento de pozos, la revisión de los permisos de 
explotación del subsuelo a los dueños de pozos 

domésticos y sociedades de riego, multando y 
clausurando norias irregulares.

Los sobornos y las presiones hicieron mella, 
pues para 1994 siete de las 14 sociedades de 
riego aprobaron la extracción del agua y la mitad 
de la población estuvo a favor de negociar 

Por Martín Hernández Alcántara

·ANÁLISIS·

Puebla y sus vecinos: 

una relación 
parasitaria por el agua

La Angelópolis ha logrado 

sobrevivir gracias a la 

depredación de los recursos 

naturales propios y de 

los pueblos vecinos, 

sin retribuirles beneficios 

ni medir el impacto que esto 

representa a mediano 

y largo plazos
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con el gobierno del estado. Los que man-
tuvieron la oposición desconocieron a sus 

autoridades y a los que llamaron “traidores”, 
radicalizaron su repudio y decidieron empren-

der movilizaciones en la capital estatal.
El gobierno aprovechó las mani-

festaciones para iniciar procesos 
judiciales contra los líderes del 

movimiento opositor, a quie-
nes detuvieron de manera ilegal 

a todas luces. Los pobladores tuvie-
ron que negociar la libertad de sus 
compañeros a cambio de permitir 

la explotación de sus pozos. Según 
Campos Cabral y Ramírez Juárez, el 

95 por ciento de los acuer-
dos suscritos por el Poder 
Ejecutivo para aprovechar 

el líquido, permanecen 
incumplidos.

Acuexcomac

A la par del despojo en Neal-
tican sucedió uno similar en 

Santa Ma-ría 
Acuexcomac, 
donde los habi-

tantes ase-guran 
que la extracción de 

agua que desde hace 13 
años hace de sus pozos el gobierno 

estatal para abastecer a la ciudad de Puebla 
ha causado un descenso de 70 por ciento en los 
niveles de los pozos caseros y de riego, así como 
del manantial que surte a la comunidad.

En Acuexcomac, el entonces subsecretario 
B de Gobernación y actual gobernador, Mario 

Marín Torres, prometió pavimentar la carretera 
principal de la población, la instalación de una 
red de agua potable, la creación de una pre-
paratoria regional, la terminación de la secun-
daria, la construcción de una clínica de salud, 
la ampliación de la red de energía eléctrica, el 

arreglo de los caminos de acceso y la donación 
de una patrulla de policía.

Pese a los ofrecimientos, la oposición a la 
explotación de los pozos continuó y derivó en 

un enfrentamiento de pobladores que se mani-
festaron en la capital con granaderos.

Actualmente, el bachillerato prometido por 
el actual titular del Ejecutivo está inconcluso y 
sin equipo de cómputo y sólo se ha pavimenta-
do la mitad de las calles y la clínica tiene muchas 
carencias de equipo médico y medicinas.

Según los últimos reportes periodísticos, las 
autoridades de Santa María Acuexcomac pla-
nean impedir el suministro de agua a la capital.

Ocotlán

En diciembre del año pasado, pobladores de 
San Francisco Ocotlán, junta auxiliar del munici-
pio de Coronango, bloquearon la autopista Mé-
xico-Puebla, incendiaron pastizales y estuvieron 
a punto de enfrentarse con granaderos. Protes-
taban porque descubrieron que el gobierno de 
Mario Marín, exploraba pozos en su territorio 
para traer líquido a la ciudad de Puebla. Tiempo 
después se supo que las autoridades ni siquiera 
tenían anuencia de la Comisión Nacional del 
Agua para realizar las perforaciones.

En este caso, como en los anteriores, el Poder 
Ejecutivo ha querido convencer a los poblado-
res, prometiéndoles diversas obras públicas. Los 
habitantes se niegan a aceptar porque conocen 
bien la historia de Nealtican y Acuexcomac.

·ANÁLISIS·
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Por Julio Glockner*

A los habitantes de Ocotlán,
en su legítima defensa del agua.

Una forma de ordenar la compleja cosmo-
visión mesoamericana puede darse recu-

rriendo a los cuatro elementos del mundo 
antiguo: el fuego, el aire, la tierra y el agua. 
Cuatro elementos íntimamente asociados a 
partir de los cuales se despliega un orden cós-
mico dual que distingue en el universo ente-
ro, y en cada uno de los seres que lo habitan, 
una doble naturaleza que tiene que ver con 
lo bajo y lo alto, lo frío y lo caliente, lo oscuro 
y lo luminoso, lo femenino y lo masculino, lo 
húmedo y lo seco. 

Esta concepción binaria explica desde la 
naturaleza de los astros que se desplazan por 
en el cielo hasta las cualidades de los alimen-
tos que se ingieren y las enfermedades que 
se padecen. En la cosmovisión mesoamerica-
na todo está interconectado y una hormiga 
puede remitirnos tanto al origen del maíz 
como a poderosas fuerzas cósmicas que rigen 
la alternancia de la vida y la muerte. 

Entre los antiguos nahuas, el agua había 
alcanzado una representación simbólica dei-
ficada en dos divinidades: Tlalocantecutli y 
Chalchiuhtlicueye: el agua que desciende del 
cielo y el agua que se extiende sobre la tierra, 
sea dulce o salada. En la concepción mesoame-
ricana, los númenes son la simbolización de 
los procesos que ocurren en la naturaleza 

deificada. No pueden, en consecuencia, ser 
concebidos en los estrechos márgenes de la 
individualidad, aunque se nos presenten con 
un nombre propio y podamos identificarlos 
en la recurrencia de ciertas apariencias. Más 
bien debemos esforzarnos por mirar a tra-
vés de estas apariencias “individuales” para 
entender que no son sino la pobre expresión 
de un complejo flujo de fuerzas que, vincu-
ladas entre sí, ocurren en el mundo. Tláloc 
y Chalchiuhtlicue son dioses de la lluvia, los 
mares, los ríos y los lagos, entendiendo que el 
agua existe en el mundo asociada con otras 
fuerzas y fenómenos: las nubes, el viento, las 
cimas de las montañas, el relámpago, los true-
nos, el verdor de los campos, el crecimiento 
de las plantas, principalmente el maíz.

En esta dimensión espiritual, es evidente 
que el agua no puede ser concebida como un 
simple recurso al servicio del hombre. En las 
sociedades tradicionales, que organizan su 
pensamiento y su vida en torno a lo sagrado, 
vivir como ser humano es ya en sí mismo un 
acto religioso, pues la alimentación, la sexua-
lidad y el trabajo llevan implícito un valor 
sacramental.

El término altepetl, que antiguamente 
designaba un asentamiento humano que 
dominaba un determinado territorio, revela 
en su  etimología, que significa “cerro de 
agua”, una manera de concebir los montes 
pequeños y las grandes montañas como enor-
mes recipientes que en su interior contienen 
agua y que en ocasiones están conectados por 
vías subterráneas con el mar.

Los tiemperos, especialistas en el control 

mágico del clima, han visto en sueños esas 
aguas primigenias en el interior de los volca-
nes. Una antigua tradición ha establecido que 
ciertas visiones oníricas adquieran el carácter 
de revelaciones divinas, de modo que el agua 
contemplada en sueños es un don que se otor-
ga a ciertas personas para que puedan ver el 
espíritu de las aguas genésicas de las cuales 
depende la manutención de los pueblos. Esa 
agua, vista en una dimensión espiritual, algu-
nas veces es en sí misma un indicador de la 
situación climatológica que se vive o un aviso 
de lo que está por llegar: sequía, tormentas o 
aguas benéficas.



Debo recordar que en la Historia de los 
mexicanos por sus pinturas, un opúsculo del 
siglo XVI publicado por Ángel Ma. Garibay, al 
hablar de Tláloc y Chalchiuhtlicue se refiere la 
existencia de un aposento con cuatro cuartos, 
en medio de los cuales hay un gran patio con 
cuatro barreñones conteniendo agua:

“La una es muy buena y de ésta llueve 
cuando se crían los panes y semillas 
y enviene el buen tiempo; la otra es 
mala cuando llueve, y con el agua se 
crían telarañas en los panes y se añu-
blan; otra es cuando llueve y se hielan; 
otra cuando no llueve y no granan y se 
secan”.
En los cuartos de aquel aposento habitan 

unos seres pequeños, ayudantes de Tláloc, 
que se sirven de aquella agua en unas vasijas 
con las que riegan los campos, “rom-

 Agua

Las sociedades modernas que 
han desacralizado la existencia 

del mundo y la propia, han convertido a la 
naturaleza en un simple 
objeto de uso, intercambio y 
desecho.

·ANÁLISIS·
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piéndolas con un palo.”
Dice la Historia que el señor de 

Chalco entregó en sacrificio a aquellos seres 
un jorobado, que fue encerrado en una cueva 
del volcán. Como no tenía qué comer —dice 
la crónica— se traspuso (es decir, tuvo una 
visión debido al prolongado ayuno) y pudo 
ver aquellos aposentos sagrados.

Actualmente, los tiemperos que realizan 
rituales propiciatorios de la lluvia conocen 
las diferentes cualidades del agua que pro-
vienen de los distintos rumbos del universo. 
Su trabajo consiste precisamente en atajar los 
malos temporales y atraer hacia los campos 
de cultivo el buen temporal. 

Don Lucio, un poderoso quiatlazque de 
Morelos, tuvo una serie de visiones iniciáticas 
durante cerca de tres de años, entre las cuales 
está la siguiente, que le fue entregada por el 
Gran Anciano, quien le hizo conocer las regio-
nes del cosmos:

“En el universo del cielo, tres guardia-
nes me enseñaron el contenido de tres 
cajas: una llena de agua hirviente y cris-
talina. Unas gotas me salpicaron y una 
me cayó en la frente. Comprendí que 
era el líquido del bien. La otra caja era 
de agua color ceniza y en movimiento, 

profanada 

también me salpicó. De la última caja 
se me dijo que era terrible y que si yo 
no quería no me la enseñarían. Me 
negué y la tapa fue abierta. Un remo-
lino terrible la lanzó al aire y pude ver 
el interior. Animales horribles vivían 
dentro. Víboras espantosas se cruzaban 
con ranas y sus bocas venenosas salían 
de la superficie de un líquido muy oscu-
ro tratando de morderme. Era agua 
negra y ponzoñosa que ocupaba mun-
dos enteros.”
El hecho de que en el pensamiento mági-

co-religioso de los campesinos de la región 
predomine la idea de una correspondencia 
cósmica entre los distintos componentes del 
universo, hace posible que en las prácticas 
rituales se confíe en la eficacia de ciertos dis-
positivos que actuarán benéficamente sobre 
el clima. Entre los elementos que forman 
parte de estos dispositivos tiene un lugar muy 
importante el agua. 

En todos los casos en los que opera la 
magia imitativa o por contagio, la idea es que 
las acciones rituales que realizan los hombres 
tienen una repercusión meteorológica por-
que son repetidas en la dimensión espiritual 
por los seres que trabajan en el viento, las 

nubes, las montañas, los mares y lagunas. A 
estos espíritus auxiliares se les conoce como 
trabajadores del temporal y son el equivalen-
te actual de los antiguos servidores de Tláloc. 
Como en toda actividad chamánica, se parte 
del principio de la dualidad: una dimensión 
material en la que actúan cotidianamente los 
hombres, y una dimensión espiritual, paralela 
y simultánea, que gobierna en última instan-
cia sobre la primera.

La certeza de que todo en el mundo está 
relacionado es, quizá, la garantía de una 
actitud más cuidadosa y considerada con la 
naturaleza en las sociedades tradicionales. Las 
sociedades modernas que han desacralizado 
la existencia del mundo y la propia, han con-
vertido a la naturaleza en un simple objeto de 
uso, intercambio y desecho.

Sería absurdo plantear un retorno a la 
sacralidad antigua, pero no lo es insistir en la 
intimidad que guardan los procesos naturales, 
en la infinita conexión que tienen entre sí los 
seres vivos, cuya existencia dependerá, maña-
na y siempre, de la saludable preservación del 
agua, que apenas ayer fue dios. m

*Investigador de la BUAP.
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Por Varinia López Vargas*

La presa de Manuel Avila Camacho, cons-
truida en 1946, sobre terrenos erosionados 

que correspondían a una de las Haciendas de 
la época colonial más prolífica en la matanza 
de ganado y concebida como la gran obra 
para riego de 30,000 hectáreas del distrito 30 
de Tecamachalco, se convirtió en el receptá-
culo de desechos orgánicos, tinturas, metales 
pesados de está ciudad y del corredor indus-
trial Puebla-Tlaxcala en el transcurso de 60 
años.

Las primeras señales de alerta sobre la 
vulnerabilidad de Valsequillo surgieron en la 
década de los setenta, en 1972 iniciaron una 
serie de estudios para determinar el grado 
de contaminación del embalse, se percibía un 
incremento acelerado de los niveles de polu-
ción, asociados al incremento de la mancha 
urbana y de la implantación industrial, para 
1977 los parámetros básicos tanto físicos, quí-
micos y biológicos ya rebasaban los puntos 
máximos tolerables para un ecosistema. Al 
finalizar la década de los setenta se registra-
ron mayores niveles de concentración de con-
taminantes que los reportados en mediciones 
anteriores, los cuales fueron atribuidos al 
crecimiento de los corredores industriales de 
Puebla y Tlaxcala. La situación llevó a consi-
derar a las aguas de la presa como peligrosas 
para el consumo humano, ya que algunos de 
los parámetros sobrepasaban hasta cuatro 
veces los límites máximos permitidos. El lirio 
acuático continuaba siendo la maleza flo-
tante dominante, cubriendo el 70 por ciento 
del área total. Se recomendó nuevamente 
la instalación de plantas de tratamiento así 
como la puesta en marcha de campañas de 
concientización de los habitantes, sin embar-
go, nada se hizo. 

Al finalizar la década de los ochenta la 
situación de la Presa ya se consideraba drásti-
ca: a) Ya no tenía la capacidad suficiente para 
llevar a cabo la función de degradación de la 
gran cantidad de contaminantes, la capacidad 
de carga había sido sobrepasada. 

c) Se reconoció la desaparición de las espe-
cies acuáticas.

d) La calidad del agua restringía los usos 
recreativos y minimizaba la actividad piscícola 
que en 1975 había sido una fuente de ingreso 
importante de la población ribereña.

e) Se reportaron reducciones en los niveles 

de autopurificación debido al azolvamiento 
en un 40 por ciento, reduciendo el tiempo de 
retención hidráulico necesario.

f) Se presenta una fuerte tendencia a la 
hipereutroficación reflejada por la ocupación 
del 75% de su superficie con lirio acuático, 
producto del desdoblamiento y fijación de 
las altas concentraciones de nutrientes apor-
tados. Los intentos por controlar el lirio no 
dieron resultados favorables

g)La contaminación de las aguas estaba 
alterando al ecosistema, generando deterioro 
del suelo y daños en los productos agríco-
las —que presentaban dudosa calidad— así 
como afectaciones pecuarias que repercutie-
ron en la comunidad de consumo. 

En 1996 diversas investigaciones repor-
taron que el 65 por ciento de la presa esta-
ba azolvada con sólidos sedimentables de 
desechos humanos y de erosión; el 75 por 
ciento del área estaba cubierta con lirio 
acuático saturado con metales pesados, como 
plomo y mercurio, entre otros; el lirio, aun-
que servía de agente filtrante de productos 
químicos peligrosos como los fenoles, consu-
mía todo el oxígeno disuelto y no permitía 
la piscicultura; los niveles de contaminación 
superaron en 2.5 veces a los permitidos por 
cualquier norma nacional e internacional; la 
contaminación microbiológica se expandió, 
proliferando por lo menos 10 importantes 

contaminantes patógenos de la familia de los 
collis, amibas, salmonelosis. Como resultado 
de todo, esto de las 30 mil hectáreas que se 
regaban con las aguas de la presa, solamente 
se podían atender 9 mil 500 y, por el grado de 
contaminación, los microorganismos perfora-
ban y penetraban dentro de las hortalizas y 
los vegetales de resistencia débil en su capa 
exterior, pudiendo solamente regarse maíz y 
frijol.

Valsequillo dejó de ser una laguna con 
alto potencial para actividades productivas y 
turísticas para convertirse en un receptáculo 
de desechos. En 1996 se encontraba en la 
última etapa de la vida biológica, en estado 
anaeróbico; su vida en estado ecológico ter-
minó en 1992.

¿Por qué, pese a todas las advertencias 
sobre la situación del embalse y las múltiples 
propuestas para aminorar la contaminación, 
no se hizo nada?. Actualmente, el rescate de 
la Presa vuelve a ser motivo de debate y discu-
sión, hay quienes afirman que ees imposible 
por los altos costos que implicaría debido a 
que la contaminación es irreversible, y por 
otro lado hay quienes se dicen dispuestos a 
salvarla cueste lo que cueste. Habrá que ver 
qué sucede. m

*Doctora en Urbanismo por la Universidad 
de Valladolid, España.

Valsequillo ¿Condenado a morir?
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A falta de agua... orina

Los rumiantes (por ejemplo, camellos, llamas, cabras y ovejas del 
desierto) y otros animales vegetarianos poseen un ventrículo especial 
que les permite aprovechar los desperdicios de la digestión, como los 
aminoácidos y el amoniaco transformados en orina, una y otra vez, con 
el objeto de formar las proteínas necesarias para constituir los músculos 
de su cuerpo. Por ello se toman su propia orina. En tiempos de hambre, 
este reciclado de las proteínas afecta al 95 por ciento de las sustancias 
corporales ya utilizadas, haciendo que estos animales tengan una 
ventaja vital sobre el hombre: dado que casi no tienen que orinar, no 
pierden algo tan valioso en el desierto, como es el agua.

Fuente: www.imta.mx  “Te digo y te cuento sobre el agua”

  QUANTUM
El agua en el peso corporal del 
hombre es de 97 por ciento des-
pués del nacimiento y se reduce 
en la vejez hasta 65. En cada célula 
está entre el 65 y el 90 por ciento 
de su peso. El transporte de ali-
mentos y la remoción de desechos 
se realizan en soluciones acuosas.

La superficie del agua en el pla-
neta tierra cubre el 71 por ciento, 
donde la mayor parte del volumen 
es agua salobre de los océanos 
(97.57 por ciento), únicamente el 
0.29 se encuentra en tierra firme 
y menos del 0.01 (14 millones de 
km3) está potencialmente disponi-
ble pra el hombre (Gorsky, 1962).

Joel Gutiérrez Arroyo, especialista en agua de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Humanos, explica en entrevista la perspectiva del 
gobierno estatal poblano sobre la situación de la presa.

¿Cuál es la situación actual de la Presa de Valsequillo?
La presa Manuel Ávila Camacho (Valsequillo) cumplirá 61 años el próximo mes de noviembre y a la fecha sigue operando para regar 19 mil 

hectáreas del Distrito 030 en el Valle de Tecamachalco, no obstante de haber sido diseñada para una vida útil de 50 años.
Su capacidad útil se estima en 300 millones de metros cúbicos al año, de los cuales el 30 por ciento corresponde al agua residual colectada por 

el sistema de cauces de los ríos Atoyac y Alseseca vertidas por las ciudades de Apizaco, Tlaxcala, San Martín Texmelucan y Puebla principalmente, 
y el resto es agua de lluvia que se precipita y escurre en el Valle. Con la puesta en marcha en el año 2002 de las cuatro plantas de tratamiento de 
la Ciudad de Puebla se dio inicio formal al rescate del Lago de Valsequillo, ya que con su operación dejan de ingresar al embalse alrededor de 100 
toneladas diarias de contaminantes.

La proliferación del lirio acuático en mil 500 hectáreas del espejo de agua provoca una baja de oxigenación en la presa, ausencia de luz y una 
excesiva evapotranspiración, lo que convierte a este recipiente en una verdadera laguna de oxidación y un vaso de evaporación con la consiguiente 
perdida de importantes volúmenes de agua que hacen falta para el riego aguas abajo. Un problema adicional y no por ello menos importante es la 
presencia de mosquitos que en grandes cantidades son agentes transmisores de enfermedades a los habitantes de la ribera.

¿Se puede salvar el lago de Valsequillo?
La solución técnica es sencilla, pero costosa. Para lograrlo en pocos años, es necesario invertir en infraestructura desde la construcción de la 

red de drenajes y atarjeas de aquellos pueblos que, ubicados aguas arriba, aún no tienen. Construir plantas de tratamiento y colectores marginales 
a los ríos y barrancas para tratar las aguas residuales de los asentamientos urbanos más importantes de la cuenca como Apizaco, Tlaxcala y San 
Martín Texmelucan. Concluir la segunda etapa del saneamiento de la ciudad de Puebla y ampliar su red de colectores marginales.

El sector industrial debe contribuir con la parte que le toca, desde la construcción de plantas de tratamiento adecuadas, hasta la obligatoria 
operación de aquellas que ya existen, pero que sólo las usan con motivo de visitas de inspección de la autoridad en turno o cuando son sujetas a 
visitas de sus clientes extranjeros. 

El sector inmobiliario y turístico, que será el directamente beneficiado con el saneamiento del embalse, debe participar con una gran parte del 
costo de estos trabajos. Finalmente, es prioritario retirar el lirio de la presa mediante los métodos tradicionales o aprovechando de que se trata de 
un recurso orgánico que puede digerirse en un biodigestor para generar gas metano y/o energía electrónica. m

(Martín Hernández Alcántara)

El difícil rescate

·ANÁLISIS·
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Águila dorada o águila real

Es considerada una de las más grandes del mundo, mide entre 76 y 102 cm de longitud y de 2 
a 2.3 metros de envergadura. Se le reconoce por su coloración café obscuro, sus patas están 

cubiertas por plumas hasta la base de los dedos, los cuales son amarillos.
Esta ave requiere de grandes extensiones de terreno poco habitadas por el ser humano. Se le 
puede encontrar en bosques de coníferas y matorrales desérticos. La época reproductiva da inicio 
con vuelos nupciales durante los meses de diciembre y enero, la anidación se lleva a cabo a lo 
largo de la primavera. El nido es una plataforma de varios metros de altura y circunferencia en el 
que acumulan ramas y hojas, es construido en zonas montañosas con cañones y acantilados de 
gran altura. Pueden poner de uno a seis huevos y su incubación dura hasta 45 días. Es el macho 
quien se encarga de alimentar a la hembra y a los polluelos. Las águilas adultas en estado silvestre 
llegan a vivir hasta 10 años. El alimento principal de estas águilas consta de pequeños y medianos 
mamíferos que cazan en las primeras horas del día y al atardecer, pero también incluye lagartijas, 
serpientes, otras aves como cuervos y búhos, y ocasionalmente atrapa peces. Esta especie requiere 
de 250 a 500 g diarios de alimento y se estima que una pareja puede consumir 174 kg de presas 
vivas y carroña al año.
El águila dorada se distribuye ampliamente en el hemisferio norte, pero en México se considera 
una especie rara y en peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2002), se enlista en el Apéndice 
I de la CITES por lo que está prohibido su comercio. Las causas de su disminución en la naturaleza 
son las actividades humanas directas como la cacería y los programas de erradicación de mamífer-
os por medio de venenos, e indirectas como el uso de insecticidas organoclorados (DDT), la muerte 
por electrocución en los cables de alta tensión y el tráfico ilegal.

Reino: Animal
Clase: Aves

Orden: Falconiformes (aves de pres diurnas)
Nombre científico: Aquila chrysaetos

Ceballos, G. y L. Márquez-Valdelamar (Coord.). 2000. Las Aves 
de México en Peligro de Extinción. CONABIO, Fondo de Cultura 
Económica, Universidad Nacional Autónoma de México. México.
Imagen: Arizmendi M. del C. y L. Márquez-Valdelamar (Ed.). 2000. 
Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves en México. 
CIPAMEX, A.C. México..

Por Ernesto Mangas Ramírez*

Imaginen por un momento a una persona 
que tiene un ligero problema estomacal y 

que al recibir atención médica a lo largo de 
casi cuarenta años y debido principalmente 
a errores en el tratamiento de su enferme-
dad muere de cáncer terminal producto de la 
toma de fármacos demasiado agresivos hacia 
los órganos del paciente. Pues bien, la histo-
ria del rescate de Valsequillo puede definirse 
como una serie de errores metodológicos que 
han llevado más a deteriorar la situación de 
“salud” del lago que a remediarla.

El sistema es un lago artificial cuyo nom-
bre oficial es Embalse Manuel Ávila Camacho, 
construido entre 1941 y 1946. A mediados de 
los años 60 el lirio acuático comenzó a ser un 
problema serio para la navegación y la pesca. 
Diversos intentos se han realizado desde en-
tonces para controlarlo entre los que destaca 
la introducción de manatíes (mamíferos acuá-
ticos) que fueron muertos por la población 
que los confundió con “monstruos acuáticos”. 
Otros esfuerzos como el uso de forraje, el 
control biológico con insectos, y la trituración 
reiterada del lirio no han dado resultado. La 
respuesta a este problema es más clara si ha-
cemos una analogía con la medicina en el sen-
tido de que durante todo este tiempo se ha 

Valsequillo Muerte anunciada
atacado más al síntoma de la enfermedad (la 
presencia del lirio) que a la causa de la misma 
(la contaminación de las aguas que desembo-
can en Valsequillo).

En 1996, cuando inicia dentro del llamado 
Megaproyecto Angelópolis la trituración del 
lirio, ya se había advertido que era prioritario 
atender el problema de la calidad del agua, 
(El Universal Puebla-Tlaxcala, 3/11/1996). La 
maleza triturada debía retirarse del lago para 
evitar que la descomposición de la misma ge-
nerara un problema mayor. Sin embargo, se 
ha hecho caso omiso de este señalamiento; 
después de cada trituración se depositan den-
tro del sistema alrededor de 30 toneladas de 
materia vegetal en descomposición, lo cual 
deteriora aun más la calidad del agua. De 
acuerdo con datos de la Comisión Nacional 
del Agua, los ríos Atoyac y Alseseca depositan 
diariamente en conjunto 107 toneladas de 
contaminantes, lo que ha llevado a la pérdida 
de cerca del 70 por ciento de la capacidad de 
almacenamiento del sistema por el depósito 
de estos sedimentos dentro del lago.

El 29 de mayo de 2000 La Jornada de Orien-
te publicó los hallazgos del investigador de la 
BUAP José Antonio Valdez García en 190 niños 
de la zona: hasta 20 microgramos de plomo, 

producto del contacto cotidiano con las aguas 
de Valsequillo. Al día siguiente, el entonces ti-
tular de la Secretaría de Salud Lorenzo Aarún 
Ramé argumentó que si bien “los límites per-
misibles son de 10 microgramos de plomo por 
persona”, los índices de plomo “no son muy 
altos... han estado por siglos estos niños ahí y 
no se ha presentado ningún problema”.

El nuevo programa de rescate iniciará con 
un apoyo económico sin precedentes de 500 
millones de pesos (www.tvaztecapuebla.com.
mx/ notadia.asp?Id=4158). Sin embargo, a la 
fecha el proyecto no es claro en cuanto a las 
acciones que incluye. En septiembre de 2005 
murieron cerca de seis toneladas de peces en 
Valsequillo producto de una grave intoxica-
ción por amonio y deficiencia de oxígeno. Los 
niveles de contaminación dentro de Valsequi-
llo son tan graves que variaciones simples del 
pH (grado de acidez o alcalinidad del agua) 
puede terminar en una contingencia ambien-
tal y de salud sin precedentes en la história de 
México.

La solución debe ser integral. Ojalá que la 
mortandad de peces sean una clara adverten-
cia para prevenir males mayores. m

*Catedrático e investigador de la Escuela 
de Biología de la BUAP.

·ANÁLISIS·



15abril de 2007 no. 3 • matria

Por César Solís Gómez*

El desarrollo de la sociedad moderna 
demanda agua para las actividades agrí-

colas, industriales, domésticas, energéticas. La 
ONU reporta un nivel de consumo peligrosa-
mente bajo: menos de 2 mil m3 por habitante 
por año, y una gran escasez: menos de menos 
de mil m3/habitante/año.

México es un país de contrastes, tiene una 
precipitación media anual igual a 772 mm, 
la mayor parte durante la época de lluvias, 
entre los meses de junio a septiembre. El 56 
por ciento del paisaje hidráulico del territorio 
está formado por zonas áridas a semiáridas 
y el 44 por ciento son zonas semihúmedas a 
húmedas.

En el centro, Norte y Noroeste del país, 
donde se asienta el 77 por ciento de la pobla-
ción, se tiene disponible el 32 por ciento de 
los recursos hidráulicos y se genera el 86 por 
ciento del Producto Interno Bruto; se estima 
que el consumo son 2 mil 44 m3/habitante/
año y se ejerce una presión del 44 por ciento 
sobre los recursos hidráulicos.

¿Y la ciudad de Puebla?

La cuenca del río Balsas (entre las más 
grandes del país) tiene una superficie de 117 
mil 405 km2 y habitamos en ella 10 millones 
de personas. 

La precipitación media de la cuenca es 806 
mm al año y los indicadores de agua regio-
nales son favorables: se estima una disponi-
bilidad de 2 mil 627 m3/habitante/año y una 
presión sobre el recurso del 31.6 por ciento. 
El uso del agua es muy parecido al registrado 
a nivel nacional: 82 por ciento agrícola, 11 
público y siete, industrial.

La subcuenca del Alto Atoyac merece una 
especial atención: nace con el nombre de río 
Atoyac en las faldas del volcán Iztaccíhuatl en 
el estado de Puebla y con el nombre de río 
Zahuapan en la sierra de Tlaxco en Tlaxcala, 

ambas corrientes se unen en el valle donde 
se asienta el área metropolitana de la ciudad 
de Puebla-Tlaxcala y descargan en la Presa 
Valsequillo o “Manuel Ávila Camacho”. 

La subcuenca tiene un área de captación 
de 4 mil 9 km2 (sólo 3.4 por ciento de la 
superficie de la cuenca del río Balsas), en ella 
se asientan 2 millones 728 mil 853 habitantes 
(28.4 por ciento de la población total de la 
cuenca).

La precipitación media anual son 770 mm 
y los recursos hidráulicos disponibles según un 
24 por ciento se estiman en 741 millones de 
m3. Entonces se dispone de 281 m3/habitan-
te/año; la presión sobre el recurso hidráulico 
es grave: 83 por ciento.

La contaminación no cuenta

Los ríos, cauce natural de los escurrimien-
tos superficiales, se han convertido en basu-
reros y drenajes a cielo abierto de las aguas 
residuales provenientes de las descargas de 
las ciudades e industrias o paradero de los 
agroquímicos.

Las descargas públicas aportan contami-
nantes biológicos como microorganismos 
fecales y detergentes, constituyen un 75 por 
ciento de la dotación de agua potable. La 
actividad industrial descarga en el Atoyac con-
taminantes químicos, principalmente coloran-
tes, aceites, detergentes y metales pesados.

Todo esto va a parar a la presa Valsequillo, 
y también a la zona agrícola de Atlixco.

Marco problemático
El agua es un recurso natural estratégico 

para el desarrollo social del área metropolita-
na de Puebla-Tlaxcala. El primer problema de 
fondo es la grave presión sobre los recursos 
hidráulicos de la región, ocasionando sobre-
explotación en las fuentes superficiales y 
subterráneas. 

Lo anterior tiene como consecuencia la dis-
minución en la disponibilidad de uso de agua 
por parte de los habitantes en la subcuenca, 
produciendo en consecuencia conflictos sec-
toriales sobre la posesión y uso del agua, sin 
atender a la racionalidad de los consumos o 
su uso eficiente y prioritario.

El saneamiento de los ríos es un problema 
de salud pública; no debiera justificarse el res-
cate del lago con fines ecoturísticos; debe ser 
un compromiso social por arriba de los costos 
de construcción de las plantas de tratamiento 
y su operación.

La cobranza del agua pasa a un plano 
secundario, en el mundo de los economistas 
de finanzas públicas, porque lo fundamen-
tal es la cantidad, calidad y continuidad del 
agua, que si falla, pone en riesgo el desarrollo 
de la zona metropolitana. Se requiere de una 
reingeniería administrativa de los recursos 
hidráulicos aún disponibles y una planeación 
estratégica del uso, re-uso y desuso, que 
racionalice los consumos de agua.

Concientes de que habitamos una zona 
con alta restricción de agua, debe haber 
acciones a todos los niveles y sectores: el ciu-
dadano debe evitar las fugas de agua dentro 
de su vivienda, el desarrollador de vivienda, 
rediseñar para la captación de agua de lluvia 
y comprometerse a la construcción de plantas 
de tratamiento en la nueva área habitacio-
nal; el industrial, re-usar el agua tratada en 
sus procesos y descargar sin contaminantes, 
y las instituciones gubernamentales deben 
estructurar una adecuada política hidráulica 
regional y poner al frente a personal especia-
lizado que planee, programe y ejecute una 
estratégica administración de los recursos 
hidráulicos.

Puebla está sedienta de una nueva cultura 
del agua. m

* Investigador de Cupreder BUAP.

Puebla sedienta
Poblanos y tlaxcaltecas del alto Atoyac estamos 
condenados a pelearnos el agua entre nosotros 
o a quitarles a los vecinos, si se dejan.

·ANÁLISIS·



16 matria no. 3 • abril de 2007 ·DIVULGACIÒN·

Por Raúl Mayorga Rapozzo*

Pocas veces nos sorprende ver llover, quizá 
porque es muy frecuente en nuestra loca-

lidad, pero también debido a que desconoce-
mos todo lo que tiene que pasar para que se 
precipite una gota de agua.

Como sabemos, este proceso se inicia con 
la evaporación de los ríos, de los lagos y prin-
cipalmente del mar; el 80 por ciento del vapor 
de agua que hay en la atmósfera procede de 
ahí y es trasladado por los vientos al interior 
de los continentes. Al referirnos al vapor de 
agua hablamos de ésta en estado gaseoso, 
invisible y que se encuentra en todas partes, 
en mayor o menor cantidad.

Para cambiar de estado líquido a vapor, el 
agua necesita absorber calor, como cuando 
tenemos un recipiente con agua en ebulli-
ción. El calor que se utiliza para la evapora-
ción no eleva la temperatura del agua a más 
de 100° C, aun cuando continúe recibiendo 
calor de la hornilla.

En una superficie de agua, si la temperatu-
ra del aire es de 20ºC, se necesitan 585 calo-
rías para que se evapore un gramo de agua.

El aire tiene una determinada capacidad 
de asimilar vapor de agua, como si fuera un 
recipiente que tiene un determinado volumen 
para contener un líquido, pero, en el aire, el 
tamaño del “recipiente” para contener vapor 
de agua está determinado por la temperatu-
ra, entre mayor sea la temperatura del aire, 
mayor será su capacidad; un metro cúbico de 
aire con una temperatura de 10ºC necesita 
9.4 g de agua en forma de vapor para tener 
la máxima cantidad de vapor que puede asi-
milar; a una temperatura de 20ºC necesitará 
17.3g y a una temperatura de 30ºC necesitará 
30.5 g de vapor de agua para alcanzar la 
máxima cantidad de vapor o alcanzar el nivel 
de saturación.

Si a un metro cúbico de aire con una 
temperatura de 20ºC que contiene 12.7 g de 
vapor, por algún mecanismo, hacemos que su 
temperatura disminuya a 10 ºC se rebasaría 
el nivel de saturación, nos sobrarían 12.7gr. 
-9.4gr = 3.3 gramos. ¿Qué le pasa a este 
vapor?, ¿derramaría nuestro recipiente imagi-
nario? No, lo que pasaría es que esos 3.3 g se 
condensarían formando pequeñas gotitas de 
agua; cuando se rebasa el nivel de saturación 

de un volumen de aire se presenta la conden-
sación y, en la atmósfera, ésta se logra por 
el descenso de la temperatura o la pérdida 
de calor de la masa de aire al ser desplazada 
verticalmente.

La cantidad de gramos de vapor de agua 
por metro cúbico de aire es el primer índice 
de humedad medida, y se le conoce como 
humedad absoluta (a), otro índice es el peso 
del vapor o la presión parcial del vapor de 
agua que se da en mm/Hg o en milibares.

Desafortunadamente, estos índices no nos 
indican qué tan cerca se está del nivel de satu-
ración. Por otro lado, el índice de humedad 
más conocido es el de la humedad relativa, 
que representa el porcentaje de humedad 
con relación a la humedad necesaria para 
lograr la saturación del aire a una tempera-
tura dada; por ejemplo, si el aire está a una 
temperatura de 20ºC y contiene 12.7 gramos 
de vapor de agua por metro cúbico, la hume-
dad relativa sería de (12.7/17.3)*100 = 73 por 
ciento de humedad relativa.

La humedad relativa se puede explicar 
como la capacidad del aire para evaporar el 
agua. Se sabe que con humedades relativas 
mayores a 85 por ciento, el trabajo físico se 
vuelve agotador al no funcionar el sistema de 
refrigeración natural del cuerpo humano por 
la falta de evaporación de sudor; por el con-
trario, a humedades menores al 25 por ciento, 
la excesiva y rápida evaporación del sudor 
puede producir deshidratación del organis-
mo y también perturbaciones de la salud por 
enfriamiento del cuerpo.

Hay diferentes mecanismos por los que las 
masas de aire se ven obligadas a ascender: 
cuando el aire es obligado por la pendiente 
de una cordillera, cuando el aire cálido y 
húmedo es obligado por la pendiente de un 

frente frío, cuando hay un sistema de conver-
gencia en la superficie, y por convección.

En su recorrido vertical ascendente, la 
masa de aire se encuentra sometida a menor 
presión (carga menos aire), aumenta su volu-
men y su temperatura disminuye, hasta lograr 
su condensación y comenzar a formarse la 
nube, esto siempre y cuando existan peque-
ñas partículas llamadas aerosoles donde se 
comience a formar la gotita de agua; no 
todos los aerosoles pueden ser núcleos de 
condensación, depende de su tamaño y que 
tengan la propiedad de ser afines al agua o 
ser higroscópicos.

De una gota de nube a una gota de lluvia 
el proceso de cambio es enorme. El tamaño 
de las gotitas de la nube es en promedio de 
10 micras (0.01mm), el tamaño de una gota 
de lluvia es de por lo menos 1mm. Para que 
una nube produzca precipitación, sus gotas 
deben aumentar 100 veces su tamaño.

Para la formación de una nube, se requie-
re humedad suficiente en el aire, velocidad 
vertical ascendente y la presencia en la atmós-
fera de núcleos de condensación. Si falla algu-
no, no se forman nubes, o si lo hacen, son de 
dimensiones reducidas y de corta duración.

No es fácil que se cumplan las condiciones 
para la caída de gotas de agua, lo prueba el 
hecho de que en algunas regiones del mundo 
sólo tienen un día con lluvia cada 14 años o 
que anualmente sólo se acumulen 0.8mm.

Cuando observemos la caída de una gota 
de agua, demos gracias a la naturaleza, por-
que hasta hoy sigue cumpliendo esta parte 
del ciclo hidrológico al cual le debemos nues-
tra presencia en este planeta azul, al que 
llamamos Tierra. m

* Investigador de Cupreder BUAP.

La gota

que cae
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En el baño…

t Para identificar fugas de agua se recomien-
da agregar unas cuantas gotas de colorante 
vegetal en el tanque o cargador de agua. Si apa-
rece agua coloreada en la taza sin jalarle, hay 
fuga. Si escuchas correr agua, también hay fuga. 
Es necesario revisar periódicamente la tubería y 
los empaques, ya que las fugas representan un 
desperdicio diario de más de 3000 litros de agua 
equivalente a 6 tinacos de 500 litros.

t Es recomendable sustituir los escusa-
dos tradicionales (16 litros) por aquéllos de 
ba-jo consumo (6 litros). Si no te es posible, colo-
ca botellas, preferentemente de plástico, llenas 
de arena o agua procurando que no obstruyan 
el funcionamiento del flotador.

t El escusado aguanta hasta tres ori-
nadas antes de jalarle. Jala sólo cuando sea 
necesario o cuando comience a oler mal. No uti-
lices el escusado como bote de basura para tirar 
colillas de cigarros, papel u otros desechos.

t  Es conveniente tener una cubeta en la 
regadera para capturar el agua fría que sale 
cuando se abre la llave del agua caliente, ésta 
se puede utilizar para el aseo diario o para el 
mismo escusado.

t Las duchas son tan agradables que se 
pasa el tiempo sin darnos cuenta, pero de 3 
a 5 minutos es más que suficiente para asearnos 
adecuadamente.

t  Procura cerrar la llave del agua mien-
tras te enjabonas, es conveniente adquirir 
regaderas de bajo consumo y por favor, no te 
rasures ni laves los dientes mientras te bañas.

t Al lavarte las manos no uses más jabón 
del que realmente necesitas.

t Lávate los dientes utilizando un baso 
de agua para enjuagarlos, no requieres más.

t Es recomendable evitar el uso de la 
tina o el jacuzzi, al hacerlo se gastan entre 100 
y 500 litros. Si no te es posible resistirlo, reutili-
za el agua para el escusado, trapear o regar el 
jardín.

t Al utilizar la lavadora, procura que sea a 
su máxima capacidad, remoja las prendas con 
manchas difíciles de quitar antes de lavarlas. 
Actualmente los electrodomésticos tienen en sus 
etiquetas el consumo de electricidad y agua que 
consumen, fíjate en ellas y compara las que más 
ahorren. El agua del último enjuague se puede 
reutilizar para el aseo de la casa.

En la cocina…

t  Procura no dejar abierta la llave mientras 
pones a escurrir los trastes, ni utilices el fre-
gadero como bote de basura dejando correr el 
agua para que los residuos de comida se vayan 
por la tarja. Ahorras más agua si lavas inmedia-
tamente después de comer los trastes que si los 
dejas para después, ya que los residuos se endu-
recen y es más difícil retirarlos.

t  Si utilizas máquina lavaplatos, utilízala a 
su máxima capacidad y adquiere la que menor 
consumo de agua y energía eléctrica requiera. 
Procura utilizar detergente biodegradable.

t  Es recomendable utilizar un recipiente 
y un cepillo para lavar las frutas y las verdu-
ras, en vez de hacerlo en el chorro del agua.

t Hierve las verduras con poco agua o al 
vapor para que éstas no pierdan sus nutrientes, 
recuerda que el caldo de verduras lo puedes 
ocupar para realizar sopas y guisos diversos.

t No pretendas descongelar la comida 
bajo el chorro del agua, esto no funciona 
eficientemente.

En el jardín y en el patio…

t Si tienes jardín, riégalo por la noche du-
rante la temporada más cálida y por la mañana 
durante la temporada invernal, así evitarás que 
se evapore o congelen tus plantas de jardín.

t Es recomendable utilizar aspersores para 
un riego más homogéneo. Si te es posible, apro-
vecha el agua de lluvia.

t Utilizar composta o tierra de hoja es reco-
mendable, ya que ayuda a retener el agua 
durante el verano.

t  Deja crecer el pasto periódicamente pa-
ra que sus raíces se hagan más profundas, esto 
ayudará a retener la humedad del suelo.

t Barre la banqueta y los patios con escoba, 
no con el chorro de la manguera. Si te es moles-
to el polvo, rocía un poco de agua para evitar 
que éste se levante.

t Es conveniente utilizar en los patios rocas 
y adoquines que faciliten la infiltración del agua 
de lluvia al subsuelo.

En el coche…

t Esto puede sonar descabellado, pero no 
laves el coche más de una vez al mes y cuando lo 
hagas es suficiente con una cubeta y jerga.

t Si decides lavarlo en un servicio priva-
do, procura que sea en donde reciclen el agua.

No hay agua más cara
que la que no se tiene

Por Laura Domínguez-Canseco

Algunos consejos para ahorrarla en casa

Puedes comenzar poco a poco a cuidar el agua en casa, 
verás que esto se reflejará en tu ánimo y en tu bolsillo, 
sólo utiliza tu sentido común.

El agua es nuestro derecho, cuidarla es nuestra responsabilidad, ¡ciérrale!

Información obtenida de GRUPO BIO, 1998.
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El libro que presentamos en este 
número contiene estudios de las 

aguas potables de la ciudad de Puebla rea-
lizados en un periodo que abarcó el año de 
1899.

El autor, doctor Manuel Vergara, fue pro-
fesor de Histología y Bacteriología del Colegio 
del Estado y catedrático de Antropología pe-
dagógica de la Escuela Normal de Profesores 
—ambas instituciones del Estado de Puebla— 
al final el siglo XIX y durante las primeras dé-
cadas del siglo XX.

Después de una introducción en donde el 
autor expone los alcances de su investigación, 
la pretensión de la publicación del libro y la 

justificación del objetivo, en función de la 
higiene y de la salud de los habitantes de la 
ciudad de Puebla, inicia el texto propiamente 
dicho con el capítulo (apartado) denominado 
Generalidades, un segundo capítulo “Análisis 
bacteriológico cuantitativo de las aguas de 
Puebla” en el que da cuenta de la metodolo-
gía empleada y en los análisis concretos prac-
ticados en distintos sitios:

El agua de la fuente del tercer patio del 
Colegio del Estado, la fuente del jardín (se-
gundo patio), la fuente localizada en la ha-
cienda de Amalucan, manantial de origen, 
y de 11 sitios más localizados en el primer 
cuadro de la ciudad.

Le siguen otros capítulos en los que se 
aplica a reseñar los conocimientos acerca de 
“La formación de los manantiales y pozos”; 

“Los efectos causados por la infiltración de las 
aguas”; “El paso de las bacterias a través del 
suelo”; “La aplicación de la teoría a las aguas 
de Puebla”; “Situación de la ciudad, la natu-
raleza geológica del terreno”; “Origen de las 
aguas de Puebla, aguas sulfurosas”; “Aguas po-
tables”; “Origen de las bacterias en el agua”, 
etcétera. La segunda parte corresponde al 
“Análisis cualitativo” pasando a la descripción 
de los gérmenes aislados en las muestras y las 
enfermedades de las que son responsables.

La tercera parte se refiere a los métodos 
de purificación de las aguas y en la última 
y cuarta parte, que denomina “Aplicaciones 
prácticas relativas a las aguas de Puebla”, el 
doctor Vergara propone una serie de medidas 
en las que deben participar las autoridades y 
los ciudadanos.

Los estudios consignados en este libro co-
rresponden a los trabajos del Gabinete de His-
tología y Bacteriología del Colegio del Estado 
y muestran la preocupación de los académicos 
de entonces en la solución de los problemas 
de su entorno, proyectando así a la institución 
que con el correr del tiempo devino casa de 
educación superior del Estado de Puebla, la 
Universidad Autónoma de Puebla.

Voces del pasado 
Letras vivas del acervo de la Biblioteca “José María Lafragua”

VERGARA, Manuel Dr.
Las aguas potables de la ciudad de 
Puebla. Puebla, México: Imprenta artística 
Miradores No. 1. Trabajos del gabinete de 
Histología y Bacteriología del Colegio del 
Estado, 1900, 113 p.
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Efraín Huerta

Sucede
Que me canso
De ser como dios
Sucede
Que me canso
De llover
Sobre mojado

Sucede
Que aquí
Nada sucede
Sólo la lluvia

  lluvia

  lluvia

  lluvia

Poesía completa. Comp. Martí Soler. 
Fondo de Cultura Económica, Colección 
Letras Mexicanas, 2a. Edición, 1995.• Ilustración: Beatrix Gutiérrez de Velasco
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bosques mejor conservados en la Sierra. 
Estaciónate solo unos minutos y, por favor, 
usa tus cinco sentidos, que tus ojos vean la 
belleza de los bosques; que tu nariz aspire 
los aromas de la vegetación, de las flores y 
del suelo mismo; escucha el rumor de los 
árboles al enfrentarse a la fuerza del vien-
to, de las aves, tal vez del chipi-chipi o del 
arroyo; saborea las bondades de las frutas y, 
toca todas las texturas existentes (los luga-
reños pueden ayudarte a no meter mano 
donde no se debe). Si no tienes vehículo, 
vete en microbús, directamente a la finca de 
Apulco.

En la finca de Apulco tendrás hospedaje, 
comida y podrás disfrutar del vino típico de 
la zona: el yolixpa, del cual unos dicen que 
está hecho a base de 32 hierbas, otros, que 
de 26, a saber. Estacionado en este lugar 
puedes conocer las cascadas de La Gloria 
y de La Olla. Si te hospedas en este lugar, 
podrás visitar a poco tiempo de distancia, 
(máximo una hora) las grutas (con servicio 
de guía) de Zapotitlán de Méndez y bañarte 
en las aguas del río Zempoala, en esta tem-
porada de un color turquesa maravilloso. 
Para llegar a este lugar, en Apulco te propor-
cionan información.

Por conocida, no te digo mucho de la 
cabecera municipal de Cuetzalan, pero no 
te pierdas sus grutas, cascadas, el paseo por 
sus calles empedradas y no dejes de admirar 
la cultura indígena. Es obligatorio visitar la 
zona arqueológica de Yohualichan, quizá 

uno de los tres corazones a que alude la voz 
Tutu Naku, que no totonaco.

Siguiendo, río abajo, la cuenca del Apulco, 
toma camino hacia la población de Buena 
Vista del municipio de Ayotoxco. El calor se 
incrementará considerablemente, pero no te 
preocupes, las aguas del río siempre estarán 
prestas para refrescarte. En esa localidad te 
informarán cómo llegar a la Colonia Morelos 

del municipio de Tenampulco y en ella, 
aislado de la cotidianidad laboral, política, 
vecinal, familiar u otra así como de la con-
taminación de todo tipo, vas a encontrar 
el iguanario Xluluc, un proyecto comunal 
original protagonizado por los habitantes de 
la Colonia y que ha merecido el respaldo de 
las autoridades pertinentes. Este proyecto 
es una alternativa de conservación para la 
iguana verde (xluluc, en totonaco), y tam-
bién de desarrollo ecoturístico. Xluluc ofrece 
que conozcas una casa totonaca original, es 
un salón de usos múltiples; cocina totonaca, 
con alimentos tradicionales, elaborados con 
higiene y usando productos orgánicos; paseo 
en lancha por el río Apulco y el río Zempoala; 
paseo a caballo por las orillas del río o en el 
monte; talleres de lengua materna: náhuatl 
y totonaco.

¡Felices vacaciones! m

* Investigador de Cupreder BUAP.

Cuetzalan del Progreso  • www.utdallas.edu

a pie
guía de viaje

Grutas de Zapotitlán  • www.losmanzanautas.com
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Río Apulco, en la reserva ecológica Xluluc • Juan A. Fernández

Con el calor primaveral, a todos se nos antoja mojarnos, si no es 
posible todo el cuerpo, al menos los pies, con agua fresca. Pero 

no es lo mismo hacerlo con la manguera o un jicarazo de agua de la 
llave, que sumergirlos en el agua corriente de un río. Matria te pro-
pone pasear por la Sierra Norte de Puebla, particularmente en la zona 
de influencia del río Apulco. Ahí todavía puedes encontrar lugares 
y personas que, además de ofrecerte la oportunidad de conocer su 
riqueza en recursos naturales, te aportarán conocimientos sobre sus 
antecedentes prehispánicos, coloniales y, particularmente, sobre su 
participación en la lucha contra 
los invasores franceses.

A pesar de la rapacidad que 
ha golpeado la Sierra Norte de 
Puebla y sus recursos naturales 
y humanos, vale la pena lanzarse 
a la cuenca del río Apulco, para 
conocerla, apreciarla y tomar 
conciencia de la necesidad de 
preservar esta riqueza natural y 
cultural, y estimar también los esfuerzos de restauración que hacen 
las comunidades campesinas organizadas, para mejorar su vida y 
ofrecernos a los visitantes un alternativa de paseo.

Consulta los viajes del ADO, que te llevarán a Zacapoaxtla y 
Cuetzalan. Los autobuses Vía también circulan por la Sierra; las sali-
das son más frecuentes. Una vez que te encuentres en la Sierra, no 
te preocupes, hay muchas camionetas suburban, estaquitas y taxis 
que te llevarán al lugar que quieras. Si tus ingresos te han permitido 
tener un auto, una camioneta (sobre todo una 4X4), llegarás a casi 
todos los lugares que te propongas. 

El río Apulco recorre 114 kilómetros en territorio poblano. Nace 

en el estado de Tlaxcala y en el municipio de Ixtacamaxtitlán, a más 
de 2 mil metros sobre el nivel del mar, comienza su presencia en el 
estado de Puebla hasta llegar a los límites con el estado de Veracruz 
y el municipio de Tenampulco de nuestro estado, lugar donde su alti-
tud es de sólo 100 msnm. Más adelante se convertirá en uno de los 
principales afluentes del río Tecolutla. En la mayoría de su recorrido 
se desliza rápidamente entre cañones de mediana magnitud; esto lo 
hace peligroso para disfrutar de sus aguas, pero a partir de la pobla-
ción de Mazatepec perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, su 

velocidad disminuye, y desde 
la población de Buena Vista 
perteneciente al municipio 
de Ayotoxco, es navegable 
mediante pequeñas lanchas; 
en estos lugares la natación 
es posible solo para quienes 
tengan una pericia mediana 
al respecto y en zonas que los 
lugareños recomienden.

Visitar Xochiapulco

Este es uno de los municipios que mejor conservan su vegeta-
ción y tiene historia importantísima. Es “La flor del Apulco” y es de 
donde salió el mayor contingente de combatientes indígenas contra 
los invasores franceses en 1862. Para llegar a este municipio debes 
conducir en “u”, hacia la izquierda, una vez que pases el puente de 
acceso a la cabecera municipal de Zacapoaxtla. Si llevas vehículo 
en buenas condiciones, pregunta a los lugareños cómo llegar a la 
finca de Apulco, en el trayecto podrás disfrutar de uno de los 

Pasear por el Apulco
Por Miguel Ángel Ruiz Sarmiento*

Lánzese a una aventura por la Sierra Norte 
del estado de Puebla. Tome un auto, o un 
camión, y maravíllese con los parajes que 
nos tienen que ofrecer los parajes de ríos y 

montañas.


