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1. Introducción y Objetivos 

La Tierra Agricola 

Sed. hay sed en venta. 

el temporal ya no alcanza 

la monocosecha anual 

ya no compra dinero 

la mandíbula de la urbe 

siembra asentamientos, 

cosecha mi muerte. 

Soy Madre-Sed 

Soy Tierrs·Campesino 

surco que pare alimentos 

estoy siendo abandonada 

de maiz, de trigo, de haba 

sobreviviente autoconsumo 

falta de alternativa y mercado 
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1. Introducción y objetivos 

1.1. Introducción 

El munidpio de Tlalmanalco loma parte de la "Región de los Volcanes" o "Sierra Nevada" 

que se extiende desde Chalco, Estado de México hasta Cuautla, Morelos. Es una región, 

rica en recursos naturales, y bien definida por sus caracteristicas históricas, cutturales, 

ecológicas y sodales que representa la franja entre el corredor de bosques de los 

Volcanes y la expansión de la mancha uroana. 

En 1997, ante la preocupadón de detener la presión del crecimiento desmedido de la 

Ciudad de México, profesores investigadores de las tres unidades de la Universidad 

Autónoma Metropolitana en coortfinadón con las autoridades del Municipio Perredista de 

nalmanalco, generaron e impulsaron en la región el Plan de Desarrollo Municipal 

Tlalmanalco 1997-2000 (PDM), de carácter partidpativo y sustentable, cuyos .objetivos 

principales son: 1 

1. Promover la activadón económica con base en el uso diversificado y 

sustentable de los recursos de la región 

2. Generar empresas comunitarias eficientes, asegurando empleos dignos 

y el respeto para el bien común 

3. Priorizar los drcuitos locales y regionales de producción, crédito y 

consumo 

4. l'!'Pulsar la recuperación y difusión de la identidad local y su patrimonio 

cultural 

5. Lograr un proceso de urbanización controlada por la comunidad_y. sus 

autoridades 

6. Estimular la corresponsabilidad y partidpación comunitaria en los 

sistemas de educación, cultura, salud, reciclaje, agua y gobiemo 

7. Incorporar procesos de investigación, autodiagnóstico y tecnologias de 

punta apropiadas 

1 PLln de OesarroUo Munlcipal TlalnNlOak:o 1'17·2000. H. Ayuntamiento de Tlalmanalco y Universidad Autónoma 
Metropildana, Sección 1. p. 5. 
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8. Coordinar regionalmente un cinturon verde para frenar un modelo de 

urbanización que esta llegando a sus limites de sustentabilidad 

A pesar de que se esperaba una mayor colabcración del gobierno municipal en la 

promoción y puesta en marcha del PDM, es hasta enero de 1998 que con el rescate del 

centro histórico de Tlalmanalco, el Ayuntamiento realiza la primera acción acorde a los 

principios de dicho plan. Sin embargo, durante este proceso de distanciamiento del 

Municipio respecto al impulso de un proyecto comunitario, la UAM continuo 

promocionando los principios del PDM en aras de promover el desarrollo de la reg ión que 

contemple el ordenamiento territorial para delimitar un crecimiento desmedido respecto al 

medio ambiente. Además se considera resolver problemas de manejo de basura yagua; 

asi como proyectos en tomo a la salud, la seguridad, la educación, el empleo y el 

desarrollo forestal y agricola, con base en la promoción de la participación de la 

población. 

Bien han valido la pena las actividades de la Universidad porque poco a poco con sus 

acciones han logrado interesar a varios de los habitantes en el trabajo de ellos por su 

regi6n, surgiendo así grupos integrados y actividades que han sido iniciación al desarrollo 

municipal con una visión autogestiva, como por ejemplo La Comisión de Bosques o el 

Grupo de Mujeres Ixchel de los Volcanes y de manera regional el ·Programa de Manejo 

de Recursos Naturales de la Sierra Nevada 1999-2001", que vienen a ser el apoyo de 

proyectos de la población local. Estos grupos están formados por investigadores y 

estudiantes de la UAM; por asesores y voluntarios externos (como el autor de esta 

investigación) y por representantes de la diversidad regional, como ejidatarios, 

campesinos, amas de casa, habitantes de la zona urbana, entre otros y aunque son la 

última categoria la que predomina, las actividades se orientan a lograr que la partidpación 

de los diversos grupos que conforman la región, sea equilibrada y, sobre todo, sirvan para 

promover el desarrollo sustentable en esta. 

Dentro de la& acciones que se derivan de las actividades planteadas, se contempla el 

diagnóstico y la creación de planes para el manejo del agua potable, alcantarillado, 
~ 

saneamiento y usos agrícolas y turísticos del agua de la región. Para ello se ha logrado - -- ~ 

captar la participación de miembros de la comunidad involucrados en la construcción del 

sistema actual de canalización del agua potable - que históricamente obtuvieron el manejo 
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del recurso enfrentándose a la Papelera San Rafael quien controlaba su administración - y 

de algunos campesinos con el fin de generar propuestas para un plan integral de uso que 

satisfaga las necesidades domésticas y productivas de los resid~ntes del municipio. 

Respecto al uso del agua de la reg ión para satisfacer las necesidades productivas de los 

residentes, se contempla el uso en riego agrícola del agua del río de la Compañía o río 

Tlalmanalco para beneficio de los campesinos de la zona ejidal Tlalmanalco-San Rafael, 

en cuanto a que el empleo del riego les da la posibilidad de asegurar su cosecha en los 

periodos de sequía; de preparar el terreno para iniciar la siembra y de desarrollar la 

capacidad para decidir si hacen dos cosechas al año, si las circunstancias del mercado 

son propicias para tener un excedente rentable. También esto contribuiria a la 

permanencia de su estatus como campesinos, y a su arraigo territorial , al tener tierras de 

cuttivo k> suficientemente rentables como para cubrir sus necesidades de autoconsumo o 

de venta local. 

La problemática. al respedo es que el recurso se reconoce co ~ taminado , aunque se 

ignora hasta qué grado, ya que por un lado fábricas regionales de cartón y la población --
envían ahí sus desechos y ~r otro, históricamente es sabido que la compañía papelera 

vertía sus residuos en el cauce del río generando un ~ agua mala que quemaba las 
• 

plantas·,:. Por ello, los campesinos no confían del todo en esa agua para regar 

cotidianamente sus terrenos, aunque en algunas ocasiones lo hayan hecho. Todo esto 

hace ~ ario determinar la calidad del agua del Río de la Compañía y todas las 

relaciones sociales, económicas y de poder que alrededor de la apropiación de este 

recurso se han manWestado, lo cual se pretende desarrollar a lo largo de este trabajo

proyecto en el periodo que va del a1\01998 al 2000, coincidiendo con los tiempos del PDM 

y del "Programa de Manejo de Recursos Naturales de la Sierra Nevada 1999-2001". 

El trabajo busca, además, interrelacionar los aspectos social y técnico para lograr con ello 

un diagnóstico integral respecto al desarrollo del planteamiento que se ha hecho del uso 

del agua del río y para ser acorde con el principio de sustentabilidad manifestado en el 

PDM, que aunque no sea tomado muy en cuenta por el Ayuntamiento, la UAM y los 

grupos de trabajo en Tlalmanalco lo retoman como elemento importante en la 

construcción de sus proyectos. 
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El aspecto técnico se encarga de determinar si la calidad fisicoquímica del agua del río es 

la adecuada para el riego de los terrenos de cultivo, y para eso se llevó a cabo un estudio 

de muestreo, aforo y caracterización del agua en diferentes puntos del río - desde erlugar 

conocido como Dos Aguas hasta el ejido de San Lorenzo - con el fin de determinar la 

concentración y el tipo de contaminantes que contiene y sus variaciones a lo largo de un 

año. Además de determinar el estado de contaminación del río , los resultados de este 

estudio proporcionan la información para decidir si el agua puede emplearse tal cual viene 

o sí es necesario darle algún tratamiento previo antes de usarla en el riego. 

Finalmente, en lo que se refiere al aspecto social, es menester conocer los movimientos 

sociales y cambios generados por la apropiación del recurso agua y el proceso de 

industrializad6n y de inserción a la globalizaci6n del municipio de Tlalmanalco. Para el lo 

se investigaron las interacciones que se dan entre los campesinos y el mercado de lo que 

siembran (maíz principalmente); cómo es su organización ejidal, su relación con las 

autoridades locales y grupos de poder; cual es la visión de la actividad que desempeñan; 

asi como el nivel de participación de los jóvenes, niños y niñas, y cómo están 

relacionados todos estos aspectos con la visión de apropiación del rio por parte de cada 

uno de los actores de la comunidad (autoridades, habitantes de la zona urbana, 

campesinos, integranles de la papelera, etc). 

1.2. Objetivo general 

Realizar un diagnostico de la visión e interacción que los pobladores de la región 

!!almanalco-San Rafael tienen respecto al río Tlalmanalco, su creciente contaminación, 

su manejo y los usos del agua de su cauce para riego y servicios, así como la relación 

entre los actores interesados en el agua del río (papelera San Rafael, representantes del 

Ayuntamiento, Comités de Manejo del Agua, pobladores de los pueblos San Rafael y 

Tlalmanalco), para que, junto con la determinación de la ca lidad del agua del rio, se 

prospecten las actividades y tecnología adecuadas para la reutilización en riego intenso 

para beneficio de la población de la reg ión. 
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1.3. Objetivos particulares 

1.3.1. De carácter social 

• A través del conocimiento del mercado local y nacional. determinar la influencia de la 

agricultura en la región y su contribución al capita l. 

• Conocer las actividades y costumbres relacionadas a la agricultura local y 105 ciclos 

que se manejan. 

• Determinar la visión que 105 pobladores tienen del rio y el sentid.o de_apropiación de los - -
diversos adores interesados en el recurso agua . 

• Establecer las caracleristicas de Tlalmanalco como una región urbano-rural de 

industrialización temprana y sus efectos sobre el agua del rio Tlalmanalco y el bosque. 

1.3.2. De carác1er técnico 

• Determinar la calidad del agua del rio de la Compañia en d~erentes puntos del mismo - -- -y su grado de utilidad. 

• Proponer algún proceso, equipo y/o plan de trabajo para la reutilización del agua y su 

tratamiento, si esto fuera necesario. 

• En función del caudal de agua del rio y su calidad espernicar la o las actividades 

agricolas a las que es más conveniente canaliza~a , según el tipo de proyecto, 

superficie y beneficios. 

Especificar, desde el punto de vista socio-ambiental. el mejor sitio, condiciones y 

tratamiento de aguas para reutilizar el agua del rio Tlalmanalco en riego agricola. 
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2. Panorama general del agua y planteamiento del problema: la 

recuperación del agua del rlo Tlamanalco para riego 

El Río Tlalmanalco 

Soy sangre de la Volcana 

pura que salta Trancas, 

que corre en vena abierta 

hecha por San Rafael papelero 

o por el viento de mis años. 

Hidratante de hombres y procesos, 

para la Tierra, ca ricia de besos. 

Pero la celulosa y la digestión 

de los hombres me han herido 

leucémica agua cauce mio, 

la gente no quiere saber de mi 

después del pueblo papel 

pero si la Tierra, compañera fiel 

tal vez puedas disminuir tu sed. 



a 

2. Panorama general del agua y planteamiento del problema: la recuperación 

del agua del rio Tlalmanalco para riego 

Los asentamientos humanos en general tienden a ubicarse en sitios donde el acceso a 

fuentes de agua sea sencillo o donde esté asegurado. El empleo de agua proveniente de 

ríos y arroyos en actividades domésticas y agrícolas ha sido frecuente en comunidades en 

las cuales es muy fácil tener acceso a esas corrientes, ya sea porque se encuentran 

dentro o muy cerca de las comunidades. En Tlalmanalco la fuente que asegura el abasto 

del agua son las corrientes de agua provenientes de los escurrimientos de la capa de 

nieve de la Volcana Iztaocihuatl'. 

Las dificultades que limitan el acceso al agua son punto de partida para luchas sociales 

entre quienes la quieren acaparar o quienes de manera inconsciente la contaminan y los 

habitantes de la población afectada, como en el caso de Tlalmanalco. Las condiciones y 

forma de abasto no siempre son las adecuadas, a veces por desconocer o no tener 

manera de acceder a k>s conocimientos y materiales técnicos más adecuados para su 

distribución, otras porque el agua es manipulada por intereses particulares o como 

instrumento político. Se debe considerar también el factor de la contaminación de las 

fuentes de abasto de agua, aspecto que supera la complej idad de los otros que son parte 

de las causas que la originan, a las cuales se debe agregar que por mucho tiempo se ha 

empleado a las corrientes de agua como vía para "eliminar" los residuos de las industrias 

y los desechos que generan los asentamientos humanos. Las aguas contaminadas son el 

resultado de la acumulación de los residuos que en ella se han vertido y de la disminución 

en la ~pacidad que tienen los cuerpos de agua para asimilarlas y degradarlas de forma 

natural. 

2.1. Panorama sobre la problemática del agua 

Aproximadamente el 90% del agua de la tienra se encuentra combinada en la mostera', 

por lo que no es utilizable para los seres vivos. La parte de agua disponible representa 

2 La figure del volcjn Iztacclhuatt semeja a una mujer &costada e Iztacclhuatl se traduce como 'Mujer Blanca' . Cuenta una 
leyenda azteca que Iztaoclhuatl fue un priocesa que cayó en un suel"lo eterno cuando su padre separo de ella a su amado. 
un soldado que por serlo no podía aspirar ar amor de su hija. Por todo esto, los habitantes de TIalmanak::o dicen que el 
vok::án es mujer y por eso le nombran 'la Voleana'. 
3 Canas Pérez, Regla y del Puerto Quintana, Conrado. El agua como f.clar de riesgo bilóglco pira la salud, en 
"Riesgos biológicos ambientales" editado por ellnstitulo Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cuba, 1996 
p. 37 
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1450 millones de kilómetros cúbicos " de los que el 97.6% se encuentran en los océanos, 

el 0.01% en los lagos de agua salada y el 1.9% en los casquetes polares y glaciares, con 

lo que el agua dulce disponible para la vida y las actividades del hombre representa el 

0.49% del total , del cual el 0.47% corresponde a las aguas subterráneas y el 0.02% a las 

aguas superficiales'. 

La expansión de la población, el imparable crecimiento de la tecnologia industrial y la 

uribanización han provocado que la gente use 35 veces tanta agua como la que usaba 

hace tres siglos. Un estudio reciente determinó que aproximadamente el 50% de toda el 

agua accesible, se canaliza actualmente al uso del ser humano y a pesar de ello más de 

mil millones de personas no tienen acceso a agua limpia para beber. La razón es que 

muchos gobiernos de paises en desarrollo y agencias internacionales de asistencia, no 

han proporcionado sistemas de agua potable y servicios sanitarios en el ámbito 

comunitario. 

Los procesos industriales no solamente son consumidores de grandes cantidades de 

agua para sus procesos, también son grandes "ensuciadores" de ella. Durante el proceso 

en la que es empleada se mezcla con sólidos Que tienen que ser removidos; con 

compuestos químicos fonna diluciones o se convierte en la receptora de productos que 

se emplean para limpieza, daños que se suman a los que producen los vertidos de 

desechos industriales en los rios , lagos y mares. Esto disminuye la cantidad real de agua 

para consumo humano y genera contaminación y daños al medio ambiente, efectos que 

se acentúan en los países en vías de desarrollo en donde la tecnología para la 

recuperación de los cuerpos de agua y para el tratamiento de aguas residuales no son 

prioritarios. 

2.1 .1, Problemática del agua en el mundo 

Actualmente el hombre acumula, almacena y transfiere el agua; la contamina, la 

consume, la da al ganado, la usa para regar campos de cultivo y la desecha a través de 

fábricas , plantas de energía y excusados. De esta forma, los seres humanos han alterado 

el ciclo del agua y han modificado significativamente el funcionamiento de los ecosistemas 

4 lópez Moreno Sergio. rtf.al. La contaminKJ6n y MIS efectos en la salud y el ambiente, Centro de Ecologla y 
DesarroUo. 1995. p 127. 
5 Cafias Pérez, Regla '1 del Puerto Quintana, Conrado, op.cit. 
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de agua dulce, con la consiguiente pérdida de la diversidad y vitalidad biológica. A pesar 

de todo esto, solamente una porción pequeña de lo que se consume, se retira de las 

fuentes naturales, la mayor parte regresa al ciclo del agua para ser usada de nuevo. 

Debido a esto algunos expertos piensan que todavia existe sufICiente agua para cubrir por 

algún tiempo las necesidades de bebida, preparación de comida y sanitarias de la 

población del mundo en aumento, sin embargo, el problema de distribución impediria que 

ésta llegara a todos. 

Durante los primeros 8 años del Decenio Intemacional del Agua Potable y del 

saneamiento ambiental (1981-1990), aproximadamente 535 millones de personas 

obtuvieron acceso al suministro de agua limpia y otros 325 millones accedieron a 

sistemas adecuados de saneamiento.' Sin embargo, los objetivos del decenio de que para 

1990 todos y todas tuvieran acceso al agua libre de riesgos y al saneamiento adecuado, 

no se alcanzaron debido al crecimiento de la población, la situación económica mundial 

desfavorab}e, los intereses del sector empresarial por el uso del agua para sus procesos y 

la carga de la deuda extema de los paises en desarrollo que han frenado la inversión en 

infraestructura. 

La escasez del agua, la competencia por tener el acceso a ella, la postura neoliberal de 

productividad de las empresas de darte preferencia a los procesos en el uso del agua, 

antes que cubrir las necesidades de los seres humanos en zonas marginales y las 

dfferencias en precipitaciones han generado tensiones en las poblaciones, como por 

ejemplo la serie de protestas de la población de Bolivia en mayo del 2000 a ra iz de que la 

empresa particular Tunari , de capital inglés y español, a la que el gobiemo de ese pais le 

concesionó la operación del agua potable, pretendió aumentar un 20% la tarifas a los 

consumidores7
. 

De esta forma, ha surgido una competencia entre las poblaciones urbanas en expansión y 

los intereses agncolas, como en Tlalmanalco. La cantidad de agua usada para irrigación 

ha decrecido alrededor del mundo a medida que las grandes ciudades han absorbido más 

para su propio uso. Algunos expertos creen que en algún momento muchas de la áreas 

e UNICEF. PNUMA, Estado del Medio ArntMente. 1930 

7 Miguel, Pedro· El ~Uil y los gortlll s, diario l. Jornada, p. 44 (México. D:F: 9de mayo del2CCO) 
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secas no podrán satisfacer al mismo tiempo las necesidades agrícolas y las de las 

ciudades, Si estas regiones han de satisfacer sus necesidades diarias de agua, pudieran 

tener que importar pennanentemente todos o la mayor parte de sus alimentos, Esto 

plantea que la escasez del agua hará que algunos paises sean dependientes 

alimentariamente de otros,' lo que además le proporciona un tinte politico y de 

empoderamiento al manejo, distribución y posesión del recurso. 

Las enfennedades relacionadas con la contaminación del agua para beber (enfermedades 

diarreicas agudas, cólera, fiebre tifoidea, amebiasis, giardiasis, por ejemplo) se cuentan 

entre las tres causas principales de enfennedad y muerte en el mundo, En wrios países 

de América Látina y el Caribe, las enfennedades diarreicas agudas flQuran entre las 10 

causas principales de defunción y son responsables de miles de muertes por año, sin 

induir las ocasionadas por fiebre tifoidea, la hepatitis y otras similares. 

En 1977, la Organización Mundial de la Salud y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA), con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), emprendieron un programa de vigilancia 

. del agua para recopilar infonnación detallada sobre la calidad del agua freática y 

superficial del mundo, que para 1990 contaba con 344 estaciones de monitoreo', 

La calidad del agua es ewluada no sólo en ténninos de si es o no apropiada para el 

consumo humano, sino también en relación con su consumo agrícola. industrial y 

comercial, y su capacidad de albergar vida subacuática. Entre las variables que se 

monitorean se encuentran los organismos microbiológicos, partículas sólidas en 

suspensión, nutrientes, salinidad, microcontaminadores orgánicos e inorgánicos, acidez y 

nitratos. La ewluación de los resu~ados se realizó en el año de 1988. A partir de estos se 

determinó Que Jos principales agentes contaminadores del agua que afectan la salud 

humana son: aguas residuales, nutrientes, metales tóxicos y elementos químiCOS 

empleados en la industria y en la agricultura. 

Los resultados muestran, también, que los vertidos municipales al agua, como los que se 

hacen al rio Tlalmanalco, y los residuos de las zonas agricolas fertil izadas químicamente, 

11 $levena, W llli8m K.. Sed en el Mundo . extreido del New York -nm.. cbdo en Punto, pegs. 1~15 (México' 4 de enero de 

'''''1 
i Silten-. Mundial de Ytgil.nc:iII del Medio Ambiente (GEMS), PNUMA, 1900. htt.pJIwww.cciw.ca/gemsAntro.ttml 
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son una de las principales fuentes de cootaminación puesto que reducen la potabilidad del 

agua de los rios donde son vertidos los residuos que no son aprovechados y también 

muestran la existencia de altos niveles de concentración de mercurio, plomo y cadmio en 

los rios cercanos a zonas industriales o mineras de los países en desarrollo, aunque el 

tratamiento adecuado de esas aguas las puade hacer aptas para su coosumo. 

2.1.2. La sltuacl6n del agua en México 

Uno de los factores clave en la distribución, abasto y acceso del agua en México son sus 

enormes d~erencias climáticas, baste recordar que dos terceras partes del territorio 

nacional son áridos en donde apenas existe un 7 % del agua disponible a nivel nacional. 

"Pocos paises disponen de tantas cuencas hidrológicas como México: más de 300, coo 

un escurrimiento anual superior a los 400 mil millones de metros cúbicos de agua. Pero la 

distribución Y loCilizaci6n de esta incalculable riqueza no es un~orme ni adecuada"." 

La distribuci6t1 de los escurrimientos que de manera natural se presenta en el pais se 

muestra en la tabla 1. 

rabia 1. Distribuci6n porcentual de los escurrimientos yagua superficial 

en la República Mexicana 

Región Porcenloje p"" CAN .taje agua Observaciones 
deEsc_ auperticiaJ 

Norte 20 7 Influye en una tercera parte de su lenitorio 
Centro (centro y norte) 22 Esta es la reai6n más densamente ootNada del país 
Sureste 67 67 Esta región es la Quinta parte del territorio nacional 

FUlRnte: Tabla .laborldl con lnformaci6n obtenidl del artículO • l.Ii cmIs del egua en M61rico0
" . del Progrlm8 de Irrigación 

., DrllNlje 1990-1994 de 111 Comisión Nacton./ del Agua Y del .. ponencia ",rrtraestructul1l hldrOllgr1cola .n el a..rolkl 

.gropec:uaóo" de GuMl«mo Guerreo VIIIaIobol. 

En la región central , Distrito Federal y zona metropolitana, se suministra un caudal medio 

de 34.6 m' /seg (metros cúbicos por segundo); de este el 78% se extrae de pozos 

profundos". Dado que las fuentes locales no cubren totalmente el abasto de agua, es 

10 U crielad.l ag&M .... YUko, La JCX'IWdI Eco66gic.e (México, D.F,: 28 dejl..nio de 1995) 
11 kIem. 

12c¡.ea, CUluciI. ~. de egua .... dudadu: .. penpecIfvIi de .. ZONIa ..... 1Cedoru en "ApropIad6n y U50S 
~ agu.l , nueVIIS llnen de investigación", Compil.clOres: Metvile, Roberto y Pella, FllIncisco, Un~ ALt6nome de 
Chlpingo, 1996, p. 67 
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necesario recurrir a otras cuencas para satisfacer los requerimienlos de sus habitantes, 

generando descompensaciones de abasto y daños al ecosistema en las zonas de donde 

se extrae, haciendo que el costo de este recurso se eleve cada vez más. Aunado a esto, 

el 66% del territorio son zonas desérticas o semiáridas (región norte) y el resto es de 

dima húmedo y subhúmedo, lo OJal indica que en la mayor parte del país se tienen 

problemas para disponer de agua y en donde se tiene en exceso, no se hace un manejo y 

protección adeOJados del reOJrso. 

Otro de los factores que debe considerarse como causa de la escasez del agua es la tala 

indiscriminada y el desmonte cada vez mayor de los bosques en México, ya que en las 

tierras y montes que quedan descubiertos, el agua se escurre sin nada que la detenga 

yendo a dar a nos y cuencas donde se "escapa", dejando regiones sin escurrimientos 

subterráneos y corrientes de agua locales con las que puedan cubrir sus necesidades, lo 

cual contribuye a la aparición de tierras áridas y erosionadas que no sirven para la 

agriOJltura. 

En México, las zonas de mayor concentración de población y actividades industriales no 

disponen de suficientes fuentes de abasto, registrándose una excesiva sobreexplotación 

de los acuíferos y la creciente contaminación del recurso (por ejemplo el no 

Coatzacoalcos). Al respecto de la s~uación del agua en zonas densamente pobladas, 

Guillermo Villalobos, director de la Comisión Nacional del Agua, dijo en marzo del 2000, 

durante la instalación del Consejo Consultivo del Agua, que "en las regiones donde se 

concentra 55% de la población se dispone tan sólo del 10% de los eSOJrrimientos 

superficiales y los aOJíferos estan sobreexplotados"". Por lo que se ref",re a la industria, 

entre los diversos giros sobresalen como los que mas contaminan el agua, la industria 

química y petrolera; la de bebidas alcohólicas; la de papel y celulosa; la azucarera y la de 

alimentos; la textil y la de productos lácteos; la de curliduna y de pesca; la siderúrgica y la 

eléctrica. 

"Por otro lado, se calOJla que el 26% de la población no dispone todavía de agua potable 

y el 48% de servicios de alcantarillado. Las carencias mas apreciables se registran en las 

áreas rurales, donde alrededor del 45% de sus habitantes no cuentan con agua potable y 

13 ~rge una nueva cuttura del agua: ZedIHo". Diario La Jornada, sección de poIrucll. p. 11 (México, D.F.: 18 de marzo, 

"""l· 



14 

el 84% ron servicio de alcanlarillado"", sin errbargo, es en estas áreas donde menos 

dinero cuesta el agua, pues la gente siempre la ha podido tomar directamente de la fuente 

donde se encuentra, sea manantial, pozo, río o laguna. lo que cuesta el agua en estas 

zonas es el esfuerzo fisico de cada uno de los individuos que la transportan, que por lo 

general son las mujeres. Entre más trabajo cueste extraer el agua, más instalaciones se 

harán para distribuirla y para conducir la que ya se haya usado, y mayor será el costo que 

tenga no en sí el agua, sino el servicio de distribución y la conducción de las residuales. 

Desde 1983 se inicio la medición sistemática de los niveles de agua en el acuífero del 

Valle de México: en los mapas se observa que los niveles de agua, que al inicio del siglo 

se encontraban someros, han descendido hasta alcanzar profundidades medias de 40 

metros en el centro del Valle y de mas de 100 en los bordes de las sierras montañosas. 

Otros datos de descensos promedio anuales de 1988 a 1991 indican que en Tláhuac

Xochimilco es de 1.2 metros y de 0.9 metros en la Ciudad de México, Chalco y Texcoco". 

En lo que respecta a la degradación de la calidad de las aguas superficiales y 

subterráneas, se sabe que "once de las 34 cuencas hidrológicas del país están 

contaminadas fuertemente por descargas de aguas residuales, fundamentalmente, 

urbanas e industriales. Se estima que el 91 % de la carga contaminante se genera en 31 

cuencas. Sin embargo en la cuencas del lerma, Panuco, San Juan y Balsas, se reciben 

aproximadamente la mitad de las aguas residuales de todo el país"". 

Dentro del manco jurídico, la planeación del manejo del agua ha seguido una evolución 

ligada a la transformación de las prioridades del desarrollo nacional, pasando de una 

orientación hacia el desarrollo agrícola y abastecimiento a zonas urbanas y rurales, a un 

enfoque que además contempla la preservación del recurso. A este respecto, la 

promulgación de la ley de Aguas Nacionales (LAN), en 1992, propone un esquema 

descentralizado e integral para el manejo del agua, que define una orientación integral de 

la apropiación-administración del recurso regulada por la Comisión Nacional del Agua 

, . ... crW. del ~IM en Mé:dco. Op.cl.. 

15 Estoiler, Maria V. y Cfaz, Canos. Deterioro en c.ddIId 'J c.f'IÜdIId, la Jornada Ecológica , suplemento mensual del diario 
La Jornada , No. 71 (México, D.F.: 28 de sep6embre, 1~ 
16/dM1. 
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(CNA)," órgano aeado en 1989, desconcentrado de la · Secretaría de Agricultura y 

ReaJISOS Hidráulicos (SARH), con la finalidad de dar unidad a todos los usos del agua." 

La tAN se enfoca específicamente a la planeación hidraulica en la fracción segunda del 

artículo 9' y en el título tercero, articulo 15, así como en su reglamento, en los artículos 22 

al 27. El título tercero de la Ley establece de manera concisa los elementos con que debe 

contar la planeación: conocimiento de la disponibilidad, la infraestructura, la demanda y el 

balance correspondiente. Así mismo, sugiere las herramientas o mecanismos 

(concertación, consulta y participación) y los productos (catálogo de estrategias, políticas 

y proyectos) que _ generar el proceso de planeación." 

En la tAN se contempla el principio de desanrollo sustentable como objetivo central del 

apro ..... chamiento del agua, y se re~eran las políticas de descentralización, búsqueda de 

eficiencia, diversificación del financiamiento, preservación ecológica y del recurso, así 

como la participación social con compromiso. 

Con el fin de establecer un sistema de gestión integral del agua por cuenca hidrológica, 

en la década 1990-1999, la CNA ha impulsado un profundo cambio institucional, el cual 

busca consolidar los procesos de descentralización del sector. la transferencia de distritos 

de riego y la paramunicipalización del agua potable entre otros, lo cual implica la 

coordinación entre estados y municipios distintos más la creación de nuevas reglas en su 

manejo, por no corresponder las cuencas con las fronteras políticas. Además plantea la 

necesidad de integrar los llamados Consejos de Cuenca como espacios para la 

representación de intereses y para consensar la politica del agua20• 

2.2. Relación del agua con el ámbito agrícola en México 

En México existe un constderable desperdicio de agua debido a sistemas de riego 

agrícola obsoletos que permiten grandes perdidas del liquido por evaporación, ya que se 

17 SandOYal M., Ricardo, Serra M., Montserrat. El sistema est •• ¡ de plan .. c:'6n hktr6ulica. AquaForum, p.l 0 , No. 13, 
TCO 3 (septiemt:n-octubre 1996) 

V.gas Ve!ázquez, S. y SáncheZ 1:, Marco. las grandes tendenc:loiIs históricas de la agricullun de riego en 
-Apropiación y usos del agua, nuevas lineas de investigación-, Compiladores: Melville, Roberto y Pe"', Francisco, 

~~~: .. C:~~~;.,:~ Z' edidón, septiembre de 1~ 
20 Miculo 13ete la Ley de Aguas Nacionales y articulo 15 de su f@Qlamerto 
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hacen de manera extensiva y no intensiva (por ejemplo por goteo) y por los ineficientes 

sistemas de conducción en los OJales se llega a perder hasta un 20% por fugas. En 

Sonora", en donde el 97% del agua se dedica al sector agricola, la eficiencia media de 

conducción" es del 70% aproximadamente, lo aJal es una pérdida considerable, sob!e 

todo porque una parte importante del agua de riego descarga al mar sin haberse usado. 

Algunas de las regiones dedicadas a la agricultura intensiva más importantes en México 

se ubican en lugares con escasos rerursos hídricos, como es el caso de Baja Cal~om i a 

Norte, región desértica y semidesértica de escasas lluvias. De toda la superficie de la 

entidad, poco más del 97% son tierras que podrian ser OJltivables si se tuviera tecnología 

y ... agua". 

Respecto a la contaminación, en el sector agropeaJario ésta tiene su origen en los 

plaguicidas (dieldrin, endrin, DDT, heptaclor0ep6xido, entre otros ya prohibidos en 

estados unidos) y fertilizantes empleados en los cultivos. Por ejemplo, una de las zonas 

cuyos abastos de agua presentan mayor contaminación en el Distrito Federal corresponde 

a la delegación de Milpa Alta debido a las actividades de fumigación, y en el sur de 

Sonora, se observa un crecimiento excesivo del manglar de Huatabampo debido al 

exceso de fertilizantes químicos proveniente de las zonas de cultivo cercanas. 

Además existen zonas donde los cauces de los rios son empleados como canales de 

desagüe de aguas de servicios, generando focos de infecciones gastrointestinales que se 

acentúan con los desechos fecales que provenientes de la ganaderia que son arrastrados 

hacia las corrientes y depósitos de agua por la lluvia o ya deshidratados por el aire. 

Todo esto sin contar las ¡nficlones de agua salada a tierras continentales debtdas al mal 

manejo de las planicies de inundación en el Sureste Mexicano, que han propiciado que se 

vuelvan ¡nutilizables cada vez mayores extensiones de tierras bajas frente al litoral, k> cual 

se refleja en el aumento del uso de agroquimicos para sostener los rendimientos de 

21 Moreno, José Luis, El agua en Sonora: escasa, mal utillzaa '1 cont......mMl •. l e Jornada Ecológica (MéxIco, D:F.: 28 
de ¡Urjo de 1995) 
12 La ellclenda de conducdón indica que cantidad de agua llega a lna parcela desde la bOCi1I:oma de la fuente. En este 
~ , se pierde :DI.W. del agua que COITe en 105 canales de riego pmeipalmenle por evap0rad60 y por percoIación. 

Román Caleros, J .A. Y Bernal Rodriguez, F. A. Dillgnóllk:o general de k)s recwsos acutfefOa ftI Baja california . . 
la Jornada ECOlógica, (México, D.F.: 26 de junio de 1995) 
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monoculti\lOs comerciales de plantación (arroz, caña de azúcar, plátano, coco y cacao 

entre otros), yen el cambio del uso del suelo a fa\lOr de la ganaderización. 

2.2.1. Riego agrlcola con aguas residuales 

El uso de aguas negras en la agricultura tiene las siguientes ventajas: (1) reducir la 

contaminación de fuentes de agua, pues su paso por los campos de cultivo signmca un 

proceso de filtración que la limpia antes de llegar a los cuerpos de agua; (2) incrementar 

el abasto de agua para la producción agricola, en especial para las zonas áridas; y (3) 

mejorar los suelos por los micronutrientes que aporta. 

En México existen varios distritos de riego que usan el agua proveniente de las ciudades 

para ciertos culti\lOS forrajeros o maiz; en más de 150,000 hectáreas aprovechan esta 

forma de riego en el pais. Entre los distritos que se riegan con agúas residuales se 

encuentran el del Valle del Mezqurtal y el de A~ajayucan en Hidalgo y el de Valsequillo en 

Puebla. 

Sin embargo, se debe considerar que existen riesgos para la Salud Pública asociados al 

uso del agua residual sin tratamiento o agua "cruda". Al respecto se ha comprobado la 

existencia de 40 enfermedades humanas que se transmiten por las aguas negras tales 

como el cólera, la hepatrtis infecciosa, la tifoidea y la giardiasis, entre otras que se 

manifiestan de manera partirular en el medio rural. Por eso, estos riesgos demandan 

evaluaciones permanentes y la información que se transmite acerca de estos, es cada vez 

más imprescindible para fundamentar decisiones de la mayor actualidad al respecto, en la 

medida que las prácticas de reutilización del liquido se lleven a cabo. 

El reciclado del agua se hace cada vez más necesario dentro de un esquema organizado 

y adecuadamente financiado, tomando en cuenta las opiniones de las bases, para 

reutilizarse en la agricultura lo cual promete rendimientos significativamente mayores, 

sobre todo en zonas áridas o semiáridas, y contribuiría a disminuir la contaminación del 

recurso hídrico. 

Algunos de los campesinos de Tlalmanalco tienen conocimiento de que en el estado de 

Hidalgo se riegan los campos de cultivo ·con el agua sucia del D.F. que contiene 
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sustancias daninas" y que aún así la gente que consume la "comida" de esos campos no 

se enferma. Lo cierto es que en México existen leyes que regulan el tipo de cultivos que 

pueden ser regados con aguas negras, como es el caso de forrajes; los que no entran en 

contacto con el suelo (como maíz o árboles frutales) o bien hortalizas que se comen 

previa cocci6n, pues así se asegura en gran medida la protección de los consumidores. 

Existe, sin embargo, la omisión en las normas para el uso de las aguas negras de los 

riesgos por contacto ocupacional que expone a las familias de los trabajadores agricolas y 

a ellos mismos al riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales y di\l8rsos tipos de 

parasitDsis. En una investigación realizada por Enrique C~uentes" y colaboradores 

respecto al uso de aguas residuales en el Valle del Mezquital, se coledaron y procesaron 

7,665 muestras de heces. Los resultados demuestran la existencia de infección por 

Asearis lumbricoicies y que las personas con la mayor incidencia de este parásito - en 

todos los grupos de edad - son aquellas que usan aguas negras en las fabores. del campo. 

2, 3, Agentes contemlnantes del agua en la zona nalmanalco.san Rafael. 

A través de los pueblos de San Rafael y Tlalmanalco, ubicados en el Estado de México a 

las faldas de la Volcana IztaccihuaU, pasa el rio nalmanalco pro\l8niente de las 

filtraciones del agua de deshielo de la IztaccihuaU, y del cual se ha empleado el agua de 

su cauce en actividades domésticas, industriales y ocasionalmente para riego agricola. El 

uso del agua pro",,"iente del deshielo no es reciente, ya Manuel payno en su libro "Los 

Bandidos de Río Fria" menciona que esta actividad se realizaba a mediados del siglo XIX 

y aún desde la época prehispánica para cubrir necesidades domésticas y, desde hace 

100 anos aproximadamente, la Fábrica de Papel San Rafael (perteneciente al grupo 

Kimberty Clark de México) la ha empleado en el proceso de producción de papel. 

Hasta antes de la aparición de la papelera San Rafael el agua del rio cubria las 

necesidades hídricas de Tlalmanalco, primer pueblo por el que pasaba desde su 

nacimiento, sin que ningún factor deteriorara su calidad de forma apreciable. Al momento 

en que la papelera se instala se produce un gran impacto ambiental en el ecosistema y en 

la cultura de la región, cuyas causas y efectos se mencionan a continuación: 
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1. Impacto sobre el bosque. Para obtener la celulosa empleada como materia prima en la 

fabricación de papel, la empresa San Rafael talaba los árboles del bosque desde su 

fundación hasta la década de los setentas, afectando el bosque en dos aspectos: por 

un lado contribuyó a la deforestación de la zona porque la reforestación que hacia era 

precaria y por otro, del espacio no restablecido la fauna migraba, rompiendo el 

equilibrio general del ecosistema mientras el área dañada se recuperaba de foma 

natural. Actualmente emplean celulosa importada como materia prima. 

2. Impacto sobre el agua del rio. Los desechos del proceso de la papelera en un principio 

y antes de que implementara un tratamiento adecuado de sus aguas residuales, se 

descargaba al río generando un aspecto desagradable y aumentando la materia sólida 

suspendida. 

3. Impacto sobre la región. A la sombra de la papelera San Rafael se levanta el pueblo 

del mismo nombre como espacio habitacional y de recreación de los er:npleados de la 

empresa, lo cual causa la desaparición de una porción del bosque y los efectos 

correspondientes de la urbanización, tales como generación de desechos sólidos, 

desaparición de áreas verdes, generación de ruido y estrés, tanto en los seres 

humanos como en la fauna silvestre, entre otros. Ademas de la contaminación del río 

por medio de las aguas de servicios generadas por los habitantes del pueblo, pues 

éstos han sido vertidos en su cauce desde la fundación del pueblo. 

4. Impacto socio-culfura/. A raíz de que la papelera hizo uso del agua del rio , además de 

que tuvo el control de la distribución y que la contaminó con sus residuos, a éste se le 

nombró 'el rio de la Compañia', lo cual representa el hecho de que los habitantes de la 

región admitieron, aunque fuera de manera inconsciente o de costumbre, la influencia y 

el poder de la fábrica en la zona, más no la conformidad de que el agua se la apropiara 

la empresa. 

Por otro lado, los mismos pObladores de Tlalmanalco y zonas aledañas han empleado el 

rio como depósito de basura al arrojar a este todo tipo de desechos sólidos, desde un 

pedazo de papel, hasta bolsas llenas de desperdicios domésticos y desde un pedazo de 

madera hasta cascajo. 

2.11Cifuentes, Enrique, Blumenlhal , Ursula y Ruiz-Palacios, Guinermo. Efectos del riego agrk:oIa con agu .. residuales en 
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El material de desecho de la papelera, conocido como "pasta", los desperdicios de papel y 

los sólidos que se separan cuando se trata el agua sucia proveniente del proceso para 

hacer el papel, (fibra de mala calidad más el excedente de los productos químicos del 

proceso), es la materia prima para las 24 cartoneras que existen en la zona Tlalmanalco

San Rafael. Desde el punto de vista del reciclaje de desechos de la papelera, de papel y 

de cartón es una oportunidad excelente de conservación del medio ambiente y fuente de 

activación de la economía regional , sin embargo, como parte de la materia prima que 

usan estas microempresas son los residuos no tratados de la fábrica de papel, el lixiviado 

("escurrido"), que resulta del proceso de las cartoneras, lleva los contaminantes que la 

papelera ya no trato más los de la cartonera misma. 

Si bien es cierto que la fábrica de papel ha instalado un buen tratamiento de aguas, es 

también cierto que contamina indirectamente puesto que las cartoneras, que dependen de 

sus desperdicios de papel, arrojan los lixiviados de su proceso al rio, contribuyendo a la 

contaminación del agua que corre en su cauce y a un probable aumento en su salinidad. 

Esta serie de impactos han provocado que el agua del rio tenga un aspecto desagradable, 

generando en la gente un sentimiento de desconfianza de la calidad de ésta, para la 

población en general es un agua inútil con la excepción de algunos campesinos que la 

emplean para regar sus tierras de cultivo con el fin de preparar1as para la siembra y 

humedecer1as, lo que les ha dado buenos resultados. Sin embargo, les queda la inquietud 

de si esta agua daña realmente o no al maíz, frijol , tomate o haba que siembran o si 

causa daños a la salud de las personas. Lo que no se han preguntado es si el agua 

contaminada causa daños o beneficia a la tierra agrícola. 

Para los campesinos el culpable de la contaminación es la papelera. Los trabajadores del 

campo han observado como cambia el color del agua cuando la papelera trabaja y 

cuando no. Algunos que incluso han trabajado en la empresa, conocen el proceso y los 

daflos que los productos QuímiCOS que se emplean en éste pueden causar, y los más 

viejos vieron como el agua que salía de la fábrica iba a dar al río aumentando su 

concentración en sólidos suspendidos. 

YI salud de los me:dunos. la Jornada Ecológica (Mellico, D.F.: 2B de Junio de lQ95) 
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Pero no es sólo la papelera la que contamina, también existe contaminaci6n por las aguas 

de servicios'" que generan los habitantes de la región y que han hecho de la corriente del 

río su canal de desagüe y su basurero: arrojan todo tipo de desechos, desde envoHuras 

hasta latas, residuos de comida, papeles, pañales y colchones. Rebeca L6pez, habitante 

de Tlalmanalco señal6 al respecto: "Toda la población (contamina el agua) ... Es una 

suciedad tremenda todo el río, sobre todo por los que viven a la orilla del río: son 

depósitos de basura, ahi van botellas, plásticos, papeles, de todo ... y ahi están los bancos 

de basura en los desbordamientos del rio". 

Los grandes desechos interrumpen la corriente del rio, le' dan mal aspecto y contribuyen a 

su ensolvamiento, por un lado y por el otro los desechos fecales contribuyen con agentes 

pat6genos promotores de enfermedades diarreicas, como el cólera y parasitarías, como 

"lombrices en la panza". En el caso de que el agua del río tuviera como uso el riego de 

vegetales para consumo humano, estos no deben de ser hortalizas o cualquier otro con el 

que el agua de riego tenga contacto directo con la secci6n comestible de la planta. 

La insalubridad del río se observa a simple vista, sin embargo para poder determinar con 

exactHud el estado del agua y saber si puede ser recuperada para uso agricola y de 

servicios, beneficiando a campesinos prindpalmente, es necesario analizarla y 

caracterizar la concentraci6n de los contaminantes del rio en dWerentes periodos del año y 

puntos de muestreo. 

2.4. Panoramas posibles para el agua del río 

El desaprovechamiento del agua del río Tlalmanalco que va de San Rafael en adelante, 

se debe a que su mal aspecto hace pensar a los pobladores que está contaminada. De 

todo el conjunto de habitantes, les preocupa a los campesinos y a los integrantes del 

Programa de Desarrollo UAM-Comunidad los daños a la salud y a los cultivos que esto 

pudiera causar sí la usarán para riego, preocupación que se extiende aún en los 

campesinos que la han usado con ese fin . 

~ Se define como ".guas de servk:k)" al agua que se ha empleado pera actividades domésticas (lavado de trutes y ropa, 
para bil l'Jarse, para el excusado y para la cocina). 
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Por lo anterior, la caracterización fisicoquimica y bacteriológica del agua del rio, con base 

en la norma N0M-001-ECOL-1996"', es la hemJmienta adecuada para del8ITT1inar con 

precisión el tipo de contaminantes y sus concentraciones, y si se puede emplear para 

riego tal como está o se tiene que someter a algún tratamiento. Además, esta información 

servirá como parte del sustento para el diseño de un plan de manejo adecuado y 

distribución del agua de participación comunitaria, la otra parte estará determinada por el 

análisis de las relaciones entre los actores involucrados con ésta. 

Con la integración de la información té01ica y el caudal del no, junto con el volumen de 

&gUa que se necesija por hectárea de tenrano para riego, se puede dimensionar la 

extensión que se pedria regar con el agua de su cauce, lo que permitina asegurar la 

producci6n de autoc:onsumo o conocer, en relación a la cantidad de producto cosechado 

por hectárea, en cuanto se puede aumentar el volumen de producción sin depender del 

agua de temporal. Empleando el agua del no para riego se puede evaluar la posibilidad y 

con ..... niencia social de tener dos periodos de siembra al año en lugar de uno como se 

hace actualmente o si solamente es válido usarla para preperar el tenrano para la siembra 

y asl asegurarla; esto pedna generar un excedente comercializable según le convenga al 

campesino o no en relación con la existencia de mercado - local o hacia afuera - donde 

pudiera ofrecerse el producto. 

Las corrientes contaminantes que van al no no solamente aportan agentes nocivos, éstas 

pudieran proporcionar nutrientes para las tierras de cultivo, como nitrógeno y fósforo, 

siempre y cuando no sobrepasen los limites establecidos para una fertilización adecuada. 

En el supuesto de que existieran estos elementos mejorana n la calidad de la tierra y 

haciendo un cálculo de la necesidad de nutrientes en ella, se disminuina el uso de 

fertilizantes, en el caso de que los empleen los campesinos. 

La información obtenida también proporcionana los indicadores para disminuir el riesgo 

de infecciones por el contacto laboral que se tendna al usar el agua del no (o que han 

tenido algunos campesinos que ya la han usado) o si es necesario algún tratamiento para 

disminuir los riesgos a la salud, con base en las estadisticas regionales de enfermedades 

relacionadas con los contaminantes bacteriológicos que pudiera tener el agua del no. 

2'IIl.I NOM-a>1 .ECOl .1996 estabtece loa c:onI.mn-ntes 'f ... IImles m6xim05 permisibles de estos en la descergllS de 
.guas residuales en aguas y bienes nacioMln 



23 

2.5. Hipótesis 

) A mayor nivel de contaminación en el río nalmanalco. mayor interacción habrá entre 

los campesinos y la ingeniería para reutilzarla en riego. 

) Entre mayor sea la contaminación del río Tlalmanalco, mayor será la inquietud de 

aquellos campesinos de esta comunidad que siguen interesados en trabajar sus 

tierras de cultivo, por la aplicación de una tecnologia adecuada, como parte de la 

estrategias de sobrevivencia de los integrantes de este grupo, que permita la 

reutilización del agua del río cual factor que contribuya a asegurar la siembra. 

) Dado el desaprovechamiento, mal uso y' contaminación del agua de una fracción del 

río nalmanalco y la necesidad de activar la economia agricola de la región de forma 

sustentable y la del campesino, asi como su arraigo local, como lo plantea el Plan de 

Desarrollo Municipal, Tlalmanalca 1997-2000 elaborad.o por el programa de Desarrollo 

UAM-Comunidad, es necesario proponer la forma técnica adecuada de tratarla para 

emplearla en el riego de terrenos. Además, debido a que la gente ensucia el agua, 

sería adecuado promover un plan de concientización para mejorar el estado de la 

misma y uno para su distribución si fuera posible emplearla en agricultura. 
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2.6. Metodología de trabajo para el desarrollo de la investigación social al respecto 

del reuso del agua del rlo Tlalmanalco 

Para alcanzar los objetivos y determinar si se cumplen o no las hipótesis, se siguieron los 

pasos que a continuación se presentan: 

1. Realizar el acercamiento con los pobladores de Tlalmanalco y elaborar un diagnóstico 

inicial por medio de entrevistas "de la calle" con ellos, en especial con los campesinos 

y campesinas, referentes al río, la tierra de cultivo y sus historias 

2. Disenar encuesta para los actores relacionados al río Tlalmanalco respecto a su 

historia, por qué creen que esta contaminado, posibles usos, soluciones y factores 

económicos que crean que se derivan del río en relación con la comunidad 

3. Aplicar de la encuesta a los actores relacionados con el agua del río y la agricu~ura 

(principalmente a campesinos(as), y habitantes que viven y siembran cerca del río) 

4. Analizar los resultados de la encuesta 

5. Analizar el agua del río en diferentes épocas del año para caracteriza~a y determinar 

si las concentraciones de contaminantes tendrían efectos adversos en la población o 

en las tierras de cultivo 

6. Determinar el uso del agua a partir de los indicadores obtenidos del análisis de la 

encuesta y de los resu~os de la caracterización del agua del río. Determinar el 

grado de contribución de contaminantes de los actores involucrados 

7. Relacionar con los indicadores poblacionales, económicos, de salud y agríCOlas la 

información anterior 

8. Esbozar un plan de acción para el manejo del agua del río Tlalmanalco en 

coordinación con el personal que trabaja por la comunidad en coordinación con la 

UAM y con el Programa de Manejo de Recursos Naturales de la Sierra Nevada 

(PMRNSR) 

9. Promover el plan en escuelas, industria y población y campesinos de boca en boca y 

en los encuentros regionales por medio de trípticos, pláticas, videos y carteles. 

El cuestionario aplicado durante las encuestas, se presenta en la tabla 2: 



Tabla 2. Cuestionario: "El agua del no Tlalmanalco y los habitantes" 

"El agua del rro Tla/mana/co y los h_tes" 

1. Ncmbre: 
2. Domicilio: 
1. Ha tenido en 106 últimos seis meses algún enfermo en casa? Si (de que estaba enfermo?) No 
4. TI8Ile servicio medico? 

SSA 
IMSS 
ISSSTE 
Particular 
otro (espec:ilique) 

5. Cree que el agua del Mo puede ser causa de enfermedades? Si (por que) No 
6. De dónde obtienen el agua que usan del diario? 
7a. I-ierven el agua para beber? Si No 1111/ 7b. la desinfectan? Si No 
8. Se ~ las manos antes de comer y después de ir al baflo? SI No 
9. Dónde tiran el agua que usan para el escusado? 
10. Dónde tiral el agua que usan para laYar trastes y pisos, con la que se bat\an, con la que se lavan las 
manos? 
11. En dónde tiran la basura? 
12. nene tierras para seI'1'lbfw? Si (pase. la pregunU 13) No (pase. la pregunta 20) 
13. Qué extensión tiene su terreno? 
14. Fbega su terreno con agua del Mo? SI (pase. la pregunta 15) No (pase • la pregunta 18) 
15. Obtiene mejores cosechas? Si No 
16. Aumenta su producción? Si No 
17. Cómo hace el riego? Cuanta agua usa? (pase ala pregunta 19) 
18. Cree que sena bueno regar con agua del rfo? Si No Por que? 
19. Cree que regar con agua del rfo causarta enfermedades? Si (como cu"?) No 
20. Cree que el agua del rfo esta contaminada? Si (por que?) No 
21 . Qué prop:Mle para que el agua del rfo no este contaminada? 

25 
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3. Actores sociales relacionados con el agua del rio Tlalmanalco 

Trabajadores de la Tierra 

y así la intrincada relación de cada día: 

limpia del campo para inseminar, 

espera del agua, ritual granicero, 

encanala'miento, temblor miaolevanta 

la cadena montañosa donde reposan 

y beben los vegetales alimenticios 

srtio donde se deja la vida cosechada. 

Tanto trabajo,tienta 8 no dejar la tierra 

tomando de eUa el alimento 

donde se ala la esperanza del excedente 

o ya tan solo sacar el gasto de cada año, 

claro, algo más de agua Que riegue la garra 

con que me aferro al terruño de siembra 

hará surco de sonrisa en mi campesino rostro. 
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3. Aclores sociales relacionados con el agua del rio Tlalmanalco 

3.1. La tierra aglicola y el lio Tlalmanalco, objetos de cambio 

El impulso y fortalecimiento de la agricultura en la comunidad de Tlalmanalco y región 

circunvecina. incluido en el plan de Desarrollo Municipal y vinculado con el ' Proyecto de 

Desarrollo Municipal de Tlalmanalco 1997-2000· que profesores in\lestigadores de la UAM 

Iztapalapa y Xochimilco realizan actualmente en la zona, esta directamente relacionado 

con el interés de la comunidad Tlamanalquense ' por reanimar las dos mil hectáreas de 

tierra fértil y húmeda que por siglos ha sido pro\leedora de grano básico, particularmente 

de ma¡z-2' por medio de proyectos que impulsen el trabajo agrícola, y con la idea de 

apro\leChar de manera sustentable el agua del río Tlalmanaloo. 

Históricamente el manejo del agua en el municipio y en el pueblo de Tlalmanalco se habia 

hecho de forma comunitaria, a través de los Comités de Agua (1965-1996) que 

supervisban las obras locales, la distribución y el uso del recurso a nivel local, con la 

excepción del Pueblo de San Rafael, donde el manejo del agua habia sido ooncesionado 

a la Papelera del mismo nombre durante el mandato de Porfirío Diaz. Actualmente la 

distribución del agua, pro\leniente del rio y de un pozo, está a cargo del Ayuntamiento, 

aunque todavia en los ejidos de San Lorenzo y San Antonio existe la participación 

comun~aria para la distribución del liquido. 

Para captar el agua necesaria para la fábricación de papel, la empresa San Rafael 

construyó toda una infraestructura hidráulica de conducción del agua de los deshielos de 

la Volcana Iztaccihuatl, que incluye los depósitos ubicados en el lugar conocido como 

Nexcoalanco. Estas redes hidráulicas, que sirven no sólo para abastecer a la papelera, 

sino también a la población del municipio, han contribuido a la desecación de algunos de 

los arroyos de la zona de Tlalmanalco y San Rafael, principales asentamientos humanos 

de entre las 41 localidades pertenecientes a los 5 ejidos en que se divide el municipio de 

Tlalmanalco: San Lorenzo, Tlalmanalco, San Juan, Santo Tomás y San Antonio. 

21 ·ParticlpA la UAM en la recuperación Kalóglca, um.na y cultura' de TlalrMnIIlco", Semanario de la UAM. Órgano 
Inlormativo de la Universidad Aut6noma Metropolitana. Vol. 111, No. 16 (México, D.F.: 4 de novlembre,19:H3). 



28 

El uso del agua de la zona Tlalmanalco-San Rafael es principalmente industrial y 

doméstico; no se usa en la agricultura ya que ésta es de temporal"', pero los programas 

de desarrollo contemplan la posibilidad de usar excedentes de agua para fomentar 

cu~ivos de riego que beneficien al campesino para conservar su tierra, disminuyendo asi 

el impado del crecimiento urbano y mejorando su economía. Por ello, es importante el 

estudio de caracterización del agua del río Tlalmanalco, la propuesta para su manejo y 

posible reutilización (tal como está o usando algún tratamiento para recuperana), ya que 

el agua que corre en éste después de la Papelera y del poblado de San Rafael se supone 

que no sirve ni para regar jardines municipales ni para lavar calles y no está considerada 

como una fuente de abastecimiento de agua para usos domésticos; aunque algunos 

campesinos la han usado esporádicamente para preparar sus tierras de cultivo. 

3.2 Actores sociales en tomo al agua del rfo 

Alrededor del agua existen diversos adores sociales que la emplean, que la controlan. 

que buscan su uso y distribución equitativas, en general, que dependen de ella sin 

importar su estatus ni su intención. Por encima de concesiones, comités, organizaciones 

no gUbemamentales y autoridades municipales, el agua es un bien público que asegura la 

vida de las personas, de los habitantes de Tlalmanalco, tan solo por eso, estos son los 

más relacionados con el vital líquido y los que históricamente lo han defendido, lo han 

arrancado de las garras de los procesos industriales y de ser usado simplemente para 

engrosar la riqueza de los empresarios y las corporaciones. Gracias a su agrupación y su 

lucha, el acceso al agua en Tlalmanalco no les es condicionada a sus pobladores para 

beber, para sus labores cotidianas, ni para su higiene personal. 

Otro actor que se debe considerar, son los grupos que influyen en la regulación de la 

distribución del agua del río , que han construido redes hidráulicas o se las han apropiado; 

que se han hecho cargo de su mantenimiento y su ampliación; que según el tipo de 

intereses aseguran el acceso a los pobladores, se lo limitan para cubrir necesidades 

particulares o lo condicionan y manipulan en actos proselitistas. Entre estos grupos, la 

autoridades municipales son las que politicamente tienen la responsabilidad del manejo 

del recurso agua, pero la interacción con los ejidatarios, la papelera. los comités de agua 

y los habitantes que han luchado por el recurso acotan sus actividades para conservar un 

28 Anexo 11, Información de censos agrlcolas de Mexico, Estado de Mexico y Municipio de Tlalmanalco. 
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equilibrio en su distribución y manipulación que satisfaga a cada uno de estos usuarios 

que también tienen capacidades y medios para controlar el agua. 

Así mismo se encuentran entre los adores, las organizaciones no gubernamentales de 

ciudadanos de TIalmanalco y los representantes de la UAM, cuyas actividades y planes 

de desarrollo comunitario y de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

Municipio incluyen el manejo sustentable del agua del río, esté o no contaminada. 

Figura l o Diagrama de relación de actores sociales alrededor del agua 

del rlo Tlalmanalco 
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Los actores sociales involucrados con el agua del no y quiénes se relacionan entre sí, se 

muestra en la figura 1. En el diagrama se incluye a cada uno de los actores relacionados 

con el agua del no y se ilustra por medio de flechas a cada actor con quiénes otros se 

relaciona y en que sentido es la relación: unívoca (--» si es en un solo sentido, es decir si 

un actor depende en algún momento de otro para realizar alguna acción, y biunivoca (<-» 

si para llevar a cabo las acciones depende el uno del otro. Por ejemplo, los miembros de 

la UAM tienen una relación univoca con los ejidos, ya que para realizar alguna actividad, 

por decir algo, el desazolve del cauce del no en algún tramo perteneciente al ejido de San 

Juan, tendnan que informar de las actividades al comisariado ejidal, e incluso contemplar 

la posibilidad de que éste los apoyara con gente y algunas herramientas, mientras que si 

los representantes del ejido organizaran un plan de riego con agua del no, no 

necesariamente tienen porque informar de su decisión a los representantes de la UAM, 

aunque si podnan pedi~es asesona al respecto de la calidad del agua. Para ejemplificar 

una relación biunívoca, para labores de distribución del agua las actividades dependen 

tanto de las autoridades del municipio, por ser los administradores del recurso, como de 

los ejidatarios porque las instalaciones de la red hidráulica para dicha actividad se ubican 

en áreas que les pertenecen. 

Es necesario aclarar que en la figura 1 los campesinos se consideran un actor 

independiente del conjunto de los habitantes porque los objetivos del presente trabajo de 

investigación tienen que ver con una actividad exclusiva de ellos, como lo es el riego y 

además, la determinación de la calidad del agua del rio es con el fin de establecer las 

posibilidades reales de su aplicación en dicha actividad. 

Para entender como son las relaciones entre los actores sociales mencionados en la 

flQura 1, a continuación se da una breve definición y el papel que desarrolla cada uno de 

ellos en la comunidad. 

3.2.1. Los campesinos 

Los campesinos son el grupo más vinculado a la Tierra, que conserva la actividad agncola 

en Tlalmanalco, cuya labor y forma de vida como medio de subsistencia esta compitiendo 

con el crecimiento del sector terciario o de servicios en la zona y con la industria y 

cartoneras de la región. 



31 

Es el Campesino de esta regi6n el que se apega a la Tierra, la trabaja y consume lo que 

en ésta se genera, el que se interesa por saber si el agua del río realmente no dalla a las 

plantas, a las personas que los consumen o a la Tierra si se emplea para riego. Más allá 

de ser su poseedor todavía convive con ésta al sembra~a , escarda~a y cosecha~a de 

manera individual y en acto familiar los dias domingos principalmente y las horas que se 

puedan entre semana, las horas que les permita el otro empleo (en la industria local, en la 

ciudad, en el Ayuntamiento, en los comercios) que les da de comer y de vestir. El 

producto de la siembra es para autoconsumo y algunas veces complementan sus salarios 

vendiendo a nivel local parte de la cosecha. 

Hist6ricamente los pobladores del municipio, incluyendo campesinos, se unen en 1940, 

excepto los de San Rafael, con el fin de formar una comisi6n cuyo objetivo fue el de 

ampliar la red de agua potable y alcantarillado en nalmanalco. La ampliación fue 

financiada por los fondos de los ejidos, desde entonces la comisi6n se hizo cargo de esa 

tarea". 

Debido, en parte, a la denuncia de los campesinos de que la papelera San Rafael era la 

principal fuente de contaminantes del río con sus desechos de pasta y sus quimicos 

cáusticos (1996), la compañia papelera mejor6 su sistema de tratamiento de aguas 

residuales. Antes de la instalación de la planta de tratamiento, el agua del rio se empleaba 

para dejar sedimentar la pasta que iba mezclada con el agua para vende~a después. 

Cuando el agua sali6 más limpia algunos de campesinos en d~erentes puntos del 

municipio, se interesaron en el uso del agua del río de la Compañia o rio Tlalmanalco 

para riego agricola, de este hecho emerge la inquietud de conocer el grado de 

contaminaci6n del agua y como afectaría a la tierra y a los cultivos. 

3.2.2. El Ayuntamiento de Tlalmanalco 

Cuando en el año de 1997 hubo el cambio de tendencia partidista del ayuntamiento 

nalmanlquense - de priista a perredista - se despertaron expectativas democráticas y 

sociales respecto a que la nueva administración fomentara más el apoyo a los proyectos 

regionales y que las obras de beneficio por fin se hicieran. La realidad es que, "ha habido 

un vacio de poder en el municipio debido a la salida sorpresiva del grupo tradicional de 

29 A1.vez Ruiz, GuWlermo Héctor, Femandez Eslava Fabiola, el.aI .. Diagnostico comunitario de Tlamanak:o, Eaado de 
México, Seminario de Investigaci6n de SocioIogla Urbana, UAM-tztapalapll, 1 Q96 
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poder del escenario político municipal. Al mismo tiempo, la entrada al gobiemo de un 

grupo que no cuenta con proyecto, ni experiencia, ni capacidad técnica, ni base social, ni 

recursos, ni capacidad de conYOCatoria, ni apoyo político externo"" no ha sido un fador 

que haya mejorado notoriamente la calidad de vida de la comunidad. 

El área de Ecologia del Municipio, es la que tiene la responsabilidad de vigilar que los 

recursos naturales no sean dañados y además desarrollar los programas necesarios para 

la recuperación de los ya contaminados y para disminuir las fuentes de contaminantes. En 

relación con la contaminación del río , no se ha observado ningún avance que indique una 

recuperación o programa para evitar el vertido de las aguas de servicios provenientes de 

las casas, ni la verificación de que el agua arrojada por la papelera no sobrepase los 

lírnrtes máximos permisibles de contaminantes. 

El Ayuntamiento de T1almanalco es la autoridad local que representa al gobierno central y 

con ella tiene que haber una vinculación política para realizar obras de desarrollo, en las 

que se le tiene que incluir como participante, aunque no .aporte nada. Con este ador la 

relación es más bien política por parte de la UAM, la papelera y las cartoneras e incluso 

del Programa de Manejo de Recursos Naturales de la Sierra Nevada 1999-2001 , 

necesaria para realizar sus actividades. 

3.2,3. Los ejidos y sus comisanados 

El municipio de Tlalmanalco se divide en 5 ejidos: Tlalmanalco (al que pertenece el pueblo 

de San Rafael) , San Antonio Tlaltehuacan, San Lorenzo Tlalmililolpan, San Juan 

Atzacualoya y Santo Tomás Atzingo. 

Los comisariados ejidales y sus dirigentes son las autoridades que en el municipio de 

Tlalmanalco deciden el manejo de los recursos naturales de la región que se encuentran 

dentro del área que delimita el ejido que representan, asi como las opciones y proyedos 

que se sugieran para su mejor aprovedlamiento. Son también los representantes de los 

campesinos que están inscritos en cada ej ido y con ellos se tienen que dar de alta el 

terreno que cu~ivan y pagar las cuotas correspondientes. En caso de que se tenga que 

30 Méndez Lavielle, Guadalupe . Consejo Social lztKc:lhullll. Colección: Cuadernos de Trebajo de la Sierra Nevada. 
Ediei6n Casa UAM-Comunidad y Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, pago 14 
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comprar un bien que sea útil a todos los miembros del ejido, el comisariado hace el trato y 

administra el bien en cuanto a la rotación para su empleo. 

En realidad esta estrudura está viciada y sus acciones van más en función de los 

intereses de los miembros del comisariado que de las necesidades de los miembros del 

ejido. Esto se verá con detalle posteriormente. 

Como se puede observar en el diagrama de la figura 1, los ·ejidos tienen relación con 

todos los dlemás actores vinculados con el agua del rio Tlalmanalco, aunque de d~erent e 

manera. Mientras que la UAM y las organizaciones de proyectos sustentables, como el 

Consejo Social IztaccíhuaH y el Programa de Manejo de Recursos Naturales de la Sierra 

Nevada 1999-2001 , tienen que presenta~es sus propuestas para trabajar en conjunto o 

en los terrenos ejidales o los proyectos y programas relacionados con el desarrollo rural y 

con el uso del agua dlel no; los ejidos tienen que dirigirse a la papelera y a las cartoneras 

en k> relacionado a los daños que causan en el medio ambiente, al verter sus residuos en 

el agua y en la tierra. 

Las relaciones biunívocas, a excepción de la que tienen con el Municipio, se dan porque 

varios de los campesinos, habitantes e integrantes de los comités de agua, son miembros 

de los ejidos. Respecto a la relación con las autoridades municipales, éstas son el vinculo 

entre las asambleas generales de los ejidos y el Estado, y además son el administrador 

de justicia, el responsable de las obras públicas, el receptor de las denuncias y el 

encargado de promover proyectos de desarrollo que los beneficien. 

3.2.4. La Papelera San Rafael, las cartoneras y La Martine 

Desde 1892 hasta mediados de la década de los 80's, la Fábrica de Papel San Rafael fue 

el motor principal de desarrollo en el municipio, ya que en esos años se terminó la 

concesión que tenía para hacer uso de los recursos del bosque, así como del agua 

proveniente de los deshielos de la Volcana y de la generación de energia eléctrica. 

La decadencia de la papelera significó que el pueblo de San Rafael, que habia sido 

creado por y para la fábrica de papel, pasara a ser una población con desempleo, 

carencia de vivienda y deficiencias en la infraestructura pública. 
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Debido a la concesión del agua y a que las válvulas para la distribución del agua del rio 

Tlalmanalco, hacia el proceso de fabricación de papel y hacia el pueblo, estaban dentro 

de las instalaciones de la fábrica, ésta manejaba el flujO de agua proporcionado a los 

pueblos, el cual resultó insuficiente y al negarse la empresa a ampliar el suministro, los 

pobladores se le enfrentaron directamente, en los años cincuentas, allanando las 

instalaciones y sacando las válvulas, siendo hasta 1976 que la Comisión de Aguas del 

Valle de México limitó el caudal de agua que entra a la fábrica a 100 litros cada 

segundo". Actualmente las válvulas siguen dentro de las instalaciones de la papelera que 

clora el agua, pero ya no tiene bajo su control el volumen que se distribuye a la población. 

La Papelera fue la principal causa de la contaminación del rio Tlalmanalco, ya que sus 

aguas residuales se vertían directamente al cauce del rio, hasta que instaló un sistema de 

tratamiento de aguas, lo que ha reducido el efecto contaminante. 

Las cartoneras son recicladoras de desperdicios de papel y pasta. Estas microempresas 

mandan las aguas residuales de su proceso al río sin ninguna restricción ni consideración 

hacia el ecosistema. Son impulsoras de la economía regional , pero a un considerable 

costo ambiental. Además hay campesinos que les rentan sus tierras de cultivo - y en 

algunos casos las venden - para que ahi sequen los cartones que fabrican, lo que ha 

afectado a la agricultura local debido al cambio de uso de suelo. 

La fábrica de terciopelo La Martine, tiene una toma de agua doméstica para el servicio 

mínimo de las oficinas. El agua que necesita para real izar su proceso, la extrae de su 

propio pozo. En lo que se refiere al agua residual, esta fábrica tiene unos tanques de 

sedimentación y su problema es, después de filtrar y clarificar el agua, a donde mandarla. 

A fin de cuentas la acaba enviando al rio y a pesar de que es agua tratada a veces lleva 

color"'. 

31 Soria Benitez, S~vlll y Jaime Flores, Jorl1t. Dillgnosl;';o de 1 .. condk:lones sociales en liI micrOlTeglón de los 
votc:.nea, 1996. Cápitulo IU pags. " a 6 

3:l Ertrevista realizada 8 Rebeca lópez integrante del movimiento por la recuperación del agua en TIalmana\co (4 de 
diciembre de 1996) 
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3.2.5. Programa de Desarrollo UAM-Comunidad (1997-2000) 

El 11 de febrero de 1997, en la hacienda de Zavaleta en Tlalmanalco, se firmó entre las 

autoridades municipales y la Uni""",idad Autónoma Metropolitana (UAM) el con""nio 

UAM-Comunidad, oon el fin de alcanzar un desarrollo regional que contemplara un 

ordenamiento territorial; la resolución de problemas en el manejo de basura yagua; asi 

oomo proyectos en tomo a la salud, la educación y el desarrollo forestal y agricola en 

donde se induya de manera amplia la participación de la población. 

La inserción de la Uni""",idad Autónoma Metropolitana en la oomunidad de Tlalmanaloo 

es de oonocimiento de las autoridades del Ayuntamiento, de la Papelera San Rafael y es 

oonocida por ciudadanos interesados en el desarrollo de la oomunidad, los QJales 

induyen ejidatarios; vecinos, oomo Chabelita o como Don Tomas Moysén y el Dr. 

Fernando de la Macorra y el Arqueolo Jaime Noyola (uno de los cronistas de la región), 

entre otros. Esto oontribuye a que los planes diseñados dentro del Programa de 

Desarrollo UAM-Comunidad puedan ser estructurados con base a las inquietudes de los 

habitantes y puedan ser dados a oonocer, tanto sus oontenidos como los resultados 

obtenidos, en actividades de enaJentro con la comunidad tales oomo lo han sido las 

lunadas anuales UAM-Comunidad y los encuentros regionales de desarrollo, donde se 

exponen los proyectos y resultados de las di""",as organizaciones que trabajan por el 

bienestar de nalmanalco . 

En cuanto a sus objetivos, "el convenio UAM-Comunidad establece la realización de 

diversas acciones organizadas en cuatro programas: de Activación Económica, del Medio 

Ambiente, para el Desarrollo Social y para el Desarrollo Urbano y Control Territorial ..... 

Uno de los vinculos más importantes con la comunidad es la Casa UAM-Comunidad, que 

comenzó a funcionar a partir de marzo de 1997, cuyo fin es el de fomentar proyectos de 

investigación y servicio sodal, coordinándose para ello maestros y alumnos con miembros 

de la oomunidad en favor de un modelo de desarrollo sustentable regional" . Desde 1998 

se ha estado trabajando en los siguientes proyectos: 

33 " T~ lntenlisc'P'lnat~ de .. UAM ~. el crecimktnto k'itegral de Tlalmanalco". Semanario de la UAM. órgano 
!i}formalivo de la Un!veraidad Autónoma MetropolUl'\I . Vol. 111, No. 3) (México, D.F.: 24 de febr_o de 1991), paga. 1 . 3. 

Tuc:depetl, Bofetln Infonnatlvo de la Región de k»s Volane., Vol. 4, No. 1, junlo1996, p. 6 
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• Estudio técnico para proponer un sistema de reciclaje local de las 

aguas del río Tlalmanalco (en donde esta incluido este trabajO de 

investigación) 

• Propuesta de ordenamiento ecológico municipal 

• Fundación de un Bosque Escuela para la capacitación en 

técnicas de manejo forestal y educación ecológica 

3.2.6. Comités para el manejo del agua 

Los Comités para el manejo del agua se instituyeron a partir de la lucha que en los años 

SO' se dio por el vital líquido en el municipio de Tlalmanalco, cuya distribución era limitada 

por la papelera. Los comités estuvieron constituidos por los pobladores de los ejidos de 

Tlalmanalco y fueron los grupos encargados de la distribución del agua a los pobladores y 

del mantenimiento de la red. 

El agua la distribuian prácticamente de manera gratuita, sqlamente se cobraba una cuota 

para el mantenimiento de la red hidráulica y sin intervención del Municipio. Para hacerse 

acreedor al servicio bastaba con pedi~o al comité de la localidad correspondiente". 

El comité era elegido por votación en asamblea y se renovaba cada tres años. Su 

estructura organizacional se muestra en la figura 2"'. 

Figura 2.0rganigrama de los Comités del agua 

Presidente '--
I ~ I -Tesorero ---¡'--

Vocal-

l5 Sorill Benitez, Silvia '1 Jaime Flores, JOfge. Op. ej. CilpibJlo 111, p. 9 

36 Alavez Ruiz. GuiUermo Héctor, Fernandez E&lava Fabiola, er. . f. Op. cit. p. ro 



37 

El presidente era el representante del pueblo, colonia, barrio o calle y se encargaba de 

busca~e solución a todos los problemas relacionados con el abasto del agua, apoyado en 

sus funciones por un secretario, en las finanzas por un tesorero y en las actividades de 

comisiones por los vocales" . 

La participación de las mujeres en los comités fue principalmente de apoyo a los faeneros, 

llevándoles o preparándoles la comida. Al respecto Rebeca López, exdirigente de los 

comités del agua, comentó: "Las mujeres participaban en igual forma. Yo creo que no 

todas se iban al pico y la pala, pero algunas el almuerzo para los faeneros que por lo 

general trabajaban los domingos. Algunas no habia de otra porque son jefes de familia, 

entonces ellas tenían la responsabilidad de participar, también agarraban la pala y 

acarreaban cosasoo38
. 

Estos com~és funcionaron hasta 1996 y en la actualidad sólo existen dos de ellos: uno en 

el ejido de San Antonio, cuya participación y funciones son prácticamente nulas, más bien 

funge como una organización politica partidista del PRI. El otro pertenece al ejido de San 

Lorenzo, en donde los jóvenes-adultos están interesados en la problemática del agua y se 

hacen cargo del com~é local del agua potable. En este ejido se trabaja con faenas y con 

el Fontanero Municipal lo relacionado con la distribución del agua potable, asi como en el 

mantenimiento y ampliación de la red. 

3.2.7. Organizaciones locales ínteresadas: Coordinadores Ciudadanos del Manejo 

del Medio Ambiente, Comísión de Conservación del Bosque, Programa de Manejo 

de Recursos de la Sierra Nevada 1999-2001 y Consejo Sociallztaccihuatl 

3.2.7.1. Coordinadores Ciudadanos 

Interesados en participar en el Plan de Desarrollo Municipal, habitantes de Tlalmanalco se 

han integrado en el grupo de Coordinadores Ciudadanos cuyas funciones son las de 

proponer planes de trabajo y actividades que promuevan la activación de la reg ión desde 

la visión ciudadana y servir de vínculo entre la población beneficiada y la UAM, ya que 

'Y1 Sori.I Benita, SiMa y Jaime Flores, Jorge. Op. el. ejpirulo 111, pp 7 

38 Ettrevista rea1izada a Rebeca l6pez (4 de diciembre de 1505) 
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dichas acciones se llevan a cabo en coordinación con profesores y alumnos de esa 

institución. 

Dentro del aspecto organizacional, el Grupo de Coordinadores Ciudadanos tiene una 

Coordinación Técnica que dirige a las comisiones de Activación Económica, de Manejo 

del Medio Ambiente, de Desarrollo Social y de Identidad y Patrimonio Cultural. 

Las actividades de los Coordinadores Ciudadanos de Manejo del Medio Ambiente sirven 

como medio de coordinación para la realización de múltiples iniciativas ecológicas y 

cu~urales en Tlalmanalco y en la región de los volcanes. Entre las acciones que 

consideran de vital importancia se encuentran todas las que promuevan el buen uso del 

agua, eviten su desperdicio y todas aquellas que permitan la recuperación y el uso de las 

aguas que corren en el cauce del río nalmanalco. 

3.2.7.2. Comisión de Conservación del Bosque 

La Comisión de Conservación del Bosque fue un grupo integrado por habitantes y 

ejidatarios de los pueblos de San Rafael y Tlalmanalco; cuyo interés era promover la 

conservación del bosques y el buen uso de sus recursos. 

Este grupo trabajó de manera voluntaria y acompañados por la biÓloga Adriana Saldaña, 

autora del texto "La Comisión de Bosques. Relato del proceso de un grupo", de la 

colección Cuadernos de trabajo de la Sierra Nevada"', diseñaron estrategias y planificaron 

alternativas viables para proteger el bosque. Uno de los primeros pasos fue la 

reforestación de un predio en el ejido de San Juan, donde la terca realidad de la venida de 

las aguas los hizo redescubrir los atzacuales o sistemas de canalización de aguas que se 

usaron en la época prehispánica«l. 

Uno de los recursos en el que más centraron su interés por su valor per se y por su 

histografia, fue el del agua. Su función en relación con el agua consistió en verificar que 

este recurso no fuera acaparado por la papelera San Rafael; intentar entablar relaciones 

con los ejidatarios para trabajar con ellos en la conservación del agua del río y usos 

19 Salda"'_ , Adrian • . La Comisión de Bosques. ReaMO det procelO de un grupo. Colecci6n: Cuadernos de Tl'1Ibajo de la 
.tierra Nevada. Edición Casa UAM-Comunidad '1 Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 

/dom . 
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a~emativos ; concientizar sobre las consecuencia nefastas' que tiene el desperdicio y 

contaminación del agua y proponer el posible reuso del agua dañada del rio por parte de 

los campesinos en la agricu~ra . Más adelante todas sus acciones, las referentes al 

bosque y al agua, se concretarian en la iniciativa del 8osque-Escuela en San Rafael. 

3.2.7.3. Programa de Manejo de Recursos de la Sierra Nevada 1999-2001 

El Programa de Manejo de Recursos de la Sierra Nevada 1999-2001, se creo a finales de 

1998 a instancias de la UAM en coordinación con el Fondo Mexicano de Conservación de 

la Naturaleza, la Secretaria de Ecologia del Estado de México, la Secretaria de Desarrollo 

Social (SEDESOL), la Secretaria del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP) y los Ayuntamientos de Amecameca, AUautla, Ecatzingo, Ozumba, 

Tepetlixpa y Tlalmanalco y sus perspectivas de trabajo son a nivel regional. 

El objetivo de este programa es elaborar estudios en los que se analice la problemática 

de los distintos recursos naturales de la región (bosque, agua, suelos y economía local) a 

fin de presentar planes de desarrollo para los municipios que participan en el programa y 

sus principaleS actividades son: 

"1 . Diagnósticos participativos del bosque, agua y suelo. Dialogo con la 

comunidad y análisis del estado actual y potencial de los recursos 

naturales. 

2. Elaboración de Atlas municipales de recursos naturales 

3. Fomento a proyectos productivos modelo. Proyectos ecoturisticos, 

proyectos de reciclaje , agricultura orgánica, productos naturales, 

promoción de energía solar y sanitarios secos''' '. 

3.2.7.4. Consejo Sociallztaccíhuall 

El Consejo Sóciallztacclhuall es un grupo de ciudadanos comunes, sin compromisos ni . 

intereses partidistas, const~uidos en una asociación civil que desde 1997 se ha 

<11 Sembremos Futuro en NINIRra Región. FoIeto de información general del Programa de Maneto de Recur$C)$ 
Nattnles de la Sierra Nevada 1a;¡Q.2CD1 
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comprometido con la tarea de revertir la dinámica caótica y depredadora que amenaza a 

nalmanalco: este grupo ha participedo en la formación de la Comisión de Conservación 

del Bosque y en la campaña para evitar incendios forestales y de reforestación (mayo

agosto de 1998); en la recuperación del Centro Histórico de Tlalmanalco ocupado por 

comerciantes y en la formación del Museo Comunitario Nonohualca. Todas estas 

acciones coinciden con las metas que se han planteado, las cuales son: conservación del 

ambiente"', promoción de oportunidades de trabajo y estimulo al desarrollo de una cultura 

en sentido amplio, que incluya cultura ambiental, de salud integral, promoción de 

desarrollo económico sustentable, de conservación y fomento del patrimonio y de los 

valones culturales de la región." 

La importancia de las organizaciones descritas en este apartado, radica en que sus 

integrantes son habitantes de Tlalmanalco o de la región de los. wlcanes y aunque no son 

homogéneos en cuanto su procedencia, tienen el objetiw común de proteger los recursos 

naturales regionales y promover actividades productivas que permitan la apropiación de 

estos de manera racional y sustentable, en coordinación con los diversos actores que 

están inwlucrados con el agua del rio Tlalmanalco: 

3.2.8. Habitantes de los pueblos San Rafael y los ejidos de Tlalmanalco 

Todo proyecto de desarrollo comunitario para la región tendrá impacto en primer lugar 

sobre el grupo interesado, pero también sobre los pobladores en mayor o menor medida, 

ya que las relaciones se reesquematizan en el momento en que el proyecto se pone en 

funcionamiento en especial cuando se refieren a manejo de recursos y servicios locales. 

42EllllbreyadO .. del autor 

43 Mende.z Lavielle, Guedalupe. Consejo SoctallztKclhuatl ... Op. cit. 



4. Marco regional 

Percepción 

Yerto el auge de la gran empresa ... 

caída de mi grito en la región 

tan sólo una voz tenue queda 

pasando por los bolsillos de la población. 

Orillada desde el entierro 

a la búsqueda de más monedas 

al campo y al comercio migración. 

Pobre zona, dice la palabra economía, 

más de la mitad. 2 salarios máximo, 

esta por la lucha de sacar el día. 

Tlalmanalquenses van al día 8 penas hoy, 

si no es que compran con dinero 

de ayer abriendo deuda 

para pagar la ya debida. 

41 
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4. Marco regional 

4.1 . Ubicación del Municipio de nalmanalco 

El municipio de Tlalmanalco se encuentra ubicado entre las siguientes coordenadas 

geográficas: del paralelo 19'08' 48" al 19"15'43", Latitud Norte y del meridiano 9S037'5B" 

al 98"51'20". Longitud Oeste; y sus colindancias son las siguientes: 

Al Norte, la porción correspondiente a la zona boscosa colinda con el Municipio de 

Ixtapaluca y la zona agricola y urbanizada, con el Municipio de Chalco 

Al Sur, con el Municipio de Amecameca 

Al Poniente, con los Municipios de Temamatla, Tenango del Aire y Ayapango 

Al Orlen/e, por las cimas de la IztaccihuaU, con el Estado de Puebla 

4.2. Al respecto de la historia y arraigo de los habitantes de Tlalmanalco 

A continuación se presenta una narración hecha con base a las pláticas sostenidas, 

durante esta investigación, con eristian Alvarez Molina, habitante de la colonia Vista Bella 

que se encuentra en el ejido de Tlalmanalco y estudiante de la carrera de Administración 

de Empresas en la UAM Xochimilco. 

En la narración se describe la interacción de elementos culturales y de identidad que 

conforman el marco regional de Tlalmanalco, visto por un habitante joven de la 

comunidad, en un dialogo imaginario con la Volcana IztaccihuaU, enriquecido con 

información histórica de cómo fueron los origenes del capita l en la zona, cuya fuente es el 

"Diagnostico comunitario de Tlalmanalco, Estado de México" realizado por Guillermo 

Alavez Ruíz y Fabiola Femández Eslava, entre otros y otras, en noviembre de 199644
; lo 

cual sirve como marco introductorio para contextualizar que es Tlalmanalco y quienes son 

los Tlalmanalquenses ahora, asi como su relación con el agua. 

4111 A1avez Ruiz, GuHlermo Hector, f ernandez Eslava Fabiola, at.a/. Op.cit. 



Dialogo socioeconómico histórico desde la razón amorosa 

del campesino y la Tierra 

[ ....... ] 
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» ¿Quieres decir que toda mi educación, hasta la de la prepa y la uni, esta basada en el 

trabajo campesino? Cómo, si yo solamente trabajé en el campo unos cuantos instantes 

de mi vida (o al menos lo que llevo de ella) yeso fue cuando estaba en la infancia 

segunda donde se empieza a razonar. 

» Claro, a eso me refiero. ¿No te has dado cuenta que vives en una zona que junto con 

sus hab~antes tiene la necia lucha de arraigo a la tierra que pisan? A pesar del proceso 

industrializador desde hace 100 años y de la urbe que se arrastra entintando tu 

comunidad con su forma de ser, el campo es cultivado y la gente sigue con vena 

campesina, al menos los adu~os que se la tratan de transmitir a los de la generación 

ahora infante que los acompañan a las labores del campo. 

¿Es qué nadie te ha dicho que tienes una herencia inmaterial? ¿Acaso no lo has 

sentido? 

» Bueno, se que mi Abuelo fue 100% campesino, a Él lo acompañé a trabajar, pero era 

muy pesado y tenia mucho genio. ¿A eso te refieres? 

» Es más allá de eso, aunque lo que me dices ya es un buen principio. 

Lo que quiero decir es que en el momento que salgas de esta tierra la vas a extrañar, 

es el sijio donde te has desarrollado al fin y al cabo, y donde está lo que por más 

tiempo de tu vida has querido. Tu trabajo tal vez ya no se relacione con la tierra, pero si 



querrás con la remuneración que obtengas aportar algo, de corazón hacia afuera, a la 

fracción de tienra que heredaron tus familiares, los que siguen en la jomada con el sol 

mojándoles la espalda durante las deshiertladas o la coseciha. 

Tal vez contJibuyas al mercado local de peones enviando el sueldo de dos o tres que 

hagan el trabajo del campo, luego regresar a saborear el maiz de tu pueblo con el 

aroma y sabor como ningún otro pudiera tener en ningún rincón del mundo, porque el 

mundo es este espaciO de tienra donde naciste. 

Presumas o no de lo que ya tengas, los habitantes con los que te encompadraste 

seguirán invitándote un café, ahora un café porque es lo que amerita, pero sabes que 

como antes están dispuestos a compartir la casa y el maíz y el apoyo y la familia 

misma. Es más, la familia compadresca de tu Mamá te acoge como a los propios hijos 

y te regresa a la tienra cuando te invitan a platicar con ellos puesto que las novedades 

en el campo y la vida de la región es lo que te comunican. 

» Bueno, todo eso me une de alguna forma con el campo, pero que hay de los que se 

quedan ahi, ¿qué los arraiga? ¿Por qué permanecer a pesar de la ciudad y de la 

induma local? 

» No puedes pensar que se puede vender o abandonar la Tierra y ya. La Tierra implica 

un espacio múltiple con el que se convive para producir, recoledar, vivir. La posesión 

de la tierra supone el estatuto de ciudadania y pertenencia del campesinado. Es el 

elemento sustantivo, fundamento económico y social de la producción, es espacio 

mÚltiple libertario porque nadie restJinge ni presiona al campesino cuando trabaja, 

solamente es la misma Tierra y los alimentos sembrados los que le solicitan cuidado y 

convivencia en el tiempo-espacio agricola, para beneflCiarto. Es base del cultivo, de la 

recolección, del comercio y de la creación artesanal donde se recrea su ciclo de vida. 

El despego de la Tierra no es fácil, porque además los que tienen un fragmento de ella 

proveniente del desmembramiento hacendario de la región, saben lo que les costó a 

sus padres la lucha porque los tomaran en cuenta en el reparto agrario y las vidas de 

compañeros y compañeras en la lucha cuando cuidaban que no se las quitaran una 

vez que la tomaban. 
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~ Platicame de todas esas historias, por ta\'Or. Debo aceptar que no me he preocupado 

por investigar al respecto. Mi Abuelo debió saber de todo ello pero me asustaba tanto 

su rigidez que nunca me atreví a preguntarle. Mi Mamá y mis Tios deben de saber, 

pero ahora estoy sentado frente a ti conversando. 

~ En esta región los pobladores veian en la hacienda asegurada su manutención. Los 

hacendados les garantizaban salario, vivíenda, crédito, una paroala para cultivar 

productos da autoconsumo (maiz, chile, frijol). Además les daban alimento y ayuda en 

caso de enfermedad y/o para las fiestas religiosas. El hacendado esperaba, en cambio, 

fidelidad y un eficiente dasempeño de su labor que se reflejara en las ganancias. 

Durante la segunda mitad dal siglo XIX, las haciendas de Zavaleta, Santa Cruz y 

Chiconquíauati y los ranchos de San José, el Socorro y la Mesa, representaban la 

unidad de producción más importante de TIalmanalco. Abastecían de granos al 

mercado local y a la Ciudad de México. La concentración en manos de los hacendados 

del trabajo agricola y el control de gran cantidad de recursos forestales por parte de las 

fábricas llevó a los pobladores a organizar su vida en torno al trabajo en ellas. Toda 

esta relación permaneciÓ hasta 1910. 

A finales de 1914, los Zapatistas establecieron un cuartel regional en Amecameca y en 

TIalmanalco se estableció el coronel Tomás Garcia. Por considararse este pueblo 

como neutral, se ocupó lo que es hoy la presidencia municipal como almacén de 

viveres. Desde el pueblo de Juch~epec , simpatizante dal movimiento, se controlaba la 

zona, sin embargo Tlalmanalco y sus alrededores rechazaron a los Zapatistas 

permaneciendo fieles a los hacendados e industriales. 

Las haciendas perdieron el control de su territorio y las industrias cerraron 

temporalmente dabido a la Re\'Olución, por todo ello se produjo un considerable 

movimiento migratorio de una parte de la población. Al finalizar la lucha las haciendas 

no se pudieron recuperar y en las décadas da los veintes y treintas, los pueblos 

empezaron a pedir dotación de tierras, amparándose en la constitución da 1917, 

debido al debilitamiento da la economia comunitaria evitando asi su desintegración. 



Luego, en los años treinta, la gente se organizó para formar los ejidos y para ello se 

tomaron las tierras. Iban a la siembra armados con machetes y escopetas. Cuando se 

formó el ejido hubo luchas intemas por cuestiones politicas e intereses caciquiles. 

De 1917 a 1936, se acumularon las solicitudes de tierras ejidales. El proceso se 

prolongó, ya que los pueblos crecian y demandaban más tierra. Asi es como se 

formaron los ejidos. 

~ Ahora déjame continuar. Actualmente existen 5 ejidos: Tlalmanalco, San Juan, Santo 

Tomas, San Antonio, San Lorenzo. Las parcelas de los ejidos han sido unidades de 

siembra para autoconsumo familiar, pero los ejidos en sí, no han sido unidades de 

producción sino escenarios de gestión politica para la obtención de subsidios 

gubemamentales y de luchas por el poder local, lo cual quiere decir que no ha 

cambiado mucho la historia desde que se formaron. 

Esto me hace pensar que la apropiación campesina de la tierra es parcial y que tanta 

politiqueria impide que el ejido tenga el control sobre el proceso productivo. Por lo 

tanto no existe el control campesino colectivo para asegurar la retención de la mayor 

parte del excedente generado, es mas, impide siquiera que exista un excedente que 

contribuya a la capitalización del mismo ejido. Más bien, el beneficio del excedente, 

cuando exista, sería para el campesino en partirular. 

) Ya vez como no puedes negar tu origen e inserción en el campo. Un individuo 

"urbánico" no podria razonar lo que me acabas de decir. 

Es el interés particular el que motiva a k>s campesinos a vivir en el pueblo y a trabajar 

en la tierra a pesar de laborar en otros sitios, fuera de la comunidad o en las industrias 

que existen en la región, a parte de la papelera. 

La relación entre los campesinos y las empresas fue en un principio de tipo 

servidumbre, en donde la empresa no otorgaba prestaciones ni contrato ni seguridad. 

Las fábricas adoptaron un sistema de control y disciplina, combinación de patemalismo 

y rigor, de alguna forma bien aceptado por el campesino debido a la actitud 

patemalista de los hacendados para con ellos. 
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La negación a las actividades industriales se daba más bien por un tremendo arraigo a 

la tierra y en el caso de muchos obreros-campesinos, el apego a la tierra lo mantenian 

porque era un complemento a la economia familiar. Hubo muchos que regresaban a la 

tierra pues no soportaban las medidas disciplinarias de las fábricas, la forma de medir 

el tiempo, que chocaba con su concepción ciclica del mismo, y el trato de los 

capataces: preferian su libre labor. 

Sin embargo la disciplina, los tiempos marcados por la fábrica y los otros factores 

propios de sus procedimientos se impusieron en los trabajadores hasta determinar un 

estilo de vida en ellos; haciendo del salario un medio fundamental para subsistir. 

Finalmente, debido a la incertidumbre y la poca seguridad laboral, los trabajadores 

asaron organizaciones, ya fueran mutualidades o sindicatos, retomando la estructura 

organizativa de la comunidad, con las que buscaban reducir las consecuencias de la 

explotación y de la inseguridad laboral, pero sin estar en contra del sistema .. 

» Con esto quieres decir que de alguna forma la herencia inmaterial de la que me 

hablaste al principio se reneja también en que los campesinos, con otras actividades 

como principal aportación de dinero, siguen considerando a las labores del campo 

como un complemento a su economía o algo así como ·una lana extra·. 

» Asi es, pero además todo esto asegura la reproducción del gnupo campesino, forma de 

vida involucrando a la familia como mano de obra para las actividades del campo: la 

siembra, el acanalamiento, el deshierbe, la cosecha. La lógica es que con esto se 

ahorran el pago de peones y se disminuye la fatiga de cada individuo. A mayor número 

de hijos antes de que se vayan de la casa (ya sea porque se casan, se van a estudiar, 

a la ciudad o ~ al otro lado'"; prefieren ser obreros o simplemente pierden interés por la 

tierra debido al consumismo y la influencia de los medios de comunicación), más 

rendimiento se obtendrá del área cultivable y por lo tanto mayor será la posibilidad de 

un excedente del cual se obtenga una ganancia extra, sino, simplemente se cubrirán 

las necesidades de la familia . 

Tienes que tomar en ruenta que el excedente por lo general es de maíz, que es el 

principal cultivo, y luego trigo; a menos que el terreno se emplee en su totalidad para 



48 

puras habas o frijol. Sin embargo existen algunos campesinos que buscando un mejor 

rendimiento económico de forma segura, siembran algún vegetal que no sea común 

en la región, pero que sea requerido en el mercado local, ya que por la producción 

obtenida no podria venderse hacia afuera. 

~ ¿Porqué? 

~ La verdad es que la forma segura de sacar el excedente o si a algún campesinCHlbrero 

le da por vender la cosecha, son los maiceros. Estos no pagan el producto al precio 

justo, pero son los que tienen los medios para transportar el maiz al exterior y el dinero 

para asegurar el complemento al salario del obrero-campesino y la ganancia del que 

solamente se dedica a esta actividad. La otra alternativa era la CONASUPO, antes de 

que desapareciera, pero no era nada práctica debido a que se tenian que hacer 

muchos trám~es , pagar transporte y el precio estaba supeditado a la consideración del 

encargado de la bodega que determinaba la calidad del maiz y con base en esto le 

ponía el precio, así es que si le caías mal ya tu maíz estaba devaluado. 

Como puedes ver con esto, la existencia de una explotación del campesino por parte 

del capital, se da en el momento de la compra-venta del producto, a d~erencia de la 

que existe sobre el obrero que se hace sobre su tuerza de trabajo. 

~ Aqui se ve otra desventaja de que los ejidos no más no se organicen, la relación con 

una entidad gubernamental que se supone deberia beneficiar no cuaja, digo no jala. 

Per~n , quiero decir que no es eficiente. Si nuestros representantes ejidales dejaran a 

un lado los intereses particulares, entonces podrían pensar en organizar un sistema 

eficiente para que la cosecha en d~erentes parcelas sea recogida y llevada a las 

bodegas, siendo los gastos absorbidos por la ganancia, así mismo que defendiera el 

precio del maiz y que no dependiera de la subjetividad de un bodeguero. Pero sueño, 

cómo lograr la organización de los ejidos ... 

:;. Existen pocas organizaciones de apoyo al campesino que realmente promuevan y 

logren la autogestión yeso depende mucho de quien esté al mando (suspiro). 

Pero para que te animes, en el 91 el FIRA en Zacatepec les enseñaba a los 

campesinos como vender sus productos en el mercado de abasto local: desde 
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. decirles que llegaran en la madrugada para ganar lugar hasta las manas de los 

intennediarios. 

El FIRA logró que los campesinos pudieran obtener ganancias de sus productos, pero 

para lograr que ello fuera exitoso tuvo que investigar la estructura organizacional de 

los campesinos y su relación con el mercado. 

Los ejidos en esta región están debidamente legalizados, pero su organización 

interna no es eficiente debido a la predominancia de intereses particulares, lo que ha 

provocado que los campesinos se muevan por su cuenta en el momento de vender 

sus excedentes y cuando tiene alguna necesidad respecto a sus actividades. No 

existe un sólo esquema organizacional, más bien cada campesino trabaja confonne a 

su estructura familiar, subordinado al ejido en lo prescindible, oomo es la ubicación 

geográfica, el abastecimiento de agua polable o la decisión de unirSe a algún 

programa del Gobierno. No obstante, cualquier plan que tenga que ver con 

campesinos, tienra agrioola, manejo del bosque yagua del rio tiene que darse a 

oonocer al representante ejida l. 

No se puede trabajar en apoyo a la comunidad si no se toma en cuenta estos 

aspectos que la estructuran puesto que cada elemento de la organización no es 

sinérgico, es decir no funciona romo el todo. Estamos hablando de un sistema 

vertical, de arriba hacia abajo, de oomunicación intennitente, en el cual hay que 

insertarse con los campesinos, primero con la finalidad de promover una inquietud e 

interés de base por algún proyecto y, casi al mismo tiempo, realizar propuestas 

fonnales oon atractivos para las autoridades ejidales. 

)o Vaya, no suponía que sucediera todo esto en mi comunidad, a veces yo pensaba que 

solamente se trataba de sacar lo que se había invertido de dinero para la siembra y 

que el valor del producto era independiente de todos los sucesos en el campo. 

Ahora me doy cuenta que el laborar la tierra requiere de energia, .que está dada por el 

trabajo del campesino y de las personas relacionadas oon él. Necesita, además, 

tiempo, cuidados para la tienra y las plantas. La inversión requerida en cuestión de 

dinero esta en función de la disminución de ese trabajo: el emplear peones o el uso de 
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tractor según la extensión del terreno, por ejemplo, la incrementan. Corno gastos 

semifijos se puede coosiderar el uso de fertilizantes y de líquidos para matar a las 

plagas. Los gastos fijos son las herramientas y la renta de una yunta. 

Lo primero que debe de cubrir la \lenla de la cosecha es precisamente todo el esfuerzo 

y por eso el autooonsumo, si se cubren las necesidades de la familia, esa siembra ya 

sirvió, luego se trata de obtener dinero para lo que se invirtió y después ya se puede 

hablar del excedente. 

~ Pero todo ello no seria posible si no se quisiera a la TIerra, a la Madre que merece de 

toda nuestra protección. Entiéndase que la materia prima , Mater Primera no es la 

semilla, es esta Mujer donde se hace vida la planta muerta, vientre fértil , guarnición de 

los nutrientes: sonrisas del mundo cuando se despliega corno alas de mariposa 

multicolorida surgiendo mil surCos, por eso el planeta se llama Tierra y es de geometria 

ovular. 

Es cada planta que surge en Tierra después del arado alimento de la patria, identidad 

de ella. Lastima que se perdió la concepción de tu pureza, Tierra, lastima que el 

campesino es el que te lleva en su bolsillo y que otros son los que juegan tu suerte en 

maldijos volados de valores ... IQué mayor valor que el de fomentar el alimento! 

Una \leZ que los pies se desnudan y desnuda la TIerra los acepta; una \leZ que miras 

nacer de lo que fue fálica semilla, una planta que te va dar de comer y la crías 

levantando un surco para que el agua calme su sed pero no la arrastre cuando la esta 

saciando y cuando le quitas cuerdas de hierllas y animali llos que la pretenden 

ahorcar, por tus manos callosas que no la dejas, te haces su cómplice y si te pierdes 

en el mundo, la calma estará en recordar tu terruño . 

~ Me acabas de recordar mis dases de ecologia y me haces pensar que por cooservar 

su medio de vida y la convivencia con él, los campesinos entendian mejor que tenian 

que cuidar más el espacio donde viven para no echar a perder la Tierra y poder 

mantenerse con ella, directamente después del reparto agrario o indirectamente corno 

peones. Lo anterior no significa que su actividad dependiera de que fueran ecologistas, 

simplemente era parte de su concepción y de las observaciones heredadas sobre los 
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efectos de las agresiones que ellos hicieran sobre el medio ambiente. Alguien me 

contó una \'ez que en la Huasteca Hidalguense, en los pozos de agua para tomar 

existen camarones de río y que si estos se empiezan a morir, saben que el agua se ha 

contaminado con algo y no la toman. 

Actualmente, sin embargo, es más d~icil. Los mismos avances de la ciencia y 

tecnologia que han logrado aumentar las cosechas y evitar las plagas no contemplaron 

que serían da~inos y como las broncas se presentaron después de un tiempo 

considerable de haber aplicado los fertil izantes y pesticidas', los campesinos los usaban 

sin ninguna restricci6n, sin pensar que fuera malo; después de todo nadie lo sabia. La 

dificultad radica en que se entienda el daño que estos productos generan para que se 

substituyan por otros no da~ i nos . 

Otro probiema es que las industrias indirectamente contaminan la Tierra, el Agua y el 

Aire. Ya \'es, el agua del río después de San Rafael es un mugrero gris. ¿ A quién se le 

cobra este da~o? ¿Quién se responsabiliza de descontaminar pensando más allá del 

dinero que pudiera ganar con esa acción? En estos tiempos ya se ha hecho 

imprescindible pensar que los proyectos no se deben limitar al aspecto 

socioeconómico, deben incluir también la relación con el medio ambiente, creo que eso 

es parte del desarrollo sustentable. 

}¡o Hombre, no te has alejado de tu comunidad, solamente era necesario que observaras 

un poco dentro de ti Y te permitieras sentir el espacio donde estas sentado. Yo Mujer te 

hablo con todo el tiempo que he vivido Y con la importancia que en el campo tiene mi 

acción más allá de ser la paridora y la que cuece y te lleva tus alimentos cuando 

trabajas en Él. Yo la rebelde que no me conformo con cuidar a mis padres por ser la 

más chica ni con complacerte en todo; a mi también me pertenecen las sendas para 

vivir y no solo el pozo. Te hablo desde mi capacidad de organizar y de sonreir sin 

avergozarrne de tus tonterías. Te hablo desde tu trabajo de hombre igual de importante 

que el mío en la casa y en la comunidad. 



52 

Ya está atardeciendo, y se que no me olvidas, como no olvidas el paisaje que estas 

viendo, el espacio geográfico del que soy parte, visualizado cada \leZ que no estés 

aquí. Mientras me sigas nombrando no dejaras de tener en tus \lenas a un campesino 

y para que lo sigas haciendo te dejo el reflejo de mi imagen: 

4.3. La población de Tlalmanalco 

La Población total en Tlalmanalco, según el XI censo de Población y Vivienda de 1990, es 

de 32984 habitantes de los cuales 16287 son hombres y 16697 mujeres y para 1995, 

según el conteo rápido del INEGI, la población total ascendió a 38396 habitantes, con 

18926 hombres y 19470 mujeres. Para febrero del 2000, el número de habitantes había 

llegado a 42450, de los cuales, 21785 son mujeres y 20665 hombres. 
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De cada 100 personas mayores de 12 años: 39 son solteros, 44 casados, 9 unión libre, 3 

viudos, 5 separados, y de cada 100 personas mayores de 15 años, 23 no han acabado la 

primaria y 3 no pueden leer ni escribir. 

Entre 1990 Y 1995 la densidad de población creció 16%, para llegar a 242 habitantes por 

kilómetro cuadrado y entre 1970 y 1990 el porcentaje de población no nativa creció de 

7.3% a 8.6%". 

En el caso del agua, el crecimiento poblacional implica un aumento en el volumen 

consumido del recurso y socialmente en la demanda del mismo con su respectiva 

problemática de redes de distribución y el pago correspondiente. 

Aunado a la hist6rica lucha de los habitantes de Tlalmanalco por hacer suyo el recurso 

agua, existe la problemática de disminución del caudal de los escurrimientos hídricos de 

la región debida a la falta de mantenimiento de los manantiales; a la tala indiscriminada 

del bosque; al desperdicio que la gente hace del recurso y a la desviación de corrientes 

que hizo la papelera para captar agua. 

Al aumentar la población y los asentamientos humanos en la región, ha crecido el 

desperdicio del agua y su contaminación, debido a que la carga de aguas de servicio es 

mayor. Además la distribución se dificulta más, ya que el volumen de las cistemas que 

existen para diferentes zonas son de volumen constante, por lo cual al aumentar la 

población, dichos depósitos se hacen insuficientes para cubrir las necesidades de toda la 

gente. 

Finalmente, cuando aparece un nuevo asentamiento humano (casi siempre de manera 

irregular) hacen sus tomas de agua de manera clandestina si están cerca de una red de 

distribución, lo cual genera diferencias con los pobladores más antiguos porque -'es están 

robando su agua". 

4 5 UniY~rsid a d Autónoma Metropolitana y H. Ayuntamiento de T1aJmanalco 1997·20)). Plilm de OesarroHo MuntclpaJ, 
Tlalmanak:o 1"7-2000 



54 

4.4: Indicadores de salud en el Municipio de Tlalmanalco. 

El hecho de que el no nalmanalco sea empleado como canal de desagüe, significa que el 

agua que lleva es un foco de infección, puesto que la materia fecal es medio de CUItiIlO 

ideal para microorganismos patógenos como los que causan la diarrea, la salmonelosis y 

el cólera. Una pnmera aproximación para determinar si existe relación entre el agua del 

no y las enfermedades gastrointestinales de la poblaci6n, es conocer que enfermedades 

son atendidas en las unidades médicas del municipio con el fin de determinar la 

frecuencia con que se presentan, comparando esta información con las inquietudeS de los 

habitantes al respecto. 

La informaci6n que a continuaci6n se presenta fue proporcionada por personal de la 

Unidad Médico Familiar dellMSS en San Rafael (UMF 74) y plantea un panorama general 

de la salud de los Tlalmanalquenses. 

Unidad: UMF 74 

Zona: Los Reyes 

Delegación: Estado de México 

Población en Tlalmanalco: 

Adscritos a la unidad: 25400 

Usuarios: 24193 

• 32984 habitantes en 1990 

• 37184 habitantes en 1998 

Caracferislicas de la población (fuente: Plan de Desarrollo Municipal, 1994-1996) 

Población urbana: 88 % 

Poblaci6n rural : 12 % 

Tasa de crecimiento anual: 2.4 

Población de 15 años y más con educaci6n primaria, 60 %; secundaria, 30 %; sin 

instrucción, 5 %; no especificado, 5 %. 

La d íníca IMSS en San Rafael es la que más derechoabientes atiende: 24193 hasta 

marzo de 1997, de los cuales n916 estaban asegurados y ofrece programas de 
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prevención y control; atención a enfennedades y accidentes; planificación familiar, control 

de niños sanos y aplicación dentaria de flúor. 

Además de la anterior, existe la clínica del DIF en Tlalmanalco (cabecera municipal) la 

cual ofrece programas de control de la salud como planificación familiar, atención a 

personas de la tercera edad, desparasitación de niños y promoción de lactancia matema. 

Tabla 3. Enfermedades atendidas por la elinica IMSS en San Rafael (1996) 

Enfermedad 'l\Hombfes 'l\Mujeres 'l\Total 
Enfennedades ogudas rap_ 46.2 38.1 41 .5 
tnfecclones Intesti_ y parasitarias 14.7 12.6 13.6 
Hipertensión ar1eria1 1.8 14.2 11 .9 EnIenneda_ s 3.6 14.' 10.0 
Enfermedades den~ 6.1 7.1 6.7 
COntusiones 6.6 3.6 4.7 
Enfennedades de la espalda 5.3 3.7 4.4 
COniw1tivitis 2.6 1.9 2.2 
Slntomas y estados dillciles de definir 6.2 4.0 4.9 
Total 16793 22519 39312 

Fuente: Unidad Médico Familiar 74 del lMSS en San Rafael (UMF 74) 

En la Tabla 3 se muestra la incidencia de enfennedades en la zona de estudio 

Tlalmanalco-San Rafael. Al hacer el análisis de esta infonnación se puede notar que las 

mujeres sufren principalmente de enfennedades respiratorias y genitourinarias, mientras 

que los hombres coinciden con las mujeres respecto a las enfennedades respiratorias, 

pero a d~erencia de ellas, padecen de infecciones intestinales y parasitarias, como el 

segundo problema de salud más frecuente. 

En la tercera edad los principales padecimientos que se presentan son hipertensión 

arterial y Diabetes mellitus mientras que en la niñez son, de mayor a menor frecuencia: 

infecciones respiratorias, parasitosis, desnutrición e infecciones gastrointestinales.<I& 

En la tabla 3 se observa que las infecciones intestinales y parasitarias ocupan el segundo 

lugar en el total de casos. Las deficiencias en cuanto a distribución de agua potable, al 

manejo de la basura, al manejo de desechos humanos y animales; la falta de control 

* ldem. 
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sanitario de los vendedores de alimentos; además del uso del rio como canal de desagüe 

a cielo abierto son causas y espacios propicios para la generación de parásitos 

(helmintos, tenia, oxiuros), bacterias (coliformes, salmonela, cólera) y protozoarios (amiba, 

giardia) causantes de enfermedades gastrointestinales (tablas 4 y 5) 

Tabla 4. Casos de Helmintiasis en el Municipio de Tlalmanalco 

Diaanóstico 1995 1996 1997 
Anauilomatosis O O O 
Ascaridiasis 30 45 -
Cisticercosis O 1 O 
Eslranoiloides O O O 
Oxiuriasis 7 O O 
Teniasis O O O 
Otras 674 1014 

Fuente:.principales rnOOvos de consulta, servicios 
de medicina familiar, UMF 74, 1998 

Respecto al cólera y t~oidea , la sección de trabajo social de la UMF 74 hace campañas 

para pnevenir su aparición, sin embargo ha habido 5 casos desde 1995 a 1998, de cólera, 

11 de moidea y ninguno en el último año. La información proporcionada OOr la UMF-74 no 

hace alusión a casos de los antedichos padecimientos antes de 1995, pero en una 

entnevista con Antonia Alvanez (12 de julio de 1998), ella hace mención de su existencia 

desde 1990: 

"Hace como 8 años hubo una epidemia de moidea. El Toño (su hijo) casi 

acababa de nacer cuando ya estaba enfermo. Fue cuando lo de esa 

enfermedad del cólera. En Tlalmanalco hubo tres casos, me parece, pero 

no aguantaron-, 

Antonia Alvarez, habitante de Tlalmanalco 



Tabla 5. Número de Casos de Infecciones intestinales 
en Tlalmanalco (1995, 1996 Y 1997) 

Diagnóstico 1995 1996 
Amibiasis 361 333 
Abseso hepatico amibiano 1 o 
CoJera 1 4 
Giardiasis 15 10 
Hepatitis vírica A 3 20 
Infecciones intestinales 2268 2965 
Intoxk:ación aiimenticia bacteriana 5 O 
Salmonelosis 55 72 
Shigelosis 2 2 
noidea 1 10 . 

Fuente: principales motivos de consulta, servidos 
de medicina familiar, UMF 74, 1998 

1997 
700 

1 
o 

O 
3115 

O 

O 
O 
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Como actividades preventivas. la Secretaria de Salud ha hecho promoción para que el 

agua que se consuma en las casas sea hervida y la que la papelera distribuye al pueblo 

de San Rafael es clorada. al igual que la que proviene de las cajas de agua que surten a 

la población de los ejidos (pertenecientes al sistema municipal de agua potable). 

"El agua que sale de la llave nos llega del depósito que esta cerca del 

panteón y le echan cloro. pero a veces huele mucho. Luego también vienen 

a medir cuanto cloro tiene el agua que nos llega. Yo de todas maneras 

siempre hiervo el agua. es lo mejor y le quita el olor ese leo'. 

Antonia Alvarez. habitante de Tlalmanalco 

4.4.1 . Salud yagua contaminada del río 

Respecto al agua contaminada del rio Tlalmanalco ni el personal de la Secretaria de 

Salud ni el de la UMF 74 hacen campañas sobre los riesgos que esta representa para la 

población desde San Ralael. donde empieza su contaminación dlls.ecbos.-fecales-y 

a uas de servicios rovenientes de las casas' defecaciones de p-§:rros, vacas borr os y 

caballos arrastradas por las lluvias al cauce del rio. yaguas residuales de las cart eras. 

de la lera Sa alael y de la lábrica de terciopelo La Martine que lo usan como 

drenaje. 
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A pesar de que el 91 .3 % de las viviendas cuentan con drenaje, la red municipal descarga 

finalmente en el cauce del río, al igual que las industrias de la zona. Por ejemplo, la 

unidad habitacional del INFONAVIT, en Tlalmanalco, se ha conectado al sistema de 

drenaje de la fábrica de terciopelo La Martine, cuyas descargas las hace directamente al 

río. 

Aunque el director de la UMF 74 (1998), Dr. Celso Arturo Aguilar Velázquez, asegura que 

el río no contribuye a la generación de enfermedades diarreicas, parasrtosis, dermatitis e 

incluso conjuntivitis, la percepción de la gente es d~erente . Una vecina de la colonia "La 

Rosa", en Tlalmanalco, atribuye a la contaminación de los desagües que van al río, 

molestias e irritación en los ojos. Directamente no es la causa pero si por algún moti\lO 

sus manos tuvieron contacto con el agua del río o algo que esta hubiera mojado y se frotó 

los ojos sin lavarse las manos, seguramente se los infectó. Al preguntarle a otro habitante 

de la misma colonia acerca de las enfermedades causadas por el agua contaminada del 

río, respondió lo siguiente: 

"Los que vivimos con el río atrás de la casa ya formamos resistencia, ya 

nos acostumbramos, aunque no dejamos que los niños tengan contacto 

con esa agua porque si hace daño. 

Una \'ez llegó una familia nueva y se empezaron a enfermar de la piel y del 

estómago y hasta de los ojos. Fueron con el doctor y les preguntó si vivían 

cerca del rio porque esas enfermedades les daban a las personas que no 

estaban acostumbradas a vivir cerca del río. Acabaron cambiándose de 

casa-, 

Don Salomón, vecino de la colonia "La Rosa" 

en Tlalmanalco 

En la colonia "La Rosa" de Tlalmanalco han solicitado al municipio, de manera mas o 

menos organizada, que entube el río, a lo que han tenido una respuesta negativa. La 

explicación que se les da es que se necesitaría un tubo de un gran diámetro debido a los 

ensolvamientos por tanta basura que se arroja en su cauce desde San Rafael y a la tierra 

que arrastra en época de lluvias. Además, según las mismas autoridades del 
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Ayuntamiento, eso corresponde a la CNA. Los vecinos de ia colonia no están conformes 

con esa respuesta y siguen solicitándolo, aunque sin muchas esperanzas. 

La problemática gastrointestinal y diarreica en los ni~os se acentúa debido a que juegan 

cerca de la corriente del agua del rio donde se descargan las aguas de servicios e incluso 

en algunas ocasiones se meten a ella, luego con las manos sucias suelen consumir 

alimentos "chatarra" que compran en las lonjas mercantiles o misceláneas. 

~l1ro~ª-- con relación al aJlua del rio que contribuye a_la transmisión de. las 

enfermedades diarreicas y parasrtosis es que los perros que acompa~an a los 

campesinos o de los habitantes que viven cerca del rio, se ha observado que retozan y 

juegan en este, tomando agua; convirtiéndose así en portadores-transmisores de -- ---
parásitos: al tener contacto con sus dueños y al defecar, al aire libre, cerca de sus casas 

se produce la transmisión de los 'organismos parasrtarios. 

En el caso de los campesinos que riegan con agua del rio, a veces meten las manos en el 

agua y no usan guantes ni ningún otro tipo de protección, lo cual es un riesgo para su 

salud si no lavan sus manos para comer o si se las llevan accidentalmente a la boca o a 

los ojos y si no se ba~an después de la labor. 

4.5. Indicadores Económicos: Población Económicamente Activa y actividades 

económicas 

La Población Económicamente Activa (PEA) es de 24070 habitantes y la totalmente 

ocupada de 9,100 habitantes, que corresponde al 37.81% de la PEA y al 27.59% de la 

población total, según el censo de 1990. 

Las ocupaciones se presentan en las siguientes proporciones según el tipo de sedar 

10% agricultura, 45% sector industrial y 45% servicios. La pérdida de dinamismo del 

sector agropecuario y su cercanía con la ciudad de México han hecho que cada vez haya 

menos gente trabajando en la agricultura (de 26% en 1960 a 10% en1990) y cada vez 

más ingrese al sector industrial (de 1% en 1960 a 45% en 1990). Esto genera una doble 

jamada dado que el producto del trabajo del campo generalmente es para autoconsumo, 

y los habitantes de vocación campesina y dueños de tierra no dejan de laborar en la 
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agricul1ura, con el fin de asegurar parte de su comida, pero además si buscan un salario 

fijo trabajando en alguna industria o comercio que no dependa de las condiciones 

variables del clima y/o del mercado. 

La relación de tipos de empresas en el Municipio de Tlalmanalco se muestra en la labia 6, 

donde se observa que las industrias crecieron en un 35.6% de 1985 a 1968, pero de este 

último año al de 1993 fue su incremento realmente pequeño (4.2%). 

Los servicios disminuyeron de 1985 a 1993 en un 54.5% a favor de un aumento de los 

comercios que crecieron, en el mismo periodo, prácticamente en un 88%. 

Tabla 6. Empresas por rama de actividad en el municipio de Tlalmanalco 

Empresas por rama 1985 1988 1993 
de actividad 
Industria les 29 45 47 

Comerciales 45 190 374 
Servidos 145 79 66 

Total 233 314 487 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, nalmanalco 1997-2000 

Cuatro de cada diez trabajadores están laborando en el sector manufacturero. Casi la 

mitad se han empleado en las fábricas de papel, textiles y prendas; el resto en pequeños 

talleres locales, muchos de los cuales sufren condiciones laborales irregulares. 

Son cinco los giros donde se encuentran el 63% de los establecimientos principales: 

molienda de nixtamal y elaboración de tortillas; producción de textiles; confección de 

prendas; manufactura de productos de papel e industria automotriz. Los establecimientos 

comerciales para abasto popular en 1992 fueron: 6 tiendas CONASUPO, 2 tianguis, 2 

mercados públicos, 2 lechenas sociales, 26 molinos y 14 tortillerias. 

4.5.1. Vías de comunicación 

AI31 de diciembre de 1999, el municipio cuenta con 12 km de carreteras primarias, 5 km 

de carreteras secundarias y el número de vehículos registrados es de 2101 :1609 autos, 

475 camiones, 17 ómnibus. La principal comunicación entre Tlalmanalco y el exterior es la 
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carretera federal México -Cuautla, considerada como una de las más peligrosas del pais 

debido al gran número de accidentes que ahi ocurren. 

4.6. Vivienda 

En 1995, el número total de viviendas era de 8383 de las cuales 8379 son particulares y 4 

colectivas. 

Según información del Plan de Desarrollo Municipal, 1994-1996, el número de viviendas 

de hasta tres ocupantes por dormitorio, era el 70% y de cuatro ocupantes o más, el 30%. 

Respecto al material predominante en el piso, 8% del total de viviendas lo tiene de tierra y 

92 % de otros materiales. 

4.6. 1. Servicio eléc1ricc 

Para 1995, el 99% de las viviendas contaba con energia eléctrica y el alumbrado público

-responsabilidad del Ayuntamiento - cubre el 90% del territorio municipal. 

4.6.2. Disponibifidad de agua 

Hasta noviembre de 1995, el 99.9 % de las viviendas tenia acceso al servicio de agua 

potable. 

Del total de viviendas, el 93.9 % cuentan con agua entubada, de las cuales 4524 tienen el 

agua dentro de sus instalaciones; 3270 tienen la tuberia fuera de la vivienda, pero dentro 

de su terreno y 80 tienen acceso al agua entubada por medio de una llave pública. Del 

restante 6.0 %, no disponen de agua entubada 499 viviendas y de 6 no esta especificada 

su situación al respecto. 

4.6.3. Drenaje 

Según datos reporilados en noviembre de 1995, el 91 .3% de las viviendas contaban con 

drenaje, el 8.6 % no tenian drenaje y el 0.1 % restante no esta espec~icado . 
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De las viviendas que cuentan con drenaje, 6151 están conectadas a la red pública 

municipal, 283 cuentan con fosa séptica, 655 desaguan al no y 565 lo hacen en alguna 

barranca o en alguna grieta. 

4.7, Usos de la Toerra 

La superficie total del municipio es de 15786 hectárNs, de las cuales, tan sólo el 19% 

(3016 hectáreas) se ocupan en la agricultura y se encuentran en la parte baja de 

nalmanalco, la parte correspondiente a la falda de la Volcana, entre las cotas 2500 y 

3500 metros sobre el nivel del mar, es donde se ubica la tierra con bosque de 89% pino. 

En la tabla 7 se muestran los usos de suelo en Tlalmanalco y el porcentaje 

correspondiente de la superficie total para cada uso 

Tabla 7. Usos del suelo de Tlalmanalco 

OCUPACION PORCENTAJE 

I BosQue 65 
Terrenos de cuftivo 19 
TIerras erosionadas 7 
Suelo urbano 4 
Animales 3 
Otros 2 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal TIalmanalco 1997-2000 

Respecto a los recursos forestales, a pesar de su amplia superficie, el aprovechamiento 

planificado ha sido minimo y se ha limitado al corte de árboles para su venta en trozo, 

además, la tala clandestina sin control y el uso ineficiente de los recursos forestales son 

los principales promotores de las tierras erosionadas. 

Por los datos mostrados en la tabla 7, se puede deducir que el pastoreo es poco, y poca 

la contribución de esta actividad a la erosión por compactación de suelo que circula por 

debajo de los pasos de las escasas cabezas de ganado bovino que existen en la región. 

Es la actividad ganadera en Tlalmanalco de traspatio y autoconsumo, y son gallinas y 

conejos las especies principales que se crian (1 .07% y 1.35% de la producción estatal 

respectivamente). 
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4.7.1. Indicadore. agricola. 

El municipio de Tlalmanalco cuenta con 3016 hectáreas de vocación agncola. de las 

cuales el 99.7% son de temporal (3007 hectáreas) lo que significa la existencia de un 

penodo de siembra-cosecha al año (periodo primavera-verano). 

El producto de la cosecha se destina principalmente para autoconsumo. En el caso de 

tener excedentes, las opciones de comercialización, en especial del maíz, que es el 

principal producto agricola del municipio. son las siguientes: 

1. MeICBOO local. Venta en alguno de los mercados públicos, molinos, tortillenas o a 

miembros de la comunidad que lo soliciten. El costo de la carga" de maiz es de 300 

pesos. 

2. Maiceros. Personas que no son de la localidad que compran la producciÓn al precio 

que les convenga y no al que realmente corresponde. Estos fungen como 

intermediarios que aseguran de alguna forma la venta del producto y llegan a comprar 

el maíz a 200 pesos la carga cuando la gente tiene mucha necesidad de vende~o , ya 

sea porque necesita dinero o porque se le empieza a 'engorgojar'. 

3. CONASUPO. Antes de que desapareciera, los campesinos vendían su maiz a esta 

organización, aunque no la consideraban como una vía adecuada de 

comercialización, debido a que eran muchos los tramites que habia que hacer para 

concretar la venta; aunado al gasto de transporte que el productor tenía que cubrir 

para llevar el maíz a la bodega. Además el pago del grano era con base en la cal idad 

del mismo, determinada por los técnicos de la bodega donde se recibía y no al 

respecto del precio de garantía. 

4. Vecinos y Transeúntes. Gente que solicita el maíz más bien por completar la comida 

del diario o para cubrir algún "antojo". 

Por todo lo expuesto respecto a CONASUPO, los trabajadores del campo prefenan acudir 

a un maicero para vender su maíz, quien les aseguraba por un lado una ganancia, 

aunque fuera pequeña y por el otro, que el excedente no se desperdiciara, puesto que 

como era lo que sobraba después de cubrir las necesidades de la familia (incluyendo el 

alimento de las gallinas), ya no serviria más que para ocupar espacio en el hogar. 

41 Una carga '" 100 cuillrti llos " 150 kg 
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Del total de tierras con vocación agrícola, 99.45%, es decir 2999.34 hectáreas, son las 

que realmente están habílrtadas para la siembra. De estas tíerras, 77% se dedican a maíz, 

14% a trigo y 9% a otros cultivos como cebada, frijol , haba (SEDAGRO, 1995), aWaWa y 

frutales como durazno, manzana, pera y nogal de Castilla. 

El cultivo del haba se hace dedicando una fracción del terreno donde se siembra el maiz, 

raras veces se ocupa el total de hectáreas del terreno para este producto, sin embargo 

algunos campesinos lo hacen y otros, más atrevidos, siembran algunos vegetales no 

tradicionales, como el tomate verde o flores, con el fin exclusivo de vender la cosecha y 

obtener una ganancia extra. 

Tan sólo 893 habrtantes, es decir el 10% de la población total ocupada [Censo 1990], se 

dedican de lleno a la agricurtura, sin embargo no son los unicos que tienen tierras. Existen 

personas empleadas en industrias o comercios que no pierden su vocación campesina, 

debido a que existe un arraigo y apego a la tierra y a que el producto de ésta es un apoyo 

a la economía familiar. 

A pesar de todo, la cosecha de 1995 fue de 50,000 toneladas de maíz, (10,000 toneladas 

de maiz forrajero) lo cual sign~ica un rendimiento de 5 tonlhec y que corresponden al 

0.7% de la producción a nivel nacional en el periodo primavera-verano. Respecto a trigo, 

la cosecha fue de 10,000 toneladas de trigo (27 tonlhec), que corresponden al 3.4% de la 

producción nacional en el mismo periodo. 

Para aumentar la producción y productividad, se requiere brindar apoyo para fomentar la 

organización de los productores con la finalidad de promover la construcd6n de 

infraestructura de riego y el apoyo de asistencia téalica; así mismo se tendría mayor 

capacidad de gestión para acceder a créditos. 

El uso del agua del rio permite aumentar las tierras con aptitud de riego, logrando con ello 

asegurar la siembra-cosecha anual aunque hubiera sequías, como en el año de 1998, que 

atrasan el periodo de siembra e incluso, desmotivan a algunos campesinos para sembrar, 

como sucedió en ese año. 
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Por otro lado, existen campesinos que han empleado el agua del río en el riego de sus 

terrenos para sembrar durante uno o varios años, hay quien lo realiza oomo una práctica 

común cada año. De veinticinoo campesinos entrevistados al respecto, cinoo contestaron 

afinnativamente y agregaron que esta práctica la realizan para humedecer el terreno, lo 

que les pennite oomenzar a sembrar después que los demás obteniendo el mismo 

rendimiento y les pennite no depender de la lluvia una vez que el terreno se ha preparado 

para la siembra. 

"Riego oon agua del río durante dos semanas y media más o menos para 

humedecer la tierra. Hay que estar vigilando: limpiando las rejillas; 

distribuyendo el agua para que el riego sea unifonne; quitar la basura; 

evitar inundaciones. Esta actividad se lleva todo el dia pero queda mejor 

que con el agua de la lluvia". 

Don Gregario Lazada, campesino 

4.7.2. El estado actual de los ejidos 

De las 15,786 hectáreas que oomprende el municipiO, 12,225 hectáreas (77%) están 

distribuidas en 5 ejidos: Tlalmanalco, San Juan, Santo Tomás, San Antonio, San Lorenzo. 

Las parcelas de los ejidos han sido unidades de siembra para autooonsumo familiar, pero 

los ejidos en sí, no han sido unidades de producción sino escenarios de gestión política 

para la obtención de subsidios gubernamentales y de luchas por el poder. 

Al mismo tiempo los ejidatarios están bajo la presión del programa PROCEDE (1992), 

creado a raíz de las modificaciones hechas al Articulo 27 de la Constitución y pretende 

que cada ejido acepte entrar a un proceso de "regularización", a través del cual cada 

ejidatario recibe el título para su parcela, pennitiendo, oon la aprobación de la Asamblea 

Ejidal, _ r, rentar o hipotecar su Toerra" . Ha habido resistencia a este programa por 

parte de los ejidos de Tlalmanaloo y San Lorenzo; San Juan se niega a aceptarlo mientras 

en San Antonio están en proceso de escrituración y Santo Tomas .ya esta dentro de el 

programa. 

48 UniYeralclad Aut6norMl MetropolitaNI Y H. Ayunt.mtento de TlIIIITIIIM\co Hl97·2CXX). ~.n de Oe....,.~o Municipal. 
l1*nanak:o 1117-2000 
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4.7.3. Descripción de los ejidos 

En esta sección se apuntan las principales caracteristicas de los ejidos del Municipio de 

Tlalmanalco. La información fue extraida del texto del Plan de Desarrollo Municipal, 

TIalmanalco 1997-2000 desarrollado por el Ayuntamiento de Tlalmanalco junto con los 

representantes del Programa de Desarrollo UAM-Comunidad y los Coordinadores 

Ciudadanos. 

4.7.3.1. Ejido de Tlalmanalco 

Extensión total : Aproximadamente 9200 hectáreas 

Bosque: 7000 hectáreas 

Dotación para siembra: 196 hectáreas 

Terrenos desmontados: 200 hectáreas (terrenos abiertos al cultivo adicionales a la 

dotación original) 

Número de ejidatarios: 98 

Número de no ejidatarios: Aproximadamente 100 personas cultivando tierras de desmonte 

Cultivos: Maiz y trigo 

PROCAMPO: 450 pesos por hectárea 

PROCEDE: No ha sido aceptado 

Venta de terrenos: desde los cambios al Articulo 27 de la Constitución, se han vendido 

unos 25 terrenos (que representan un 25% del total de terrenos). 

4.7.3.2. Ejido de Santo Tomás Alzingo 

Extensión total : 410 hectáreas 

Bosque: 375 hectáreas 

Dotación para siembra: 35 hectáreas 

Terrenos sin cultivar. 17 hectáreas 

Cultivos: Maiz para autoconsumo 

Manejo del BOSQue: Consiguen permisos para la tala, la cual venden en trozos. Las 

ganancias se reparten entre los ejidatarios 

PROCAMPO: No se recibe este apoyo 
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PROCEDE: Los ejidatarios entraron al programa y ya tiene los certificados parcelarios que 

les permiten vender 

4.7.3.3. Ejido de San Lorenzo Tlalmimilolpan 

Extensión total: 120 hectáreas 

Bosque: O hectáreas 

Dotación para siembra: 120 hedáreas 

Terrenos desmontados: O hectáreas 

Terreno sin cultivar. 2 hectáreas 

Cultivos: Maiz para autoconsumo y venta, trigo, frijol , haba, amaranto 

PROCAMPO: 450 pesos por hectárea 

PROCEDE: No ha sido aceptado 

Venta de terrenos: Lo han evitado a pesar de colindar con el corredor urbano Chalco

Miraflores 

4.7.3.4. Ejido de San Antonio Tlal/ecahuacan 

Extensión total: 300 hectáreas 

Bosque: 200 hectáreas 

Dotación para siembra: 70 hectáreas 

Terrenos desmontados· 4 hectáreas 

Terreno sin cultivar: O hectáreas 

Cultivos: Maíz 

PROCAMPO: 480 pesos por hectárea 

PROCEDE: Hay mucho interés en entrar porque la gente quiere vender sus parcelas. 

Venta de terrenos: No hay venta todavía 

4.7.3.5. Ejido de San Juan Alzacua/oya 

Bosque: 20 hectáreas, llamadas "El Encinal" que colindan con el Bosque Escuela 

Cultivos: Maíz para autoconsumo, haba, forrajes (avena y a~a~a) 

PROCEDE: No ha sido aceptado 
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4.7.4. El agua y los pobladores de los ejidos 

En general, en los ejidos de San Juan, TIalmanalco, San Antonio y Santo Tomás, los más 

viejos, los que intervinieron en la lucha por el agua, son los que han defendido los 

beneficios obtenidos: tener agua potable y una red que la distribuya; gratuidad en el 

servicio y en el mantenimiento y ampliación de la red, y la conciencia en la gente respedo 

al buen manejo del agua potable. Los más jóvenes, en cambio, están dispuestos a pagar 

una cuota y nada más, a excepción del ejido de San Lorenzo donde son los jóvenes

adunos los que están interesados en la problemática del agua y se hacen cargo del 

com~é local del agua potable trabajando con faenas, en combinación con la 

Administración Municipal, lo relacionado al manejo del recurso agua. 

4.7.5. Realidad cotidiana de la actividad agrícola en el Municipio de Tlalmanalco. 

La mecánica y la racionalidad que siguen los campesinos para poder desempeñar su 

labor, en general no es reportada por las estadisticas. números frios, carentes de la 

interiorización en cada comunldad donde se recogen. ¿Cómo es que sobreviven los 2400 

. agricultores (10% de la PEA) de Tlalmanalco qué laboran en las 2999 hectáreas 

habilitadas para sembrar? ¿Cómo es posible que vivan/sobrevivan percibiendo como 

máximo 1 salario minimo según los datos oficiales? ¿Quiénes y cómo luchan para 

conservar el trabajo por el campo y ser fracción anónima en el combate que se da en 

contra del crecimiento urbano del DF? 

La siguiente información esta basada en las respuestas y comentarios, respecto a las 

actividades agrícolas y sus costos, que los campesinos dieron durante las entrevistas 

infonnales "de la calle" y a las preguntas del cuestionario presentado en la sección 2.6. 

Los resultados se muestran en la tabla 8 y el resto de esta sección oorresponde a 

interpretación de los mismos. 
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Los campesinos Tlalmanalquenses en su oficio no se dedican exclusivamente a la 

siembra de la tierra, tienen actividades paralelas que les reportan ingresos, otros oficios: 

músicos, peluqueóa o trabajan empleados como obreros en industrias de di\lersos giros. 

Los hay, tal \leZ pocos, que son maestros adunos-j6venes y que siembran para consumir 

algo de wgetales frescos, un lujo en esta época de comida chatarra. Los más grandes 

son jubilados de la papelera o alguna otra empresa y por ello cuando transmitieron los 

conocimientos del campo a sus hijos, les ensellaron la dualidad de trabajos para darle 

vigencia a la siembra. 

Existen quienes wnden carbón, pulque, leche o que se dedican más a sembrar a\lena, 

aWalfa o maiz forrajero, porque lo emplean para alimentar a sus animales, caballos y 

burros que les sirwn para carga y transporte; vacas y borregos que si se reproducen les 

deja el dinero de la \lenta de los crios o más tarde la \lenta de la came, del semental, de la 

leche o del animal mismo, es oomo un ahorro 'en especie'. Los puercos son para el 

mercado entre los vecinos, sea lechón o la carne del adunD. Las gallinas y guajolotes les 

sirven para consumirlos en sus fiestas, para alimento y ocasionalmente los comercian. 

La tierra se fragmenta y corresponde a cada campesino registrado en el ejido al que 

pertenecen, la superficie que les toca es de 1 a 2 hectáreas, que aun antes del 

PROCEDE Y por sobre el PROCEDE han rentado: de 300 a 400 pesos la hectárea por 

periodo de siembra, cuando el terreno se encuentra lejos de alguno de los pueblos y de 

500 a 800 pesos, cuando esta cerca del pueblo. Unos así logran tener tierras de cultivo y 

otros expandir las propias beneficiándose el campesino concesionario de la tierra. 

No solamente se renta la tierra, se rentan los implementos de labor, los que tienen tractor 

lo rentan, aunque pertenezca al ejido y el ejido sea el dueño colectivo, se renta incluso la 

yunta a 120 pesos por dia. También se da el intercambio de instrumentos de labor entre 

conocidos y familiares para poder realizar la siembra y cosecha. 

Hay ocasionéS en que un campesino compra a otro lo que se ha sembrado pero sin 

cosechar, se lo compra en el terreno, se hace el trato de tal suerte que el comprador tiene 

que ir a cosechar el producto una \leZ que esté listo. Este tipo de acciones reduce el gasto 

que tiene que hacer el comprador, porque no tiene que pagar el valor agregado que se 

genera si el dueño del terreno cosechara el producto, le evita pagar renta de tierra o, en 
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caso de que no tuviera terreno para sembrar, le asegura el producto. Esto resulta ser muy 

práctico cuando no tiene dinero para sembrar. Este tipo de trato es muy conveniente 

cuando alguien necesita alimento para su ganado, puesto que es así más barato el forraje 

que si lo comprará en el mercado. 

Aunque cada vez más son menos las personas que se emplean como peones, debido al 

aumento en el uso de tractores, los que prestan sus servicios así cobran entre 30 y 50 

pesos por dia más la comida (1998-1999). A veces también se llega a arreglos en los 

cuales se trabaja en la preparación del terreno y en la siembra y con el producto de la 

cosecha se les paga en especie, por ejemplo las hojas y tallos de la planta del maiz que 

se emplea como forraje. Los acuerdos entre familiares o amigos para ayudarse al trabajo 

del campo, también existen y son gratificados por lo general con algún subproducto, como 

forraje en el caso del maiz. No necesariamente un peón es el sin tierra, también los que 

tienen tierra propia son contratados como peones, en especial cuando dominan alguna 

técnica para preparar el terreno o para sembrar: como si fueran un campesino calificado. 

y a pesar de todo existen los jóvenes que se interesan por continuar el trabajo en el 

campo, otros buscan asegurar su sustento y para ello estudian o se van a trabajar a 

fábricas de obreros, con apoyo o no de sus papás campesinos, ayudándoles poco en las 

faenas, siendo los niños y niñas losllas que más van al campo. 

4.8. De la vida misteriosa y m¡jgica (rituales y leyendas) 

A tra~s del imaginario colectivo que se encuentra en los rituales y leyendas de una 

comunidad, se manifiesta de forma metafórica el arraigo al espacio geográfico, pero 

también algunos lineamientos, soportados por los usos y costumbres, sobre las relaciones 

entre los miembros que la conforman y de ellos con otras comunidades y con los recursos 

naturales de la región. Además son parte de los elementos que le dan identidad y le 

hacen ser un grupo d~erente a otros, que va construyendo su historia en función de sus 

propios requerimientos. A continuación se describen rituales y leyendas que en 

Tlalmanalco relacionan el agua y la tierra con las actividades agrícolas, las cuales han 

contribuido a que los campesinos hayan podido seguir apegados a su actividad aún por 

sobre el proceso de urbanización que amenaza al municipio. 
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4.8.1. En relación con el agua 

4.8.1.1. Graniceros 

Los graniceros guardan un gran respeto por los elemenlos, se van a una cueva en la 

Volcana Iztaccihuatl y hacen un ritual para que la lluvia llegue o para controlar el cl ima 

relacionado con las lluvias. Estas son tradiciones guardadas en circulos cerrados. Sus 

territorios corresponden a regiones naturales (las minicuencas). 

4.8.1.2. Peregrinación para pedir agua. Ejido de San Lorenzo 

Se hace una peregrinación anual de San Lorenzo para pedir el agua, y existen rituales 

religiosos ligadOS al agua, granizo, las tormentas y la agricultura. 

Para la siembra, porque ahora se va agudizando cada vez más el retraso del temporal de 

lluvias, se hace la peregrinación de un Santo, el del pueblo de San Lorenzo: el Cristo de 

Tlalmililolpan, lo llevan a la Parroquia de Tlalmanalco, le hacen su novenario, y después 

se regresa con todo el pueblo a su parroquia para pedi~e que los favorezca con la lluvia 

de temporal y por coincidencia o por lo que quiera, de repente pues ya nos cae la 

lIuviesita. Pues con eso la gente se entusiasma y dice -gracias a Dios ya empezó el 

temporal". 

Testimonio de Rebeca López 

4.8.1.3: Manejo de /as tormentas. Ejido de San Lorenzo 

"Bueno, se habla de que se hacia un ritual para alejar las tormentas, rezaban si se venía 

la tempestad, veian la identificación de la nube... (si quenan desviar las tormentas) 

echaban unos cohetes y ya no caia donde echaban los cohetes, por coincidencia o por 

naturaleza misma o sabrá pero asi lo platicaban. Pero eso también se ha ido perdiendo". 

Testimonio de Rebeca López 
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4.8.2. En relación con la Tierra 

Algunos campesinos, en especiai las mujeres, le rezan a sus santos, a la Virgen de 

Guadalupe y a Dios pera que se de la cosecha, para que llueva, para bendecir la semilla y 

la Tierra antes de sembrar. Esas son sus creencias y sus herencias de convivir con la 

Tierra. En la ciudad ni idea se tiene de esta vinculación. 

Testimonio de Meliton Tenorio, 
campesino de Santo Tomb 

4.8.3. Otro tipo de leyendas relacionadas con las del Agua y la Tierra 

4.8.3.1. El Cristo de San L018nzo Tlalmililolpa (Piedra Rodada) 

Los abuelos platicaban que hace muchos años, allá por 1534 más o menos, aun no habia 

iglesia en el pueblo y casi toda la gente se dedicaba al carbón y a la a~areria , oficios que 

los padres enseñaban a sus hijos, que por cierto se estan perdiendo porque a nadie le 

gusta ya aprender eso, además del precio tan bajo que pagan a la gente por su trabajo. 

Cuentan que un dia un leñador salió como de costumbre a traer leña al monte, a unos 10 

kilómetros hacía el rumbo de Puebla, donde hay unas piedras bien grandotas que se 

conocen con el nombre de Techimalco. Ahi este leñador encontró una cueva a la cual se 

metió porque estaba lloviendo muy fuerte. Una vez adentro encontró un Cristo de madera 

algo grande y, como no lo pudo cargar. el solo decidió dar aviso a la gente del pueblo. 

Poco después. se juntaron varios hombres y lo acompañaron al lugar donde habia 

encontrado al Cristo. Cuentan los ancianos que lo cargaron y empezaron a caminar. 

Decían que venían caminando, aJando empezaron a sentir que mientras más avanzaban, 

más y más pesaba el Cristo de madera tanto, que los hombres no pudieron caminar un 

paso más. 
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La gente del pueblo interpreto esta señal como que era voluntad del Cristo de madera 

permanecer en San Lorenzo Tlalmililolpa; así que comenzaron a oonstruir la iglesia, que 

por este suceso es la más grande de las delegaciones de Tlalmanaloo. Desde entonces, 

cada a~o , llevan al Cristo en procesión hasta la iglesia de Tlalmanalco, donde se le hace 

un novenario y lo vienen a visitar mudlos peregrinos de muchos lugares. 

Historias, cuentos y leyendas en el audiocassette 
"Tlalmanalco .. . en el Regazo de la Mujer Blanca" 

Se puede observar que del ejido de San Lorenzo Tlalmililolpa se cuentan más historias y 

es este ejido el que oonserva los oomrtés de agua, acción colectiva y está interesado en el 

uso del agua del río para riego. Tal vez el adorar al Cristo de San Lorenzo les da una 

visión de mayor arraigo y oolectividad, por ser un punto de identidad aun sobre la idea 

religiosa. 
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5 Relación entre los Pobladores, el capital, el bosque y el Rio 

Tlalmanalco 

Duelo de &a región 

Sale tala llena de camiones 

dolor del bosque no resembrado 

ni cuidados arbolitos plantados. 

Desgracia en aumento 

ámpulas flamigeras masacran su piel 

hacen hídrica resbaladilta la tierra 

hasta perderse la humedad. 

Desvío de cauces ha dejado 

tan solo cañada vacía de agua 

Que se llena de hojas en verano, 

de espectro aire cuando no llueve. 

Canto Inste se oye su barba de heno, 

es el trombo en una arteria 

hecho de ambición mundana. 
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5, Relaciones entre los pobladores, el capital, el bosque y el Rlo Tlalmanalco 

5,1, La industria papelera en el municipio de nalmanalco 

Antes de 1840, la región de Tlalmanalco se caracterizaba por ser totalmente agrícola bajo 

un régimen hacendario de alta productividad, que tuvo su expansión a lo largo de los 

siglos XVIII y principalmente en el XIX, ya que abastecia de granos al mercado regional y 

al de la Ciudad de México, 

Las haciendas dispusieron de un espacio amplio y una compleja red de obras, entre ellas 

las hidráulicas, que sumadas a la mano de obra parmitian la producción de maiz y trigo 

base del consumo familiar y del comercio. Además, las haciendas establecieron una 

relación patemalista simbiótica con los Halmanalquenses que veian asegurada su 

manutención laborando en ellas, mientras que los capitalistas obtenian grandes 

ganancias, puesto que los campesinos obtenian su alimento de lo que sembraban para el 

hacendado. 

En la segunda mitad del siglo antepasado, por su riqueza de bosques yagua, y su 

cercanía a la Ciudad de México, este municipio surgió como pionero de la industrialización 

en la provincia del pais cuando en 1840 con inversión extranjera Felipe Neri y los 

hermanos Martinez del Rio fundaron la Fábrica de Hilados y Tejidos Miraflores y el 

Caballito de la cual e141 .5 % de sus trabajadores vivian en la región". 

Durante el primer tercio del siglo XIX, en el año de 1825, el Señor José Manuel Zozaya 

instalo en el molino de Loreto, ubicado en la ciudad de México, la primera máquina para la 

elaboración de papel en México. Para la década de 1840, existian tres fábricas de papel 

en el Distrito Federal, dos en el estado de Jalisco y Puebla y una en Veracnuz"'. 

La fuente de energia motriz que empleaban estas papeleras, eran las corrientes de los 

rios que hacian girar grandes ruedas hidráulicas con las que se movían los mazos de las 

pilas papeleras . 

.. Anaya P., Marco A., Truj.no F., M • . Gloria. La Industria en Ch.co-Amec:.amt<:a, Memorias del Primer Encuentro 
Regional Investigación y StrYlci05 8n el Valle de Mexico, Universidad Autónoma de eh.pingo 
50 Suárez Cortez, Blanca e. y BirTichaga Gardida, OIana . Do. estudios sobre usos delagl,Wl en Melko fsiglos XIX 't XX), 
IMTA-CtESAS, 1997, p. Xl 
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El proceso para elaborar la pasta para la fabricación del papel, consistia en pasar los 

materiales con los que se hacia, primero por dos pilas cuyos mazos tenian cabezales 

herrados con 20 o más ciallOs que lo desmenuzaban para obtener una "semipasta" que 

se pasaba a una tercera pila donde, por medio del mezciado hecho por tres mazos, se le 

daba el tratamiento final. 

La materia prima empleada en estas fábricas eran trapos de lino, de cáñamo y de 

algodón. Como el trapo escaseaba mucho, en especial el de lino, se buscaron materias 

primas altemativas. Entre las que se usaron estaba la fibra de maguey, las cortezas de 

árboles y otras como trigo, plátano y hasta pieles. Debido a que nunca se pudo prescindir 

del trapo o de los desperdicios de lino y algodón, las fibras vegetales se emplearon sólo 

como complemento. 

En los Anales del Ministerio de Fomento se hace mención en 1854 de un método 

novedoso empleado en otros paises para la fabricación de papel que usaba .Ia madera 

como fuente de fibra para la obtención de la pasta papelera, que tenia la ventaja de ser 

30% más barato y la obtención de papel de excelente calidad. En México fue hasta fines 

del siglo cuando se empezó a usar la madera para la fabricación de la celulosa, producto 

base de la pasta papelera". 

A finales del siglo XIX, en 1892, fue fundada la papelera San Rafael con capital extranjero 

(español, francés y americano) y nacional en la región de Tlalmanalco por sus comentes 

de agua, insumo básico de la industria papelera tanto para el proceso como para la 

generación de fuerza motriz y para la generación de electricidad, y por sus abundantes 

bosques, gracias a los que la zona era propicia para la aplicación de la nueva tea1ologia 

para la fabricación de papel registrada en los Anales del Ministerio de Fomento con sus 

respectivas ventajas competitivas. 

Esta empresa producia cualquier ciase de papel, siendo un 30% del total de sus 

trabajadores habitantes de la región y su principal fuerza motriz, era la hidráulica, 

proveniente de dos molinos movidos por el agua de los escurrimientos de la Volcana. 

Después de 14 años de funcionar, en 1904, se anexó a la fábrica papelera Progreso 

Industrial, ubicada en el Municipio de Tlanepan~a . Para 1910 la papelera producia más de 

., SlÁIrez, el. el., op.d ., p. 31 
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8,000 toneladas de papel al año, con un valor de 1,360,000.00 pesos. En ella laboraban 

890 hombres y 100 mujeres, recibian un salario diario de 70 y 50 centavos 

respectivamente y, como la cabecera municipal estaba unida con la Villa de Chalco 

mediante un ferrocarril de 21 km", se aseguraba la comercialización del papel sobre todo 

en la ciudad de México. 

Durante la Revolución Mexicana las industrias y las haciendas tueron cerradas a ra iz de 

la inseguridad social. Al tenninar la guerra, la papelera pasa por un proceso de 

sindicalización por parte de sus trabajadores, durante la década de los 20", cuyo 

antecedente se encuentra en la huelga de 1907 Y en el despido y encarcelamiento de 12 

obreros que la promovieron, a raiz de que el administrador del taller maltrataba 

constantemente a los trabajadores. 

Después de la Revolución las haciendas desaparecen, y a finales de los años veinte los 

habnantes de los pueblos empezaron a pedir dotación de tierras, generándose un proceso 

de ejidizaci6n" que se consolida a partir de la segunda mitad de los años treintas con la 

Refonna Agraria. Ello no solamente modificó el régimen de tenencia de la tierra, sino que 

también impulso el desarrollo industrial de la reg ión, pues aumentó la fuerza de trabajo al 

dividir las haciendas en pequeñas parcelas, para otorgarlas en posesión a los 

campesinos, que vieron, en la papelera, la organización suplente del sistema patemalista 

hacendano, que les aseguraba un salario como jornaleros y obreros a la par de sus 

labores en el campo, abaratándose de esta fonna la mano de obra en la zona. 

Para el año de 1983, la Compañia Industrial San Cristóbal, CRISOBA, adquiere la 

papelera San Rafael y por dificultades administrativas cierra en el año de 1991 . Debido a 

la infiuencia de esta empresa en la economia de la región, el gobierno promueve un plan 

de apoyo a la fabrica y a CRISOBA", hasta que en 1996 este grupo es absorbido por la 

compañia Kimberly-Clarl< de Méxicc (KCM), quien se ha encargado de actualizar el 

proceso para la producción del papel, inciuyendo la disminución de los efectos 

contaminantes que este pudiera generar en el agua del rio, por medio de la instalación de 

una planta de tratamiento de sus aguas residuales. 

» Maya, eL • .. op.eIt., pag5. 3S8 '1 364 . 
N Proceso de ejkIiz.Któn. Conjunto de acciones por medio de las cueles se rotman y legalizan los eJick:15 
... Información propot'Cionltda por el setk¡f Jose Jiménez, habM:ante de San Rafael , priistt de corazón y ex;efe de patiot de la 
papelera hasta 1991 . 
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En la actualidad toda la producción de la papelera San Rafael es para el mercado 

nacional y los tipos de papel que fabrican son papel bond para escritura; cartulina blanca 

y de colores; papel para la portada de los libros de texto gratuito y como producto 

principal, se manufacturan 120 toneladas mensuales de papel couche brillante para 

revistas, cuya calidad es estrictamente con1rolada para poder competir con el papel 

couche de importación. 

5.1.1 Consecuencias de la industrialización temprana 

A principios del siglo XX, los propósitos expansionistas de los monopolios de EE.UU., 

Inglaterra y Francia encontraron condiciones favorables en tierras mexicanas para sus 

actividades durante el gobiemo de Porfirio Diaz, gracias a la protección que brindó a las 

inversiones extranjeras y a la estabilidad política que habia logrado, aunque no socia l. 

• Así es como. México tuvo acceso al capitalismo moderno, subordinando sus ir,¡tereses a 

los de las potencias imperialistas; convirtiendo a nuestro pais en proveedor de materias 

primas e importador de productos industriales. Por esta razón el proyecto económico de 

Porfirio Diaz consistió en garantizar condiciones favorables a la inversión extranjera para 

fomentar en México la creación de un mercado nacional en las que la mercancías 

pudieran circular libremente y, para ello llevó a cabo obras de infraestructura e impulsó la 

construcción de vías terreas ... 065 

El fenómeno de industrialización temprana en la provincia mexicana que se presentó en 

Tlalmanalco a principios del siglo XX, estuvo sustentado por la filosofia liberal extrema del 

POrfiriato, cuyo eje central era la ciudad de México, ya que la producción de las incipientes 

industrias textiles y de la Fábrica de Papel San Rafael era para satisfacer las necesidades 

de la gran urbe compitiendo con las empresas locales. Específicamente en el caso del 

giro del papel, si la fabricación de este con celulosa abarataba los costos de producción 

en un 30 % Y se obtenia con ello papel de mejor calidad, significa que la instalación de la 

papelera San Rafael cerca del bosque no fue casual, sino más bien para disminuir sus 

costos de producción, porque no tenian que comprar la celulosa y para poder desplazar 

del mercado a las empresas que todavía usaban trapos como materia prima, aumentando 

con ello sus ganancias. 

" IbId. p. 364 . 
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A pesar de que la papelera fue en un principio constituida con un porcentaje de capitales 

extranjeros, el esquema seguido por esta empresa a nivel local no correspondió del todo 

al esquema portiriano, puesto que no era de carácter extracti\lO, ni era proveedora de 

materia prima, sino mas bien de producto terminado. Además el hecho de que el destino 

fonal de su producción fuera la comercialización en la ciudad de México, representó el 

fomento del mercado intemo y no el beneficio de los monopolios extranjeros, aunque si el 

de los empresarios. Sin embargo, a nivel nacional, las concesiones otorgadas a la 

papelera por Oiaz sobre el manejo del bosque y el agua de la región sin restricción alguna 

y la dependencia de las vias férreas, construidas y administradas por companias de otros 

paises, para transportar el papel, ubican a esta empresa como parte del proyecto 

económico Portirista inmerso en la intemacionalización". 

De este modo, se constituyó la influencia de la Fábrica de Papel San Rafael en las 

actividades y en la economía de la región, principalmente por dos aspectos: 

1. La edificación del pueblo de San Rafael por y para la fábrica. Cada una de las 

casas, iglesias, baños, parques, correo, esruelas, salas de diversiones 

pertenecian a la fábrica aunque estuvieran a disposición de los trabajadores y 

sus familias que ahí laboraban. Esto era con el fin de asegurar el acceso a la 

mano de obra, cuyos portadores venian de diversos lugares y no podian 

transportarse fácilmente de su pueblo a la fábrica por las deficiencias en las 

vías de comunicación. 

2. La concesión otorgada por Portirió Oiaz del bosque, del agua del no 

Tlalmanalco proveniente del deshielo de la Volcana y de la generación de luz 

eléctrica durante 99 años, disminuyendo el papel del gobiemo en el manejo de 

los recursos naturales y en el goce del usufructo para el beneficio de la 

comunidad. 

Durante el periodo en que la movilidad del capital se dio en la región por las haciendas, 

debido a la concentración de las tierras de cultivo en manos de lo hacendados, y por el 

control de los recursos forestales por parte de las fábrica San Rafael, los habnantes de 

" SeQUn Ricardo Petrela, l. lntem.c5on.liudÓfl de la economl. y de la sociedad se refiere .1 c:oriunto de g nujos de 
INIlerin prima, productos lerminadol y semiterminados y servicioI; , ;den y gentes entre dos o m" EIt~.aón 
(MundlallzAclón e InterNlcionaJluclón. Pelrela, Ricardo, Revista Viento del SlJ', No. 10, p. 44 (México. OF, YeOII'IO 

19971) 
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Tlalmanalco organizaban su vida en tomo al trabajo en ellas dependiendo su economía 

totalmente de su existencia. 

Antes de la presencia de la industria papelera en esta zona y de la Revolución, las gentes 

se mantenían del trabajo codependiente que desarrollaban en las haciendas. Los 

habítantes de Tlalmanalco en ese entonces eran una población campesina, lo que puede 

eJCPlicar el hecho de que la mayoria de los trabajadores provinieran de los pueblos 

cercanos y de otros estados. 

La inserción de los Tlalmanalquenses a la fábrica de papel fue lenta y significó el cambio 

de una economía de autoconsumo a una economía mercantil, en la que los campesinos 

vendían su fuerza de trabajo de manera temporal a la industria, mientras que la otra parte 

del tiempo la dedicaban a sus actividades agrícolas. Poco a poco, la empresa fue 

imponiendo sus ideologías, sobre todo después de la desaparición de las haciendas tras 

la Revolución, donde el fin último es la producción y los valores monetarios: de esta 

manera predominó la lógica del salario como medio fundamental para la subsistencia 

quedando la agricultura tan sólo como un complemento de la remuneración que se 

percibe como obrero. 

A pesar de todo, la actividad campesina sobrevivió al proceso industrializador, a la 

Revolución Mexicana de 1910 Y a la desaparición de las haciendas, aunque ya no se 

alcanzó el volumen de granos suficiente para contribuir al abasto de la Ciudad de México, 

solamente lo suficiente para el autooonsurno y forraje en el caso del maíz. 

5.2. El municipio de Tlalmanalco y la Globalizaci6n 

La Globalizaci6n es un fenómeno progresivo que ha acompañado a la humanidad desde 

que las personas comenzaron a tener consciencia de pertenecer a un grupo social· 

regional bien definido (pueblo, comunidad, pais, estado-nación, etc), sumado a los 

primeros desplazamientos del espacio geográfico que los limitaba, a otro donde habitaban 

personas con una visión identitaria distinta, ya fuera con fines de expansión y dominio o 

simplemente para llevar a cabo intercambios OJlturales y comeroales. En este caso se 

esta hablando de una Globalización desde una perspectiva histórica, "proceso evolutivo 
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de siglos, con orígenes tan remotos oomo los primeros desplazamientos tribales .. ." segun 

David Marquez Ayala, oolumnista de la sección de economia del periódioo La Jornada. 

"Fue hasta el siglo XIX oon la Revolución Industrial, y sobre todo en el XX con el rápido 

avance tecnol6gioo y la consolidación de las oorporaciones lrasnacionales, que el proceso 

globalizador adquirió una dinámica cada vez más acelerada y la pugna por los mercados 

mundiales se volvió más cruenta. Fue en este oontexto que en los albores de los años 

setentas los principales lideres capitalistas decidieron crear la poderosa y discreta 

Comisión Trilateral (Norteamérica, Europa y Japón), una especie de centro eslratégico 

donde el éapital oorporativo diseñó su propio modelo global para sustituir el modelo 

internacional de la postguerra"". Con esto se hace una dWerenciaci6n entre la 

Globalización Histórica y la Globalización Hecha Modelo que surge de la evolución del 

capitalismo lrasnacional hacia un capitalismo corporativo, sinónimo de Mundialización, 

que puede definirse como /a expansión de corpotaciones empl9saria/es a ttavés de/ 

mercado y la libeta/ización intensiva del comercio y el capital (pertenecientes a ee.uu., 

Europa y Japón), con el fin de obtener el control de oItas comunidades de todo el munclo 

e integtarlas en un sistema comercial mundial, creánclo/es la espetanza del acceso 

colectivo a la prosperidad y el bienestar globaf'. 

Si se considera estrictamente el punto de vista histórico, desde el Porfiriato Tlalmanalco 

se integra al proceso globalizador del capital, gracias a la fundación de la Papelera San 

Rafael con capitales extranjeros que se emplearon en su creación aparte del mexicano y 

con la construcción de la red ferroviaria , a través de la cual se transportaba el papel, 

financiada y administrada por compañias de paises imperialistas, acciones fundamentales 

que relacionaron a esta comunidad con otras pertenecientes a otros Estados-Nación. De 

hecho existen aspectos que coinciden con las características de la globalización hecha 

modelo, lales como el control y depredación de los recursos naturales por la empresa; la 

dilución de las autoridades locales respecto a la distribución equitativa de un recurso 

natural (en este caso el agua); el interés del mercado y comercialización de un producto 

(el papel) por sobre los individuos; además de una especie de corporativización 'primitiva' 

al anexarse la Papelera San Rafael a la fábrica papelera Progreso Industrial, que tienen 

como hilo conductor los postulados de la filosofia liberal de los mercados. Lo que aleja a 

51 Gk>bIIlludÓl"l ... ¿Cu"7 Oavkl Marquez Ayala, III Jomachl , MC::Ción de economl. , p. 20, (México. OF, ,. de mlyo del 
axD¡ 
"L. definición es del autor de 111 irwHtigeci6n 
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estas 'coincidencias' de la globalizaci6n actual (Mundialización) es que se generaron a 

nivel regional, su mercado era local y no dependian de la producción del papel en otros 

países ni de las actividades de otras papeleras en el mundo. 

Lo que caracteriza a la etapa de globalización actual es que, °a d~erencia de las etapas 

anteriores del desamollo económico, donde las empresas multinacionales se extendían a 

otros países para aprovechar sus recursos naturales y produ~ir para el mercado local, 

actualmente es la producción misma (la) que está internacionalmente organizada por la 

estrategia global de las corporaciones'" A esto se debe de agregar que las empresas en 

estos tiempos de globalización enfrentan el proceso mejorando su eficiencia, por medio 

de la reducción de costos y elevando la calidad de sus productos; ampliando la escala de 

sus operaciones y extendiendo o conectándose a redes de comercialización a nivel 

internacional, para lo cual, las fusiones o las alianzas estratégicas son a menudo el 

vehículo que utilizan para alcanzar didlos objetivos, aunque a veces esto se presente en 

un mercado especulativo. 

Las alianzas estratégicas no son un fenómeno del que este alejada la industria de la 

celulosa y el papel. Según el Lic. Oscar Alcántara Silva, Director de la Cámara Nacional 

de la Industria de la Celulosa yel Papel (CNICP), en 1989 tenian 71 socios y actualmente 

son 39. La razón es que este giro industrial se esta concentrando: "se han estado 

fusionando varias empresas, en realidad no hemos perdido socios, sino número de 

razones sociales que están afiliadas a la Cámara. A raíz de la Globalización, las 

empresas se han agrupado para hacer frente a la competencia internacional"'· 

En el plano de los mercados internacionales, 1995 se caracterizó por las denominadas 

megafusiones de empresas multinacionales, registradas en diversos sectores de la 

industria. Sólo en Estados Unidos se registró, durante ese año, una ~ra récord de 8,956 

fusiones, las cuales alcanzaron en conjunto un valor de $457.9 mil millones de dólares.' 1 

Gracias a las interconexiones que existen entre los Estados y las sociedades inmersas en 

la Mundialización y a la movilidad de los capitales a través de los mercados 

»Renard, Mari. Cliltina . GI~lluclón y mercados de calidad: una vIa par. tos pequeoo. productoru. cu.demos 
~rios , nuev. época, No. 17-18, México 1999 

¿Quién uttllu papef7. Belz.be loaiza JlrMnez, Revista Industria, Organo oficial de la industrla nacional, CONCAMIN, 
Vol, 12, Na. 121 , p. 12 (MéKica, DF, maya 1{1l9) 
11 Comisión Federal de Competencia , INFORME ANUAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA t995-96 
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corporativizados, lo que sucede en una parte del mundo puede tener repercusiones hasta 

en el rincón mas remoto del mismo, por eso, algunas de las fusiones consolidadas fuera 

de México han tenido electos dentro del pais, en virtud de que las empresas fusionadas 

realizan actividades productivas en el territorio nacional. 

El 16 de julio de 1995, con el propósito fundamenta l de consolidar su fuerza competitiva, 

principalmente en los articulos de consumo, Kimbe~y Ciar!< . Company (KCC) acordó 

adquirir a Scott Paper Company a través del pago de cierta cantidad en efectivo y el resto 

mediante un intercambio de acciones. Con esta fusión en Estados Unidos, KCC adquiriria 

las acciones correspondientes al 100% del capital de Seott. De esta lonna, las acciones 

representativas del 49% del capita l de CRISOBA, pertenecientes a Scott Wortdwide Inc., 

una filial de Seott, asi como su opción al 3.1% del capital de la empresa mexicana, 

pasaron a KCC. En estas condiciones, la fusionante norteamericana podria obtener el 

control de CRISOBA y de las empresas que integraban su grupo," induyendo a la 

Papelera San Ralael. 

Realmente se trató de dos concentraciones, una derivada direc1amente de la fusión en el 

exterior entre Kimberty Ciar!< y Seott Paper, y la otra es la unión que decidieron las dos 

empresas nacionales, Kimberly Ciar!< de México (KCM) y CRISOBA, con participación 

accionarla de aquellas, como consecuencia de la primera concentradón inmersa dentro 

de un proceso global de consolidación de poder competitivo a nivel mundial de una 

empresa corporativa. 

Dado que la empresa Papelera San Ralael pertenecia al grupo CRISOBA, esta se ve 

envuelta en el remolino global por la fusión con KCM, lo cual le pennite sobrevivir, ser 

mas competitiva gracias a las mejoras que se han hecho en la maquinaria, en especial a 

la que se usa para producir papel couche brillante y, con ello, asegurar tanto la fuente de 

trabajo de ios habitantes de Tlalmanalco que ahi laboren, aunque ya no sea la principal en 

la zona, como la contribución a la economia de la región gracias a las actividades que se 

generan a su alrededor tales como transporte loránec y de diversos materiales, 

cartoneras, servicios, etc. De esta lonna, sin saber lo que sucedió exactamente, la 

comunidad de Tlalmanalco y sus habitantes se integraron a la globalización por lo 

t:7 lbid. 
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sucedido a una corporación en otro pais, aunque sin gozar del tan anunciado bienestar 

global. 

5.2.1 Efectos de la Mundialización respecto al recurso agua 

Uno de los insumes básico de la industria de la celulosa y papel es el agua"' 

Actualmente, esta industria ha realizado cuantiosas inversiones para eficientar su empleo 

dentro del proceso, y en la mayoría de los casos se cuenta con circuitos cerrados para 

recircula~a y equipos sofisticados de tratamiento de aguas residuales. 

Sin embargo, el acceso a este insumo se ha venido encareciendo cada vez más, ya que 

en México se debe pagar un derecho por su uso (provenga de pozo o de río) , al contrario 

de los principales productores del mundo que no tienen que realizar ningún pago por el 

uso del agua. Esto significa una amplia desventaja de la industria nacional de papel frente 

a la competencia mundial, según los representantes de la CNICP. 

Los derechos por uso del agua impactan directamente en los costos totales. En 1991 

cuando no existía la Ley Federal de Derechos (entro en vigor en 1992), las talifas de agua 

que se cubrían no representaban ni el 0.1% del costo de la producción, sin embargo, en la 

actualidad estos derechos fluctúan entre el 3 y el 5%, dependiendo del tipo de celulosa o 

papel que se produzca". A esto se suma el hecho de que la Comisión Nacional del Agua 

sugirió a la Secretaría de Hacienda y Créd~o Público que la fijación de Derechos se 

ajustara al alza trimestralmente en el año de 1999, haciendo cada vez más caro el uso de 

agua para esta industriae!i. 

Por lo tanto es necesario, dicen los empresarios del ramo agrupados en la Cámara 

Nacional de las Industrias de la Celulosa y el Papel (CNICP), que el gobierno Federal dé 

condiciones competitivas similares a la de sus socios comerciales eliminando o por lo 

menos reduciendo sustancialmente el pago, subordinándose con ello a una de las 

condiciones características de la globalizaoon: el manejo de tos recursos conforme a los 

e Para producir un kilogramo de papel se em~eln 3O'l litros de agua (Pineda Norman, Amanda, et.ll. Fo"eto EIAgua 
¡Culda'l' Universidad Aut6noma de Chapingo, 1999) 

.. LIs Industria. de la c~uJo .. y del ~I en cifras. Revista Industria, Organo ordal de la Industria nacional. 
CONCAMIN, Vol. 12, No. 122, p. 10 (Méllico, DF, jlrlio 1999) 
.. Betzabé loaiza Jiménez, op.cit .. pp16 y 17 
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intereses de las empresas ya sea por medio de la concesión o de la privatización, 

disminuyendo la cobertura de la necesidad vital de agua de las personas. 

A nivel mundial existe una tendencia que proviene de los paises desarrollados para 

concesionar la edministración del agua a empresas privadas. En unos casos esto es 

promovido por grupos particulares, como podóa ser la CNICP, yen otros por condiciones 

provenientes de los gobiemos de paises económicamente poderosos, fundamentalmente 

por medio de mecanismos financieros (como la reestructuración de las deudas extemas 

de los pobres paises), para ampliar las expectativas de sus empresas y corporativos 

multinacionales, cuyas tendencias contrastan con la de sus paises de origen, pues en la 

mayoría de ellos los sistemas de agua son administrados por sus gobiemos. Por lo tanto, 

"en el tema del agua, se está frente a una inmensa expropiación del bien público y se 

quita a los paises palancas fundamentales para su desarrollo autónomo, subordinando 

sectores estratégicos fundamentales a las necesidades y al lucro de las grandes 

empresas ... • 

Haciendo referencia a la historia de Tlalmanalco, a ra iz de la concesión hecha por Porfirio 

Oiaz a la Papelera San Rafael para el manejo y uso del agua proveniente de los 

escurrimientos de la Volcana Iztaccihuall durante 100 anos, se generó un movimiento 

social, discontinuo entre 1965 y 1988, en donde se enfrentaron los pobladores a la 

empresa para poder tener acceso al agua, logrando la revocación de la concesión antes 

del tiempo pactado entre Oiaz y la empresa. Las razones que orillan a la gente a la lucha 

no corresponden a la búsqueda de una contramundialización, el control del agua de la 

empresa San Rafael no correspondió a intereses de competencia internacional, ni a las 

presiones de corporativos de otros países apoyados por sus gobiernos en sus políticas de 

expansión, simplemente la compañia trataba de acaparar el recurso para tener el control 

de la región y para asegurar su producción, por eso la gente se levanta con el fin de 

recuperar el acceso negado al agua o manipulado por intereses ajenos a los suyos, se 

trata pues de recuperar el agua, fuente de vida satisfactora de las necesidades 

individuales y colectivas basicas para la existencia con lo que aprendieron sus pobladores 

a defender el recurso agua . 

• AgulI. hu. unlver.klMI pública: 111 gran .... lto. GuiHermo A1me)'lll , La Jornada, p. 16 (México, OF, 16 de abril del2CXXl) 
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El hecho de que la empresa KCM sea miembro de la CNICP significa que está de acuerdo 

y promueve ante el gobierno Federal la necesidad de los empresarios de que se 

disminuya o se deje de pagar por el recurso agua, bajo la bandera de que serían mas 

competitivos, obteniendo, por supuesto, beneficios para la empresa que, inmersa en un 

proceso de corporización, deriva en que sean más para la corporación en realidad y no 

tanto para los integrantes del mercado local. A la vez, KCM por ser la compa~ia dueña de 

la papelera San Rafael, arrastra a la comunidad consigo hacia la amenaza de la 

privatización o concesión del recurso a favor de la papelera. Todo esto volvería a 

subordina~a a las necesidades de la empresa, pero ya no de manera local, sino que 

ahora se rendiría ante los intereses de una gran corporación residente en otro pais e 

indirectamente al gobienno del país donde tiene su estancia y que apoya su expansión. 

Por lo tanto, el peligro real en Tlalmanalco al respecto de todas estas acciones de visión 

global, es la amenaza de la reincidencia de restricciones para que la población tenga 

acceso al agua en el caso de que el gobienno Federal aceptara la propuesta de la CNICP 

respecto al recurso de vida agua, desde el punto de vista de la comunidad, y de simple 

insumo para la papelera San Rafael inmersa en el proceso mundializador. 

5.2. 1. 1. Contaminación elel agua elel río 

La contaminación del agua del río Tlalmanalco tiene su origen con la llegada de la 

papelera a la región, que desde sus inicios ha empleado la fracción del cauce del río que 

corre después de sus instalaciones como desagüe, por lo tanto las causas de este efecto 

no corresponden a los aspectos depredatorios de la mundialización. Al respecto de los 

daños generados por estos vertidos, nadie se preocupó por evita~os o remed i a~os , ya 

que la carga oontaminante podía ser asimilada por la naturaleza misma de esta corriente 

de agua. Sin embargo, ~ río fue perdiendo su cualidad de asimilación dada la 

~ mulación de los c;QQlamioante'Li!...lI:lIYés de los años y debido a que la papelera no 

trataba sus aguas residuales ni dejaba de vacia~as a la corriente, contribuyó de esa 

manera a que aumentara la concentración de los contaminantes. 

Una vez que la papelera es adquirida por Kimbe~y-Clarl< , se realizan una serie de mejoras 

a la planta de tratamiento de agua que CRISOBA habia instalado a finales de los años 

ochentas con el fin de reutilizar el agua residual de su proceso de fabricación de papel , 

que incluyen la optimización del tratamiento primario (cribado y eliminación de particulas 
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sólidas) y la instalación de un tratamiento secundario (tratamiento biológico que elimina 

los desechos orgánicos degradables y darifica el agua a través de la acción de bacterias 

sobre ellos) y terciario (para eliminar color y desinfección del agua · tratada con doro). 

Actualmente funcionan de manera regular los tratamientos primario y secundario. 

Todo esto ha disminuido de manera considerable la contaminación del rio por parte de la 

empresa, aunque esta "buena voluntad" planteada por las politicas ambientales de KCM, 

tiene una doble cara: por un lado efectivamente contribuye a la disminución de los daños 

en el medio ambiente pero por el otro se emplea como una estrategia de mercado a nivel 

corporativo, ya que la ola de publicidad que se ha hecho respecto a evitar daños a los 

sistemas ecológicos, genera en los consumidores la necesidad de comprar productos 

cuyos fabricantes se preocupan por no dañar el agua, la tierra, el bosque y el aire, con lo 

que aumenta la demanda de ciertos productos "ecológicos" y la ganancia de las empresas 

que los fabrican. En este caso, las plantas de tratamiento de aguas de las fábricas de 

papel pertenecientes al corporativo KCM fundamentan su preocupación por el medio 

ambiente y la creencia de los consumidores de cooperar a no dañarlo al comprar sus 

productos, como la serie de cuademos ecológicos scribe. De esta manera Tlalmanalco 

vuelve a estar inmerso en la globalización, dado que KCM, a través de la papelera San 

Rafael, contribuye a evitar la contaminación del agua de la región, mientras esto le sirve 

de imagen a la empresa para justificar la venta de sus productos "ecológicos-ecologistas". 

La actividad que realiza KCM para el tratamiento de agua no implica necesariamente que 

su interés priorttario sea el medio ambiente, aún por sobre la preocupación global que 

existe por los daños al mismo, dado que la acumulación de riqueza es uno de los objetos 

de las corporaciones y, qué a través de los valores monetarios, se tiene el control sobre 

las sociedades, la preocupación por los daños en el medio ambiente y conservación de 

recursos de estas tiende a ser en función de asegurar las materias primas y fuentes de 

energía que dan continuidad a su producción, más que la de lograr que el grueso de la 

población tuviera cubiertas sus necesidades básicas. Aunque las acciones que se llevan a 

cabo a favor de la conservación del agua son positivas y reportan algún beneficio a la 

población en general, no existirían si no generaran, aunque fuera mínima, alguna 

ganancia o ahorro a la empresa, como no pagar multas a la SEMARNAP (SEMARNAT, 

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a partir del primero de diciembre del 

2(00); la reutilización del agua tratada; la "mercadotecnia ecológica" que se ha descrito, 
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pero, a fin de cuentas, nada de esto tiene por objeto facilitar la apropiación del recurso a 

las bases que conforman la comunidad Halmanalquense, sino al contrario, se sigue el 

esquema de apropiación particular de los recursos en cuanto a la pretensión de la CNICP, 

a la que pertenece KCM de llegar a un acuerdo con el gobiemo para no pagar el derecho 

de uso de las aguas nacionales. 

5.2.2. Acciones para enfrentar los efectos de la globalización en el río Tlalmanalco 

Para enfrentar las acciones de la mundialización que han tenido (o que pudieran tener) 

efectos en Tlalmanalco, tales como los intereses corporatívístas sobre los recursos del 

medio ambiente, como lo es el agua, y su depredación es necesario retomar las acciones 

que históricamente la comunidad ha realizado para defender y reapropiarse de la 

administración del recurso agua. 

Entre las altemativas con las que la comunidad de Tlalmanalco ha enfrentado la 

problemática de la escasez del recurso agua, debido a la apropiación que la papelera hizo 

de éste se encuentra el movimiento por la derogación de la concesión hecha por Porfirio 

Diaz y la formación de los Comités del Agua para su administración y distribución. 

Actualmente el recurso agua está amenazado por los intereses de las empresas que 

conforman la CNICP, luego entonces, los Tlalmanalquenses tienen continuar 

reconociéndose como los beneficiarios principales del agua proveniente de los 

escurrimientos de la Volcana por sobre la administración que actualmente hace el 

Ayuntamiento del recurso. 

En cuanto a la contaminación del agua, la determinación de la calidad del agua del río 

para cuantificar el ¡m acto u !Qble_eJlaJo.s_ageotes-cootarninantes es una -manera de crear conciencia sobre los habitantes de Tlalmanalco al respecto de la 
~ -
~ opiedad y protección del recurso y proyectar ese conocimiento hacia la remediación de 

d ~ o rerurso o su uso en agricultura, como respuesta a la inquietud de algunos 

campesinos que piensan en la posibilidad de emplear riego para sus parcelas, para lo 

cual se requiere el análisis del agua del río Tlalmanalco y enfocar los resultados. para que 

sean instrumento de gestión del desarrollo agríCOla de la comunidad. 
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5.3. El agua en la zona Tlalmanalco-San Rafael 

En esta región, ubicada en la parte oriente del Estado de México, el agua ·ha jugado un 

papel preponderante como organizadora del espacio, como generadora de recursos o 

como medio de comunicación. Por ello el agua ha sido motivo de disputas respecto a 

quien es el propietario y administrador del recurso entre los habitantes de los pueblos, 

quienes argumentan que las aguas les han pertenecido desde tiempos inmemoriales, y 

los hacendados en tiempos de la Colonia y el Porfiriato y posterionnente con los 

empresarios que emplean el agua para sus procesos. 

5.3.1. Antecedentes históricos respecto a la legalidad de las concesiones del 

recurso agua '" 

En al época de la Colonia, la cOrona, que era la propietaria de los recursos naturales, 

oadió su uso a los particulares por medio de las mercedes reales. Sin embargo en una 

primera defensa del recurso agua. ganan los habitantes de los pueblOS el derecho de 

cobrar una multa de 200 pesos a los hacendados que desviaran el agua de los ríos. Otro 

encuentro entre los hacendados y los pobladores de las comunidades se presenta en 

1755, esta vez contra los indios y sus aliados los jesuitas, en el cual triunfaron los ú~imos, 

sin embargo se estableció el derecho de las haciendas para utilizar el agua de los ríos dos 

días por mes. 

A medida que el crecimiento económico en el México independiente se acompañó con la 

llegada de nuevos empresarios dispuestos a invertir en distintos ramos, en la década de 

1880 las disputas en materia de aguas se agudizaron debido a la demanda del liqUido por 

parte de los procesos de las fábricas, empresas agricolas y servicios urbanos que se iban 

a generar. 

Hasta 1888 fue muy imprecisa la denominación de aguas federales. Para remediar este 

asunto, el gobiemo de Porfirio Diaz tuvo la necesidad de legislar en materia de aguas y el 

5 de junio de ese año se decreta una ley en la cual se incluyen las vias generales de 

comunicación, los mares territoriales, los esteros y lagunas ubicados en las playas de la 

República Mexicana y en donde se establece que los ríos no navegables ni flotables 

., Fuente: Sorla Benitez, &Mvia y Jam. Flores, Jorge . Op. cit. Cápiulo 11, pp 3)..32 



93 

podian considerarse como bienes de dominio privado, lo que restringía en mucho el 

caudal de aguas en propíedad federal. Es importante mencionar que con esta ley se 

sentaron las bases para poner al cuidado de una sola autoridad administrativa el recurso 

agua. 

Debido a las inconformidades que provocó en los particulares la ley de 1888, el gobiemo 

decretó la ley del 6 de junio de 1894, donde se establecieron las franquicias otorgables a 

los concesionarios: exención por cinco años de todo impuesto federal. 

En 1902 el Congreso declaró las aguas federa les como bienes de dominio público y de 

uso común, aunque siempre dependientes de la Federación. Con esta nueva ley, los 

usuarios podían obtener concesiones para usar las aguas federales, sin exceder de 20 

años, pero nunca tendrian derecho a poseer estos bienes, con lo cual quedaba resuetta la 

laguna dejada en la ley de 1888 en relación con los caudales adyacentes a las aguas 

federales. 

El proceso centralizador en asuntos de aguas queda plasmado en la ley del 13 de 

diciembre de 1910. En esta ley se manifiesta el interés gubemamental de extender el 

dominio federal sobre las aguas al poner bajo jurisdicción de autoridades federales 

prácticamente todos los recursos de agua del país. 

5.3.2. Historia del agua en TIalmanalco. 

Los recursos freaticos en el distrito están asegurados por el deshielo de los volcanes, que 

con su caudal alimentan varios manantiales como los de Tlapacoya, Almoloya y 

Ayolzingo, y el gasto de los ríos de la Compañia (también llamado Apipiza o Tlalmanalco) 

y Temamatla, cuyos cauces naturales desembocaban en el lago de Chalco, todavía a 

principios del siglo XX. 

En la época prehispánica el agua, que era distribuida por los mismos pobladores, se 

destinaba básicamente al consumo humano, al ganado y a la aglicultura (hortalizas y 

maiz). 
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Durante el proceso de inserción del cap~alismo en la región, en 1884, José Sánc:hez 

Ramos, Andrés Ahedo y otros capitalistas espanoles adquirieron las instalaciooes de la 

ferretería San Rafael y ahi instalaron la fábrica de papel San Rafael, que empezó a 

funcionar en 1892, canalizando los principales ríos de la zona (producto de los deshielos 

de la Volcana Iztaccihuatf) hacia ella por un lado y por otro contaminando el río Apipiza o 

nalmanalco, al arrojar sus desechos en éste, dando inicio a su deterioro. Además se 

apoderó de los otros recursos naturales de la región, como son el bosque y la tierra. 

La compania entubó el agua del río para que pudiera ser empleada en su proceso y para 

los servicios de la fábrica y de los habitantes de San Rafael, y la que seguia corriendo por 

el cauce natural, que servia de abasto del liquido para los pueblos subsecuentes, estaba 

contaminada. Por todo ello, la gente de Tlalmanalco y San Lorenzo se organizó, 

presentando su protesta en la presidencia de la República, presidida por Porfirió Oiaz. El 

resultado de tal acción fue la imposición a la fábrica de la obligación de proveer de agua al 

resto de los pueblos que circundaban San Rafael mediante una red de agua potable. 

Sin embargo el agua no fue suficiente para cubrir las necesidades de consumo tanto de la 

papelera como la de los pueblos y en 1934 se firma un decreto" en el que la compañia se 

compromete a explorar, captar y canalizar las aguas subterráneas del monte como 

8~emativa para el abasto de agua, estando de acuerdo la recientemente formada 

asamblea ejidal. 

En 1936 debido a una gran escasez de agua, se dio una fuerte organización entre los 

pueblos del municipio para exigir una nueva red istribución del agua del río Tlalmanalco a 

la papelera, sin embargo el pueblo de San Rafael no se une al movimiento puesto que su 

abasto de agua estaba directamente vinculado con el de la fábrica. 

En 1940 se origina un Comité del Agua cuyo objetivo es ampliar la red de agua potable y 

el alcantarillado en Tlalmanalco. Dicho proyecto fue financiado con fondos del ejido y 

desde entonces el Comité tuvo bajo su responsabilidad la ampliación de las obras y su 

mantenimiento, hasta 1965 que surge la comisión gestora . 

• Soria Benlez, SiMa y Jaime Flor" , Jorge. Op. el. Cápitulo 111, pp 2 
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El 16 de julio de 1940 se finna un contrato entre la compania y los ejidos, en donde la 

empresa se compromete al desarrollo de los estudios y trabajos necesarios para la 

canalización de los ríos nacientes de los deshielos para que el agua se destine a la 

fábrica y al uso doméstico del ejido, mientras que este se compromete a enajenar a la 

papelera los materiales, madera, arena y leña necesarios para construir y conservar las 

obras mientras que no le represente pe~uicio alguno. También se incluyó en el convenio 

que la ejecución de la obra sería realizada por miembros del ejido. 

Las válvulas que usaban para controlar la distribución del agua se ubicaron dentro del 

terreno de la papelera, como quedó establecido en los acuerdos de 1934, por lo que esta 

manejaba la cantidad de agua para su proceso y la que se distribuia a los pueblos. 

Nuevamente el agua fue insuficiente para cubrir las necesidades de los habitantes, pero la 

empresa nagó el aumento del suministro generándose un fuerte conflicto entre las dos 

partes, hasta que se demandó legalmente a la compañia. El resultado de esta demanda 

fue la revocación de la concesión de las aguas del río Tlalmanalco por medio del oficio 

número VE-76-478 [T75)"", expedido el 10 de junio de 1976 por la Dirección General de 

Ingeniería de la Comisión de Aguas del Valle de México, en donde se estipuló que el agua 

proveniente de los manantiales debe cambiar su uso de industrial a doméstico; que estas 

aguas serían manejadas por la Comisión de Aguas del Valle de México y que una vez que 

se satisfagan las necesidades de los pueblos, los excedentes podrian ser usados por la 

fábrica. 

La compania, no-conforme con el acuerdo del 10 de junio de 1976, interpone un amparo, 

concluyendo la disputa legal, en el ano de 1984, con la autorización por parte del 

Gobiemo del Estado al Municipio de Tlalmanalco para aprovechar las aguas del río; 

aunque se tuvo que llegar a un acuerdo con la factoría , que aún controlaba las válvulas de 

distribución del agua por estar dentro de sus instalaciones. 

~ <;>rICio No. VE-76-478 (775): Comisión de Aguas del Vane de México. Dirección general de Ingeniarla , MéICico, OF , 3 de 
JUnIO de 1976.Expedido el la de junio de 1976. Citado por Soria Benitez, S~vi. V Jaime Flores, Jorge. Op. eít. Capitulo 111, pp 
5 
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Fuente: Cuadro hecho con información obtenida del diagnóstico del recurw agua en la región de los vok:anes 
realizado por integrantes del PMRNSN y eS! y de articules periodlstioos 

Debido a la revocación de la concesión del agua a la papelera y del cambio de uso de 

industrial a doméstico, la gestión del servicio ya no se tenia que dirigir a la fábrica (a 

excepción del pueblo de San Rafael), sino al Municipio a través de los comités de agua 

que se formaron para obtener el suministro de agua potable para los pueblos, el cual a 

partir de 1996 ha sido controlado totalmente por la administración municipal y ahora todas 

las obras, ampliaciones y mantenimiento están a su cargo. 

En la tabla 9 se resume la historia del manejo del agua en Tlalmanalco desde que se 

concesionó el agua del no a la papelera San Rafael hasta el año 2000. 
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5.4 Perfiles de una lucha por un recurso propio y su manejo 

En todo movimiento existe el entrelazamiento de los actores, los intereses de cada uno de 

ellos los lleva actuar de tal suerte que puedan lograr los objetivos que se han planteado 

en función de la o las causas que generan los enfrentamientos o las pláticas de 

resolución. Se pueden definir de manera implícita dos bandos en cuanto a que se 

presentan posiciones encontradas, pero dentro de cada bando puede haber diversas 

comentes sobre cual es la mejor forma de alcanzar los objetivos y hasta donde se va a 

llegar. Las reladones entre los actores no tienen que considerarse forzosamente en 

conjunto, dentro de la evolución del movimiento estos diversos sujetos-actores pueden 

interactuar uno con otro o uno con otros al margen de los demás, generándose acciones 

particulares para ellos. 

En la figura 4 se encuentran descritos cada uno de los actores de la lucha por el agua en 

Tlalmanalco. Cabe aclarar que la duración de la lucha organizada por el agua en 

Tlalmanalco fue de 90 años, de 1906 a 1996 (ver tabla 9) y que la aparición del proyecto 

de la UAM en el municipio (Programa UAM - Comunidad), asi como el Consejo Social 

IztaccihuaH es en 1997, además el Programa de Manejo de Recursos de la Sierra Nevada 

surge en 1999;' por ello no hubo participación de éstas organizaciones en el movimiento 

por la recuperación del agua, siendo esta la razón por la que no apareoe ninguno de estos 

actores en la figura mencionada. 

Por medio de la esquematizaci6n de la figura 4, se pueden determinar las interrelaciones 

entre ellos y la contribución al desarrollo de las acciones por el manejo del agua que cada 

uno desempeña.70 Empleando esta figura, se puede esquematizar por pequeños 

diagramas y flechas, a los actores que intervienen en alguna fase particular del 

movimiento, la relación entre ellos, quien se dirige a quien o si hay enfrentamientos entre 

ellos. 

lOeebe .clarar que esta forma de ana ~r un movimierto social, esta basada en la metodologi. emplead. por Sergio 
Z~1\o para el . nálisis que hace del Movimier«o Estu:tiantil de 19f8 Y la ideología de la base estudiantil en Zerme1\o. 
Sergio. México, una democracia utópica. El Movimiento E'-udlant ll del 68, Siglo XXI editor". 4" edición , Mexlco 1964. 
pags. 212 a 223 
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Figura 4. Actores del movimiento por el manejo del recurso agua 

proventente de los escurrimtentos de la Volcana 
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Comités del agua Papelera San Rafael 

La primera relaci6n que se presenta es la que se da entre los actores-sujetos involucrados 

directamente en el interés de la apropiación del recurso agua para solventar sus 

necesidades: Los Comités del Agua y La Papelera San Rafael. Graficamente la relaci6n 

es la siguiente. I JiI donde las fled"las indican un enfrentamiento entre los 

adores, en este caso debido al control del agua que proviene de los escurrimientos de la 

Volcana. 
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Para la empresa papelera el agua le es útil para su proceso e hist6ricamente como medio 

de poder sobre el pueblo que construy6 para sus trabajadores, San Rafael , ya que él era 

el que oontrolaba el abasto de la comunidad por medio de la red hidráulica que habia 

oonstruido. Todo esto se refleja en sus ganancias y en la producci6n de papel. 

Si la papelera realiz6 obras de ingeniería para la captaci6n del agua, no fue con la 

intención de facilitar el recurso a los habitantes de la región, fue para llevarla a la planta y 

poder iniciar su proceso ingenieril de producción, luego entonces hizo una inversi6n de 

dinero, temología y recursos humanos para recuperaMa y tener ganancias con la 

fabricaci6n y venta del papel. Si la papelera fonn6 un pueblo para sus trabajadores y los 

dotó de agua para cubrir sus necesidades básicas y de sanidad, fue para que estuvieran 

siempre dispuestos y cerca del centro de producción. 

Como se dijo antes, la ooncesión del uso del agua le ahorraba a la papelera el pago por 

derechos de uso. Una vez que la perdi6, en 1988, pagaba menos del 0.1% del costo de 

producción, pero a partir de 1992, año en que entr6 en vigor la Ley Federal de Derechos, 

tiene que pagar entre el 3 y el 5% del costo de producción. También le pennitía tener 

poder a nivel local e influir en las decisiones sobre la distribuci6n del agua y sobre el 

caudal que usaban las poblaciones aledañas. Ese control le aseguraba la producción de 

papel Y su acción era la de la apropiación de los medios de producci6n. 

Los requerimientos de agua de las poblaciones cercanas, como San Juan y Tlalmanalco, 

para cubrir sus necesidades de sobrevivencia, alimentaci6n y saneamiento fueron 

creciendo, mientras que el abasto habia disminuido por la aparici6n de la papelera. A la 

gente de la Sierra Nevada se le estaba usurpando un recurso qúe por siglos había sido 

suyo y al cual tenia libre acceso para surtirse de ella sin pago alguno. 

Dada la diferencia en las necesidades de cada uno de esto adores, es que surge el 

conflicto entre la papelera y los habitantes de Tlalmanalco por la apropiación del recurso, 

que se consolida en un movimiento comunitario representado por la en aquel entoces 

nombrada Comisi6n del Agua, que derivó en los Comités del Agua, quienes concretaron 

la expropiación del control del agua a la fábrica de San Rafael. 
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Como ya se ha descrito en una sección anterior, desde la época del Porfiriato se habian 

manWestado inconformidades respecto al manejo del agua por parte de la empresa. El 

agua que salia de ella estaba contaminada y su red de captación disminuia el abasto a los 

pueblos que se encontraban abajo del de San Rafael, por ello los pobladores dirigieron 

una denuncia a la presidencia, la rual obligó a la empresa a hacer el abastecimiento del 

vital liquido a la población. Este es el primer antecedente de la relación entre los Comités 

del Agua, por estar formados por habitantes de la región, y los Organismos de la 

Administración Pública, que gráficamente queda representada como: I /Ji« I La 

flecha en la dirección de los Com~és hacia los Organismos de la Administración Publica, 

es porque a ellos se dirigen los primeros para buscar soluciones legales al conflicto. En 

estos casos los organismos gubemamentales se· dirigieron a la papelera para sancionarta 

y para revocar la concesión, otorgada en el periodo de Porfirio Diaz, aunque el Municipio 

quedó con la deuda de finiquitar la red hidráulica construida por la papelera. El diagrama 

I ~wr I 
de esta s~ación es el siguiente: L __ '....L.. 'JIL-.. 

Otras relaciones que se dieron entre los Com~és y las representaciones gubemamentales 

fue la asesoria técnica que los Comités de Agua solicitan a la Secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos (SARH) plIra la instalació istema hidráulico e la cabecera 

munici I o el financia del Progrema..tlacional-de Solidaridad (eRONASOL) para 

las obras de las ca·as d .ptaci¡).n ( s is tem~m~ le mentario que se constru ó en 1994. 

Todas estas acciones muestran que en este movimiento el Estado tiene una intervención 

indirecta y de carácter resolutivo con la justa aplicación de la leyes, para que no se 

indinara a favor del capital , representado por la fábrica de papel. 

El cambio de uso del agua, de industrial a doméstico trajo como consecuencia que la 

apropiación, administración del recurso y gestión de servicio y mantenimiento de la red de 

distribución quedara a cargo de los Comités del Agua. 

Como el objetivo del movimiento fue alcanzado y por ruestiones politicas, la gestión de 

servicio y el mantenimiento de la red quedó a cargo del Municipio en el año de 1996, 

aunque en 1985 éste había hecho un intento por el manejo de la administración, 
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introduciendo la figura del fontanero municipal. Este proceso se representa 

esquemáticamerne de la siguien1e manera: I * I 
Siendo el agua un recurso estratégico para las comunidades, el control que se tenga de 

éste significa control sobre los usuarios y la manipulación de las politicas de 

gobemabilidad de la región e inciuso puede ser presión para mod~icar el libre voto por 

medio del chantaje: "me das tu voto, te doy agua"." A d~erencia del interes 

predominantemente económico de la papelera, el interés principal del municipio al tener el 

control del agua es proselitista, esto sin atender a la fil iación partidista, porque a fin de 

cuentas el objetivo de llegar al Ayuntamiento es el de ejercer el poder. 

Al pregunta~e a Rebeca L6pez (quien formó parte de la dirección de uno de los comités 

del agua), al respecto, comentó lo siguiente: 

¿Actualmente el manejo del agua potable sigue siendo de los 

com~és? 

Ya cambió, ahorita el suministro esta controlado totalmente por la 

administración municipal, todo lo que implica todas la obras o todo lo que 

implica el servicio de agua potable esta a cargo del Ayuntamiento. 

Existe un comité, pero francamente ya son funciones casi nulas, más bien 

es una concesión política de partido. 

¿Hace cuántos años que el municipio empezó a hacerse cargo? 

Totalmente tiene un año y medio, desde que nosotros salimos de la 

representación del comité, la administración (municipal) absorbió todo 

¿A ustedes les benefició o no? ¿Les convino? 

Estamos ahora sí que neutral, porque ni nos beneficia ni nos afecta. 

Nos afecta en el sentido de que las autorizaciones de los fraccionamientos 

grandes, cuando no hay una contemplación buena de lo que es una red de 

71 Diagnóstico del recurso agua en la reglón de los Volcanes hecho por el PMRNSN '1 el eSI durante 1999 
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distribución, pues si, a veces toman medidas arbitrarias que afectan, pero a 

veces ya los vecinos tienen idea de lo que representa una ampliación de 

red o un nuevo asentamiento, entonces ponen sus condicionantes y la 

autoridad reconoce esas condicionantes. 

(No nos afecta) Económicamente, pues seguimos sin pagar el servicio del 

agua, el mantenimiento se está dando por parte del Ayuntamiento igual y 

las ampliaciones igual, todas las inversiones vienen por parte de las 

autoridades, ya sean municipales o federales 

Actualmente los habitantes de Tlalmanalco comentan que el gobienno Perredista (1997-

2000) no ha hecho nada administrativamente que realmente lo d~erencie del anterior 

Priista, y que ni siquiera ha presentado disponibilidad para la realización de un proceso 

democrático dentro de la región, por esto los grupos de poder local (comisariados ejidales, 

la papelera, el mismo ayuntamiento, partidos politicos) siguen teniendo la misma 

influencia que tenían con el anterior gobierno. 

5.5. De tácticas de sobrevivencia campesina con la pasta papelera a la denuncia 

La historia derivada del proceso de industrialización, de donde proviene la preocupación 

de los campesinos de regar con el agua del no o emplearla en alguna otra cosa, hace 

referencia a las sustancias químicas que la papelera vertía al río usado como su canal de 

desagüe o simplemente "las 'químicas' que la papelera echaba en el no", como dicen los 

campesinos de la región. La información presentada en esta sección es el resultado de 

las entrevistas con varios campesinos cuyas tierras de cultivo, pertenecientes al ejido de 

Santo Tomás Alzingo, se ubican en la parte posterior a la papelera San Rafael, por donde 

pasa una corriente del no Tlalmanalco y donde la empresa vierte sus aguas tratadas. 

Fue hace como 10 años que la papelera mandaba al río sus aguas residuales y se ponía 

blanca y con espuma. Mucha gente hizo en sus campos de cultivo depósitos en donde 

dejaban asentar la pasta, de ahi la sacaban y la vendian a las cartoneras." 

n Adu.,tMnte. esta. r'bricas utilizan papel de desecho que cotTIpnln en el relleno unhno de Santa Cetarina y • nivl!! 
local. la pasta que necesitan para que cohesIone el eertón se lo compran a la papelera desde que ésta instaló 105 depóslos 
dentro de sus inst.laciones. e incluso a veces telas regala. B proceso de fabricación del car16n es el siguiente: el papel de 
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Varios de esos campesinos dejaron de trabajar el campo, vieron en la pasta la actividad 

que los sacaba de pobres y parte de la economia regional giró alrededor del mercado de 

la pasta, ya que los dueños de los depós~os de pasta contrataban a otros campesinos 

para que palearan la pasta a los camiones que venian a recogerla para distribuirla. En 

tomo a este fenómeno de mercado, se puede considerar que tanto los campesinos que 

cambiaron el uso de la tierra agricola como aquellos que trabajaron en los depósitos de 

pasta, vieron en estas actividades una táctica de sobrevivencia, debido a que les 

reportaba mayores ingresos que el trabajo del campo o ingresos complementarios a 

aquel, aumentando así su poder adquisitivo. 

'Cuando salía pasta de la papelera hubo gente que en sus terrenos hizo 

pozos para asentarla y venderla. Yo trabaje para unas familias que tenían 

sus pozos, pero me despidieron cuando me dio esa enfermedad de las 

reumas y no me dieron más que las gracias. En esos tiempos salían diario 

30 camiones, desde la madrugada hasta la tarde, a 30,000 (viejos) pesos 

(1989) la carga". 

Campesino del ejido de Santo Tomas 

La pasta era un negocio redondo, ya que no la cobraba la papelera, según los 

campesinos, tampoco podia haoerlo debido a que una vez que salia de la papelera ya no 

le pertenecía, era entonoes de los campesinos porque estaba en el rio y el rio es un 

recurso que les pertenece (según ellos). Varios campesinos se hicieron de mucho dinero, 

que despiWarraron en la mayoria de los casos, perdieron asi su identidad, dejaron de 

sembrar o se les olvidó como hacerlo. Cuando la papelera construyó dentro de su 

propiedad unos depós~os para la pasta, se acabo el negocio; entonoes aquellos 

campesinos que no invirtieron el dinero que ganaron, (que -no compraron vacas· dijo un 

campesino, como ejemplo de ahorro) quedaron en la ruina. Fue unos años después de 

esta acción que algunos campesinos empezaron a regar con esta agua pero con temor de 

que tenga sustancias tóxicas. 

desperdicio (periódico, hojas. reviRa., cartonclUo, etc.) provenierte de 105 basurllfOS, \o pican V \o ~n ; \o revu.~ con 
pasta de la que Ale de la papelera. luego prensan la mezcla ~ra que ulg.n las hojas de cartón que ~ J .n secar . , . ire 
libre con el sol. 
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En ese tiempo algunos campesinos llegaron a regar con el agua del rio que contenia la 

pasta, pero el maíz se ponía amarillento, las "químicas" de la papelera quemaban las 

plantas y dejaban una capa de pasta sobre la tierra que luego había que limpiar y "pus 

eso es más trabajo". Además, los animales que tomaban de esa agua se enfermaban o 

morian, lo que comprobaba lo contaminada que estaba. 

"Cuando la papelera sacaba agua con pasta, esta se dejaba sedimentar en 

depósitos hechos cerca de la salida del agua del proceso, para vende~a y 

hubo algunos campesinos que usaron esta agua para regar sus campos, 

pero quemó el maiz, se puso amarillo. 

También hace como 10 ailos salia agua con 'lejia' y los perros con sama 

que se metian en ella se curaban, aunque a veces no aguantaban y se 

morian. Era un agua muy fuerte". 

Oscar Tenorio, campesino de San Juan y estudiante 

de agronomia en la Universidad de Amecameca 

Ante la problemática de la muerte de los animales, los campesinos fueron directamente a 

la papelera San Rafael para discutir qué se iba a hacer al respecto de la contaminación 

del rio y los daños causados por los desechos de productos quimicos empleados en el 

proceso del papel. " Aunque este reclamo contribuyó a que la empresa decidiera instalar 

una planta de tratamiento de aguas, no se puede considerar que sea la principal causa y 

mucho menos un movimiento formal como el que se dio para que la empresa perdiera la 

concesión sobre el manejo, uso y distribución del agua del río de la Compañía. 

Actualmente el cauce del rio que recibe el agua tratada de la papelera ya no lleva los 

desechos del proceso de fabricación de celulosa y papel, ni de la limpieza de las 

máquinas hecha con hidróxido de sodio", sino más bien fibrilla de papel que le da un 

color lechoso y como tienen control sobre la sosa que desechan, el agua ya no "quema". 

n Residuo. de celulon., que . u rT14lnt.~n la concentr.:m de matena suspendida en el agua del no y reslduo& de la sosa o 
!.ejía con la que IaVlln las m.qulnas, principalmente. 
74 El hidróxido de sodio es 11 aosa, SON cáustica o leila 
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La gente esta consciente de que la papelera ya trata su agua, pero a pesar de ello, 

todavia existe el temor en los campesinos de que el agua del rio nalmanalco sea dañina 

si se usa para riego. Este miedo es uno de los factores que impide el desarrollo de un 

proyecto de riego, pero también es uno de los factores que le da valor al análisis de la 

calidad del agua. 

5.6. El agua del rfo Tlalmanalco y la Ley de Aguas Nacionales 

~ Bueno, y dígame, ¿si el agua del río puede ser utilizada a quien se le pediria penniso 

para usa~a o qué, la podemos sacar asi nomás? - Dijo el campesino, como pregunta y 

como trampa de conocimiento. 

Existen, cobijadas por una sola visión de apropiación, ~s vertientes de respuesta ante el 

planteamiento de este campesino con el que me entrevisté, entre varios, en todo este 

camino para entender la mecánica desde la cual se haria un diagnostico útil respecto a la 

calidad del agua del rio de la Compañia. 

Los habitantes de Tlalmanalco han tenido históricamente la postura de la defensa del 

agua proveniente de los deshielos de la Volcana, eso es sabido desde el principio de esta 

investigación. Es esta acción lo que justifica que los Tlalmanalquenses sean los 

propietarios del recurso agua y que lo asuman de esa manera, pues está dentro del área 

donde viven y desde siempre se han proveído del agua con esas fuentes, a pesar de las 

restricciones históricas impuestas. Por todo esto, en la reg ión se da la pelea por el agua 

en el momento en que han sentido afectado su acceso a ella. 

A pesar del claro planteamiento anterior, se complejiza esta situación de apropiación 

local, pues por sobre esta visión, existe el aspecto legal, las leyes administradas por el 

gobierno, que son las que justificaron la concesión del agua a la papelera a finales del 

siglo antepasado y principios del pasado, o por medio de las cuales la competencia 

partidista PRI-PRD, iniciada a finales del siglo XX, ha escudado sus intenciones 

proselitistas bajo la promesa de una buena y justa administración del recurso. 

Se debe tomar en cuenta también que están los intereses a nivel federal respecto al 

manejo de las aguas nacionales, como punto estratégico para el control de la política 
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nacional, ya que a pesar de que ~stablece en la Le~ de ~guas Nacionales LAN) que 

sus disposiciones son de orden público e interés ~al (artículo 1°), también establece, en 

su artículo 4°, que "La autoridad y administración en materia de 8Q!I8sJ!8cionales de 

sus b~ públicos inherentes _ rresponde al Ejecutivo Federal, quien lo ejercerá 

died"IiIe"te o a través de «La Comisión»"", con lo cual se le confiere al Ejecutiw ---que actualmente responde más a los intereses de la globalización y los mercados 

internacionales, que a cubrir las necesidades de sus gobemados - la capacidad implícita 

de otorgar el recurso en función de la conveniencia de la cúpula gobernante, aun por 

sobre el interés social, como sucedió en Tlalmanalco cuando el gobierno porfirista, que 

también segula una lógica de mercado liberal sumada a una "extranjerización" del manejo 

de los recursos y, con ello, subordinar a una población o a una región. 

En este ma"", es donde se dan las dos vertientes para responder a la pregunta del 

campesino Tlalmanalquense. 

Primero, en el caso de que sean algunos campesinos, de manera individual o en 

peque/las organizaciones informales, los que hagan uso del agua, se puede preScindir de 

cualquier trámite, además de que en realidad los que la han usado en riego lo hacen para 

preparar la ~erra antes de la siembra, no para más. 

Sin embargo, si se usara de manera más intensiva, se corre el riesgo de que la actividad 

se hiciera muy notoria y tuvieran el o los campesinos involucrados que hacer el trámite 

correspondiente para legalizar el uso, ya que I ~ permite solamente la libre 

explotación de las aguas su¡¡erficiales..po . ÍOs maoualesJl8ra u.s_ domés~co y de 

abrevadero (Artículo 17 er rrafo). 

A pesar de las restricciones legales, la fuerte identificación histórica de los 

Tlalmanalquenses con el recurso ha sobrepasado de alguna manera la legalidad. El 

movimiento por el acceso al agua del río para el uso doméstico y la administración del 

mismo recurso por los habitantes con el cobro de cuotas para el mantenimiento de las 

- -ilJ}tala.,9iones y n,:-por el aprovechamiento del agua en sí; la extracción de la pasta del río 

en la década de los SO's del cauce del río o el riego que se ha hecho con esa agua lo 

demuestran. En realidad, han sido ellos los que han perseverado para que se cumpla con 

7$ «Le ConisI6n» se refiere e la Comiai6n Neclonlil del Agua (CNA) 
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lo dispuesto en eLArticulo 1° de la LAN, • ... s ~ spos i ciones son de orden público e 

~ ocia l y Ü!lne RQ Q.bjetOJegul la e lotación, uso o aprovechamiento de dichas 

aguas ... • , aunque no conozcan este articulo ni el gobiemo le conceda la importancia real ---a las necesidades de los usuarios y prefiera beneficiar el proceso de industrialización. El 

mismo Art·culcU!..cootiml.B.con otros dos aspectos que le competen respecto a las aguas 

nacionales, •... su distribuci6n y controL .. • ; siendo de orden públiCO sus disposiciones 
~ 

puede concederse el uso a las empresas, pero siendo de interés social se debe de 

presuponer que las necesidades de las personas que se cubren con el ~ a , tienen 

preferencia sobre las necesidades de la industria y de ninguna manera justifica que su 

distribución y administraci6n sean condicionadas por intereses partidistas, aclos 

proselitistas o intereses de las autoridades gubemamentales. Finalmente el Articulo 

concluye haciendo referencia a la conservación del recurso y al desarrollo sustentable 

como uno de sus objetivos: •... asi como la preservación de su cantidad y calidad para 

lograr su desarrollo integral sústentable.· En lo que se refiere a este aspecto, los 

habitantes de Tlalmanalco no han cumplido. Debido al sentido de propiedad que tienen 

del recurso y a las luchas que han protagonizado para tener acceso a él, se genera una 

inconsciencia colectiva, en la que se fundamenta que por eso tienen el derecho de arrojar 

su basura, aguas de servicios y las cartoneras sus aguas residuales de proceso al río, 

además de ignorar los daños que causan al agua con ello. A raiz de que uno de los 

objetivos de la ley le concede al gobiemo la responsabilidad de la conservación de las 

fuentes de agua, lo cual es positivo, queda, entonces, plenamente justificada su 

intervención para el manejo adecuado del agua de la región o que sancione a poblaciones 

o usuarios que mal empleen las aguas nacionales; pero no el desplazamiento de las 

administraciones locales como Jos comités de agua o el municipio. 

La segunda vertiente es, precisamente, la que se refiere a la f6rmula legal para la 

explotación el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, el cual es concestonado a 

personas fisicas o morales tal y como lo establece el articulo 20 de la LAN en su rimer 

párrafO: ·La e lotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales IlQL.parte_de 

~rs o l1 as f[sjcas_o morales ealizará mediante la concesi6n otorgada por el Ejecutivo 

Federal a.. s de "La Comisi6n" de acuerdo con las re las y condicil1llltU ue establece 

esta Ley y su reglamento". Esto quiere decir que cualquier persona o grupo de personas 

1 .;g - a ~ lme ""':' n ;' te - co - n ~ st :" it - U "' id "" as pueden beneficiarse del recurso agua y hacer uso de él si el 

Ejecutivo Federal lo aprueba, siempre y cuando el fin para el cual se vaya a emplear se 
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apegue a lo dispuesto en la LAN y no afecte a la disponibilidad del agua confonne a la 

programación hidráulica (a este respecto la leyes muy clara en su Articulo 22). Una vez 

que la concesión es otorgada al concesionario, éste podrá emplear el agua de manera 

libre respecto a la actividad para la que la haya solicitado, tal y como se especifica en el 

Artí ICL25 ~ plillle L pá[Taf ~ U a vez otorgado el-título de conce_sión o asignlLci6n el 

<;9I1cesionario o asignatario tendrá el derecho de explotar, usar o aprovechar las aguas - -
naciOQa~nte _ eUénnino de la concesión o asignación, confonne a lo expuesto en 

esta ley y su reglamento". 

Especificamente en lo que se ref",re al uso agricola de las aguas nacionales, la LAN en 

su Titulo sexto, Capitulo 11 , del Articulo 48 al 75 desClibe la legalidad de la concesión 

hecha a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de las aguas nacionales y 

justifica y nonnatiza lo tocante a la administración del recurso, la transmisión de la 

concesión y lo que respecta al uso en riego agricola haciendo alusión a los mecanismos 

para integrar y administrar las Unidades de Riego (Articulos 58 a 63) y los Distritos de 

Riego (Articulos 64 a 75). 

De manera legal, la inquietud del campesino se resuelve con el articulo 20 de la LAN, 

pero de manera particular, el Articulo 48 hace mención a los trabajadores del campo 

como participes y derechoahabientes de las concesiones: 

"Los ejidatarios, comuneros, y pequeños propietarios, asi como los ejidos, comunidades, 

sociedades y demás personas que sean titulares o poseedores de tierras agricolas, 

ganaderas o forestales dispondrán del derecho de explotación, uso o aprovechamiento de 

las aguas nacionales que se les hubieren concesionado en los ténninos de la presente 

ley. 

Cuando se trate de concesiones de agua para riego, "La Comisión" podrá autorizar su 

aprovechamiento total o parcial en terrenos distintos de los señalados en la concesión, 

cuando el nuevo adquiriente de los derechos sea su propietario o poseedor, siempre y 

cuando no se causen perjuicios a terceros". 
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Por lo anterior, en Tlalmanalco pueden de manera legal justificar el riego agricola con 

agua del río de la Compañia, si éste se hiciera de manera constante, tramitando y 

obteniendo una conoesión, tal como se describe en el Articulo 50, que a la letra dice: 

"Articulo 50. Se podrá otorgar concesión a: 

1. Las personas fisicas o morales para la e""lotación, uso o aprovechamiento 

individual de aguas nacionales para fines agricolas, y 

11. Personas morales para administrar u operar un sistema de riego o para la 

explotación, uso o aprovechamiento común de aguas naciona~s para fines 

agrícolas". 

Como todo derecho implica la observancia de obligaciones, en el articulo 29 de la tAN se 

establecen las obligaciones que tienen al respecto los conoesionarios o asignatarios: 

"Articulo 29. Los conoesionarios o asignatarios tendrán las siguientes obligaciones: 

l. Ejecutar las obras y trabajos de e""lotación, uso o aprovechamiento de aguas en 

los términos y condiciones que establece esta ley y su reglamento, y comprobar su 

ejecución para prevenir efectos negativos a terceros o al desarrollo hidráulico de 

las fuentes de abastecimiento o de la cuenca; 

11. Cubrir los pagos que les correspondan de acuerdo con lo establecido en la 

legislación fiscal vioente'" y en las demás disposiciones aplicables; 

111. Sujetarse a las diSPOsiciones generales y normas en materia de seguridad 

hidráulica y de equilibrio ecológico y protección al ambiente; 

IV. Operar, mantener y conservar las obras que sean necesarias para la estabilidad y 

seguridad de presas, control de avenidas y otras que de acuerdo a las normas se 

requieran para seguridad hidráulica; 

V. Permitir al personal de "La Comisión" la inspección de las obras hidráulicas 

utilizadas para e""lotar, usar o aprovechar las aguas nacionales, incluyendo la 

perforación y alumbramiento de aguas del subsuelo, y permitir la lectura y 

verificación del funcionamiento de los medidores y las demás actividades que se 

requieran para comprobar el QJmplimiento de lo dispuesto en la presente ley; 

Jt El autnyado es del.utor 
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VI. Proporcionar la información que les solicite "La Comisión" para verificar el 

cumplimiento de las condiciones contenidas en esta ley y en los titulos de 

concesión, asignación o permiso a que se refiere la presente ley; 

VI I. Cumplir con los requisitos de uso eficiente del agua y realizar su reuso en los 

términos de las normas oficiales y de las condiciones particulares que al efecto se 

emitan, y 

VIII . Cumplir con las demás obligaciones establecidas en esta ley y su reglamento". 

Con base en la fracción I y la fracción IV de este articulo, las obras hidráulicas hechas por 

la pepelera son responsabilidad de la empresa en cuanto a su mantenimiento y 

reparación, pero no queda del todo claro si la obra se considera como parte del pago que 

se hace por la concesión al que se refiere la fracción 11, o éste se hace aparte. 

En el caso de que la papelera hubiera dañado al sistema hidráulico regional o hubiese 

desviado algún cauce sin autorización de "La Comisión" (Articulo 119, fracción VIII) se 

debe sujetar a las sanciones correspondientes especificadas en el Titulo Décimo, Capitulo 

I de la tAN, y en el caso de contravenir la fracción VIII del Articulo 119, se podrán 

cancelar temporal o definitivamente las obras para la extracción y aprovechamiento de las 

aguas provenientes de los deshielos de la Volcana (Articulo 122, primer párrafo). 

Para el aprovechamiento del agua del río Tlalmanalco en riego o en uso doméstico, los 

habitantes que lo hagan tendrían que realizar las obras correspondientes, aunque se 

puede solicitar apoyo y asistencia técnica a "La Comisión" (Articulo 99) 

Respecto a la fracción 11 y la fracción 111, los habitantes de Tlalmanalco no cumplen con 

esas obltgaciones. 

El pago mencionado en la fracción 11 , como se ha dicho anteriormente, no se lleva a cabo 

debido a un proceso histórico de apropiación del recurso y de lucha por recuperar el 

acceso a él. Este es un punto de controversia, resuelto a nivel local, y aunque en la 

actualidad los comités de agua han perdido vigencia, que son los que se pudieran haber 

considerado como los "concesionarios" y el municipion sea el . responsable en la 

administración del agua, la concesión hecha a la papelera los afectó y legalmente queda 

n En el artículo S- de la LAN se describe que el Ejecutivo Federal pcomover' la coordinación de las acciones referentes a la 
adminisu.ción de las Aguas Nacionales con los gobiernos de las entidades federativas y de 106 municipios. 
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establecido en la LAN actual que las concesiones para el uso del recurso y las obras 

realizadas para tal efecto no deben afectar a terceros (Articulo 29, fracción 1). Esto generó 

una conciencia de lucha, por medio del cual los mayores no permitióan que se les 

cobrara, de alguna forma les tienen que pagar el daño que les hicieron, por ello a la 

autoridad local, el Municipio, no le es tan fácil imponer un pago, no por el agua en si, más 

bien por el costo y mantenimiento de la ned para su distribuión. Se debe, sin embargo, 

considerar que los mas jóvenes están olvidando la lucha por el agua en su comunidad, de 

tal forma que si llega a suceder eso, legalmente se puede imponer un pago por el agua. 

En lo que respecta a la fracción 111, no existe ningún impedimento por el cual "La 

Comisión" no pudiera imponer sanciones por afectar eoológicamente el cauce del rio , 

como se hace oon Jos drenajes de las casas o de las cartoneras que van a dar al río o con 

la basura que se arroja a él. 

Una de las atribuciones que se establecen en la LAN para "La Comisión", en el Artículo 

9", fracción IV, es la promoción y apoyo de para la creación de sistemas de agua potable 

y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reuso de aguas; los de riego o drenaje 

y los de control de avenidas y de protección contra inundaciones. Fundamentándose en 

esto, los habitantes de Tlalmanalco pUdieran legalmente solicitar la construcción de un 

sistema de alcantarillado y drenaje para sus aguas residuales, pero hay dos cuestiones 

que se deben de tomar en cuenta, la primera es que se debe de considerar el sitio en el 

que se descargaría el agua colectada y su tratamiento antes de descarga~a al río. 

El segundo aspecto a considerar es que legalmente estas solicitudes se deben hacer a 

través de un Consejo de Cuenca - que no existe en Tlalmanalco - en el cual tiene que 

haber representantes de los usuarios, es como un Comité de Agua pero organizado en 

términos de la LAN. En el CapítUlO IV, Artículo 13 de la ley se toca el tema de los 

Consejos de Cuenca: 

"Articulo 13. "«La Comisión» , previo acuerdo de su Consejo Técnico", establecerá 

consejos de cuenca que serán instancias de coordinación y coocertación entre "La 

Comisión", las dependencias y entidades de las instancias federal , estatal o municipal y 

los representantes de los usuarios de la respectiva cuenca hidrológica, con el objetivo de 

,. Lo referente a Consejo T6enico de la Comisión Nacional del Agua se trata en 105 artieWos 11 y 12 de la LAN . 
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fonnular y ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el 

desarrollo de la infraestructura hidráulica y los servicios respecti'lOs y la preservación de 

los recursos de la cuenca. 

«La Comisión» concertará con los usuarios, en el ámbno de los consejos de cuenca, 

las posibles limitaciones temporales a los derechos existentes para enfrentar situaciones 

de emergencia, escasez extrema, sot>reexplotaci6n o reserv,a. En estos casos tendrá 

prioridad el uso doméstico". 

En ténninos de la redacción del Articulo 13, aunque los objeti'lOs de los Comités de 

Cuenca quedan claros, no sucede lo mismo con sus alcances y facultades. Se puede 

notar, también, que la fonnación de éstos no es libre, sino que va en función de lo que 

decida la CNA; tal y como se describe en el articulo 15 del Reglamento de la Ley Nacional 

de Aguas (RLAN), cuya fracción primera, inciso (e), aclara que en el Consejo de Cuenca 

debe de haber "un representante de los usuarios de la cuenca por cada tipo de uso que 

se haga del recurso, quienes fungirán como vocales", pero no aclara si tiene 'IOZ y 'lOto o 

solamente 'IOZ. En todo caso especifica que los que cuentan con 'IOZ y 'lOto son el 

Director General de la CNA y los titulares de los Poderes Ejecuti'lOs de las entidades 

federativas dentro del Consejo de Cuenca y los que únicamente cuentan con 'IOZ son el 

secretario técnico y los representantes de las dependencias del Gobiemo Federal y 

organizaciones de la sodedad interesados invitados por el Consejo de Cuenca a sus 

sesiones, o sea que aunque lo que ahí se discuta sea de interés general, la entrada es 

restringida. El hecho de que se especifique en la redacción para cada participante si tiene 

voz y voto o solamente voz, y para los vocales no, los reduce a simples observadores, es 

una ambigüedad que los representantes gubemamentales pueden aprovechar para 

detidir sin tomar en ruenta a los directamente afectados, que son los usuarios. 

Pareciera que el articulo 13 es una dádiva para los usuarios del agua, por lo demás, la 

LAN le da mucho más peso a las concesiones que representan pagos del recurso, 

inversión de los concesionarios y sobre todo, un trasfondo respecto a que rualquiera 

puede solicitar y a cualquiera se le puede otorgar (por lo general al que tenga más dinero) 

el uso o aprovechamiento del recurso incluyendo a grandes empresas internacionales, 

cuya inserción en México fomenta las tendencias del Ejecutivo: el mercado neoliberal y la 

actividad depredatoría de los recursos naturales que las empresas realizan para satisfacer 
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los niveles de producción y comercialización de las corporaciones a nivel mundial; por ello 

los usuarios quedan en segundo 1érmino, legalmente pareciera que el abasto del agua en 

sus servicios domésticos s610 será preferente en casos de emergencia, escasez extrema, 

sobreexplotación o reserva. Por esto es que en Tlalmanalco se debe ser ruidadoso 

respecto a la inserci6n de los Consejos de Cuenca, además que "sus principios de lucha 

acuarulturales" no van en ese sentido, aun y cuando la CNA apenas está promoviendo la 

formación de aquellos. 

En el capitulo V, Articulo 14, se toca el tema de la organizaci6n y participación de los 

usuarios: "«La Comisión» acreditará, promoverá y apoyará la organización de los 

usuarios para mejorar el aprovechamiento del agua y la preservaci6n y control de su 

calidad, y para impulsar la participación de estos a nivel estatal, regional o de cuenca en 

los términos de la presente ley y su reg lamento". 

Con base en este Articulo se validan las actividades que los pobladores de Tlalmanalco 

realizan o realizarán para disminuir o eliminar la contaminación del agua del río 

Tlalmanalco, además que "La Comisión" , como se especifica en el Articulo 86, se deberá 

hacer cargo de: 

"1. Promover, y en su caso, ejecutar y operar la infraestructura federal y los servicios 

necesarios para la preservación, conservación y mejoramiento de la calidad del agua en 

las cuencas hidrol6gicas y acuiferos, de aruerdo con las Normas Oficiales Mexicanas 

respectivas ... 

V. Vigilar, en coordinación con las demás autondades competentes, que el agua 

suministrada para consumo humano cumpla con las normas de calidad correspondientes 

y que el uso de las aguas residuales rumpla con las normas de calidad del agua emitida 

para tal efecto; 

VI. Promover O realizar las medidas necesarias para evitar que la basura, desedlos, 

materiales y sustancias tóxicas y lodos producto de los tratamientos de aguas residuales 

contaminen las aguas superficiales o del subsuelo ... .. 
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Estas fracciones del Artículo 86 y el Artículo 14 fundamentan legalmente el heCho de que 

la actividad por el mejoramiento, reSca1e y prevención de la contaminación del río 

Tlalmanalco es responsabilidad tanto de la población como de "La Comisión" y que esta 

última tiene la obligación de apoyar las acciones que con ese efecto los ciudadanos 

promuevan. Lo referente a las acciones y responsabilidades de "La Comisión", y a la 

generación y descarga de eguas residuales, se especifica en los Artículos 85 a 96 de la 

LAN, lo que fortalece el carácter sustentable de esta legislación. 

Las fracciones 1, V Y VI del Articulo 86 implícitamente marcan la necesidad de integrar la 

ingeniería como herramienta necesaria para que se cumpla el aspecto legal de la 

prevención y control de la contaminación, ya que la infraestructura federal y los servicios 

necesarios para la preservación, conservación y mejoramiento de la calidad del agua 

requieren del desarrollo de tecnología y de los especialistas en las diferentes ramas de la 

ingeniería para su di sello, instalación, puesta en marcha. y control ; lo cual se extiende a 

los usuarios, debido a la responsabilidad que legalmente les corresponde de ·cumplir con 

las normas oficiales mexicanas y en su caso con las demás condíciones particulares de 

descarga, para la prevención y control de la contaminación extendida y dispersa que 

resu~e del manejo y aplicación de sustancias que puedan contaminar la calidad de las 

aguas nacionales y los cuerpos receptores" (Artículo 137 del RLAN) 

La Ley de Aguas Nacionales no especifica las herramientas para hacer denuncia popular 

de las fuentes que contaminen los cuerpos de agua, al respecto de esto la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en su Artículo 189, señala 

que: "Toda persona podrá denlX1Ciar ante la Secretaria"', o ante otras autoridades 

federa les o locales, según su competencia, todo hecho, acto u omisión de competencia de 

la Faderación, que produzca desequilibrio ecológico o dailos al ambiente, contraviniendo 

las disposiciones de la presente Ley y de los demás ordenamientos que regulen materias 

relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico". 

Como en Tlalmanalco no existe una representación de la SEMARNAP, la denuncia se 

deberá formular ante la autoridad municipal, que es además el encargado del control de 

las descargas de aguas residuales (Artículo 88, tercer párrafo de la LAN) o, a elección del 

,. En este Articulo "l a Secretaria" se refiefe a la SEMARNAP (desde el 81\0 2001 SEMARNA n 
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denunciante, ante las oficinas más próximas de dicha representación. Con esto no 

solamente se puede denunciar a los contaminadores del agua sino también a quienes 

contaminen el suelo, el aire y hagan tala ilegal de los árboles de la zona boscosa, ya que 

este hecho genera desequilibrios ecológicos. 

5.7. El bosque, la mundialiucl6n y el agua en Tlalmanalco 

En Tlalmanalco el bosque ocupa el 65 % de la superficie total , siendo por ello un recurso 

de \/ital importancia para la región. Esto significa que en el municipio existen 10,260 

hectáreas de bosques. De esta área boscosa, al ejido de San Juan Atzacualoya le 

corresponden 20 hectáreas y aproximadamente el 97 % pertenecen al ejido de 

nalmanalco, o sea 10,000 hectáreas; de las cuales el 30% tiene muy poca densidad de 

árboles, considerándose por ello que la superficie real del bosque perteneciente al ejido 

en cuestión, es de solamente unas 7000 hectáreas". 

Hasta antes de la fundación de la Papelera San Rafael, el bosque se explotaba 

localmente para extraer madera, leña y algunos productos alimenticios para consumo 

doméstico, pero a raiz de la concesión que se le dio a la fábrica para el manejo de los 

recursos agua y bosques de la región, este úttimo comienza a ser explotado de forma 

intensiva, con un manejo regular. más no eficiente por parte de la empresa. 

En los años setentas se da el declive de la papelera, y en 1974 se forma la unión de 

ejidos forestales Emiliano Zapata, que por mal manejo de sus recursos y la poca 

continuidad en las actividades para negociar los precios de la madera, desapareció, al 

igual que la unión Mario Ramón Beteta fundada en 1983." Para 1991 se decreta una 

veda forestal por parte de la presidencia de la República que se suspende en 1996, y es a 

partir de este año que se inicia formalmente la explotación del recurso forestal por parte 

de los ejidos (aunque desde antes ya se hiciera). En la tabla 10 se resume 

cronológicamente las Merente etapas del manejo del bosque . 

., Inform.clón obtenida en la entreviata reanUda al M. en C. Juan Manuel Chtvu Cortes en septiembre cM 1998 pof el 
ptSInte en Psicofogl. Social J8CObo EspWlOn Hilario. JUlln Manuel Cl\6vez C. _ profesor investigldor de la UniYllfSidad 
AtJÓl'IOmII Metropolitana campus Xoc:himllco. Ha b1Iba}ado en la región desde 1992, cuando ruliz6 el Plan de Manejo del 
PMlue lZta-Popo. 
'1 Enlrevista con Don Tomis Moysén, hIIbftante de San Rafael y rnponsebte del Bosque Escuela, 19 de octubre del2l)X) 
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1996 

1999 

2000 

TIbia 10. Cronologla del manejo del bosque en Tlalmanalco 

I pozo que 
sur del municipto, se encuentra por debajo de su capacidad debido 
~ poca captación de aguas de lluvia como consecuencia de la tala 
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Fuente: Cuadro hecho con informlci6n obtenida del di.gnó&tico del .-.c\nO bosque en 11 reglón de los volcanes 
relllndo poi' lnIegnntes del Programa de Manejo de Recursc:. N.t\nles de la Sler11l Nevlda y Consejo Social 
Iztacclhultl y de notas periodisticas 

En 1994 entró en vigor el Tratado de Ubre Comercio con los EE. UU. y Canadá, que 

consolida la politica de apertura comercial en el plano de la globalización y del sistema 

neoliberal al que se apegó el salinismo. Dentro de este tratado no existe un texto especial 

que trate específicamente lo referente a la materia forestal. Al revisar el capitulo de 

importaciones, se observa que las fracciones correspondientes al sector forestal no tienen 

plazos extralargos de desagravación, con excepción de algunos d'e los productos más 

importantes, como por ejemplo las tablas de pino, mientras que Jos productos 

manufacturados se enfrentaron a la libre competencia del mercado casi de inmediato 

(Tabla 11). 



Tibia 11. Tratado de Libre Comen:io. Aranceles y plazos de desagravaci6n de 

fracciones arancelarias del subsector forestal" 

Claves: 
B. Plazo de dessgravsción 5 anos 
C. Plazo de des8gf8vac:Jón 10 allos (largo) 
Cq. Plazo de desBgf8vsdón 15./Jos (extrs/argo) 
p. Requiere permiso previo de importación 
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Evaluando las posibilidades que México tiene para competir, se nota que el nivel de 

protección que ofrecen las tazas arancelarias no cubre las d~erencias de precios de los 

productos forestales, como la madera de pino, actuales y posibles en el mediano plazo 

en1re México y EE.UU." 

Respondiendo a los intereses que en el marco del TLC y la mundalizaci6n se han 

generado, tales como empresas plantadoras forestales extranjeras que han presionado 

para 'inverti( en el ramo, se hicieron los cambios a la ley Forestal en 1997 con el fin de 

atraer capitales de empresas privadas, sin embargo, la inversi6n no es del todo real, ya 

que para estas plantaciones puede haber hasta un 15 % de subsidio proveniente de los 

recursos fiscaies del erario público, que puede incluir la infraestructura necesaria para que 

se realice la explotaci6n del recurso. Por todo esto es necesario delimitar quiénes son los 

~uente : Tl1II:ado Trilateral de Ubre Comerdo eme Mexico, Canad' y • . t.ridos. Octubre, 1992.. Citado por Gonzalo 
~ 't Mendo.za ~ Panonme del Sector Fenal en MUJc:o. Gaceta Ecd6gicli, número 36, primeVer1I de 1996, P 36 
u Chapele 'f Mendoza , Gonzalo. P.nor.m.l .. Sector ForesW en Médco. G«:et, EcoIógicaI , nUmero 36, primavera de 
1996, p36 
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responsables del recurso bosque en Tlalmanalco, para que su explotaci6n y beneficios 

sean para los habitantes de la regi6n, no solamente beneficie a las grandes corporaciones 

intemacionales y partir de ahí para que se haga un uso sustentable del mismo que 

contribuya a la recuperación y conservación del agua en la región. 

5.7.1. Ciclo del agua y bosque 

El agua de las precipitaciones, en especial la de lluvia, se distribuye de la siguiente fonna 

al llegar al suelo y entrar en contacto con las especies vegetales, 

Evapotranspiración a partir de suelos y plantas 

EscurTimientos sobre la superficie 

Se moviliza por medio de corTientes subterráneas (escurTimiento subterráneo) 

Se acumula en los cuerpos de aguas superficiales (lagos y presas: reservas superficiales) 

Se acumula en los mantos freáticos 

Es absortlida por el suelo (reserva del suelo). 

De estos elementos, los más importantes son las precipitaciones (lluvia y nieve), la 

evapotranspiraci6n y los escurTimientos superficiales, y se supone que, para periodos 

largos, las cantidades de agua acumuladas en los cuerpos superficiales de agua, en el 

suelo y en los mantos freáticos son constantes. 

Este análisis del ciclo del agua se hace sobre una región lisica definida como 'cuenca 

hidrográfica', es decir, el conjunto de las superficies de tierra yagua que contribuyen a las 

descargas de una corTiente. Una cuenca hidrográfica tiene como limites las pendientes 

que encaminan el agua de lluvia o de deshielo hacia una corTiente, las que reciben el 

nombre de 'parte aguas'. 

En la cuenca Sena - Nonnanda, en Francia, por ejemplo, la media anual de la 

precipitación pluvial es de 75 x 10' m' de los cuales, el 69.3% se evapora a partir de suelo 

y plantas; el 26.7% corresponde al escurTimiento superficial y e14% al subterráneo. 

'Para conservar las reservas de agua, debe procurarse mantener las áreas forestales y 

con vegetaci6n natural, pues éstas ayudan a conservar la humedad y propician la 
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percolación, con lo que se evita una pérdida excesiva de agua. La deforestación provoca 

que se evapore la humedad del suelo y que el agua escurra rápidamente, lo que erosiona 

y socava la tierra. En el caso de las zonas urbanizadas, la presencia de grandes 

superficies impermeables, como carreteras, estacionamientos, techos y calles, acelera el 

proceso de evaporación, con lo que se agudiza la pérdida de humedad del suelo, 

disminuye la retroalimentación de los mantos freáticos, acelerando el proceso de 

desertificaci6n .... Dado que la deforestación y la urbanización suceden en Tlalmanalco, 

las reservas de agua están siendo afectadas por el fenómeno de evaporación, 

disminuyendo su retroalimentación. 

5,7,2. La perdida de superficie boscosa yel Río Tlalmanalco 

La importancia de los bosques radica en que son contribuyentes de oxigeno a la 

atmósfera, además de que las masas arbóreas que lo conforman son un sistema natural 

de eliminación de contaminantes del aire y de regulación climática. 

Los bosques son también proveedores de animales, plantas y hongos comestibles; son 

áreas para la conservación de especies vegetales y animales; sitios de arraigo; espacios 

de recreo para los seres humanos y fuente de inspiración literaria. 

De los bosques depende la conservación de la cuencas hidrográficas, ya que aseguran la 

infiltración del agua al suelo y la regularidad de los rios, de los cuales se extrae una 

porción del agua empleada para el riego agricola y la asegura para los servicios urbanos. 

Además, los árboles evitan el azolvamiento de costosas presas y la erosión de los suelos 

al evitar que el agua de la lluvia se escurra horizontalmente arrastrando tierra y nutrientes. 

A pesar de todos los beneficios que el bosque proporciona, en Tlalmanalco existen una 

serie de fenómenos que han ido minando la superficie boscosa o que impiden el buen 

manejo del rerurso. 

En relación a la 'edad' de la masa arbórea del bosque tlalmanalquense, el equipo de Juan 

Manuel Chávez ha encontrado que la mayor parte del bosque es 'viejo', con muchos 

.. l 6pez M., Sergio, et.al. la Cont.nlnaclÓf1 y sus efectos en la Alud y 1M ambiente, Centro de ECOIogil Y Desarrollo, 
1995 
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árboles ya maduros de bajo potencial reproductivo natural; muy susceptibles a 

enfermedades, plagas o a caerse por la acción del viento. Todo esto indica un manejo 

inadecuado del bosque, porque no se ha planificado la reproducibilidad de los árboles y 

porque la lI9da declarada en 1991 a 1996, no fue tiempo suficiente para que los árboles 

más jóvenes alcanzaran la edad para ser empleados comercialmente ni para completar su 

ciclo reproductivo. 

Las poblaciones del municipio que tienen superficies boscosas son San Rafael (la parte 

a~a), los ejidos de San Antonio, Santo Tomás y Tlalmanalco, que es la cabecera 

Municipal; siendo los ejidatarios los que deciden que es lo qué se va a hacer con el 

bosque, a pesar de que no tienen más experiencia al respecto que la referente a la 

explotación para uso doméstico. 

Actualmente el más avanzado en el manejo del bosque es el ejido de Tlalmanalco, que ha 

contratado los servicios de la empresa "Servicios Forestales" para que hiciera el estudio 

de explotación racional del recurso contemplada para 10 años, con una tasa de 

aprovechamiento de 200 hectáreas/año. 

Para poder llevar a cabo el susodicho programa de aprovechamiento, los ejidatarios 

consiguieron los permisos correspondientes en la SEMARNAP (a partir de 2001 

SEMARNA n, comprometiéndose a su vez a entregar a la secretaria en cuestión informes 

regulares de las actividades al respecto, que incluyen la marcación del área de 

aprovechamiento, el mantenimiento del bosque y la construcción de brechas para evitar 

incendios, entre otras. 

Respecto a las causas por las que la superficie boscosa ha ido diminuyendo, se 

enruentra, en primer lugar, la tala dandestina. A este respecto, los habitantes de 

Tlalmanalco han visto los camiones Que se llevan la madera cortada sin penniso. A pesar 

de que ha habido denuncias formales, las autoridades correspondientes no hacen nada 

para detener el saqueo. 

Según el Presidente del Comisariado Ejidal de Tlalmanalco, Bon~acio Lozada, existen 

autoridades de otros lugares que protegen a los 'tala montes' e incluso los judiciales 
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escoHan los camiones de los saqueadores. Por su parte, el M. en C. Juan Manuel Chávez 

asegura que la SEMARNAP {a partir del 2001 , SEMARNA n reconoce la existencia de 

una mafia de taladores clandestinos de madera en la región. Los puntos de saqueo están 

perfectamente ubicados y sin embargo no hace nada. Agrega, además, que todo esto 

refleja problemas de organización humana en la zona. 

Otro grave problema que degrada al recurso son los incendios forestales. Estos pueden 

iniciarse por la sequia y el sol, pero además es un secreto a grandes voces que la mayor 

parte de los incendios son provocados, que mucha gente usa el fuego para limpiar 

parcelas y terrenos; que otras más engordan su ganado con el rebrote del pasto y la 

hierba que viene después del fuego; o que son los talamontes los que al quemar lo que no 

les sirve de los árboles que talan inician el fuego. Lo cierto es que muchos árboles 

presentan huellas de incendios y que estos acaban con los brotes jóvenes. 

De diciembre de 1997 hasta abril de 1999 se registraron 214 incendios en el bosque, que 

fueron combatidos con la participación de ejidatarios, elementos del ejército e integrantes 

de la Protectora de Bosques (PROBOSQUE), además de Protección Civil. Aunque el 

control del fuego se ha hecho de manera más o menos eficiente, no existe un programa 

real de prevención de incendios, solamente alguna información en tripticos hechos y 

distribuidos por algunos vecinos de la comunidad y letreros en lámina colocados en 

diversos puntos del bosque hechos por el Comisariado Ejidal de Tlalmanalco donde 

informa también, acerca de las sanciones que se impondrán a las personas que se 

dedican a la tala clandestina. 

En cuanto a problemas de expansión urbana hacia el bosque, solamente se presentan en 

la parte alta de San Rafael, en el sitio conocido como "el faro" y en el terreno 

perteneciente al Bosque Escuela, y en el ejido de San Juan, a las orillas del bosque. 

Debido a que los terrenos pertenecen a los ejidatarios, la intervención en estos casos 

solamente compete a ellos, a excepción del terreno del Bosque Escuela cuya superficie 

está bajo custodia de la Universidad Autónoma Metropolitana y del Señor Tomas Moysén, 

promotor del desarrollo comunitario, oriundo de San Rafael. 

A pesar de que tanto los ejidatarios como algunos participantes en el proyecto del Bosque 

Escuela retiran a los invasores o les advierten de la prohibición de ocupar la superficie 
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boscosa, éstos siguen avanzando porque hubo alguna administración municipal que se 

los pennítió y con ello se escudan o fingen no saber que el terreno ocupadO no es 

urtlanizable. 

A raíz de todo esto, en los últimos 5 años se ha perdido el 30% de la cubierta forestal en 

nalmanalco, según lo reporta el análisis de imágenes por satélite realizad.o en el 

Laboratorio de Sistemas de Infonnación Geográfica de la UAM Xocnimilco durante 1998; 

esto nepresenta una disminución del área de percolación eficiente del agua de las lluvias" 

de 600 hectáreas/año, lo cual contribuye a la disminución de las reservas de agua en la 

microcuenca del río de la Compañia y de su caudal; aumentando el IIOlumen de agua de 

lluvia que al escurrirse en la superficie de la tierra va directamente desde nalmanalco 

hasta la región de Texcoco, sin que se aproveche en la zona. Un ejemplo muy claro que 

demuestra los daños que se generan a partir de la perdida de árboles y, por lo tanto, de la 

disminución de la calidad y capacidad de filtración del suelo, es un comunicado del 

Ayuntamiento donde reconoce que el pozo 321 que surte de agua a siete colonias del 

municipio se encuentra por debajo de su capacidad, lo que ha traído como consecuencia 

un descenso del 60% del caudal de agua que les llega a esas colonias. Según explicó el 

Secretario del Ayuntamiento, "el problema es ocasionado por la poca captación del 

vital líquido, debido a la tala clandestina en la región"", lo que afecta a ocho mil 

habitantes de la comunidad. 

Finalmente, la relación entre el bosque y el agua no es una preocupación preponderante 

en los habitantes de Tlalmanalco, tampoco es de todos sabida. La preocupación 

p ri mo~ia l que se genera a raíz de su manejo y conservación corresponde más a la 

búsqueda de Cómo comercializar de la fonna más eficiente los productos maderables y no 

maderables que de él se extraen. Los planes al respecto, tales como la reforestación por 

parte de los ejidatarios; el proyecto denominado Comisión de Bosques como intento 

independiente de conservación de la superficie boscosa y el Proyecto del Bosque Escuela 

se diseñan con base en una lógica de explotación y conservación del recurso de manera 

sustentable y como alternativa contra el uso depredatorio actual de los recursos naturales 

del sistema neoliberal, pues promueven la apropiación del recurso por parte de la 

16 la precipitación media anual de l. microcuenc. va d~ 1<XX>. 1200 1TVT1 . la frecuencia de granizad. es de 8 • 10 dlas y la 
frecuencla de l uvils de ao I 100dl.s 
• DIsminuyó 10"" el caudal de .gua en 7 cofonl •• de TIalman.lco. Maria de los Angeles VelltSCO, la Jornada, -4 de alri 
del 2COO, p. 47 
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comunidad, sin que en los planteamientos quede muy claro como benefician a la 

regeneraci6n, conservación y recarga de la microruenca del Rio de la Compañía. 

5.7.3. Altemativa. para la recuperación y el manejo del bosque en Tlalmanalco 

A continuaci6n se presentan las actividades que los ejidatarios, habitantes de TIalmanalco 

e integrantes de la UAM y del PMRNSN han realizado para la recuperaci6n y manejo del 

recurso bosque en el Municipio de Tlalmanalco 

5.7.3.1. Reforestación 

Esta actividad es preocupación del Ayuntamiento de TIalmanalco, de los ejidatarios 

TIalmanalquenses y de ciudadanos que no pertenecen a ninguno de los grupos 

anteriores, integrantes al Consejo Social Iztaccíhuatl y de la Universidad Autónoma 

Metropolitana 

A nivel ciudadano, una de las actividades en pro de la reforestación que se han realizado, 

fue la campaña contra incendios y a favor de la reforestaci6n de mayo a agosto de 1998 

organizada y promovida por la UAM y el Consejo Social Iztacclhuatl, en su etapa de 

proyecci6n social, en la que se incluy6 la plantación de algunos árboles. 

En el mismo año de 1998, el Municipio de Tlalmanalco realiz6 una reforestación que 

incluyó 200,000 árboles para la zona urbana y para el área limite entre la zona urbana y la 

de bosques. La tasa de sobrevivencia de las plantas fue del 50%, ya que la estatura de 

estas era de 15 6 20 centlmetros, cuando la norma oficial indica que las alturas 

pertinentes deben ser entre 20 y 30 centimetros" 

El ejido de Tlalmanalco contrata técnicos forestales para determinar los sitios donde es 

necesario reforestar. Los Técnicos determinan que tipo de árbol se va a sembrar de 

acuerdo con la altura del terreno: en las partes bajas se siembra el pino 'Ayacahuite' y en 

las altas, el pino 'Harvey'. 

P Ertr.vist. re.llzada por el pasante de la licenciatura de PskoIogi. Social J..:obo Espinon . 1 ayudante del Regidor de 
EcoIogi. del Ayuntamiento de Tlalm.nalco en aeptitmbre de 1998, 
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En la región también existe el cedro y el oyamel, pero los miembros del ejido prefieren 

reforestar con pino porque tiene mayor precio y es de mayor aceptación en el mencado, 

Para reforestar, el ejido emplea personas a las que se les da una ayuda económica de 30 

pesos diarios, que trabajan entre semana y los domingos, Por su parte los ejidatarios 

trabajan en faenas obligatorias, a las que se puede unir gente del municipio o interesada 

en cooperar a la reforestación de la zona," 

5,7,3,2, Ac/illidades ejida/es respecto al Bosque" 

Los ejidatarios de nalmanalco pertenecen a la Federación de Productores Forestales del 

Estado de México (FPFEM), fonnada por ejidatarios del Estado de México, que cuenta 

con 50 asociaciones locales de productores nurales; estas a su vez fonnan 8 uniones 

regionales, nalmanalco pertenece a la región numero 3 junto con Texcoco, Tepetlaoztoc, 

Ecatzingo, Nepantla y Juchitepec, 

Los objeti\lOs de la FPFEM son: 

~ Concertar, a través de programas, los apoyos que otorgan las 

dependencias del gobierno tales como financiamientos, maquinaria, 

subsidios y capacitación entre otros 

)lo Participar en los programas de prevención y combate de incendios 

forestales, de talas ilegales y en los trabajos de reforestación 

»- Intercambio de experiencias entre los socios respedo a precios y búsqueda 

de mejores mercados para sus recursos foresta les 

~ Intencambiar infonnación sobre los costos y calidad de los servicios 

técnicos forestales que se contraten con ingenieros particulares 

Por otra parte, el ejido de Tlalmanalco tiene un proyecto a mediano plazo para hacer del 

bosque un centro turístico o de esparcimiento, para lo cual se piensa construir albergues, 

cerca y dentro del bosque, palapas, cabañas, además de implementar recorridos 

turísticos, aunque todavía no se ha planificado la ubicación de cada actividad . 

• EntteviWI con Don Ismael Tenorio, camp-.ino eS-' ejido de Santo Tomas 
- Infonnac::ión proveniente de la entreviat. realizada por el pasante de la licenciab.n de PsicoIogia Sodal JIICObo ESphlza 
al Sel'lor Bonifaclo lazada, Presidente del Comluriado Epdal de Tlalmanalco en septiembre de 1996. 
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5.7.3.3. La Comisión de Bosques, un buen intento y el Bosque Escuela, una esperanza 

La Comisión de Bosques, grupo que tenia como misión "educar, sembrar conciencia y 

buscar a~emaüvas viables para proteger el bosque y los recursos naturales que tienen 

que ver con él, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlalmanalco y la 

negión'" fue un primer intento (enero a noviembre de 1998) para que gente de la 

comunidad se uniera y participara de forma organizada en las actividades que tuvieran 

que ver con la conservación del bosque. En realidad fueron pocos los integrantes del 

grupo y aunque con mucho entusiasmo, no siempre tenían tie~po , ni dinero suficientes 

para cumplir con lo que proponian, sumado a esto les era d~icil coincidir para reunirse, 

por eso sus actividades cesaron. Entre las actividades que realizaron destaca la siembra 

de Pinnus ayacahuite en un terreno en el ejido de San Juan, ofrecido por uno de sus 

miembros, con el fin de que fuera una parcela demostraüva de una plantación foresta l, a 

donde se pudiera invitar a las escuelas de la región para que aprendieran las téalicas de 

reforestación y de cómo proporcionar cuidado a los árlloles. 

El Bosque Escuela" , entre otros proyectos de ia vinculación UAM-Comunidad y del 

PMRNSN, es un espacio para que se reúnan estuerzos tanto de la Universidad como de 

la sociedad, académicos y comunitarios, para el logro de un modelo participativo de 

trabajo por el recurso bosque. 

El área del Bosque Escuela pretende ser en primera instancia un parque ecológico, un 

muro verde ante al inercia de la urbanización caótica, que cimente las bases de una 

educación y una nueva cultura a tavor de la biodiversidad y los recursos naturales, se 

intenta también impulsar proyectos productivos relacionados con los recursos del bosque, 

con la finalidad de crear nuevas a~emaüvas , simultáneamente más conscientes y viables 

para la sociedad . 

.o Saldan., Adri.l'\I . la ComI • .oo de BoaqueL Relato del Pfoceao de un grupo, COlección: Cuadernos de Trabajo de la 
Siefra Nevada. EdDón Casa UAM-COf'rulnidad con el apoyo de{ Fondo Mexicano pe ... 11 Con&efVeción de la NatUlllIez:a 
., FoIeto informativo ·Parque Ecológico Bosque EICUeIa-, UAM, Gobierno del Estado de México '1 Consejo Social 
Iztacx:ihuall 
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Con el Bosque ESOJela se busca la proyección de: 

~ Un vivero experimental donde sea posible la observación de las 

diversas etapas de crecimiento de los árboles 

~ Talleres de ecologia y ecosistemas forestales 

~ Talleres para guias en ecoturismo de montaña 

~ Talleres para diseño partícipativo de microempresas orientadas 

al ecoturismo. 

5.8. Usos y aspecto visual actuales del agua del río 

En esta sección se presenta, a manera de resumen, lo que respecta a las inquietudes de 

los campesinos sobre el riego con agua del río y, en forma de punteo, los aspectos más 

relevantes en lo que se refiere a sus usos y a su aspecto desde 1997 al 2000; asi como 

las consecuencias de las acciones negativas de las que ha sido presa. 

Se preguntó a 25 campeSinos de los d~erentes ejidos del municipio de Tlalmanalco que si 

regaban con agua del rio o que si lo harian, las respuestas se resumen en la tabla 12. Los 

resultados muestran que el 16% riegan o han regado con agua del rio , sin embargo la 

tendencia respecto a los deseos de regar con ella es positiva, bajo ciertas circunstancias y 

con la condición de recibir la información y orientación adecuadas. 

Tabla 12. Resumen de respuestas sobre el uso del agua del río para riego 

Pregunta Respuesta 
Rieaan adualmente: 3 
Regaron (hace 3 Ó 4 años : Uno, junto con 6 de sus vecinos 

¿Riega con agua del rio? No rieoan: 20 
No se sabe: 1 
7 no están cerca del rlo. 
De ellos 1 si regaña para forraje 
1 si hay sequia 
4 definitivamente no ~an 
8 si lo harlan de los cuales: 

¿Regarla con agua del do? 4 si hay sequía 
2 si estuviera tratada 
1 si se organizan los vecinos 
1 en época de lluvias 
2 auieren infonnaci6n sobre riego con agua del rlo 
1 no dijo 
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Las personas que dejaron de regar lo hicieron porque no hubo realmente una 

organización entre ellos que les permitiera una distribución adecuada del agua en los 

terrenos, a veces al que estaba en el último terreno, respecto a la entrada del agua, ya no 

le tocaba, porque los dueños de los otros terrenos se tardaban en regar. 

La circunstancia predominante para el uso del agua del rio en el riego de los terrenos de 

cultivo, es la sequía: en caso de que esta se presentare, entonces si se regaría oon esa 

agua y preferentemente avena, aWaWa, ebol y maiz para forraje; aunque uno de los que la 

han usado para regar comentó que el haba se daba mejor y que por ello era 

recomendable para las leguminosas. 

A través de Ui observación directa en Tlalmanalco se determinó lo siguiente respecto al río 

del mismo nombre: 

~ Usos 

De Trancasl:2 a Dos Aguas: 

• Es atractivo turístico 

• Se usa para dotar de agua a la población 

• La papelera San Rafael emplea el agua para su proceso 

De San Rafael en adelante: 

• Los pueblos de San Rafael y Tlalmanalco lo usan como desagüe de sus aguas de 

servicio 

• Las cartoneras y las industrias de la reg ión vacían en su cauce los desechos líquidos 

de su proceso 

• La población en general lo confunde con basurero 

• La papelera vierte en su cauce el agua tratada proveniente de su planta de tratamiento 

• Algunos campesinos usan el agua para riego de sus terrenos 

In Trancas es el punto donde nace una de las COITientes de lOS deshielos que dan origen al rlo Tlalmanalco 
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~ Aspecto 

• Del punto conocido como Trancas hasta el de Dos Aguas el agua del río es cristalina 

• En Dos Aguas se puede observar algo de basura que los turistas arrojan a Él. 

• Desde el pueblo de San Rafael el agua del rio Tlalmanalco presenta a simple vista un 

aspecto desagradable por su color gris y por la basura de todo tipo Y tamaño que se 

arroja en su cause 

• Se percibe un olor no grato cuando se pasa cerca de este 

• Se puede percibir a lo largo del río los desagües de las cartoneras y de las casas. 

5.8.1. Consecuencias de la desatención del agua del rfo 

Desde el pueblo de San Rafael se presentan los siguientes aspectos derivados del mal 

uso del agua del río: 

• Es un agua no útil para tomar, lavar alimentos o eocenos 

• Da un aspecto desagradable a la comunidad 

• Es toco de posibles enfennedades gastrointestinales y de malos olores 

• Por su aspecto no se emplea en ningún servicio municipal, turístico, de procesos 

industriales ni doméstico 

• Es una fuente de agua desperdiciada 

• Es un riesgo latente para quien la usa en el riego de terrenos agrícolas 



6. Acciones integradoras de los campesinos, el riego y el agua 

del rio: desarrollo sustentable, biotecnologia y sociedad 

De los TIalmanalquenses 

y cumplióse 

el ObjetNO de la lucha: 

a las manos insensibles 

capitalistas usureras 

fue expropiado 

el apañe ilegal 

de la sangre de la Volcana. 

El legitimo dueño, 

las gentes Tlalmanalquenses, 

levantaron voces comitivas 

con las leyes en la garganta 

que al papelero espanta 

y deja la apropiación-administración 
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en manos del uso doméstico y campesino. 



6. Acciones integradoras de los campesinos, el rieQo y el agua del rlo: 

desarrollo sustentable, biotecnologfa y sociedad 

6.1. Desarrollo sustentable y la región de Tlalmanalco 
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Exislen dos vertientes principales que alimentaron el enfoque de desarrollo sustentable. El 

primero se relaciona con las corrientes que desde la economía sometieron a revisión el 

concepto de desarrollo económico y las políticas correspondientes, desde principios de la 

década de 1970. En América Latina fue muy importante el cuestionamiento de los 

limitados efedos del desarrollo para superar la pobreza y lograr sociedades más 

equitativas. El segundo tiene que ver con la emergencia de la critica ambienta lista al 

modo de vida contemporáneo, que va desde el posible agotamiento de los recursos 

naturales (energéticos y materias primas principalmente), hasta una visión más general 

que se hace cargo de las complejas interrelaciones globales de los ecosistemas. 

El enfoque del desarrollo sustentable ha pretendido integrar estas dos dimensiones y el 

acicate principal para Iogra~o fue el avance de la crisis ambiental y la profundización de 

los problemas económicos y sociales en la mayoría de las naciones. 

Cuando se habla de desarrollo sustentable, casi siempre se recurre a la siguiente 

definición: "es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo [CMMAD), 1988) 

El informe "Nuestro Futuro Común" (informe fina l de la CMMAD de 1987) partia de que el 

desarrollo sustentable solo podía entenderse como proceso y que sus restricciones más 

importantes tienen relad ón con la explotación de los recursos, la orientación de la 

evolud6n tecnológica y el marco institucional. Los requisitos explicites que se reconocían 

en el documento incluian los temas centrales que sobre el desarrollo y el ambiente ya se 

venian dando'y con ello se construyó la siguiente definición de desarrollo sustentable: 

"Un sistema polítiCO democrático que asegure a sus ciudadanos una participación efectiva 

en la toma de decisiones; un sistema económico capaz de crear excedentes y 

conocimiento técnico sobre una base autónoma y constante; un sistema social que evite 
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las tensiones provocadas por un desanrollo desequilibrado; u~ sistema de producción que 

cumpla con el imperativo de conservar el medio ambiente; un sistema tecnológioo capaz 

de investigar constantemente nuevas soluciones; un sistema intemacional que promueva 

modelos duraderos de oomercio y finanzas; y un sistema flexible y capaz de oorregirse de 

manera autónoma" (Comisión del Medio Ambiente y del Desanrollo, 1988). 

Otras instituciones adioptaron el esquema general lanzado por Nuestro Futuro Común, 

pero trataron de precisarlo aootándoio con su maroo oonceptual; es el caso del Banco 

Mundial que insiste en "basar las políticas de desarrollo y medio ambiente en una 

comparación de oostos y beneficios y en un análisis macroecon6mioo" que pondere 

beneficios y oostos ambientales y sociales. Se destaca la necesidad de lograr un 

crecimiento pennanente y sólido, favoreciendo una mayor eficacia en el uso de recursos, 

desanrollo tecnológico, etc. oomo oondición para la sustentabilidad. 

El desanrollo sustentable debe tener una viabilidad eoon6mica y una factibi ldad ecológica 

y requiere de una redefinici6n del propio proceso civilizatorio, oomprende equidad, 

modemización, empleo, mejona de niveles y calidad de vida; estabilidad, nuevas 

relaciones intemacionales, uso racional de recursos, protección de la biodiversidad, 

restauración, ordenamiento, intervención y participación social y reforma. del Estado 

principalmente, por todo esto, lo más seguro es que por ahora la trascendencia del 

enfoque sobre desarrollo sustentable radique en su capacidad de "idea fuerza"." 

En cuanto a la relación entre la ingeniena y el desanrollo sustentable, se debe considerar 

a la primera como una herramienta clave para la protección del medio ambiente y para la 

remediación de los entomos dañadios en benefICio de la sociedad, pero también como el 

medio para optimizar los procesos, los medios de generación de energia y el uso y 

reutilización de las materias primas con la finalidad de amortizar costos. Referente a esto, 

Walter G. Vincenly dice que la ingenieria "tiene la responsabilidad suprema de trasladar 

los avances que resultan de la creatividad humana, sea la manifiesta en las diferentes 

ciencias, o la que ocurre de manera caótica por la inventiva de un individuo aislado, en la 

13 Provencio, Enrique y earabias, Julia. El enfoque de desarrollo au.tenta~ . en -Desarrollo Sustentable. Hacia ISla 

poIltica ambientar, coordinadores Antonio Azuela, ErYique Provencio, Julia Cambias y Gabriel Quadry, Universidad 
Nacional Autónoma de Mé)(lco, 1" edición 1933, pags. ~13 
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mejoría de los niwles de vida Y de la calidad de vida en la sociedad""' con lo que se 

responsabiliza a la ingeniena moderna de la transformación social, como si fuera un 

agente provocador de mutaciones, con miras al desarrollo sustentable, annónico con la 

naturaleza, con las restricciones sociales y económicas de cada región y de sus 

interacciones con el medio ambiente en el que esta inmerso y del cual fonna parte. 

Respecto a la visión de desarrollo sustentable en TIalmanalco, los proyectos realizados en 

la región por la UAM, el Consejp Sociallztaccihuatl y el Programa de Maneja de Recursos 

Naturales de la Sierra Nevada han orientado sus actividades de manera sistemática a la 

construcción de oportunidades y fuentes de trabajo, considerando el destino de los 

recursos naturales de la región de los ",,'canes, de tal suerte que se pueda potenciar la 

riqueza regional sin afectar el ambiente y los valores culturales que le dan cohesión e 

identidad sus pobladores, se trata pues de "producir sin destruir'. Para reafinnar esto, 

en la Cuarta Lunada UAM-Comunidad, en enero de 1999, se realizó el primer "Encuentro 

Regional para el Desarrollo Sustentable" con la participación de organizaciones 

ciudadanas de la región, preocupadas por realizar actividades vinculadas al desarrollo 

sustentable en la zona de los ",,'canes correspondiente al Estado de México, que incluye 

a los municipios de Amecameca, Atlautla, Ecatzingo, Ozumba, Tepetlixpa y Tlalmanalco, 

en el cual se presentaron experiencias exitosas de proyectos autogestivos y se 

organizaron mesas de trabajo que abarcaron los siguientes temas: ecoturismo y recursos 

naturales, reciclaje, vivienda ecológica, televisión y radio local, museos comunitarios, 

proyectos agncolas, agroindustriales y forestales; educación, salud integral y una mesa 

muy particular en la que se reunió a los jóvenes para que opinaran y discutieran sobre las 

problemáticas de la contaminación y su influencia en el desarrollo del pais." 

6.2. Biotecnología para el agua: una visión positiva 

Desde épocas que se remontan a los hebreos, a la cultura egipcia o al imperio azteca se 

ha empleado la acción de microorganismos en la fabricación de diversos productos como 

el vino, los quesos, el pulque, la cerveza y el pan. No existía en ese entonces más 

fundamento que la observación empirica para trabajar con los procesos de producción, 

.. Walter G. VlOCety dado por Joaé Luis F .. nández Zeyas IIn el articulo: Lo que ut..n los Ingenieros 'J cómo lo uben. 
Lunes en la Ciencll , suplemento sem.nel del diario la Jornada, No. 134 (Mexico, OF . 24 de julio, 2OXI) 

- la resella completa del encuentro está en el boIetin inkm\atiYo de la región de loS Volcanes "Tezcaltépetf", Vol. 4, No. 1 
(Enero 19m) 
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por lo cual se puede hablar de una Biotecnologia Práctica-Empirica. Es hasta que a 

mediados del siglo XIX, a raiz de los descubrimientos de Louis Pasteur, efectuados en 

1863, con los que demuestra que la celVllza y el vino se producen por la acción 

microbiana y que otros microorganismos pueden afectar a dichos procesos; que los seres 

humanos se hacen conscientes del microcosmos que está a nuestro alrededor. Esto sentó 

las bases cientifioo-tecnológicas de la biotecnologia, puesto que los cientificos 

comenzaron a manipular a los microorganismos a su conveniencia y a conveniencia de 

las necesidades de la sociedad en la que tenian efecto estos procesos. Por ejemplo, 

durante la primera guerra mundial, Alemania necesitaba importar glicerol de Argentina 

para producir nitroglicerina, pero Inglaterra bloqueó por mar el abastecimiento desde el 

pais sudamericano; entonces el cientifico judio-alemán Neuberg, modificando las 

condiciones de crecimiento de la levadura" empleada en la fermentación de la cerveza, 

logra sintetizar glicerol. ·Pero son Chain y Florey," los padres de la industria 

biotecnológica al diseñar, entre 1938 y 1940, un medio de cultivo liquido para hacer crecer 

el hongo Penicillium, asi como los necipientes adecuados - llamados fermentadores o 

biorreactores - para lograrlo en gran escala y sin ser contaminado por otros 

miaoorganismos·" En lo que respecta a los trabajos de selección y mejoramiento 

genético de las células, estos se iniciaron en 1927 cuando se produjeron mutantes de 

microorganismos al exponerlos a rayos X. Más adelante se lograna obtener 

microorganismos sobreproductores para diversos procesos, transformándolos 

genéticamente por medio de mutaciones realizadas en algún organismo aislado de un 

ambiente especifico. Con todos estos avances, la industria biotecnológica mejora la 

producción de los procesos tradicionales, como los del vino o el vinagre, y se desarrollan 

nuevos . productos para muy diversos sectores, como la fabricación de enzimas y 

proteinas y la modificación de genes en plantas usando bacterias que, al infectar al 

vegetal, le transfieren información genética con el fin de manipular sus caractensticas. 

Con el objetivo de obtener a gran escala los microorganismos que intervienen en los 

procesos biotecnológicos, se requiere de la bioingenieria, cuya finalidad es la de optimizar 

el medio ambiente donde crece la célula, para posteriormente recuperar sus productos. El 

trabajo consiste en diseñar biorreactores o fermentadores de grandes volúmenes, desde 

~ Hongo micrOlliC6pico que fefment. loa azUcares del medio sobre el cl.llll se desarrola 
., Cienlifico ~ que ju1Io con FleRq y ChIIin obtuvo en 1945 el premio NobeI de medicina por sus tr.bejos sobre la 
Ulracx:i6n de la penicilina. 
-lópez-Mungula e., Agustin. liI BiDtecnotogi.a. Cotección Tete« Milenio, CONACUl TA, Mexico 2tIXI, p. 7 



134 

1000 hasta 300,000 litros, a los que se pueda hacer llegar sin dificultad el oxigeno y los 

nutrientes que las células requieren para reproducirse. Para ello es necesario diseñar 

enonnes agitadores, difusores o sistemas que aseguren la mejor transferencia de oxigeno 

al medio de cultivo; también es necesario implementar sistemas para elevar o disminuir la 

temperatura con rapidez y mantener el mismo grado de acidez; vigilar la producción de 

espuma o adaptar a las condiciones del medio ambiente algunos diseños para poder 

realizar la primera etapa del proceso bioindustrial: la fennentación". La segunda etapa 

consiste en recuperar el producto, que puede ser la célula misma, una proteina u otro 

metabolito producido o excretado al medio donde se hallará disuelto, y disponer de los 

residuos. En general los productos de la célula alcanzan bajas concentraciones, por lo 

que a nivel de costos, un producto biotecnológico costará más entre menos concentrado 

esté, pues mayor es la inversión necesaria para recuperarlo. 

Desde hace aproximadamente un siglo atrás se observó que si cualquier agua residual, 

urbana o industrial, se sometía a aireación durante un tiempo se reduce su contenido de 

materia orgánica contaminante, fonnándose a la vez un lodo floculento. Al observar este 

lodo en un microscopio se descubrió que estaba fonnado por microorganismos 

heterogéneos, que cambian continuamente en función de las variaciones en la 

composición de las aguas residuales y de las condiciones del medio ambiente. Los 

microorganismos presentes son bacterias unicelulares, hongos, algas, protozooarios, y 

rotiferos, de los cuales las bacterias realizan el mayor trabajo de depuración 'atacando' a 

la contaminación, la cual hace de alimento o sustrato. El conjunto de las reacciones 

químicaS se acelera por las enzimas 1(1) segregadas por las bacterias, las cuales, por otra 

parte les sirven de soporte'·' . Cuando se empezó a utilizar este proceso para la 

depuración de aguas residuales, el diseño de las planlas de lodos activados se hacia de 

fonna empirica. Es hasta la década de los setenta del siglo XX que se desarrolla una 

soluci6n más racional para el sistema de Jodos activados, proceso que se lleva a cabo en 

verdaderas 'albercas' que corresponden al biorreador, en donde los microorganismos dan 

la apariencia de lodo (de ahi el nombre de proceso de 'Iodos activados') acumulado en 

lagunas aireadas o en filtros. En realidad el proceso de lodos activados "solamente 

acelera los procesos biológicos naturales de purificación del agua, reduciendo el espacio 

• He.,.,' !S" se refiere a reacciones químicas cal.Sada5 por micr'oorgarUuno 
100 EnzJnwI: Protelne que fllCilita las rucdones que A Devan a cabo CIerVo de le c~ula . 1 aumentar miles de veces le 
velocidad de reacd6n. 
101 Manual Técnico del Agua. Oegremont Co., 4' edición espal'lola , 1979. p. 9&97 
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necesario Y controlando las variables que intervienen","" tallis como el nivel de oxigeno, 

nutrientes, tiempo de contado entra los contaminantes y los microorganismos y el nivel de 

acidez. El esquema general del proceso consiste en pasar primero el agua a tratar por un 

sedimentador, donde se elimina la materia suspendida de gran tamaño decantable 

(tratamiento primario); posteriormente el agua pasa al depósito donde se encuentran los 

microorganismos (biorreactor o tanque de aireación), que es agitadO violentamente con un 

doble fin: en primer lugar, que los 'bichos' tengan el mayor contacto con los contaminantes 

(materia orgánica) contenidos en el agua residual y en segundo lugar, proporciona~es el 

oxigeno necesario para su reproducción. El contenido del tanque de aireación se 

denomina 'licor mixto', por ser una mezcla de microorganismos, materia orgánica 

degradada yagua; el cual es conducido a un segundo sedimentador donde se separa el 

agua tratada y el lodo activado. Un porcentaje de este último se regresa (recircula) al 

tanque de aireación, con lo que se asegura en ese depósito la existencia de los 

microorganismos que llevan a cabo la biodegradaci6n y el resto es eliminado o purgado 

del sistema para su posterior confinamiento. 

El problema de la contaminación abordado por la biotecnologia ha sido el origen de la 

biorremedación, disciplina que consiste en el uso de organismos vivos - principalmente 

bacterias y hongos, aunque también se emplean algas, protozooarios y plantas - o de los 

catalizadores o enzimas (aceleradores de reacciones quimicas) que producen, para 

remover o destruir contaminantes presentes en agua, desagües, k>dos, sedimentos, tierra 

o vapores.'" Las técnicas empleadas por la biorremediaci6n incluyen el diseño de 

microorganismos para degradar todo tipo de compuestos y "empresas planean procesos 

con tales finalidades, aunque es claro que ninguno podrá ser mejor que la prudencia y el 

respeto del ser humano al medID ambiente".104 

6.2.1. Biorremediaci6n y sociedad 

El nivel de contaminantes que los seres humanos vierten en tos cuerpos de agua ha 

superado por mucho la capacidad de estos para su autorrecuperaci6n, generándose 

dal'los a la salud, visiones antiestéticas de Jos paisajes, malos olores, daños a especies 

que los habitan y la disminución del recurso agua apto para que los seres humanos lo 

.., Sorchl'\l P. ti ~ , Hugo .t.el. M.nual de operación de .. planta S.n Ju.n de Aragón, p. 10 
,eo Alvarez, Pedro J. Blorremediaclón de .culteros, Departamento de Ingenierla Civil y Ambiental, Universidad de lOwa 
100 lopéz-Munguía e ., Agustin. Op.cit. p. 33 
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puedan emplear, todos estos, efectos adversos a la sociedad. Esta es la razón social por 

la cual se generan procesos, entre ellos los referentes a la biorremediación, para 

descontaminar el agua de los sitios contaminados o la residual que se genera de los 

procesos industriales y en las casas. Alrededor de los procesos de biorremediación por 

medio de lodos activados se ha engendrado la idea de que siempre habrá malos olores 

por el agua sucia y los bichos que hacen la biodegradación o se han creado grandes 

expectativas al respecto de que con estos se puede limpiar cualquier cantidad y tipo de 

agua contaminada. Al respecto de la generación de olores, un proceso de lodos activados 

bien operado no los producirá y, en cuanto a que se puede con la biorremediación 

descontaminar toda el agua, no es cierto, puesto que este proceso se encarga de eliminar 

la contaminación generada por materia orgánica que pueden consumir los 

microorganismos, con este proceso no se eliminan metales, colorantes bencénicos (no 

biodegradables), grasas y aceites, ni plaguicidas. La esperanza de una tecnologia única 

que puede remediar todos los daoos sobre el medio ambiente es equivalente a pensar en 

la existencia de un benefactor aparentemente eterno de la sociedad, lo que libraría a los 

grupos sociales y las personas de la responsabilidad de. mantener en buen estado los 

recursos naturales dejando esta carga en manos de un pequeño grupo operante de los 

procesos de remediación. 

La biorremediación debería considerarse por las personas y los gobiernos, las empresas y 

las organizaciones sociales como una herramienta tecnológica para proteger los cuerpos 

de agua de grandes generadores de aguas residuales contaminadas, como son los 

procesos industriales, más no como una panacea para resolver el problema de la 

contaminación, debido a que todos los individuos tienen una participación en el proceso 

de ensuciar las fuentes de agua. Se requiere hacer un balance de la "contaminación 

social", es decir, cual es el aporte de las personas en los daños que se producen y 

contaminan los cuerpos de agua. Tal parece que existe una creencia de que lo que 

desecha cada persona de manera individual no contamina, porque sus resK1uos líquidos 

no provienen de ningún proceso industrial y mudlo menos es una canttdad enorme, sin 

embargo si sumamos el número de hab~antes de una comunidad en donde todos piensan 

y actúan de esa manera, se obtiene una cantidad de contaminantes considerable. 

Además, es necesario darse cuenta que muchos de los desechos que se generan en un 

hogar son objetos y residuos extensión de los procesos industriales que les dieron origen 
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y para los cuales las empresas se deslindan de cualquier responsabilidad una vez que el 

consumidor los ha adquirido: la botella de aceite, el pomo de gel, el frasco de insecticida 

no solamente ensolvan los cuerpos de agua, los contaminan con sustancias tóxicas y 

daninas cuando el agua enjuaga los residuos del producto que contenia el frasco ... Como 

los procesos de biorremediaci6n no pueden eliminar todos estos residuos, es necesario 

considerar aHemativas que disminuyan o eviten la llegada de ellos a los depósitos y 

corrientes de agua, se trata de buscar la forma de recuperar lo utilizable en los desechos 

generados por las personas y las industrias; se trata de evitar que las aguas de servicios 

lleguen a los ríos promoviendo, por ejemplo el empleo de letrinas secas en las 

comunidades o la instalación de drenajes adecuados y el agua "sucia" que corre en ellos 

sea tratada; es necesario además lograr que las empresas se responsabilicen de los 

danos ocasionados por sus productos, aún después de que el consumidor los ha 

adquirido y sean éstas las que realicen las acciones necesarias para la protección del 

medio ambiente como el confinamiento o el reciclado. Por supuesto que estas acciones 

no aseguran que el agua no se degrade, pero si contribuyen a que se recupere la 

capacidad natural que los Olerpos de agua tienen para autolimpiarse y, también a que los 

procesos de lodos activados y de biorremediación, sean aplicados como medidas 

preventivas de contaminación y no se pretenda con ellos limpiarlO todo. 

La recuperación del agua a partir de aguas contaminadas con procesos de lodos 

activados permite el menor empleo de agua proveniente de los depósitos naturales o la 

menor contaminación de estos, k> que significa asegurar su abasto en el presente y para 

las futuras generaciones. Al respecto de lo que Olesta "limpiar" el agua, ese gasto pudiera 

recuperarse parcialmente si se recida el agua tratada en el caso de las empresas, si se 

usa en actividades agríCOlas de riego con sus respectivas restricciones o en la recarga de 

acuíferos. De todas formas si los seres humanos no tienen acceso al agua para cubrir sus 

necesidades básicas de saciar su sed y de aseo, morirán, así es que lo que cueste 

asegurar la calidad de los Olerpos de agua está pagado de antemano o por lo menos asi 

se debiera constderar. 

Particularmente en el ámbito comercial, a raiz del deterioro y la necesidad de acceder al 

agua, han surgido empresas que se dedican a "fabricar agua" para vender1a a diversas 

industrias, a las cuales les resulta más económico comprar esta agua tratada que pagar a 

la CNA los derechos del uso de pozos o de agua de ríos, además de que el abasto del 
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líquido lo tienen asegurado. En esta "fábricas· el tratamiento de aguas por medio de lodos 

activados es fundamental, ya que su materia prima es el agua proveniente de los drenaje 

rica en materia orgánica biodegradable y con muy poca cantidad de aguas residuales 

provenientes de procesos industriales. 

6.3 Alternativas biotecnol6gicas para la remediaci6n de aguas conlaminadas en 

Tlalmanalco 

Respecto a la materia orgánica biodegradable, expresada como Demanda Bioquimica de 

Oxígeno (OBO), y a la materia en suspenci6n o Sólidos Suspendidos Totales (SST), las 

aguas residuales de origen urbano no necesitan ser tratadas previamente para ser 

aplicadas al suelo. Sin embargo, se hace preciso un tratamiento para reducir a Iim~es 

adecuados estos dos parámetros cuando se pueda presentar un ensolvamiento del suelo 

o terreno de cultivo objeto der riego y cuando las personas vayan a tener contacto 

ocasional con el agua, fD5 como sucede con los campesinos que han regado con agua del 

no su parcela. 

El tratamiento biológico de aguas por medio de microorganismos, también denominado 

tratamiento secundario, es el nivel de tratamiento previo exigido cuando existe un riesgo 

moderado de que el campesino o cualquier persona pueda entrar en contacto con el agua 

residual cuando se emplea en riego de pastos y forrajes para ganado productor de leche y 

riego superficial de cultivos comestibles, en los que no existe contacto entre el agua y la 

parte comestible. En general el tratamiento seClJndario se efectúa a continuación de un 

tratamiento primario y consiste en la eliminación de la materia orgánica consumible por los 

microorganismos, tanto disuelta como coloidal. 

Un sistema biológico que pudiera ser efectivo para el tratamiento del agua del río 

Tlalmanalco en función del volumen de agua necesario para riego por hectárea, es el 

denominado estanque de estabilización o laguna de oxidación (para el diseño ver anexo 

111), de uso muy frecuente en pequeñas comunidades debido a sus reducidos costos de 

construcción y su operación sencilla. El sistema se basa en mantener condiciones 

aireadas en lagunas de superficie extensa con amplia luminosidad y viento. En realidad 

tOI SeoInez C. lYo, Mariano. Apfov.cham6ento y tratlmientos agrillrtos de .... aguas reaiduiIIles urbanas, InstAlAo 
Nacionillt de Investigaciones Agrarias, Madrid, Eapal'la 1978. p. 96 
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cuando se aplican a aguas residuales urbanas, las lagunas de oxidación son una 

modificación amplia del proceso de lodos activados. 

Otro tratamiento posible es el denominado "Tratamiento de Aguas Negras con Plantas 

Acuáticas' que funciona tal y como lo hacen las ciénagas o pantanos naturales, que 

actúan como un gran filtro tanto mecánico como biológico natural. Una planta de este tipo 

se emplea, desde el año de 1987, en la Universidad Autónoma Agraria 'Antonio Narro" 

(UAAAN) para tratar las aguas residuales de servicios provenientes de sus instalaciones 

para luego reutiliza~a en el riego de sus parcelas experimentales. 

"Los terrenos pantanosos son terrenos inundados con profundidades de agua 

normalmente inferiores a 60 centímetros, con plantas emergentes como las espadañas, 

juncos y aneas. La vegetación proporciona superficies para la formación de películas 

baderianas, facilita la filtración Y la adsorción de los constituyentes del agua residuar''''. 

El oxigeno es transportado de la parte superior de las plantas hacía las raíces, las cuales 

se alimentaran de los "bichos" y sustancias químicas depositadas. 

Como es dificil encontrar en todos los sitios y regiones las condiciones naturales descritas 

anteriormente, que permiten reutilizar las "aguas sucias", lo que se busca con el sistema 

de tratamiento de aguas negras con plantas acuáticas, es reproducir técnicamente los 

procesos que hace la naturaleza para limpiar las aguas contaminadas, procurando lograr 

una mayor eficacia al controlar las variables que intervienen en el proceso. 

6.4 El método de trabajo técnico 

Para determinar la calidad del agua del río nalmanalco y su posible utilidad, primero se 

muestreo en diferentes puntos del río en San Rafael, a la entrada y salida de la Papelera, 

en el área donde se encuentran las tierras de cultivo de Tlalmanalco y a la salida de la 

zona urbana del ejido de Tlalmanalco. Posteriormente las muestras se analizaron en el 

laboratorio con el fin de caracterizar el agua del río en los d~erentes puntos de muestreo y 

con ello poder determinar la utilidad del agua y bajo que condiciones podría ser empleada. 

101 Metcalf & Eddy ¡ne. Ingen~¡" de las ~u residuales, tomo 11 , trMucción de la tercer. edición en inglés, México 1996 
p. 1OaJ 
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Los pasos que se siguieron fueron los que a continuación se anotan: 

• Reconocimiento de las condiciones y cauce del rio 

• Muestreo duran1e las 4 estaciones del año ,.7 y detenninación del caudal 

• Pláticas con haMantes de Tlalmanalco y San Rafael , así como con los que tratiajan el 

campo si se les encuentra cerca del río durante los muestreos 

• Análisis de las muestras en el laboratorio con base en los parámetros indicados en la 

NOM-001·ECOL·1996 (anexo IV) para aguas que se usen en riego agrícola y aquellos 

que afecten las condiciones adecuadas de la tierra de cultivo y detenninación de la 

Relación de Adsorción de Sodio (RAS). 

• Comparar los resultados con los limites máximos pennitidos 

• Determinar qué efedos tienen ros contaminantes encontrados en la salud, en Ja tierra y 

en los cultivos 

• Determinar el uso del agua y sus beneficios junto con los interesados 

La periodicidad con la que se tiene que muestrear el agua del rio está directamente 

vinculada con los cambios en la concentración de contaminantes a lo largo del año. En 

relación a esto, el dinamismo de los agentes que la contaminan, tanto los habitantes de 

Tlalmanalco romo las empresas que se encuentran en el municipio, junto con los cambios 

de estaciones, son la causa por la cual la concentración de los diversos contaminantes 

que se encuentran en el agua, varie a lo largo del año. 

Por ejemplo, en época de Navidad se genera más basura y en las casas se usa más agua 

que en el resto del año, entonces las personas tiran más basura y más agua de servicios 

en el rio , contaminándolo más. También en la época de estiaje, la concentración de 

materia fecal y de los otros contaminantes en el río , será mayor que en la época de 

deshielo de la Volcana, ya que el cauce lleva menos agua que los diluya y en general, 

cuando hay más agua en el río la concentración de contaminantes será menor en 

comparación con los periodos de sequía. 

107 Aaano, Takllni y Pettygrove, G . Stuart. Manual pr' cUco de riego con agua munlclPIII regenerada:. primera edición en 
f!Spatio!, traductor Rafael Mujeriego, Junta de Sane}ament de la Generalitat de Catalunya y Universital Po/ilecnica de 
Catalunya, 1990. pags. 37-36 
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También las temporadas de mayor producción de las empresas regionales, influyen 

notablemente en la concentración de los contaminantes, ya que a mayor producción, 

mayor cantidad de deshechos y por lo tanto, mayor contaminación si no tienen un proceso 

de tratamiento de aguas residuales. 

Al respecto de esto, Asano"· y colaboradores especiflC8ll que los mayores cambios en la 

concentración y tipo de contaminantes se presentan conforme cambian las estaciones del 

año y que, las .ariaciones, tanto de caudal como de concentración, durante el dia pueden 

considerarse despreciables para cuestiones prácticas como el riego. Recomiendan, sin 

embargo, que para caracterizar el agua de un rio que se pretende usar para riego o para 

tratarta con dicho fin es necesario lIe.ar a cabo muestreos durante las cuatro estaciones 

del año. Si la toma de decisiones para el uso de agua en riego ha de basarse en una 

única muestra anual, esta debe obtenerse de los caudales utilizados para riego previo a la 

siembra o del agua de riego utilizada durante la germinación o el periOdO de crecimiento 

inicial, es decir, en las fases más sensibles del desarrollo de las plantas. Si la decisión se 

ha de basar en pocas muestras, el muestreo se debe de hacer en los periodoS en los que 

cambia cada estación y en los de siembra y preparación del terreno para esa actividad. 

Debido a todo esto y a que la gente de Tlalmanalco intuye que el agua del rio está 

contaminada, pero no sabe con qué ni en qué concentraciones, es necesario tomar 

muestras periódicas del agua del rio Tlalmanalco, para caracterizar perfectamente el nivel 

de contaminación y sus .ariaciones a lo largo del año, además de determinar con ello si 

es necesario algún tipo de tratamiento y la eficiencia del mismo, así como verificar que el 

agua sea siempre apta para riego y para que no dañe la salud de los campesinos que 

realicen esa actividad. 

6.4.1. Parámetros de interes 

Los parámetros de interes para la caracterización del agua del rio Tlalmanalco son 

conductividad y pH (grado de acidez); sólidos sedimentables y sólidos suspendidos 

totales; nitrógeno total y 080; metales tóxicos: cadmio, cobre, cromo. niquel, plomo y 

zinc; parámetros que contribuyen a la salinización del suelo: sodio, calcio y magnesio; 

colfformes fecales (baderias que causan diarreas), estos últimos en puntos criticos y en 

IOf Asano, rekHhi. el .• /. op.cN. pags.37.a6 
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una· sola lecha, ya que los drenajes de la comunidad van a dar al rio , lo cual implica su 

presencia pennanente. En la tabla 13 se definen cada uno de estos parámetros y se 

describen las razones de interés por las cuales se detenninan las concentraciones de 

estos componentes en el agua. 

6.4.2. Salinidad y Velocidad de Infiltración 

Para conocer la calidad del agua para riego, se ha optado por usar la clasificación del 

Laboratorio de Salinidad del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA) en la 

cual, por medio de la conductividad eléctrica (CE) y la RAS, se obtiene la clase de agua 

para riego. 

Midiendo la conductividad, se detennina la salinidad de un agua de riego, la cual se suma 

a la salinidad del suelo. Cuanto mayor es la salinidad del suelo en la zona de la raiz de las 

plantas, mayor es el esfuerzo que ésta hace para ajustar la cantidad de sales requerida 

en el tejido vegetal , con el fin de absorber el agua necesaria del suelo. Por io tanto, hay 

menos energia disponible para el crecimiento de la planta.''' 

En el caso de existir altas concentraciones de sodio en el agua para riego, se corre el 

riesgo de que sea adsorbido por el suelo, lo cual sign~ica la lonnación de un suelo tipo 

sódico que producirá un deterioro en la condición física del terreno: formación de 

incrustaciones, anaerobiosis (falta de oxígeno en la tierra y en las plantas), acumulaciones 

de agua (inundación del suelo) y reducción de penneabilidad'lO La excesiva reducción de 

la velocidad de infiltración puede provocar que no llegue la cantidad de agua suficiente a 

las plantas para que tengan un crecimiento robusto. Para predecir los potenciales 

problemas de infiltración se emplea la Relación de Adsorción de Sodio (RAS). 

,tIiI Metcalf & Eddy ¡ne. Op.cit .. pp 1200 
no Metcalf & Eddy lne. Op.cit,. pp 1XO 
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Tabla 13. Componentes de interés en el riego con agua residual'" 

ICorKlUCliYiclad (,.mhoolcm) 

(mlA.) 
Totales 

muy 
Ofll"nicos o de textura fina y a pH>6, la tOxicidad es més 

tas plantas, su presencia en el agua aumenta su 
riego. Cuando se vierten cantidades excesivas de 

el terreno, puede llegar a contaminar las aguas 

agua y 
principalmente por protelnas, carbohidratOlS y 

vez vertidas en el medio ambiente, su descomposición 
al ag~miento del ~geoo disuelto en las aguas 

en un , 
y klS parásitos, pueden generar 

transmisibles como la ascariasis, 
, cólera, fiebre tifoidea, salmone!osis y 

m Fuente: Adaptación de Asano, Takahi y Pettygrove, G. Stuart Manuel práctico d. riego con fflua municl".1 r&Q&n.rllde. 



144 

A un valor detenninado de la RAS, la infiltración aumenla con el incremento de la 

salinidad, y decrece con el descenso de ésla. Por lo lanto, para evaluar el potencial de 

problemas de penneabilidad, la RAS se debe emplear conjunlamente con el valor de la 

CE del agua de riego. Los valores de CE Y RAS, son graficados en el esquema de 

clasificación de eguas del USDA (figura 5), obteniéndose de esla manera la clase de agua 

para riego, la cual esta definida por los parámetros C y S Y subindices en ceda uno de 

ellos 

Para detenninar la clase C-S, usando el esquema de la figura 5, primero se busca en el 

eje horizonlal (eje de las abscisas) el valor de la conductividad eléctrica del agua en 

cuestión y se traza una linea vertical a dicho valor. A continuación se ubica el valor de la 

RAS en el eje vertical (eje de las ordenadas) y se traza una linea horizontal, tomando 

como punto de partida el valor de la RAS. Donde se crucen las lineas trazadas será la 

clase C-S que le corresponde al agua que se está analizando. 

Por ejemplo, se ha encontrado en el análisis de un agua que se pretende usar para riego, 

que su conductividad eléctrica es 700 micromhos/cm y que su RAS es igual a 4 ¿cuál es 

. su clase C-S? Para responder a está interrogante, en la figura 5 se ubica el valor de 700 

micromhos/cm y se traza una linea vertical (linea punteada). El siguiente paso es ubicar el 

valor de la RAS igual a 4 y trazar una linea horizonlal continua haSla cruzar con la 

punteada. Como el punto de intersección se encuentra en el área correspondiente a C2-

SI , esa será la clase C-S del agua que se quiere emplear para riego. 

El significado de las diferentes clases, así como algunas recomendaciones para el uso del 

agua en riego, se desaiben a continuaci6n:112 

Clase C1. Aguas de salinidad baia. En esta dase quedan induidas las aguas que tengan 

conductividades eléctricas inferiores a 0.25 dS/m (250 "",hos/cm). Estas aguas pueden 

ser utilizadas para riego en todo tipo de suelos y cunivos, prácticamente sin medidas 

especiales de manejo y sin riesgo de que se presenten problemas de salinidad en el 

suelo. 

112 Ortiz OIguln, Miguel. La calidad de L .. agu .. de riego, Uniyersidad .A.ut6noma de ehapingo, 1· edición, México 1997. 
pag!. 12.13y 21).21. 
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Figura 5. Esquema de clasificación de aguas de la USDA 
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Ciase C2. Aguas de salinidad media. En este caso, se trata de aguas con 

conductividades eléctricas que oscilan entre 0.25 y 0.75 dSlm. Las aguas de esta clase, si 

se aplican sin un manejo adecuado, pueden ocasionar problemas de salinidad en el suelo, 

por lo cual se recomienda que su uso se lleve a cabo en suelos provistos de buen drenaje 

o bien a través del uso de cultivos tolerantes a la salinidad, ya que es de esperar una 

reducción en los rendimientos de cultivos sensibles. 

Ciase C3. Aguas de salinidad ana. Se incluyen en esta categoria aguas que presenten 

conductividades eléctricas de 0.75 a 2.25 dSlm. El elevado contenido de sales de estas 

aguas provocará sin duda problemas de salinidad en el suelo, por lo cual es necesario 

restringir el uso de estas aguas en suelos de texturas ligeras o medias, con un drenaje 

eficiente, unido a la aplicación de medidas de control de salinidad como lavados del suelo 

y utilizando mediana o altamente tolerantes a la salinidad. 

Clase 94. Aguas de salinidad muy ana. Las aguas que pertenecen a esta clase poseen 

conductividades eléctricas superiores a 2.25 dSlm, y no se consideran adecuadas para el 

riego, aunque puede usarse en ocasiones, bajo circunstancias muy especiales. Los 

suelos deben ser permeables, el drenaje adecuado; el agua para riego debe de aplicarse 

en exceso con el fin de llevar a cabo un lavado fuerte. Las plantas que se seleccionen 

deberán ser muy tolerantes a las sales. 

Clase S1. Agua baja en sodio. Las aguas de esta clase pueden ser utilizadas con muy 

poco riesgo de que el suelo al que se apliquen eleve su porcentaje de sodio 

intercambiable. 

Clase S2. Agua media en sodio. Será peligrosa en suelos de textura fina y en aquellos 

que contengan una alta capacidad de intercambio de cationes, especialmente bajo 

condiciones de lavados leves, a menos que haya yeso en el suelo o se mezcle con el 

agua. Esta agua puede usarse en suelos orgánicos o de textura gruesa con buena 

permeabilidad 
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Clase S3, Agua alta en sodio, Las aguas de este bpo conducirán a niveles peligrosos de 

sodio intercambiable en todos los tipos de suelo, a excepción de los muy arenosos y los 

que tengan akos niveles de calcio, por lo cual se requerirá de On manejo especial, buen 

drenaje, lavados fuertes y la adición de materia orgánica, Los suelos yesiteros no 

desarrollarán niveles pe~udiciales de sodio intercambiable, El uso de esta agua debe ir 

ligado a la aplicación de mejoradores (como yeso o cioruro de calcio) al agua o al suelo 

para evitar que el suelo reduzca su velocidad de infiltración, 

Clase 84, Agua muy alta en sodio, Generalmente no es apropiada para el riego, excepto 

en casos de baja y quizás media salinidad, donde la solución de calcio del suelo o el 

empleo de yeso o cloruro de calcio, hagan tacbble el uso de esta agua, 

Otra clasWicación de las aguas respecto a su salinidad es la propuesta por el Comité 

Asesor Técnico de los EE.UU, (NTCA), adoptada por la FAO, que se basa también en la 

determinación de la conducbvidad eléctrica (CE) de las aguas de riego, pero toma en 

cuenta la precipitación de parte de las sales del agua que tendrá lugar cuando el agua se 

aplique al suelo.',3 En este caso se definen tres categoría de aguas: 

1, Aguas de buena calidad, Inciuye aguas que presenten conducbvidades eléctricas 

menores de 0,7 dS/m, Su uso no representa riesgo de salinización del suelo 

2, Aguas de calidad condicionada, Aguas con conducbvidades eléctricas entre 0,7 y 3,0 

dS/m, El uso de esta agua queda condicionada a un buen drenaje y para riego de 

cultivos tolerantes 

3, Aguas de mala calidad, Se incluyen en esta categona las aguas con conductividad 

eléctrica superior a 3,0 dS/m, No se consideran adecuadas para el riego por el 

problema de salinidad que pueden ocasionar. 

6.5. Resultados técnicos: su interpretación y su uso 

La metodOlogía para la interpretación de los resultados de los análisis de las muestras 

tomadas en dWerentes puntos del no Tlalmanalco, durante la época de sequía y lluvia 

entre junio de 1998 y mayo de 1999, consistió en comparar cada uno de ios resultados 

11] Ortiz Olgufn, Miguel. Op.Cit. pp 1415 
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por fechas con los valores límite pennitidos por la NOM·OO1·ECOL·1996 de cada uno de 

los parámetros medidos (la definición de cada uno de ellos se encuentra en la tabla 13) 

que se muestran en la tabla 14, a excepción de los que se referian a salinidad, para lo 

cual se usó la dasificación del NTCA y la FAO, y de la sodicidad y la RAS en función de la 

CE para la cual se empleo la figura 5. 

Particulannente, en la tabla 14 se encuentran enumerados en la primera columna, los 

diversos contaminantes que es necesario cuantificar para detenninar la calidad del agua 

del rio Tlalmanalco. En la segunda columna están los valores de concentración que no 

deben ser sobrepasados para considerar el agua de buena calidad, que son 

recomendados por organismos de EE.UU e intemacionales indicados en la tercera 

columna para cada uno de los parámetros. En la cuarta columna se indican los valores 

límrte correspondientes a la Nonna Oficial Mexicana respecto al vertido de aguas 

contaminadas en aguas y bienes nacionales y en tierra agrícola. Se puede observar que 

en el caso de la nonna mexicana (NOM-001·ECOL·1996), los limites son más amplios 

que los indicados por las normas de organizaciones estadounidenses e íntemacionales, 

para los contaminantes que regulan ambas, por eso en este trabajo se considerará a los 

valores límites de la NOM·OO1 , si se llegan a alcanzar como señal de alanna que implica 

que el agua no pueda emplearse para riego agrícola, si no es tratada primero por equipos 

complicados, costosos y que requieren de mucha energía eléctrica para ser puestos en 

marcha. 

Los puntos de muestreo se describen a continuación: 

1. San Rafael. Se encuentra ubicado en el Barrio de San Rafael cerca de la iglesia del 

santo patrono del barrio. En este punto se observa basura que las personas han 

arrojado al cauce del río e incluso usan como "escusado público", Aquí no llega agua 

de la papelera ni de las cartoneras, solamente lleva el vertido de aguas de servicios de 

la comunidad. En este sitio no se determinó el caudal debido a que las condiciones no 

eran las adecuadas 
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Tabla 14. Concentraciones limite permitidas para contaminantes en el agua de riego 
,..._ w (1fI/I/4 T Utr*a 1 "-"- 1 NOIU01 ....... 

PH 1 6.5.8.51 FAOI 5-'0 

Conductividad (,unIlc>oIan) I 7001 f'fTCAlFAOI 

S61~ 

Sólidoo sed_ (mIJI.) (2) 

Agua de riego 
Sólidoo Suspendidos T_ 120 Noona OfICial I (200) 

UAAAN _16_ 
IA/uminio 5.0 NAS-NAE 

Cadmio 0.01 NAS - NAE 0.1 

Cobre 0.2 NAS-NAE 60 

C!omo 0.1 NAS - NAE 1.0 

Nlquel 0.2 NAS-NAE ~ . O 

Plomo 5.0 NAS-NAE 1.0 

Zinc: 2 .0 NAS-NAE 20 
N_ 

Nitrógeno taa 1 < 5.0 (SR) (60) 

Fósforotaa 1 PO.(NA) 1 1 (30) 
0Ir __ ¡_(_0<gAn1ca) 

DBO 1 1 1 NA 

Grasas Y aceites 1 1 1 25 
SalinidMl Y VeIocid.t de In1UtrKi6n 

C8Icio fn de RAS USOA -
Magnesio In de RAS USOA -
Sodio fn de RAS 

<3.0 íSRi'" 
USOA 

Conductividad (dSlm) 0.7 f'fTCAlFAO -
Sólidoo Disuelto T_ (TOS) <50 f'fTCAlFAO -
R~ de Adsordón de Sodio <6.0(SR) USOA 
RAS 118 

PoIógenoo 
CoIifonnes fecales CoIifcnnes Agua de riego PM -+1000 
(NMPI1OOml) 10,000II. Noona DficiaI I PO -+ 2000 

UAAAN 

Huevos rL ~ heminto Riego restringido: 1 
huevc/l RiMo no restrinaido: 5 

.,. P .. Ia.~ del .. NOM-CD1-ECOL-1gg& .. hace la SIJPC*ición de que ~ aguI del no .. lI"I .. reU:tUlll que se 
de:ICWga • euelO parI l.aO '~ . Le» Vlllorn entre ~tol'" se ,.,. .... en I lo. imites perrritickII, para vrert ... aguas 
conhimn.dlis I no. que se usan pM'8 riego 8gÓCOIII. VII que pw'f agu •• '.idu.'" que se desclirv-n • aueIos pera uso 
~no_ . 

I NAS -+ NMiof'\a¡I ~y af Scienca Y NAE -+ N.tkIIwI Acedemy of Engineering 
1M EJ excao de fc.foro en el auekI no ha Ieg.oo ... ..., problema , por COf'IIiguiente, no " b.I! .,eL! '1 niP'na 
dirtdrtz DI[J l'iltyw 14 concenlracjón A peNr de e/lo, ta~o el Igla ra./dual regener.dl como el suelo de cultivo deben .,...brse aiII:~iclmente con el fin de ¡HI~ el pr't9a1Tll de fertiliz8d6n. 
,17 NA. No Aplica 
ntsR: Nlngt".! ~ de restriccl6n .ate pllrII 11 uso del agua con ... ooncentradones 
". lA RAS irdca el gr.do de .od1ctd8d dellIgUII pe ... riego. lA ~ del ~ de riego de 'OfTI'W p-eciu se hace 
c:ombinando la a.mc.cI6n del egua según su grado de sodictiad (c61MS 'S1 con l. conductividad (clases 'C1. Par. esto se 
empea el ee,quema de clasificac:i6n de .... del USDA.. Esto se debe • que la dasiflcac:lón de las aguas en f\.I"ICI6n de su 
caoacida::IlIOdifbdonI no ~nde &010 de la RAS, Ñ10 talmbien de la t::oncU:::IMdMt eIectrica del agua . 
,;i{P"M-:;-Promedio Mensual 'f PO ~ Promedio Diario. AdemU fn lignifica "11IIci6n", es deci""depende de' 
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2. Entrada Paoe. Se encuentra a una alli1ud de 2650 msnm '" y sus coordenadas mM 

son: X = 527520 e Y= 214077. Se ubica frente a lo que fue la planta generadora de 

electricidad de la papelera Sen Rafael en el sitio conocido actualmente como 2 aguas. 

El agua que corre por este punto es cristalina y lo hace por un canal rectangular que 

es parte de la red hidráulica que en antaño construyó la papelera, es el sitio más 

preciso para la medición de caudal. 

3. Salida Paoe. Se ubica a unos 100 metros después del lím~e de la papelera San 

Rafael, en terrenos del ejido de Santo Tomás. Por ahí pasa el agua de la corriente del 

río que la empresa no usa más el agua proveniente de su tratamiento de aguas que 

no reciclan. A veces, el agua que sale de la papelera esta prácticamente transparente, 

pero en otras ocasiones es lechosa o lechosa con gran cantidad de sólidos fibrosos 

debido a algún derrame dentro de la fábrica. 

4. Tomo. Sus coordenadas UTM son: X = 522256 e Y = 2124000 a una altitud de 2410 

msnm. Se encuentra en terrenos de cultivo que pertenecen al ejido de San Juan cerca 

de la Colonia Vistabella del ejido de Tlalmanaico, cerca de la gasolinera de Pueblo 

Nuevo. El agua que corre por este punto lleva las aguas de servicios de San Rafael y 

Pueblo Nuevo, además del agua residual de algunas cartoneras. En este lugar 

algunos campesinos han utilizado el agua del río para regar sus parcelas, entre ellos 

el señor Gregorio Lozada quien ha construido un canal expreso para llevar el agua del 

no a su terreno. 

5. Salida TIa/ma. Se encuentra ubicado en la colonia "La Rosa", por la calle de La Rosa, 

en el ejidO de Tlalmanalco, a unos 100 metros de la fábrica de terciopelo La Martine, 

en la zona urbana. A este punto llegan las aguas de los otros cuatro más el agua 

tratada que sale de la Martine, a veces con color, y la de servicios de la zona urbana 

de Tlalmanalco. También se aprecia una gran cantidad de basura e inefuso mojones 

de excremento en las orillas y en el cauce mismo. Después de este sitio, la 

continuación del río Tlalmanalco pasa por las tierras de cultivo del ejido de San 

Lorenzo y de ahí va hasta Chalco. 

Las fechas de los muestreos en cada uno de los puntos descritos anteriormente y los 

resunados de los análisis de cada muestra con los parámetros indicados en la tabla 14, 
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excepl0 los patógenos, se encuentran en la tablas 15 a 19. En estas tablas los valores en 

negrita, subrayados y en cursiva representan aquellos que sobrepasan los lim~es 

establecidos por la NOM-001·ECOl·1996 y los valores marcados solamente en negrita 

están fuera de los lím~es establecidos por otras normas. Al respecto, la d~eren cia entre 

las Nonna Oficial Mexicana y las establecidas por otros organismos de México, EE.UU. e 

internacionales, radica en que los limites máximos pennitidos por éstas últimas son mas 

estrechos, por eso se consideran los valores límite de las nonnas, que no sea la NOM· 

001 , como un indicador de precaución en el uso del agua para riego y los valores de la 

norma mexicana como un factor de seguridad amplio. En el caso de que los valores de 

algún parámetro sobrepasen los límites de ésta, entonces el uso del agua será totalmente 

condicionado y será necesario estrictamente un tratamiento previo a su empleo. 

6.5.1. Interpretación de los resuHados por punto de muestreo 

la interpretación de los resultados mostrados en las tablas 15 a 19, se presenta a 

continuación para cada uno de los puntos de muestreo. 

1. San Rafael. El agua en este punto tiende a ser ligeramente ácida. Aunque en los dias 

22·12·98 y 28-02·99 los valores de pH están por debajo de los limites establecidos por 

la FAO, no es la generalidad, por lo tanto no afecta la solubilidad de los metales en el 

suelo. 

los sólidos sedimenta bies tienden a cero, por lo tanto el valor de 9.4 mUl del dia 

22109/98 puede considerarse una excepción, además los valores de Sólidos 

Suspendidos Totales (SST) no sobrepasan ninguno de los límites establecidos, por lo 

tanto el agua no generará ningún problema por sólidos. 

En este punto, se determinó que el número de colonias de coliformes fecales era 

incontable. 



Tabla 15. Resultados de los an611sl1 de l •• muestra. tomad •• en el litio "San RI'.el" 

Focha 300891 060791 140791 21J0791 01/0891 110191 20'91 220191 201091 2212" 2102ft 403ft 2103ft 2_ft 

Po~",.truo ItrlfllLi 
Otn.ate. 
PH 7.577 6.64 7.07 6.51 6.72 6.675 6.501 6 .563 e .357 e.2211 6.627 6.775 6.481 
Conductividad (umhos/cm) 140 440 190 260 230 160 130 110 230 450 450 330 370 
Sólido. 
Sólidos sedimentables 0.5 0.2 0.2 0.1 O O Id O 0.7 0.4 O 0.3 
mULI 

Sólidos Suspendidos 20 20 40 
Totales 
Met_I •• tóxico. 
Aluminio <0.03 <0.03 <0.03 1.65 0.27 0.71 1.31 0.94 0.44 0.36 0.35 NO 0.11 
Cadmio <0.03 0.04 0.038 0.03 <0.03 <0.03 NO NO ~ 0.008 0.01 0.01 0.014 
Cobre <0.03 <0.03 <0.03 0.036 0.07 0.113 0.205 0.012 0.007 0.027 0.021 0.02 0.017 
Cromo 0.012 NO 
Nlqual 0.155 0.166 0.147 0.103 NO NO 0.168 0.04 0.006 0.171 0.171 0.182 0.173 

PI""" 0.32 0.32 0.26 0.31 NO NO NO NO 1.01 0.9 0.69 0.87 0.62 
Zinc 0.046 0.152 0.07 0.141 0.05 0.147 0.094 0.071 0.266 0.0416 0.0501 0.0256 0.0306 
Nutrlent .. 
Nitrógeno total 5.74 1.68 1.68 0.98 18.66 0.14 10.36 NO 
FOsforo total 0.0059 
Sallnldlld y RAS 
Calcio 20.264 22.072 6.489 21 .233 15.36 20.36 14.834 7.419 4.471 15.087 211.657 25.99 20.634 21 .79 
Magnesio 10.279 12.839 5.726 6.668 2 .8 3.67 2.424 1.1845 1.598 9.654 17.418 16.377 15.1 64 16.897 
Sodio 15.9 31 .33 8.4513 23.4281 5.35 22.35 42.3948 38.733 18.625 30.7368 
TOS 89.6 281 .6 121 .6 179.2 147.2 102.4 83.2 70.4 147.2 288 288 211 .2 236.8 
Conductividad (dS/m) 0.14 0.44 0.19 0.28 0.23 0.16 0.13 0.1 1 0.23 0.45 0.45 0.33 0.37 
RAS 0.98 1.68 0.54 2.11 0.55 1.11 1.57 1.46 0.76 1.20 
Clasificación C·S (USDA) C1-S1 C1-S1 el·'S1 C1-S1 C1 -S1 C2-S1 C2-S1 C2·S1 C2-S1 
Caudal (U.) No e.lltlao la. condicionas adt!Cyad" para la medición de! caudal 
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Respecto a metales tóxicos no existe ningún problema para su empleo, a excepción 

del cadmio, el cual sobrepasa los limites NAS/NAE y el dia 22-12-98, incluso 

sobrepasa ellimije establecido por la NOM-001-ECOL-1996, por lo tanto se requiere 

estrictamente de un tratamiento para disminuir la concentración de este metal en el 

agua, en especial por su capacidad de acumulación en el suelo y de bioacumulación. 

El nitrógeno total no sobrepasa el limite estabiecido por la NOM-001-ECOL-I996 y 

como los valores que sobrepasan los limijes establecidos por la FAO para emplearse 

sin restricción alguna no son la mayoría de los resultados, entonces se puede emplear 

el agua sin problemas de contaminar las aguas subterráneas. 

Los valores de conductividad indican que el agua no representa riesgo alguno de 

salinización del suelo, con base a la clasificación de la NTCAlFAO. Además es un 

agua baja en sodio (clasificación USDA), lo que significa que es poco el riesgo de que 

el suelo se convierta en sódico, por lo tanto, es un agua de buena calidad para ser 

empleada en riego. 

En Tlalmanalco el periodo de siembra es entre la segunda quincena de marzo y el 

mes de mayo, dependiendo de cuando empiecen las lluvias y del tiempo que tenga el 

campesino para esta actividad. En los resultados de los análisis en este punto para las 

muestras tomadas el mes de marzo y abril ninguno de los parámetros cuantificados 

sobrepasa los limites, incluyendo al cadmio. 

El problema con este punto de muestreo para emplear el agua es que no está cerca 

de ningún terreno de cultivo. 

2. Entrada Pape, El agua que corre por este punto prácticamente no debería presentar 

ningún problema con los limites establecidos por las normas, debido a que no esta 

dentro de la zona urbana ni en ella se vierte el agua residual o tratada de ninguna 

empresa. Prácticamente es agua de la nieve de la Volcana que solamente tiene 

contacto con turistas y alpinistas antes de entrar a la papelera. 

En este punto el número de colonias de coliformes fecales fue de 20. 



Tabla 16. Resultados de los anAl¡sl. de la. mue.t ... tomada. en el .ltlo "Entrada Pape" 

F .. "" 2305N 2605N 2607N 0906N 1706M _Nd 150tN 270tU 2010U 2"dN1 2212U 1403U mutt 

Po"mo'"" (mgII.J 
Gen."I.1 
PH 8.102 7.485 7.51 7.47 7.55 7.282 7.113 7.399 8.105 
Conductividad (umhoslcm) 110 100 125 130 120 90 110 130 110 130 
SólldOl 
Sólidos sedimentables 
l lmlJL) 

O 0.3 O O O O O O O O 

SOlidos Suspendidos N.O. 15 
Totales 
Metale. tóXJcoI 
Aluminio <0.03 <0.03 0.06 0.64 0.05 NO NO NO 0.18 NO 0.67 
Cadmio 0.032 0.031 <0.03 <0.03 0.048 NO NO 0.049 UQ§ 0.007 0.016 
Cobre <0.03 <0.03 <0.03 0.07 0.04' 0.753 0.003 0.014 NO 0.21 0.009 
Cromo NO NO NO 
Nlquel 0.145 0.165 0.07 NO 0.11 6 0.127 o. ,58 0.066 0.185 0.151 0.154 
Plomo 0.32 0.32 0.39 NO 0.38 NO NO 1.68 0.96 0.61 0.97 
Zinc 0.049 0.053 0.1 0.034 2.715 0.063 0.0257 0.053 0.006 0.0069 
Nutrientes 
Nitrógeno total 3.06 ' .62 NO 0.7 NO 0,14 NO 
FÓsforo total 0.0035 
Otr •• det8rmlnllClone. 

Grasas yaceitM O O O O 
S.lInidad y RAS 

Calcio 9.093 10.459 8.84 9.22 13.4n 10.052 7.535 6 .16 4.077 7.87 9.237 10.048 
Magnesio 8.986 8.839 4.09 2.5 4.826 2.097 1.454 2.172 1.61 6.504 10.997 11 .6818 
Sodio 5.938 1.3122 15.2113 1.386 5.3509 6.103 6.586 6.5986 
TOS 70.4 64 80 83.2 76.8 57.6 70.4 83.2 70.4 83.2 
ConductMdad IdS/m) 0.11 0.1 0.125 0.13 0.12 0.09 0.11 0.13 0.11 0.13 
RAS 0.35 0.10 1.33 0.12 0.57 0.39 0.35 0.34 
Cla,lflCaclón e-s (USDA) el-S1 IC1-Sl) IC1-S') C1-S1 Cl-Sl C'-SI Cl-Sl Cl-S, 
C,ud,l (u.) 145.225 196.071 149.207 184.105 12' .97 158.556 143.108 112.596 
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El resultado de los análisis confirma lo anterior. A excepción del cadmio y de la 

conoentración del zinc de la muestra tomada el dia 17-()8.98, ningún valor de los 

parámetros sobrepasa los limites de las normas. El agua de este punto se oonsidera, 

entonces, como la referencia de agua más limpia para este estudio. 

La cuestión con esta agua es que no se puede emplear para riago porque no hay 

parcelas cerca y porque la conducción de esta agua la hace la papelera San Rafael 

para emplear parte del caudal en su proceso de fabricación de papel. 

Respecto al valor de zinc, que sobrepasa los limites NASINAE, no es de ninguna 

forma representatillO, ya que las demás ooncentraciones medidas son menores a 0.1 

mg/L. 

Casi la mitad de las muestras oolectadas tienen concentraciones de cadmio mayores 

a los lim~es establecidos NASINAE, y uno de los valores es incluso superior a los 

limites de la NOM-001-ECOL-1996 (dia 22-12-98). Por ser ésta el agua de referencia, 

se puede inferir que las concentraciones de cadmio elevadas se deben a la presencia 

del cadmio de manera natural en el agua del rio. 

3. Salida Paoe. El pH del agua en este punto es ligeramente alcalino, lo cual no significa 

problemas para el riego. 

La mitad de las muestras tomadas presentan ooncentraciones de sólidos 

sedimentables mayores a las de los limites de la NOM-001-ECOL-1996, lo que 

significa que esta agua tiene probabilidades de ensolvar la tierra, disminuyendo el 

paso de oxígeno a ésta y que obstruirla la red de distribución de agua de riego si éste 

se hiciera por goteo. 

El Cadmio vuelve a aparecer sobrepasando los limites NAS/NAE y de los demás 

metales no hay problemas al respecto, todas las concentraciones están por debajo de 

los límites, a excepción del plomo el dia 27.Q¡¡'98 y el 14-03-99, que sobrepasa la 

NOM.OQ1-ECOL-1996, pero no es sistemático, de hecho la tendencia es que la 

concentración esté por debajo del valor limite de 1 mg/L. 



Tabla 17. Resultados de los análisis de las muestras tomadas en el sitio "Salida Pape" 

Fecha 300698 050798 280798 090898 170898 60998 160998 270998 290998 221298 140399 180399 170499 240500 

Parámetros (mgIL) 

Generales 

PH 7.919 7.08 8.39 7.39 7.97 8.305 8.777 7.315 6.389 7.515 8.32 6.75 

Conductividad (umhoslcm) 500 400 475 650 300 320 270 300 280 650 400 920 
Sólidos 

Sólidos sedimenlables J 12 O 17 ~ O ~ O 0.4 O 150 
mUL) 

Sólidos Suspendidos 70 75 4000 
Totales 
Metales tóxicos 

Aluminio 0.15 <0.03 0.16 3.18 NO 0.29 NO NO 0.04 0.89 0.02 1.46 NO 
Cadmio 0.036 0.038 <0.03 <0.03 0.049 NO NO 0.047 0.039 0.58 0.011 0.011 0.012 

Cobre 0.054 <0.03 <0.03 0.081 < 0.02 0.492 0.004 0.014 NO 0.05 0.019 0.067 0.014 

Cromo NO NO NO 0.018 

Niquel 0.191 0.137 0.08 NO 0.137 0.142 0.164 0.084 0.014 0.095 0 .185 0.186 0.177 

Plomo 0.36 0.32 0.38 NO 0.43 NO NO 1.76 0.12 0.6 1.28 0.7 0.7 
Zinc 0.077 0.18 0.1 0.04 0.069 0.057 0.025 0 .056 0.07 0.223 0.0554 0.0146 0.006 
Nutrientes 

Nilrógeno tolal 4.06 2.66 --- 4.06 2.1 . _--- .-... lA 1.12 
Otras determinaciones 

OSO 669.6 
Salinidad y RAS 

Calcio 55.091 48.597 44.71 77.6 27.201 43.02 7.53 15.81 19.846 42.91 23.349 70.95 23.808 20.65 
Magnesio 11 .788 8.447 4.69 3.74 4.244 3.003 1.542 2.656 2.5774 11 .654 13.857 13.226 11.2826 9.47 
Sodio ._ ... _ ... - ____ o 

69.46 37.217 9.5814 31.42 1 9.5304 10.384 35.402 42.2295 88.592 58.5335 57.85 

TOS 320 256 304 416 192 --- .. _- 204.8 172.8 192 179.2 416 256 588.8 
Conductividad (dS/m) 0.5 DA 0.475 0.65 03 _._ .. ..... 0.32 0.27 0.3 0.28 0.65 0.40 0.92 
RAS .... - ..... ..... 2.09 1.75 0.38 2.73 0 .04 0.58 1.24 1.71 2.53 2.47 2.64 
Clasificación C-S (USOA) C2-S1 C2-S1 (C2-S1) (C2-S1) C2-S1 C2-S1 C2·S1 e2-S1 C2-S1 C2-S1 C3-S1 
Caudal (Us ) 171 .586 226.905 -._. 230.Q13 ..... ..... --- ..... . __ . 150.151 ..... . .... 210.519 134.181 
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Las concentraciones de nitrógeno total contribuinan exclusivamente como nutriente al 

suelo donde se aplicase el agua pro""niente de este punto. 

Al respecto de la salinidad, todas las concentraciones de CE están dentro del rango de 

"aguas de buena calidad" de la clasificación NTCAlFAO, a excepción de la muestra de 

mayo del 2000, la cual llevaba una enorme cantidad de sólidos fibrosos, seguramente 

por algún derrame dentro de la papelera. En este caso el agua sería de "calidad 

condicionada" y su empleo quedana condicionado a que el suelo tuviera un buen 

drenaje y para el riego de cultillOs tolerantes, sin embargo, por las concentraciones de 

sólidos reportadas, forzosamente es necesario un proceso de sedimentación primaria 

para pode~a aplicar en riego y por la concentración de OSO Y el contacto que el 

campesino llega a tener oon el agua, enton,ces es necesario también un proceso de 

tratamiento secundario como los descritos en la sección 6.3. 

La sodicidad de todas las muestras corresponde a la cla"" SI , que en la clasificación 

de la USOA sign~ica que el agua es baja en sodio, que se puede usar sin ninguna 

restricción, ya que existe muy poco riesgo de que el suelo donde se aplique aumente 

su sodicidad. 

El número de colonias de col~ormes fecales fue incontable y no se detectaron huellOS 

de helmintos. 

En estos resultados se observa que para los meses de marzo y abril no existe 

parámetro alguno que sobrepase los límites establecidos por las normas, por lo tanto, 

es viable su aplicación para la preparación de la tierra de cultivo, para regar durante el 

inicio del crecimiento de los cultivos y para emplear en caso de sequía. Si se hiciera 

otro ciclo de siembra sería hasta noviembre-diciembre, periodo para el cual la 

concentración de cadmio sobrepasa el límite establecido por la NOM-001-ECOL-1996, 

por lo tanto es necesario un tratamiento para disminuir la presencia de este metal, 

además de los ya mencionados. 

4. Tomo. El pH del agua en este punto tiende ser neutro y las concertaciones de 

nitrógeno total no sobrepasan el limites de la NOM-001-ECOL-1996. 



Tabla 18. Resultados de los análisis de las muestras tomadas en el sitio "Tomo" 

Feerta D20SSI. ."" .. 010191 ' 20191 ...... , ..... 2J0I9I 1501191 " .... IS .... "'ON "'ON 11'191 131191 ,..,,, 11029t 20"" 110zn 110JS19 ,"'''' 
p"",,,etros (mg¡tJ ......... 
"" 7 525 , ... '" '" "" ." 8" 12 8 19 1 "" 6JJ87 .'" "" "" ... , 
~ ... "" , .. 'lO 'lO '90 "" 360 '" 225 "" "" 36S . .. ,-
SóI_ 

5=,5 sedomt!'ntable'$ " 
, M 02 " • .. .. .. , 

" .. • , -- ID W 
T"",. 
M~.!"t6. k:os 

"'"-- <o 03 <003 .77 .. , .77 NO '" NO "' '" .32 NO '" .27 
c ....... O.OSot 0.036 <O 03 O.OU 0.043 0.02 NO NO M1! 0.025 0.021 01' 0 0 15 '005 

C""', <O 03 <003 0079 • 03' 0 028 002 1 0035 .... '00' 0039 "" .'" • D6lI "69 
c_ NO NO _. ... 
Hoque! 0116 0 149 NO 0123 0112 0161 0'37 OU8 _. ... NO NO 0'82 01 .. "36 
"",.,. '" ." NO ", '" '" NO NO _. _. 

L.!.! ... . " ... ... '" 
z~ .... 0032 ". ' " 01' 0029 0131 "26 "" • 15S 00872 ,- 00335 00382 

Hutrien1es 

Notr6geno kM! 13.72 SI' .. '08 lO • 1'.1 " .. 13.44 1.02 ... 
f óslOfO IOta' 3331 

Otru detennlnaclone. 

Grasas ., aceites al! lOS 

S.!inldMt ., RAS 

c_ . 753 36" 7093' '02S 3395 " , .. 31333 5 1 1519 27365 31.99 '" '0 .9 51 786 '" 0320 15102 , .. " 28.'3 - 7.89 "" 1023'8 , ". '21 , <S. 07 IZO< ,- 2.342 ' .02 21' '61 . 3 13851 '11289 17517 15.3711 " "" s.- " .. , 2eeSl ·u n '''' ". 130 1 1323 22322 504 •• 8 •• 55 " ... 23.3359 3161 

TOS '" . 185 6 '" 206 ' 1.72 2.9 " 
,.. " .. '" ... , .. - ... 2336 28. 

Con<tuctMdMt (dSlm) ... '29 03S .32 02' .39 .. ." 0175 , 22S .. 07 '36S ." 
..... S - _ ... 

'" 12' lO' ... .22 '" • 97 ... 30' '06 '50 ." '" C .. srticacl6n C-S (C2-SI) C2-S1 Cl·S ' C2-S 1 (C2_S 1) C2-SI C2-S1 C2-S1 (C2-S11 (C2·SI) C2-S 1 C2-S 1 C2·S1 

e.ud.! (lh) 112062 - 1511925 193 . 51 _._- 111111504 .. 2.15 3504 .. lO 12812 
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Respecto a las concertaciones de sólidos, a excepción del mes de junio, no 

sobrepasan los limites establecidos, por lo tanto la aplicación de esta agua en riego no 

provocaría ensolwmientos en el suelo. 

En este punto el problema del cadmio se acentúa, ya que más de la mitad de los 

resultados están por anriba dellim~e NASlNAE (57%) Y para la muestra tomada el dia 

22-12-98 está por encima del limite de la NOM-001-ECOL-1996. Al respecto de los 

demás metales, no se presenta ningún problema de altas concentraciones. 

En este sitio, todas las muestras tomadas están dentro de la clase de "aguas de 

buena calidad", referente a la salinidad y en la SI al respecto del grado de sodicidad, 

por lo tanto no existe ninguna restricción para emplear el agua de este punto en riego 

en ninguna fecha del año, en función de estos dos parámetros. 

Debido al contacto que el campesino tendria con esta agua, se hace necesario un 

tratamiento secundario (ver sección 6.3), para disminuir los riesgos para la salud por 

bacterias patógenas, ya que el número de colonias de col~ormes fecales fue 

incontable. 

5. Salida Tla/ma. En este punto de muestreo el pH del agua tiende a ser un poco 

ácido, sin generar ningún problema si se aplica al suelo. 

El 57% de las muestras analizadas sobrepasan las concentraciones limite NASINAE 

del cadmio, incluso en periodo de siembra y la muestra del dia 22-12-98 sobrepasa el 

limite establecido por la norma mexicana NOM-001 , por lo tanto la aplicación del agua 

de este punto en riego necesita de algún tratamiento que lo elimine, tal como la 

adsorción con carbón activado, aunque es posible que si se aplica esta agua en riego 

solamente una o dos veces al año no exista un gran riesgo de acumulación. 

Por lo que respecta a los demás metales no existe riesgo alguno al aplicar el agua de 

este punto en riego agrícola, ya que no sobrepasan los limites establecidos por las 

normas. 

El número de colonias de coliformes fecales fue incontable en este punto. 



Tabla 19. Resultados de los análisis de las muestras t omadas en el sitio "Salida Tlalma" 

Fecha 10198 120m 4089S 1603" 2308" 25089S; r '"' ",;;;;;;, •• r.,'""", .. ;;r',",-" ... ",rc,",", ... ¡;¡;;;r;-";;,"",001C;-,, .. , " ,, . ,or' 2"' ''' 299 ¡;;;¡ r; 2;; 70 " " ;;;;; ,r2 ;;' ''O"' . 99;r'';-70",.,., r 200 ;;;¡ .,,o;'~ - -; 2 ;; ''''' ;W;;;¡ 

Pa,¡m;¡;;,s (mgIL} --f-. --- _. - - -

~ e s - - r---. 
~ ~- 947 69 7.31 711 6983 6045 6181 6.974 6.561 689 6.487 832 679 6.7 

CondUC~vd3d ( umho Y cm) -- 4 "" ~-- "'60 ~~ ,", n , r--C .",., r-- '600 .cl - -" '00 ~- "< 50 ~ ---t-c 290 .. t--c 290 " t-- ,~., I---1--' 600~ r_-- r_-, , ",oo.cl --. •• oo~- -"oo ~ - -' ''' ..rl 
f-s"óiidos 
Sólidosseo:l,mentables ~---- § - 15 t---¡- 7 -" C. 2; !--" "2 !-- OO" !--" 0 •. ,+---+--c2;!---2;!----+---+---;;O.,+---+-'L;;;O!--";!-----¡-, <,I---" c.," 

~~~ -- ~ c---+---Ic_--_t----!_---1I----IC---_t----_+----+----!_----C_. "" ----_t-----+----- !- ---- + ---- + ----1 --- ~ Sólidos Suspendidos 130 167 
Totales 
Metales l ó d cos ~ 

AluminIO 

CadmlO

Col>, 

C'~ 

Niquel 

P.~ 

2,~ 

Nutrientes 

- -+-0. '''"03 -- <003 · 2 ~ 2' f-- · N -O' f--< ' · 2 0 ' +--. ' · , · . !--. 0 ~ " I --- " N ñ o t- --=+---=t-- .¡¡ .. .r - n' " '.r-' N " O ~-- -+-",.95d---NÑO~-'O,';;,~ -- -1 

"0.04 0.042 <O 03 o.o ... I-- ' o ;;. o " "' + -- ' N "O .t- - 'N¡¡O d- - -; N ¡;O ~ --c: .. ::!.I---c .. ::l. - "g,m". ;¡ •• ~ ' o Ci . O " ' " r_'o" ....... , r_--·I-"O;;o."d-'o;;oc." ,+-. o.oo<,,;/·---1 

---;003 - <003 · 0 07 -7002 0031 0032 ()016r ' O"00,",,!---.C .. t- ._ 0 01 7 0022 0015 0.288 0014 0019 

- - NO -No - .. . 
OU9 01"56 · NO - 0136 0 119 - om -0174 - -017r- - .. . 

03 

0101 
--

033 NO 

00751-- 007 '" 0083 

--034 - 011 NO - NOr- .-

-----o 377 00921--() 056 0027 
- - ~ 

0076 NO 0185 

076 ~ --- 072 

0886 0 1039 - 00 11 
-----

---
-- 1 --'o" ''' ';!---;;0'' ' ~ ' ;!-- -;; 07,,~, ~ '-' -

0 7 083 --

00726 0000 000 ' 

Ntlrógeno tolal --- - 2ar--- NO 9:1 --14.4", r" ,,,;1-· 10.36 r----:::: 
1-

- f--+--+-_t --
t--~f__+----+ -. -otras detl!rminacion¡;-- - -- ~ 

OBO 

SalInIdad y RAS - ---
~ 

~----I---+__- ~___t--+-----t---+__-f-_+--+----+---+--f-___t- ·--------

-- ---f_ - --1--- ~ --- -

28616 25.909 55.68 31.372 62539 82.911 l o " " , O , r~ ,., ". ,,,, r, ,Co'C;9 1 1427 """",.o",;f-cO"'o,.,.-f- ,. .. ,;,," 87.141 23.808 60 417 25.4 

Magnesio 6849 9321 35 4.601 7.055 4 674 507 2.105 2.51 f-~ ' C '-, ;!---; ' .' '' 90''' ;I--; '. ' -; '''59 ;1- c ' •• -; , < ,. ~-- +',.= . 009 = ' ;!-- 'C'c ,_,",.;d--c"c",d -- ",. ,;;;!, 

Sodio ...... 44.082 50.529 75556.533711459 2174 2329 34.726 61 .553 47327 322.75758533589 4606 79.26 

~ T"O"S C--------------t--" .'.' r-c 29"" • •• t-'"'M' ; ;'.t--,", .. ,C.'d---C38"". t_-C." •• , t---"<ü.;f---==t--C" .. '''6~ --. '.,, ... r--''20""---==+---;-, .. ''" ---- -1C--C'08"",t---o,o";I---,,",,,,f --- ." ' 2 ~ 
CooductlYidad(dSlm) 0 45 0 46 027 0.43 06 07 0.15 .. 029 0.29 05 06 1.7 0 4 0.8 0.8 

RAS - ----r-..,==!--, .. c .• +--,.c._c.r".,""I--" c,,,,;!---c,'",,;I-- o"',,;I-- ¡;O.,<,r",.,,,,r,,c.,",t-'O ... ,.,rl--,,,,,,,;!-- ,,· "'46 . - 7.79 247 259 3.53 

Clasllicación C·S (USOA) ..... . .... C2·S1 C2·S1 C2·SI C3-SI C2·S1 C2·S1 C2-S1 C2·S1 C2-S1 C2·S1 C3-S1 C2·S1 C3-S 1 c3-"S"1 
Ciiüdal fUS) ----:..-r-m:-71 r------j------I- ,,,,",_,<,.; !----•. -.+-- -,.-.. -1. ----... -.!-- __ ---== 358657 ._. 30261 +-----+---.-.. -.. 1-0"""0-".1 196 666 

___ ~. ___ ~~ ____ ~ ___ L-~ ___ -L ___ .~ ___ ~__ _____.L--~ ___ -L ___ ~ _ 

Nota: LM numl!ros en negrita, subrayados y I!n c u~iva son 1M Yalorl!S que . obrepasan los IImlles establecidos por la Norma NOM-001·ECOL-1996 
y los numero.oIo en negrita estan luera de los limlles establecidos por otra. nOl'"ma •. 
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En cuanto a los valores de CE, existen tres fechas que están por arriba de 0.7 dSlm 

(dias 13-09-98, 2~0S-99 y 24-OS-OO) Y hay varias que están cerca de ese valor. La 

concentración del día 27-03-99 puede ser considerada como una excepción, dado que 

la diferencia entre el valor limite y los que están por arriba de éste es del 15% que es 

baja a comparación del 140% entre el limite y la concentración de esa fecha. Las 

variaciones que se presentan cerca o por arriba del valor límite de 0.7 dS/m no siguen 

una secuencia definida, por lo tanto, se presentan esas concentraciones 

aleatoriamente, lo cual significa que, respecto a la salinidad el agua de este punto, se 

debe considerar como un "agua de calidad condicionada" segun el criterio NTCAlFAO, 

porque no se puade predecir cuando la CE sobrepase el limite de 0.7 dS/m. Esto 

significa que para usar esta agua en riego se requiere de un suelo con buen drenaje y 

sembrar cultivos tolerantes a la salinidad. 

De los productos que se cultivan en Tlalmanalco el trigo y la avena para forraje se 

pueden considerar tolerantes. El haba, el maíz y la a~a~a tienden a ser medianamente 

tolerantes"', por lo tanto para sembrar estos productos es necesario, además del 

buen drenaje del suelo, realizar un lavado de éste. 

Respecto al nivel de sodicidad, no existe ningun prOblema al aplicar el agua de este 

punto en riego, ya que todas las muestras están en la clase S1 de la USDA. 

6.5.2. Variaciones de caudal en diferentes puntos de muestreo del rio 

Tlalmanalco 

Para detenninar el caudal en los d~erentes puntos de muestreo se siguió la metodología 

del cuerpo flotante (descrita por la FAO en el manual de campo numero 7: Canales"', de 

la serie Manejo del Agua de Riego), en la que se calcula la velocidad de un cuerpo 

arrojado a la superficie del no de tal fonna que aunque flote, la mayor parte de este vaya 

sumergido en el agua para evitar interferencias con el viento. Debido a que no se conoce 

la distribución de velocidades de la superficie al fondo de la corriente, la bibliografia 

1%2 Al respecto de la tolerancia de los cultivos a las sales, consultar Geohktrok)gi • . Unj~rsidi!ld Autónoma de Chapingo. 
Departamento de lITigación, México 1967 p. 162·163 
ID e .E. van den Bosch, J.Hoevenaars, C. Srouwer y N. Hatcho. Canaies, serie Manejo de Agua de riego. manual de campo 
No. 7, FAO 1994. pags. 9 a 17 
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recOmienda que la velocidad sea 0.75 veces la velocidad de la superficie. También se 

detennina el área de la sección transversal de la comente y finalmente el caudal se 

calcula con la eOJación (1): 

Q [vs1 = 750 x v [mls1 x "-- [m'] (ecu1) 

donde: Q ~ Caudal en litros por segundo 

v ~ Velocidad de la comente del agua del rio en metros por segundo 

"-- ~ Área mojada de la sección transversal del rio en metros cuadnados 

La importancia de la medición de caudal radica en que sirve para: 

1. Planificar el uso del agua según la superficie de riego, en función del volumen de ésta 

que se emplea por hectárea por dia de riego, lo cual implica la organización de los 

campesinos que vayan a regar y que tienen parcelas juntas. 

2. Saber con OJánta agua se cuenta para la época de siembra, para el periodo de 

siembra primavera-verano y cuanta se emplea en dicho periodo. 

3. Determinar si el agua del rio es suficiente para otro periodo de siembra en el año, una 

vez que se haya conocido OJál es el volumen de agua empleado para riego en el 

periodo primavera-verano. 

4. Calcular la extensión de terreno y tuberia para riego por goteo. 

5. Verificar que la papelera no emplee más agua de la estipulada en el acuerdo del 10 de 

junio de 1976. 

6. Obtener un modelo de comportamiento del caudal del agua del rio durante el año. 

7. Determinar si existe alguna relación entre la pérdida de bosque (por tala inmoderada, 

incendios, saqueo, exceso de árboles '''viejos'' que impidan la reforestación natural, 

urbanización no planificada), con la disminución de la precipitación anual en la región 

y con el volumen de agua contenido en el río. 

8. En el caso de necesitarse una planta de tratamiento de agua para el agua del rio, sea 

cual fuere el tipo de proceso, es imprescindible conocer las variaciones de caudal en 

el año para dimensionarla. 

9. Conocer la cantidad de agua que corre en el rio en el presente y tomar1a como 

referencia, para planear sustentablemente el uso del recurso, de tal suerte que se 

aumente o se conserve el mismo caudal para las generaciones futuras. 
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Los resul1ados ob1enidos para cada sitio de muestreo, a excepción del llamado San 

Rafael, se describen a continuación 

1. Sitio: Entrada Paoe. 

En este punto, se observa que las variaciones del caudal dependen exclusivamente de las 

lluvias o los deshielos de la Volcana, ya que no hay ninguna corriente que se le sume de 

manera aleatoria, como podrian ser las descargas de aguas de servicios o las residuales 

de alguna fábrica. Aquí las mediciones de caudal son las más precisas, debido a que la 

geometría del canal por donde pasa el agua del rio es regular, lo que facilita el cálculo del 

área mojada transversal. Las variaciones en d~erentes fechas se muestran en la tabla 20 

y, en la gráfica 1, se muestra el comportamiento de la corriente del año durante el periodo 

de muestreo. 

Tabla 20. Variaciones de caudal para diferentes fechas 

en el .nío de muestreo "Entrada Pape" 

n Fecha e.ud.1 (U.) 

1 23-1)t;.98 145.225 

2f1.06.98 100.071 

3 2&-07-98 149.207 
4 ~98 194.105 
5 2S-111-98 121 .970 
6 22-12-98 158.558 
7 14-0~99 143.108 

8 17-04-99 112.698 
Promedio 151 .368 
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Gráfica 1, Variación del caudal en el río Tlalnwnalco en el 
sitio de muestreo "Entrada Pape" 

200 ~ --- ~ __ -------------------------
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En la gráfica 1, la linea quebrada con rombos indica las variaciones de caudal; la linea 

recta con triángulos indica la media aritmética o promedio de los caudales medidos y la 

linea recta inclinada es la linea de tendencia del caudal durante el periodo de muestreo. 

Esta nomenclatura se seguirá para las gráficas de los otros puntos de muestreo. 

Se puede ver en la gráfica 1 que los caudales correspondientes a los meses de junio, julio 

y agosto están' por arriba de la media. Esto es porque en esos meses se presentan las 

lluvias más intensas durante el ano en Tlalmanalco. En el mes de octubre las lluvias 

prácticamente han desaparecido, por eso en la gráfica el punto correspondiente al caudal 

del mes de octubre se encuentra por abajo del promedio. En diciembre vuelve a estar el 

caudal por arriba de la media, porque en este mes se presentan los deshielos de la 

Volcana con el "calor de inviemo". Como la fuente de agua que surte al rlo Tlalmanalco 

son los escurrimientos de la nieve de la Volcana y en noviembre y diciembre se "deshiela" 

y hasta abril empiezan las primeras lluvias, entonces por eso es que los caudales de los 

meses de abril y marzo están por debajo de la linea del promedio. La dinámica del caudal 
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es, entonces, disminuir de junio a abril , tal y como lo muestra la linea de tendencia, y 

recuperarse en el periodo mas intenso de precipitaciones en el año. 

2. 5ftlo: Salida Paoe. 

La papelera San Rafael, desde que instaló su tratamiento primario de aguas, hace 10 

ailos aproximadamente, recicla el agua y casi ha logrado un circuito cerrado, con lo cual 

ha disminuido el uso del agua del río. La empresa tiene tres salidas de agua: (1) el cauce 

natural del río por donde sale el agua del río Tlalmanalco que la empresa no utiliza; (2) un 

tubo por donde sale el agua tratada que no recicla , que se mezcla con el agua del río y (3) 

un registro dado de alta para aguas pluviales. pero que casi siempre lleva fibra y pasta de 

flujO muy pequeño. 

Los d~erentes caudales medidos en este punto se reportan en la tabla 21 y su variación 

se observa en la gráfica 2. 

Tabla 21 . Variaciones de caudal para diferentes fechas 

en el sitio de muestreo "Salida Pape" 

n Fecha eOlldaIIU,) 

1 3O-re-98 171 .586 

2 ~ 7'¡¡8 226.90S 
3 9-OS-98 230.013 
4 22-12-98 150.151 
5 17-04-99 210.519 

_ b 197.835 
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Gr6fIc:a 2. Variación de caudll del rlo Tlall1llmalco 
en al aItIo de mua.treo "S.IIda Pape" 
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En este caso el comportamiento en la gráfica no es tan claro como en el punto "Entrada 

Pape", puesto que el caudal de agua tratada que tira la empresa e incluso el del agua que 

puede emplear del rlo no es siempre igual, por lo tanto el comportamiento del cauce es 

variable e independiente de las condiciones climáticas de la zona. Por ejemplo, el dla 22 

de diciembre de 1998 el caudal en el punto "Entrada Pape" está por arriba del promedio y 

en el punto "Salida Pape" está por debajo de éste, lo que significa que la papelera no tir6 

agua tratada, es més, tuvo necesidad de emplear agua del rlo , ya que el flujo de agua que 

entró fue de 158 Us y el que sali6 de 150 Uso En el caso del dla 9 de agosto de 1998, no 

se puede asegurar que haya empleado agua del rlo, pero si se puede precisar que tiró 46 

Us de agua tratada . 

3, Sitio: Tomo 

La tendencia de caudal en este punto es igual que la del s~io de muestreo "Entrada 

Pape": de junio a febrero disminuye, tal y como lo indica la linea de tendencia de la 

gráfica 3. 
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En la gráfica 3 también se observa que el caudal del dia 2 de junio de 1998 está por 

debajo de la linea del promedio y que cinco dias después, el 7 de junio de ese mismo 

año, el caudal está por encima. Si se toma en cuenta que en el año de 1998 hubo un 

periodo largo de sequia en la región, entonces se puede concluir que a principios de junio 

todavia no se regularizaban la lluvias y de ahi esas variaciones. Para el mes de julio, las 

precipitaciones pluviales ya eran constantes, lo que se observa en la gráfica, ya que el 

caudal medido en dos fechas de ese mes está por amba del promedio. 

En los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre, aproximadamente, las lluvias 

desaparecen, pero la Volcana ha aumentado su nivel de nieve con las lluvias de los 

meses anteriores y como el deshielo es el origen del río Tlalmanalco, por eso, aunque el 

caudal diminuye, es mayor que en los primeros meses del año. Dada estas 

consideraciones y además que el caudal correspondiente a agosto en la gráfica 4 fue 

medido a finales de ese mes (23 de agosto de 1998), es que está por debajo de la media. 

Tabla 22. Variaciones de caudal para diferentes fechas 

en el sitio de muestreo "Tomo" 

n Fec/I. Caudal (Us) 

1 2-06-98 92.062 
2 7-1J&.98 215.347 
3 7-07-98 159.925 
4 12-07-9a 193.451 
5 23-08-98 " 9.954 
8 23-12-98 248.354 
7 ~1-99 98.280 
8 27-1)2-99 72.872 

Promedio 150.031 
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Orifica 3. Variación del caudal del rlo Tlalmanalco 
en ., .Ulo de muev.o "Tomo" 
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Como a este punto llegan las aguas residuales de las casas y del drenaje municipal de 

San Rafael y en diciembre aumenta el uso doméstico de agua a ralz de las fiestas de fin 

de ano y de las vacaciones, además de que es en este mes cuando se presentan los 

mayores deshielos de la Volcana, es que el punto correspondiente a diciembre en la 

gráfica 4 presenta un aumento de caudal tan elevado en comparación al que se presenta 

en el s~io "Entrada Pape". 

4. SHio: Sa/ida TIa/ma. 

A este d io llega el agua de la corriente del ño que pasa por San Rafael, Pueblo Nuevo y 

la zona urbana de Tlalmanalco y la que viene de la salida de la papelera, que pasa por la 

zona agñcola y haMacional de Santo Tomás, además hay que sumarle el agua que las 

cartoneras vierten en su cauce, por eso es que lOS caudales del ño en este punto, 

medidos en Merentes fechas, son mayores que en el s~ i o Tomo, pero su comportamiento 

es prácticamente igual al de ese s~io . como se puede apreciar en la gráfica 5. 
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Tabla 23. Variaciones da caudal para diferente. fecha. 

en elslllo de mue.treo "Salida Tlalrna" 

n Fecha Caudal (u.) 

1 12.07-98 2n.71 o 
2 23.QS.98 221 .614 
3 22-12-98 358.657 
4 27.02-99 302.610 
5 :ID-OS-99 135.088 

Promedio 259.136 

GrAflca 4. Variación de caudal del rio Tlalmanalco 
en el dio de muestreo "Salida Tlalma" 
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Orifica 5. Comparación de los caudales entre 
los sitios de muestreo "Torno· y ·Sallda Pape" 
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6.6. Salud yagua contaminada del rlo: los Tlalmanllquen ... y .us enlennedadea 

Para determinar la relación entre la salud de los pobladores y el agua del rlo desde los 

actores mismos. y empleando la información social y técnica generada en este trabajo de 

investigación. se realizó una breve Evaluación de Riesgos en Salud siguiendo la 

metodologla desarrollada por la Agencia para las Sustancias Tóxicas y Registro de 

Enfermedades (ATSDR. por sus siglas en inglés) perteneciente al Departamento de Salud 

Humana y Servicios de EE.UU. 

Para evaluar las implicaciones en salud pública debida a las emisiones contaminantes en 

un s~io . la ATSDR considera los Siguientes factores que influyen en el prooeso de 

Evaluación de Salud''': 

"' ATSOR. evalUK'6n da Rlnoo- en Salud por la ~d6n • RMktUOS ~lgF'O$OS. U.S Oepartment d Health and 
Ht.man SeNiceI, tracluc:ci6n 8 ca'QO de Cettro PIWl.-nericano de Ecdogra y Salud de la Organización P8I'\a'1"Ierica de la 
Salud, Metepec, Estado de México, ~xico. 1W5 
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1. 'Evaluación de la infonnación fisica, geográfica e histórica del s~io 

2. Respuesta a las preocupaciones de la comunidad por su salud 

3. Detenninación de los contaminantes de interés 

4. Identificación y evaluación de las rutas de exposición 

5. Detenninaci6n de implicaciones para la salud pública, basadas en las fuentes de datos 

disponibles sobre efectos en la salud de la comunidad e infonnación médica 

6. Detenninación de conciusiones y recomendaciones 

Respecto a los servicios médicos, los resultados de la encuesta aplicada a 41 habitantes 

de Tlalmanalco, en septiembre y octubre de 1999, indican que el servicio médico más 

frecuentado es el IMSS de San Rafael; que los principales usuarios de los médicos 

particulares son aquellos campesinos que no han trabajado nunca en alguna fábrica y qué 

los asistentes al centro local de la SSA viven en el ejido de San Lorenzo, el cual 

geográficamente es el que se encuentra más alejado de la clínica del IMSS. 

Con relación a las preocupaciones de la comunidad respecto al agua del rio y su salud, el 

10% de los entrevistados piensa que el agua del río no produce enfennedades; el 5% no 

tiene idea y el 85% restante piensa que el agua del río es causante de enfennedades. De 

ese porcentaje, solamente 12 personas especificaron qué enfennedades se producen: la 

mayoría dijo que son infecciones gastrointestinales como diarreas, salmonelosis, 

parás~os y t~oidea , y en menor grado infecciones de la piel. Unos pocos creen que los 

malos olores causan enfermedades respiratorias. 

Lo cierto es que en los últimos seis meses el 50% de los entrevistados dijo que en su 

familia no ha habido ningún enfenno. Del 50% que respondió afinnativamente, se muestra 

en la tabla 24 las enfennedades reportadas y el porcentaje de personas afectadas. 

Solamente el 30% de las enfennedades reportadas podrían ser causadas por agua del 

río, mas no se puede afinnar eso, ya que estas enfennedades también pueden ser 

causadas por otras rutas de exposición, tales como no lavarse las ~nos antes de comer 

y después de ir al baña(aunque el 95% de los entrevistados lo hacen); por consumir 

alimentos en la calle o verduras que no han sido desinfectadas o hervidas; por mal 

manejo de la basura; por consumir alimentos irritantes; por las defecaciones al aire libre 
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de .limaIes que al seca!Se se pulYerizan y se esparcen por la romunidad <Xln el aire 12. y 

en general por tener malos hábitos de higiene. 

Tabla 24. Porcentaje de personas enfermas entre 

marzo y octubre de 1999 en Tlalmanaleo (n· 20) 

Enfwmedod --(%) 
Del sistema respiratorio 25 
Del estómago (no especifICadas) 20 
No relacionadas con el agua del no 15 
Diarrea 5 
Parásitos 5 
Alergia 5 
Hepatitis 5 
Oofor de cabeza 5 
Contusión 5 
Dolor de piemas 5 
Hipertensión 5 

Fuente: Resultado del cuestionario aplk:ado a 41 habitantes de Tlalmanalco de los cuales 20 
indicaron tener al men05 un miembro de su fcwnitia enfenno entre marzo y cdubre de 1999 

Los resultados mostrados en la tabla 24 coinciden <Xln los reportados por el IMSS de San 

Rafael en cuanto que las enfennedades más <Xlmunes en Tlalmanalco son las 

respiratonas y las infecciones gastrointestinales (ver tabla 3, § 4.4. pag.60), por lo que se 

hace necesano profundizar en las causas por las cuales se enfennaron ' del estomago' los 

familiares de los entrevistados antes que pensar que el agua del río es la culpable, sobre 

todo porque el <Xlntacto de los pobladores con ella no es directo ni frecuente. Cabe aclarar 

aquí, sin embargo, que de los que reportaron enfennedades gastrointestinales, 2 viven 

muy cerca del rio. 

1:15 Se debe c.onsid.,..r que en Tllllmanak:o existen vacas, caballo&, tM-ra., borregos y perros callejeros que H Ve1l en el 
campo y en las calles de 101 e~dos 
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6.7. Los números soclales"l 

Lo que confonna y da estructura a una comunidad, cual si fuera su imagen verdadera, 

proviene de la suma de lo macro o global, considerado como el país que la contiene, sus 

dirigentes y las relaciones de éste con otros países, y lo micro o local, es decir, la región a 

la que pertenece, que por lo general no coincide con las fronteras establecidas por el 

Estado. Pero lo macro tiende a imponer su lógica o por lo menos así se plantea en los 

proyectos macroecon6micos, de expansión corporativa y del gobierno asociado a ésta, 

propuestos por la mUndializaci6n, donde se plantea que todos tienen iguales necesidades, 

gustos y los cuales consideran como una característica del modelo dominante de 

modemización, la acumulación de avances tecnológicos que no toman en cuenta las 

particularidades de cada región o comunidad, dada su tendencia a homogeneizar. 

Es en lo micro donde se recrea el proceso de identidad. Son sus actores los que saben 

perfectamente qué pueden esperar en esa construcci6n identitaria de comunidad; las 

necesidades que se tienen que priorizar y, por lo tanto, los elementos tecnológicos 

requeridos, aunque no sean capaces de desarrollarlos y los cuales, por decirlo de alguna 

manera, tienen que importar con sus respectivos costos. 

La identidad de una comunidad se reconstruye constantemente, puede pennanecer, en 

apariencia, estática durante un periodo de tiempo, pero los diferentes sucesos externos a 

ella, las necesidades que se van generando en su interior conforme a esos cambios y el 

pensamiento de sus habitantes, la dinamizan. Toda interacci6n de una comunidad con 

otra, con sus actores, con sus recursos naturales y elementos útiles para el intercambio, 

genera cambios en la identidad y la cultura. Los actores destruyen una parte de las 

estructuras sociales y del entorno físico que conforman su comunidad, retoman otra para 

asegurar su integración y sobre su esencia imponen o suman nuevos elementos 

generando nuevas ideas, nuews actores y a veces nuevas culturas que conservan sólo 

vestigios de la original. 

Pero todo el proceso descrito al respecto de la dinámica social, no podoa llevarse a cabo 

si no existieran medios materiales, con funciones específicas, provenientes del estudio y 

.,. Las cOflskler.clones hech •• en est. sección son con bue en .. experiencl. del .utor y to fogrMto -' curur .. 
MOR. 
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de la transformación de los recursos naturales. Pareciera obvio este planteamiento, pero 

la mayoria de las personas están habituadas a tener acceso a las cosas que les hacen 

más cómodas sus labores, las cuales, a su vez, les permiten '1ener más tiempo" para 

divertirse con otras cosas diseñadas para su entretenimiento; que no reflexionan acerca 

del proceso de transformación que las materias primas han seguido, desde su extracción 

del medio natural donde se encuentran, hasta ser el producto al que tienen acceso. Se 

limitan a sorprenderse por los "inventos" con los que conviven cotidianamente y tal vez, 

sea más sorprendente el "invento con el que se hace ese invento". La ingenieria y la 

tecnologia son un "algo" alejado de la comprensión del común de las gentes. Motivo de 

estudio son los efectos sobre los grupos sociales de ese "algo" considerado como un ente 

separado de lo social, por el carácter numérico de sus razonamientos y de los cálculos de 

los que se parte para la construcción de los sati.sfactores materiales. 

Es un hecho la existencia de herramientas, equipos y procesos que se construyen, se 

ponen en marcha y se usan sin la necesidad de ningún cálculo, ni de complicadas 

instrucciones; pero para eficientarlos, conservar sus principios y adecuar10s a las 

necesidades de las personas se tienen Que hacer cálculos numéricos, razonamientos, 

modelos matemáticos, ecuaciones, análisis de costos, lo cual corresponde a la ingenierla, 

disciplina que aplica los principios que la ciencia descubre para explicar los fenómenos de 

la naturaleza. La construcción y aplicación socialmente útil de los diseños que los 

ingenieros generan (parte práctica de la ingenieria), corresponde a la tecnologia, uno de 

los parámetros considerados para determinar el nivel de desarrollo de un pais y 

herramienta para la dominación: la propiedad de tecnología avanzada o "de punta" genera 

dominio de un país sobre otros socialmente. De ahí que sean los que tienen el poder 

quienes ponderan la conveniencia de apoyar la investigación tecnológica. 

El fin de los diseños y proyectos de ingeniería y sus consecuentes benefidos económicos, 

se plantea en función de la producción de alimentos, de los requerimientos de las 

personas, del dominio de un estado sobre otro y de la competencia entre corporaciones. 

Depende, entonces, del objetivo social perseguido la orientación tecnológica: para 

alimentos, para la guerra, para la comunicadón, para la recuperación de agua, para evitar 

la contaminación, para viajar, para la extracción y transformación de materia prima, etc. 

por lo tanto los cálculos que los ingenieros hacen y los números que de ellos se derivan, 

tienen una significancia socialmente útil, no abstracta ni demostrativa . 
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Portodo lo antedicho, entonces, la apropiación y desarrollo de la ciencia, la ingenierla y la 

tecnología para enfrentar los efectos de la mundialización, es el aspecto por medio del 

cual se hacen tangibles los satisfactores materiales, la optimización de procesos de 

producción y de costos, con los que se culminan los proyectos emergentes de las 

necesidades sociales y ambientales que cimientan la sustentabilidad. 

6.7.1. Elementos de ingenierla y sociedad respec10 al agua del rlo Tlalmanalco 

Sea S el conjunto de elementos de la sociedad Tlalmanalquense alrededor del agua del 

ño: 

r movimientos sociales por el agua, uso eficiente, costos alrededor del agua, ) 

S = ~ propietarios. actores alrededor del agua. reutilización. industria (empleo. f 
l generación de riqueza, urnanizaciónl. captación y di.tribución J 

Sea T el conjunto de aspectos técnicos relacionados al agua del rlo Tlalmanalco: 

r __ ..... N.i •• red de captación y distribución. tratamiento. 1 
T = ~ reutilización, uso eficiente, costos alrededor del agua, ingenieros ~ 

l industria (instalacione. y proce.o) J 

La existencia de elementos afines a los dos conjuntos (intersección) significa que S y T 

están relacionados entre sí, por lo tanto, las actividades que tengan que ver con el agua 

del río Tlalmanalco se llevan acabo involucrando acciones sociales y técnicas. En el caso 

de que no hubiera elementos comunes de los dos conjuntos, sign~icarla que las 

actividades sociales no tienen que ver en lo absoluto con las técnicas, entonces se dice 

que la sociedad y la tecnologia son mutuamente excluyentes. 

Analizando los dos conjuntos, se observa la existencia de elementos comunes, que están 

representados por el nuevo conjunto S n T (que se lee S intersección T) 

S /1 T = {Captación y distribución, reutilización, uso eficiente, costos alrededor del agua} 

por lo tanto, la toma de decisiones al respecto del uso del agua del rió Tlalmanalco - por 

ejemplo para riego agrícola como factor de desarrollo de la comunidad - debe considerar 

los aspectos sociales y técnicos, ya que cada uno de ellos por separado afecta al otro por 
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lo menos en los cuatro elementos oontenidos en el oonjunto S n T; oon lo cual se 

demuestra que la relación entre sociedad e ingenieña no es de dependencia, sino de 

oontinuided: una no depende de la otra, más bien una le da oontinuidad a la otra en las 

actividades que se realioen para la promoción del desarrollo en las oomunidades. 

6.7.2. Análisis de decisiones para detenminar el sitio y nivel de reutilización del agua 

del río Tlalmanalco 

La metodologia empleada para el análisis de decisiones por medio del cual se determinó 

el sitio y nivel de nautilización del agua del rio Tlalmanaloo oonsta, en general, de los 

siguientes pasos: 

1. Determinar las opciones oon las que se cuenta para seleccionar la más adecuada 

naspedo a la aoción, oosto o produdo sobre del que se está decidiendo. 

2. Definir cuales son los fadores principales o aspedos de interés por medio de los 

cuales se va a tomar la decisión 

3. Construir una tabla oon las d~erentes opciones, asignando a cada una de éstas los 

resuttados de la investigación, análisis o encuestas que para cada uno de los factores 

se obtuvieron (figura 6) 

F-=tores de inttris r-- - a b 
Opciones T 

e .. x 

1 .. 
2 RESUL lADOS DE LA 

3 ... INVESTIGACiÓN 

n I 

Figura 6. Tabla modelo para el análisis de decisiones 

4. Comparar para cada una de las opciones los resultados de cada uno de los fadores y 

oontabilizar los aspedos positivos para cada una de las opciones 

5. La opción que más aspedos positivos o ventajas tenga, será . oonsiderada la más 

viable o adecuada. 
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Para determinar el nivel de reutilización en riego agricola del agua del rio Tlalmanalco y el 

sitio más conveniente, en la tabla 25 se anotan los factores técnicos al respecto: la 

ubicación de cade punto de muestreo y a que tierras puede beneficiar, si existe alguna 

restricción en el uso del agua causada por alguno de los parámetros contaminantes que 

se cuantificaron en el análisis del agua del no y si es necesario algún tratamiento del agua 

y de que tipo. 

Siguiendo la metodologia para la toma de decisiones, las particularidades comparadas de 

los factores correspondientes a cada punto de muestreo, indican que en cada uno de ellos 

el cadmio sobrepasa los límites establecidos por la Academia Nacional de Ciencias, la 

Academia Nacional de Ingeniena de estados unidos y la Norma Oficial Mexicana NOM-

001- ECOL - 1996, aun en el sitio "Entrada Pape", donde corre el agua que debiera estar 

prácticamente libre de contaminación, ya que esta antes de las fuentes contaminantes (a 

excepción de los turistas y vendedoras de quesadillas). Esto significa que probablemente 

el cadmio provenga de alguna fuente natural o que existe un depósito de basura no 

identificado en donde haya pilas alcalinas inservibles. 

Se recomienda, por lo tanto, realizar un estudio para determinar con precisión la fuente de 

donde proviene el cadmio; detectar la presencia del metal en agua potable y determinar si 

en la región existen personas con sintomas de enfermedades cuyo origen sea la ingestión 

del metal, tales como problemas en la próstata y en los riñones. En el caso de no existir 

daños a la salud relacionados con el cadmio, entonces no es necesario ningún 

tratamiento para eliminarlo del agua, el cual correspondería a un tratamiento terciario 

como, por ejemplo, una columna filtro de carbón activado. 

Fuera de la presencia de cadmio, se puede ver que efectivamente el agua con mejor 

calidad es la que corre por el punto de muestreo trEntrada Pape", pero no se puede 

emplear para riego porque no llega a las parcelas y está controlada por la Papelera San 

Rafael. 



Tibia 25. Resumen de factorea t6cnlco. p .. a determln .. II reutlllulclón d .. IIgUI d .. rlo TI.lmsnllco en riego IIgrfcola por punto de mueetreo 

rnu .. trllO o-n .... do. t611co. de .. Unld.d 
por .ólldo. 

SocHcktad 
(USOA, 

'" 

Inconl.bI .. BenMicOl p Umltodo 

al. qlM puede Negar 
.t ...... (ejido) 

de l. 

• pIIrcel •• de S.n 

Tabla 28. Re.umen de factores socia le. p.a determinar II reutlllncl6n del agua del ,fo Tlalmanalco en riego agrfColl por ejido 

Sin Juan 

SanloTomas No No Ayuntamiento Malz, haba, aKaKI venia local PROCEDE 

San Anlonlo No Mlnlmo No Ayuntamlenlo Malz Autoconeumo 

, p: primario; s: secundarlo; t: terciario (In deflnlclonll de cada uno de estOl procesos .. encuentran In la § 5.2.1.1) 
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Por el punto "San Rafael" corre agua de buena calidad sin mayor condicionamiento que la 

presencia de cadmio, pero es dWicil hacer llegar esta agua a las parcelas de cultivo, 

además de que hay un espacio muy limnado para poner una planta de tratamiento de 

aguas. 

Respecto a los puntos "Salida TIalma" y "Salida Pape", el agua de su cauce tiene 

limnaciones para emplearse en riego, el primero por que su concentración de salinidad 

implica que se tiene que usar en suelos con buen drenaje y para cultivos tolerantes a la 

salinidad. En el punto "Salida Pape", la limitación corresponde al azolvamiento (formación 

de costras) del terreno, debido a que las concentraciones de sólidos sobrepasan los 

limnes establecidos por la normas, lo cual impide un buen intercambio de oxigeno y 

aumenta los costos de tratamiento por que es necesaria la instalación de un tratamiento 

primario para eliminar los sólidos, para el cual se pueden emplear los depósitos que en 

antaño algunos campesinos usaron para la pasta que salia de la papelera (§5.5 pago 102). 

Por lo tanto el sitio con menor riesgo, desde el punto de vista técnico, de donde se puede 

extraer el agua para riego agricola es el punto de muestreo "Tomo", limitándose a 

. terrenos de San Juan y Tlalmanalco, en el cual para disminuir el número de bacterias 

patógenas se hace necesario un tratamiento secundario o como attemativa, en el caso de 

no instala~o , el manejo del agua con equipo de seguridad: guantes, tapabocas y botas de 

hule que eviten el contacto de los campesinos con el agua, lo que disminuye en gran 

medida el riesgo de enfermedades diarreicas y parasitosis. 

Por otro lado, si se analizan los factores sociales de los ejidos, reportados en la tabla 26, 

respecto a sus cultivos y al agua del río , considerando romo factores importantes, por un 

lado, la existencia de representantes elegidos y reconocidos como lideres en la 

comunldad y, por el otro, que la comunidad misma sea capaz de organizarse y solicitar 

apoyo respecto a actividades de su interés, ya que eso les otorga a las personas la 

capacidad de decidir y de trabajar sobre sus recursos naturales, se puede concluir que el 

ejido en el que socialmente es válida la reutilización del agua del rio en riego es el de San 

Lorenzo, dado· que con una visión comunitaria: 

}lo Les interesa a los campesinos; 

~ El manejo del agua lo hace principalmente la comunidad; 
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~ Sus cu~ivos los comercializan a parte de consumirtos al inlerior de la 

comunidad y 

~ No les interesa vender sus tierras. 

El siguiente ejido en donde se podría promover el empleo del agua del río para riego 

agrícola es el de San Juan. Aunque ahí existe una relativa autoridad comunitaria por parte 

del comisariado ejidal, que decide la integración a programas del gobiemo, los 

campesinos, sin embargo, manWiestan mucho interés al respecto en las entrevistas 

realizadas durante esta investigación. Sumado a todo esto, existe interés por conservar la 

propiedad de la tierra para sembrar en ella y la existencia de redes de apoyo entre 

campesinos, como intercambio de herramientas por trabajo flsico y familiares que se 

ayudan en las dWerentes actividades de siembra-cosecha. 

Para San Rafael y los demás ejidos se dificulta la reutilización del agua del río por la falta 

de una visión comunitaria que reduce esta actividad a parcelas individuales, aunque en 

particular para los ejidos de Tlalmanalco y de Santo Tomás exista interés por parte de los 

campesinos. 

En el caso de San Rafael, la ausencia de tierras agrícolas y el interés mínimo por el riego 

con agua del río de los campesinos que ahí viven, anula las posibilidades de usar esa 

agua para actividades agrícolas. En este pueblo, los interesados deben, en todo caso, 

promover la participación de sus habitantes para que el agua del rio fuera empleada en 

tierras agrícolas. 

El interés minimo por parte de los campesinos del ejido de San Antonio respecto del riego 

con agua del rio, aunado a su creciente deseo de integrarse al PROCEDE y poder vender 

sus tierras son las razones principales por las aJales en este ejido el reuso del agua del 

río no se llevaría a cabo. 

Las conclusiones obtenidas a partir de las tabla 25 y 26 por separado, son parcialmente 

válidas. Los factores sociales acotan las actividades técnicas, pero los factores técnicos 

precisan las actividades en las que interviene la sociedad para reutlizar el agua del río, de 

ahí que para obtener una conclusión certera es necesario tomar en cuenta la información 

contenida en las dos tablas. 
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La justificación es que cada uno de los puntos de muestreo y los factores téalicos de la 

tabla 25, tienen una ubicación geográfica, que a su vez pertenece a un ejido en el que la 

sociedad genera actividades e intereses alnedador del rio y de la tierra agricola, según sus 

circunstancias económicas y el momento histórico, de tal suerte que por el elemento 

común (ubicación geográfica) entre los factores técnicos y los sociales, mutuamente se 

afectan aunque de distinta forma, como ya se ha desclito en el párrafO anterior. 

Considerando la infonnación contenida en las dos tablas para la toma de decisiones 

acerca del nivel y ubicación de reutilización del agua del rio Tlalmanalco, si la infonnación 

técnica se acota con la social, la detenninación del punto más adecuado para emplear el 

agua en riego varia de la siguiente forma: 

1. En primer lugar, el ejido de San Antonio queda descartado definitivamente por que no 

existe punto de muestreo que esté dentro de sus limites, además de que socialmente 

las condiciones no son adecuadas. 

2. Otro punto del cual definitivamente no se podna emplear el agua, es el que 

corresponde al punto de muestreo "Entrada Pape" debido a que esa corriente de agua 

es la dotación del liquido que históricamente se le concedió a la papelera en 1984. 

3. En el sitio "San Rafael", tanto los factores sociales como los técnicos indican que este 

es un punto con mucha dificultad para de ahi extraer agua del no y emplearta para 

riego: se necesitana, principalmente, una gran participación comunitaria de la gente de 

San Rafael , que no está manifiesta y trabajar en conjunto con los ejidos de Santo 

Tomas y San Juan. 

4. Para el caso del sitio "Salida Pape", se puede hacer un plan de trabajo con los 

campesinos para iniciar el reuso del agua del no aprovechando el interés que tienen 

de obtener infonnación respecto a la calidad del agua del rio y lo que se necesita para 

la reutilización para regar sus tierras (los que aún las conservan), además de hacer 

énfasis en la necesidad del trabajo en equipo, no solamente para el manejo del liquido 

sino también para la operadón y mantenimiento del tratamiento de aguas que se 

instalara principalmente para la eliminación de sólidos. 

5. El mejor sitio en función de los factores técnicos que se habia detenninado era el 

punto de muestreo "Tomo", porque la calidad del agua que por ahi corre es la que, 

con excepción de la presencia de cadmio, física y químicamente no presenta ninguna 

dificultad para riego, sin embargo, los interesados y las autoridades ejidales tienen una 



182 

percepción de sus relaciones sociales parcialmente comunitaria, conjuntamente con el 

manejo político y proselitista del comité del agua por parte de sus integrantes; por lo 

tanto, la organización para la distribución del líquido y para la construcción y operación 

de algún sistema de tratamiento de aguas para disminuir la concentración de cadmio y 

la población de bacterias o la promoción de un programa de salud laboral para los 

campesinos que rieguen con el agua del rio, queda supeditada a las actividades 

políticas del ejido y a la capacidad de integración a éstas por parte de los grupos o 

personas interesadas que laboran en el campo. 

6. Aunque el agua que corre por el punto de muestreo "Salída Tlalma" podria generar 

problemas de salinidad en el suelo si este no tiene un buen drenaje y en la calidad de 

los cultí\lOS si no son tolerantes, además de la presencia de cadmio y de bacterias 

colfformes, el hecho de que ésta beneficiaria a los terrenos de San Lorenzo, puede 

considerarse como la base para concebir a este como el mejor sitio de donde se 

extraeria agua para el riego, ya que la forma de trabajar y regirse en comunidad de los 

pobladores de ese ejido permitiria que las actividades referentes al lavado de suelo ( § 

6.5.1. inciso 5), tratamiento del agua y cuidados de la salud se llevarán a cabo por 

convicción propia de los pobladores y no que dependieran de las actividades políticas 

de las autoridades. 



7. Conclusiones 

Ingenieria, sociedad y Tlalmanalco 

Tierra desde tecnologías antiguas. 

tantos milenios, la muerte lejos. 

Coa Tlalmanalca, fálico ado orienta. 

Canal excelso de barro, lleva agua, 

lubrica sus labios surcos mayores 

sustento de la reproducción social 

dinámica ronda para conservarta. 

Qu~ador de partículas malas al agua 

movimiento social moderno no existe 

pero si detonante exigente: 

QJmpCan ayuntamientos y ONG's 

convoquen ingenieros diseñadores 

que tecnología adecuada instalen 

tocando su nervio sociedad-monetario. 
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7. Conclusiones 

l. Relaciones de poder local y el río 

El manejo del recurso agua y las fuentes de donde proviene. es acto preponderante para 

el control que la cúpula politica de una comunidad rural con presencia industrial ejerce 

sobre sus integrantes, y representa para la lógica del capital, asegurar la continuidad de 

algún proceso industrial que le reporte ganancias monetarias, sin que signifique que los 

dirigentes, tanto de la actividad politica como de la económica, aseguren la distribución 

del recurso a los habitantes de la comunidad que no estén directamente vinculados a sus 

intereses. Esta circunstancia se convierte, entonces, en factor detonante de conflictos 

respecto a la apropiación y distribución del recurso agua, en donde la población 

marginada de él, se transfom1a momentáneamente en el propietario licito que logra 

obtene~o , así como en su administrador, hasta que se haga común el acceso al vita l 

liquido, con lo cual la comunidad se aproxima al equilibrio de intereses al acceso y manejo 

de un recurso natural, que sucede cuando: 

a. La población común y comente tiene acceso cotidiano al recurso y ha adquirido 

conciencia de propiedad respecto a él 

b. Los industriales tienen el agua suficiente y necesaria para su proceso, pero no son los 

administradores del recurso, y 

c. Sobre la autoridad politica de la comunidad recae la responsabilidad de administrar el 

recurso y protege~o de actividades que afecten negativamente su calidad, con lo cual 

se fortalece su autoridad, pero no su poder debido a la conciencia de propiedad del 

recurso por parte de la población. 

Esto se ve claramente en la experiencia de la lucha por el acceso al agua por parte de los 

habitantes de Tlalmanalco. Primeramente. el modelo económico seguido por el gobierno 

de Porfirio Díaz, apegado al libre mercado de capita les. pem1itía tener el control sobre las 

comunidades al manejar y concesionar, según los intereses del estado representados por 

la autoridad local, el uso y e""lotación de los recursos naturales para atraer capítales que 

dinamizaran el sector productivo. En Tlalmanalco esto se dio a través de la concesión 

otorgada a la papelera para explotar y hacer uso de los recursos bosque yagua de la 
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región, en la cual las autoridades locales dieron preferencia a la papelera antes que a la 

gente. 

Actualmente, en los últimos doce años, el gobiemo ha seguido una politica de concesión 

de los recursos naturales (como el agua), que tiende a la privatización de los mismos a 

favor de los corporativos empresariales, obteniendo con ello el control del mercado, no 

solo del recurso, sino de los giros industriales y poblaciones que lo neces~an , lo cual 

responde a la idea de que habiendo una libre competencia los costos se autorregularían e 

incluso disminuirían y de que los servicios mejorarían oon la apertura a la inversión 

privada. Es así como los concesionarios pasan a formar parte de una estructura de control 

o injerencia en la politica de una comunidad respondiendo a los intereses 

macroeconómicos de la clase politica dirigente que se beneficia con esto o compitiendo 

con las autoridades locales, como es el municipio, o con la población misma. 

En Tlalmanalco a raíz de que, ni las autoridades locales ni la empresa San Rafael, 

dotaban de agua suficiente a la población, surge una lucha por la obtención del recurso 

logrando adueñarse del acceso y distribución del mismo, de manera organizada, en los 

denominados "Comités del Agua" o "Comisiones del Agua", desplazando a la papelera 

como regUladora en la distribución del recurso e inciuso la misma autoridad municipal, 

convirtiéndose la población en propietaria y administradora del agua. 

El hecho de que la población tuviera el control del recurso no significaba el equilibrio 

respecto al manejo del mismo y los actores sociales involucrados - la papelera, 

autoridades locales y población-. Conforme va avanzando el movimiento social de la 

comunidad, la autoridad buscaba al mismo tiempo el control sobre el servicio del agua 

para consolidarse como autoridad local. Finalmente la comisión del agua desaparece para 

evitar enfrentamientos y porque política y ~galmente es al municipio a quien corresponde 

lo referente a la distribución. 

El logro del movimiento por el agua fue una cultura de defensa del recurso, que la 

población en general tuviera asegurado el acceso al vital liquidO; que su distribución fuera 

mas equitativa y no preferencial a la industria y, que al dejar su administración en manos 

del municipio, éste no les cobrara el servicio, aunque esto último no es del todo justo, 

sobre todo porque aún cuando el agua estaba bajo control de los comités, éstos 
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recaudaban una OJota de común acuerdo para el mantenimiento de la linea de 

distribución. 

11. El río como elemento de sobrevivencia del campesino Tlalmanalquense y 

desapropiación de los habitantes urbanos de la región 

Para los dfferentes grupos sociales de una comunidad alrededor del uso o explotación de 

un recurso natural, dfferentes serán los intereses y las formas de relacionarse con el 

mismo en función de su actividad y de las acciones que realicen para alcanzar sus 

objetivos. Esto no imposibilita que los intereses de los distintos grupos sociales coincidan 

en algún punto y hagan alianzas para alcanzar las metas comunes, pero como también 

cada grupo no desiste de sus intenciones particulares, entonces la unificación a su vez se 

hace porque facilita el camino para que cada uno logre sus objetivos. 

En el caso de que los habitantes que tengan acceso al recurso no le encuentren utilidad; 

observen que está dañado, desconozcan oomo remediart<?, sea imposible hacerto, se ha 

agotado y queda tan solo un residuo de él que es inútil y desagradable, se presenta el 

fenómeno de desapropiación o renuncia al reOJrso, en el que las personas no sólo no 

toman en OJenta lo que queda de éste, sino que también buscan la forma de deshacerse 

del mismo o de confinarlo. 

Al respecto de la relación de los dfferentes grupos sociales de Tlalmanalco con el agua 

del no (campesinos, papelera, ayuntamiento, población urbana), tres de estos han 

competido históricamente por su apropiación'27, uno sigue un proceso de apropiación

desapropiación y, debido a los intereses contrapuestos, no se presenta ninguna alianza 

entre ellos, como se muestra en la tabla 27. 

171 Se d@fineapropiación como el acceso. el uso y el control sobre el recurso agua por parte de un grupo social en 
particular. 
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Tabla 'D, Fonnas de relacionarse de diferentes grupos sociales 

con el agua del río TIalmanalco 

Grupo Social Fonna de la relación 
Rural Apropiación natural como fuente de agua y oomo elemento de 
(campesinos) sobreyjyencia, por ser parte de la región geográfica habitada por ellos y 

I porque pasa por sus tellenos para la siembra 
Industrial Usurpación en función de la lógica del capital y como insumo para el 
(oooelera) I oroceso de fabricación def oooel 
MunM::ipio Control del recurso en función de su imagen política y como recurso de 
(década 1990) lucha oortidista 

Desapropiación de la fracción del río que pasa por la zona urbana por el 
Urbano mal oJor y vista desagradable generados por la basura arrojada a su cauce 

I_ación oomo fuente de 80ua vara adividades domésticas 

A partir de la fonna en que se apropian los campesinos del agua del rio que se menciona 

en la tabla 27, es que algunos han hecho uso del recurso como complemento de su 

economía. Concretamente, su interés sobrepasa el tener acceso al agua para sus 

actividades cotidianas, se dan cuenta que pueden usar, sin invertir y sin que tengan que 

pedir penniso, lo que venga en el agua del rio (como la pasta que salía de la papelera) o 

el agua misma que no sirve para las actividades domésticas (como lo han hecho para 

regar sus tierras de cultillO), lo cual les ha redrtuado beneficios que contribuyen a la 

sobrevivencia del campesino como tal. 

Por medio del acuerdo para el uso del agua del rio Tlalmanalco, que en el periodo 

presidencial de Portirio Díaz se le otorgó a la papelera San Rafael, se construyó una 

relación económica con ésta que le aseguro a la empresa el agua necesaria para la 

generación de energia eléctrica y para el proceso de producción de celulosa y papel, pero 

también se convirtió en una usurpadora del recurso, ya que asumió el control del agua en 

la región, desviándola a su proceso y distribuyéndola preferentemente al pueblo de San 

Rafael, construido para que allí vivieran los trabajadores de la empresa, La consecuencia 

de todo esto fue que los habitantes de la región sufrieran una considerable disminución en 

la cantidad de agua que usaban cotidianamente y el despojo de un recurso al que tenian 

libre acceso antes de que en Tlalmanalco se instalara la factoría. 



188 

Inicialmente el uso del agua por parte de la papelera fue una actividad legalmente 

constituida, y como la concesión le fue otorgada por cien años, aún después del gobiemo 

de Porfirio Diaz la empresa tuvo el acceso al liquido y a su control, sin que aparentemente 

estuviera violando alguna normatividad. Sin embargo, en el momento en que los 

pobladores sintieron la escasez del agua y restricciones para acceder a ésta, fue cuando 

consolidaron un movimiento para recuperarla, en el cual no solamente era importante 

arrebatarle a la empresa el líquido, sino para que es1á acción tuviera validez y fuera sin 

enfrentamientos violentos, forzosamente se tuvo que conseguir primero la 

reestructuración y después la revocación de la concesión porfirista. 

Respecto a la relación del municipio con el agua del rio, ha sido ésta históricamente 

construida y constituida indirectamente en función de las acciones que los pobladores de 

nalmanalco y la papelera han realizado para tener acceso y control de ella, y sucede en 

tres etapas: 

a. Antes del movimiento por la recuperación del agua en Tlalmanalco, las autoridades 

políticas locales no ejercian ningún tipo de presión sobre el control del agua, todo lo 

referente al tema lo manejaba la papelera. En este periodo el poder de las autoridades 

locales es prácticamente nulo. 

b. Durante algunos momentos de la lucha de la población por el agua, el ayuntamiento 

tlalmanalquense buscaba el control unilateral, por lo cual no apoyó a ninguno de los 

grupos que se enfrentaron, pero tampoco estaba lo suficientemente involucrado con la 

captación y distribución del agua como para que se cumplieran sus expectativas de 

control. 

C. Una vez alcanzada la meta de la población de anularle la concesión de uso del agua 

del rio a la papelera y tener acceso a ella, el control es tomado por los comités del 

agua, quienes después de dejar muy claro que no iban a pagar por el recurso y evitar 

enfrentamientos, le conceden la administración del agua al municipio. 
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En iealidad el municipio ha sido desplazado de ser el propietario o encargado del recurso 

como bien público, pero se le ha permitido que sea el administrador, con lo cual no 

obtiene beneficios propiamente econ6micos, pero en cambio, si los tiene a nivel politico 

como un elemento complementario a su autoridad y como herramienta proselitista. 

la relación entre la población urtlana y el agua del río está construida socialmente, ya que 

no buscan interactuar con él en sí mismo, es más bien la utilidad del agua limpia que llega 

a sus casas, por un lado y, por el otro, emplearto como drenaje para el agua sucia que 

desechan los habitantes de Tlalmanalco. De ninguna forma, esta interactuaci6n tiene que 

ver con el arraigo o el paisaje, sino más bien con las necesidades creadas socialmente 

que se tienen que satisfacer, tal como el agua entubada, por medio de la cual se apropian 

indirectamente del no y la necesidad de un sitio a donde enviar los desechos liquidas que 

se generan en el hogar, con los que se satura el cauce suyo, raz6n por la cual los 

pobladores rechazan la fracci6n de éste que lleva tanta basura y que "apesta", sin 

proponer ninguna solución para su recuperación y, por el contrario, deseando que fuera 

entubado para librarse del problema. Este mal uso del agua por parte de los pobladores 

de Tlalmanalco que haMan la porción más urtlanizada del municipio, refleja que el 

proceso de urtlanizaci6n regional es un proceso no sustentable, ya que tiende a dañar el 

recurso agua sin que exista el interés ni por su recuperación, ni por su conservación, 

solamente interesa que se cubran las necesidades actuales de los habitantes sin 

considerar que las generaciones futuras también necesitarán del vital líquido y de un 

paisaje grato a los sentidos. 

111. La ingenierla y sociedad como eventos secuenciales 

Dentro del campo de las relaciones sociales y medioambientales, en las que los seres 

humanos nos desenvolvemos, la ingeniería y la tecnología no son consecuencia de lo 

social, sino una secuencia de eventos respecto a ello, con efectos en la sociedad. Es así 

que los procesos sociales requieren de la tecnología (supuesta como ingeniería aplicada), 

para poder ser y para poder predeterminar la aparición de nuevas aplicaciones de la 

ingeniería que satisfagan, directa o indirectamente a través de los qienes materiales, las 

necesidades politico-económicas-culturales de los habitantes de las comunidades. 
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No es sociedad o tealologia, la una o la otra, porque eso implica eventos exduyentes; es 

más bien sociedad y temologia, sociedad intersección tealología, lo cual significa que 

son eventos que tienen puntos en comun que les dan continuidad. 

En el diagrama de la flQura 7 se esquematiza la dinámica sociedad-ingeniería como 

eventos seaJenciales. 

s.r..Vtv .. _NaJuraJew (Ja)--Lo Sin Vida 

(la) EllIo.brt t:I pa.rte dt .... aturala:.a 

11: u,..-.... ...... jdoo I 
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Figura 7. Diagrama Ingeniería y Sociedad 

Antes que nada se ubica a la Naturaleza, integrada por seres vivos y materia sin vida (la) 

en un primer plano, como el gran conjunto al que pertenecen los grupos organizados e 

identificados con una idiosincrasia, creados por Jos seres humanos, en donde el vínculo 

entre estos y aquella es precisamente el Homo sapiens, ya que por su categoría de ser 

vivo, como los animales y plantas con los que cohabita, lo hace ser parte de la Naturaleza 
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y no dominador de ella, a pesar de su razón y de los esfuerzos con los que haya 

pretendido conseguirlo. 

En un segundo plano de la Naturaleza, se encuentran los elementos que las sociedades 

formadas por los seres humanos, requieren para asegurar su existencia, antes que las 

normas generadas por cada sociedad en particular (lb). El medio ambiente es uno de 

esos elementos, el cual representa los factores físicos y los recursos que necesitan los 

grupos sociales para poder sobrevivir en un lugar determinado, tales como el agua, los 

bosques, el clima, las precipitaciones, la vegetación y el tipo de suelo que se relacionan 

directamente con el ecosistema'28 de una región, aunque dentro de un ecosistema en 

particular puede haber otro que se d~erencie de las caracteristicas generales; por 

ejemplo, los asentamientos humanos en los que. se explotan irracionalmente los recursos 

naturales en vez de planificar su uso, tal como el pueblo de San Rafael, cuyo creador, la 

papelera del mismo nombre explotaba los recursos del ecosistema bosque de forma más 

o menos planificada. Por esto, es que la tecnologia debe avanzar con miras a que la 

apropiación de la Naturaleza sea más justa y equitativa para cada región, pais, para el 

mundo entero. 

De la naturaleza los seres humanos también extraen o se apropian de los materiales que 

requieren para satisfacer sus necesidades de casa, vestido, alimento, medicación y 

accesorios para el desarrollo de sus actividades productivas (2b), las cuales tienen un 

valor en el momento de intercambiarse entre miembros del mismo grupo o con otros. 

La transformación de las diversas materias primas, requiere una justificación social para 

que sean útiles a las necesidades de los hombres, esta metamorfosis de la materia se 

hace por medio de la tecnologia o ingenieria aplicada, lo cual le da un valor agregado al 

recurso del que se parte, que comprende el trabajo de las personas que intervienen en su 

elaboración, el gasto de energía y otros materiales empleados. Por esto la tecnología 

inicialmente es un proceso que debe estar ligado a las necesidades de la sociedad antes 

que a las de el capital. 

1:z. Un ecoSistema es cualquier unidad que Incluya a todos los organismos que se encuentran en un área delerminada, los 
cuales inter.ctuan entre sr y con el medio físico a trav@sdel intercambiodemateriayenergJa , 
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Para explicar la interacción de la ingenierla y la sociedad se considera, en el diagrama de 

la figura 7, un punto en la historia de una sociedad como una sociedad inicial (al, en el 

cual surge una necesidad especifica en la que tenga que intervenir algún tipo de 

tecllotogia para satisfacerla ,,., como por ejemplo, el análisis y tratamiento de las aguas 

contaminadas del rlo Tlalmanalco para reutiliza~a , solicitado por integrantes del programa 

de desarrollo UAM-comunidad y del Programa de Manejo de Recursos Naturales de la 

Sierra Nevada o la construcción de la red hidráulica para conducir agua a la papelera San 

Rafael y a la población de Tlalmanalco. 

En el momento en el que la ingenierla aplicada interviene para satisfacer la necesidad 

específica, genera una mutación en la sociedad inicial, la transforma, la cambia, entonces 

se convierte en un mutágeno en lo social, es decir el agente que es responsable de la 

mutación (bl. Al respecto de la sociedad transformada, una porción de ésta se adapta a 

los cambios y continúa su devenir histórico (el, pero otra parte, como consecuencia de la 

transformación sumada a las dinámicas propias de ésta y a los diversos requerimientos 

de los distintos sujetos sociales, produce nuevas necesidades, para las cuales es 

menester aplicar nuevamente algún tipo de tecnologia (dl. Esto es, entonces, un ciclo y 

una seruencia en la que se sigue la siguiente formula: { ... sociedad inicial necesita 

tecnología ~ tealología transforma sociedad y genera nuevas necesidades ~ una parte 

de la sociedad transformada se vuelve una sociedad inicial ~ sociedad inicial necesita 

tecnologia ... } . 

En los ejemplos antedichos, los resultados del anál isis del agua determinan el nivel de 

tratamiento necesario para reutilizar el agua del no en beneficio de los campesinos, sin 

embargo, el hace~o significa asegurar la cosecha anual y que socialmente tuvieran que 

organizarse los campesinos interesados, también representa algunos cambios en su 

rutina de labranza de la tierra, además de la construcción de un sistema hidráulico para la 

distribución del agua de riego y la construcción y mantenimiento de la planta de 

tratamiento de aguas adecuada para lo cual se requiere nuevamente de la tecnología. En 

el caso de la papelera, la instalación de la red hidráulica para captar el agua de la región 

significó que la empresa acaparara el recurso y que la población se rebelara en su contra, 

12'1 Cabe aclarar que no todo lo que necesitan los hombres y las mujeres para su desarrollo Intelectual '1 colectivo lo puede 
solucionar la tecnología , como por ejemplo, la valoriZación de las cosas '1105 sentimientos, la organización '1 planeación de 
un grupo social, las necesidades espirituales, la convivencia , la confianza en uno mismo entre otras cosas. En todo caso 
la tecnotogia podría ser un medio para generar objetos que ayuden a encontrar una respuesta en esos casos 
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recuperando asi el agua para la comunidad y nuevamente necesitando la tecnologia para 

construir la red hidráulica que llevara el agua hasta sus casas. 

Los ejemplos abordados muestran dos facetas en el empleo de la tecnologia, por un lado, 

en el caso del análisis del agua del río y la determinación de algún tratamiento de agua, la 

ingeniería tiene una oríentaciOO social, aJyo origen es la solicitud de un grupo, integrado 

por habitantes de TIalmanalco, interesado en impulsar el desarrollo de la reg ión y de los 

campesinos, en donde se incluye la remediaciOO de un recurso daf\ado por las actividades 

de la sociedad Y la conservaciOO del mismo, lo aJal no significa que no existan beneficios 

económicos, más bien éstos se orientan a ser generados por la colectividad para 

benefICio de la misma y para la activaciOO económica de la zona, más que de un solo 

poseedor de los medios de producciOO, como es el caso del ejemplo de la papelera, 

donde la construcción de la red para captar el agua y el agua en si misma, fueron para 

asagurar un insumo vital de su proceso industrial, cuyo producto terminado, el papel, se 

transforma en ganancias al venderlo, sin importar que a los habitantes de la región les . 

llegara o no o si se contaminaba o no el río al verter ahi sus desechos a la salida de la 

fábrica. En este caso, la dinámica social por la que se emplea la tecnologia, correspondió 

a la lógica del capital y no a una visiOO de desarrollo sustentable del municipio de 

TIalmanalco. 

IV, Algunas nota. respecto al trabajo multidlsciplinarío Social-Técnico para el 

Desarrollo Rural 

Para la aplicación de un proyecto de Desarrollo rural en el que se requiera de algún tipo 

de te~ok>gia , es menester que el proyectista conozca las circunstancias históricas, 

sociales y económicas relacionadas con la emergencia de las necesidades que los 

sujetos sociales buscan satisfacer, pero también necesitará comprender, a niveles 

básicos, los términos de la tecnologia que se debe de aplicar, esto con el fin de 

sensibilizar al ingeniero, constructor o técnico respecto a la finalidad e impacto de la 

aplicación de los conocimientos de la especialidad requerida. 

Además, el manejo del lenguaje técnico por parte de los profesionales de las disciplinas 

sociales implica que las decisiones entre especialistas de Merentes ramas del 

conocimiento tanto técnico como humanista y social puedan llegar rápidamente a concluir 
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el planteamiento de algún proyecto y la aplicación del mismo, en beneficio del mayor 

número de personas y/o grupos sociales. 

El proyectista social o religioso a fallOr del Desarrollo Social, tiene que desempeñar un 

doble trabajo. Primero con el sujeto social con el que oolabora y, segundo, oon los 

téa1ioos e ingenieros convocados, para motivarlos a inllOlucrarse con el entomo social en 

el que va a aplicar sus oonocimientos, a fin de que los diseños , equipos y oonstrucciones 

que van a desarrollar sean adecuados a las necesidades reales y beneficios proyectados 

para la oomunidad participativa. 

Sin embargo, también se debe de considerar que por sobre la solidaridad y sensibilidad 

que se obtenga de los técnicos, ellos deben recibir una remuneración justa a sus 

actividades profesionales, por ejemplo, cuando se consigue un financiamiento para un 

proyecto de tendido de una red de agua a las casas de cierta oomunidad, en la planeación 

del proyecto debe de considerarse al ingeniero encargado del diseño de la red y de la 

supervisión de la oonstrucci6n de la misma, oomo el director técnico, con la misma 

remuneración y nivel que el asesor de la oomunidad vinculado directamente con ella en lo 

que respecta a lo social, ya que la aplicación de los conocimientos de uno y de otro 

requieren esfuerzo, destreza y experiencia, fadores que les dan valor económico. 

En relación a la sensibilización social de los ingenieros, una vez que ha sido asimilada por 

ellos, deben procurar integrar a los procesos de toma de decisiones de los proyectos 

técnioos, los aspectos sociales como requisito para que, en el caso del Desarrollo Rural, 

se cumplan las expectativas planteadas por los sujetos sociales. 

Se trata, pues, de que el "Desarrollista Rural" sea el administrador del programa o 

proyecto a realizar, y que sepa detectar que especialistas técnicos requiere, convocarlos, 

sensibilizarlos para que ellos apliquen la ingeniería y calculen los costos de dicha 

actividad, para alcanzar las metas del proyecto. Y se trata también de que el técnico o 

ingeniero, una vez sensibilizados socialmente, continúen con su especialidad de manera 

más consciente respecto a los impactos que ella tiene en la sociedad para que se 

acerquen, cada vez más, a los proyectos de Desarrollo Rura l. 
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V. Sitio y condiciones para reutilizar el agua del no Tlalmanalco en riego agncola 

Dada la visión de autoridades y trabajo comun~ario . asi como el interés en la 

comercialización de los productos cosechados y arraigo en la localidad; las tierras de 

cultivo con mayores posibilidades de ser regadas con agua del rio Tlalmanalco. de 

manera organizada y responsable, son las que pertenecen al ejido de San Lorenzo, 

considerando las siguientes circunstancias que sus pobladores deben asumir: 

a. Construcción, operación y mantenimiento de una planta de tratamiento secundario de 

aguas, que puede ser una laguna de oxidación o un 'tratamiento de aguas negras con 

plantas acuáticas', para disminuir la concentración de bacterias patógenas 

b. En el caso de no tener una planta de tratamiento secundario, la aplicación del agua 

del rio para riego se deberá hacer con equipo de seguridad: guantes, tapabocas y 

botas de hule, evitando el contacto directo con el agua 

c. Si se detectaran daños a la salud de los pobladores del ejido por cadmio, se debe de 

considerar la construcción, operación y mantenimiento de un filtro de carbón activado 

para disminuir la concentración del metal 

d. Para el riego se debe de hacer estrictamente un lavado de suelo y sembrar vegetales 

tolerantes o que tienden a ser tolerantes a la salinidad del agua 

e. En caso de la construcción de una planta de tratamiento, se debe de ofrecer una 

compensación al dueño del terreno en donde se realizara la obra 

Respecto a la sustentabilidad se deben de reforzar y/o realizar campañas permanentes 

para el cuidado del agua del rio, a través de tripticos, spots en radio, cursos, talleres, 

carteles en las calles y ser conscientes de que dicha actividad y, si es necesario, la 

instalación de un sistema de tratamiento de aguas, es buena para que les quede agua 

limpia y útil a nuestros descendientes. 

Recordemos que no hay mejor planta de tratamienJo de agua, que el cuidado que 

las personas hagamos del agua del río Tla/mana/co. 
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ANEXO I 

Información de censos de población del Estado de México y Municipio de 

TIalmanalco 

TIbia I.l.lnfonnaci6n de los censos de población (1980 y 1990) 

Est8do de M6xico Tlalmanalco 

1110 1990 1110 1990 

PobIacI6nT ... 7564335 9815795 304071 32984 

Hombres 3755869 48304549 16923 16287 

Mujeres 3808466 4981246 17148 166697 
~...,..(,. 3609060 5478799 17276 20436 
1Sef'IoI;) --- 569298 543528 1727 1064 
(>15.rto&) 

PEA 2410236 2948159 24070 -- 2660976 9100 
CIoIaII _. 

gonoderia. 367888 248140 893 
'-'.-- 2905 3602 3 

ExtrIc:c. de petróleo Y 4700 10440 9 .. 
Ind. Mllnufldurera 502365 811269 3591 

~Y-slUII 8718 24087 40 
C<roIrucdón 138731 204210 474 _-.... 1833098 5294 6508 
~ri_ vMendae 9815795 32984 
Con energl. eléctrica 1760052 4867 6353 
Con drenaje 13879304 2982 5256 
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Tabla 1.2. lnfonnación de los censos de población (1995 y 2000) 

Estado de México Tlalmanalco 

1995 2000 1995 2000 

Población T DIal 11707964 13083359 38396 42450 

Hanbres 5776054 6377610 18926 20665 

Mujeres 5931910 6705749 19470 21785 

...- 4550 15 
".3'·'2·""" ,,"'·'2·'_ 

Ind . ........-..... 37476 
,(, ... -"""" .... .,..) 

EJM:tricidMI Y ~ 9405 
("3'·'2·'_ 

""""""'"" ~1177 el 
~de 1996 

Fuentes: Anuario Estadlstico del Estado de México 2000. los datos de 1995 son los reportados hasta el 5 de 

noviembre de 1995 y los del 2000, son los reportados al 14 de febrero del 2000 
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ANEXO 11. 

Información de censos agrlcolas de México, Estado de México y Municipio 
de TIalmanalco. 

T.blall.1. Producción Agricola de la República Mexicana (1980 y 1990) 

~ _--'1101 Supet1k:5e COHCh11d8 (tt.) Producd6n (ton) 

CIclo ' ·v Cldo 0.0 CIdo , -v Cldo 0.0 CkIo ,·v Cldo 0.0 

, ... , .. , ... , .. , ... , .. ,toO , .. ,toO '000 'lOO , .. 
..... 11001 ...", "'" zzm ",,,.. "'" """ ~'" ,,,'" .... -- 10'n81 ".,,, .. , .. " ... .. ". ,.... ",.o ... " .,,,,,, .,.,.. -~ ",." ""'" "'" "'"' 

,,,.,. 
""" .,1171 """ """ ,-.... """" "" """ -- 11187'501 l111i13311i1 ""'" """ 8151 11 ...." - ",,, .. """" 11281111 ,,,,.,. 

""'" ""'" ...... ,,,.. .... " ...... " .. ,,, ,., .. , .,"" ",.., 

T .... ,- ""'" """ ""'" ",.'" ", ... ""'" ".,.. """ 3'I811i15O 

Tabla 11.2. Producción Agrícola de la República Mexicana (1995 y 1999) _le _le 
P,oducclón _ .. 

eo.chad. (miles de ton) 

""""'" (MIes ..... ) (rnhs de HII) 

T ... , T .... T .... 
, ... , ... , ... , ... ,.,. , ... ..... 102 11.45 71.' .a 307 .• .... , 

A_1ornrijen 2227 .. '1&4.155 

"""'" ,.. .• ,.. .• 7~ . " 213.e ..... .... , .... 2303.' 2383.7 ",., .• ' .... 7 1270 .. 10s0,& .... 1071.8 ...,., ...... 7150 .. ,...,. 18314.3 ...... 15&4.4 2142.1 1372.3 1113." 41." ..... 
T .... 

_ .• .... , .... , .,.., _ 2 30411.1 

Fuentes: "El sector agropecuario en cifras 199011999". SAGAR. NCNÍembre del 2000 (datos de 1995 '11999). 
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Tobla 11.3. Producción Agrícola del Estado de Méxíco (1910 y 1990) 

~ 
__ -(1101 _c 

'-(1101 ,. h' ,(Ion, 
cc»p.y 

CIclo '" CIclo p·v CIclo '" 
Cido p.y 

CIclo '" 
'lOO '100 .. 'o 'lOO 'lOO 'lOO .. 'o "'O 'lOO 'lOO 'lOO 'lOO - ., ,., 

'" 56 '" 'lO ... ,., - "" ma, U'>7 m, " .. ""'" ... 25" .. ,." """" -~ ...,. 20"" 'OO <3, "'" ,.,41 'OO '" , .... -- .- .... m, ,.,., ,,.., ,.." '" m, U"" ", - ...... 411227 , .... '19' ..,,., ""'" """ ,.". 5121171 "'" ..... '" 21 - ,. ,.., .. 
T .... ... , .... '" ", "" ..a, " 

,.. ",.. S7I 

Tabla 11.4. Producción Agrlcola del Estado de México (1995 y 1999) 

Produc:c:tótI (Ion) 

""""" T_ 

'''' "" .... 187' " .. -- ..... "' .. , 
~ .,100 '11M - '''115 ""' - 2'4411 """'" ..... SJ7 ,,.. 
T .... ,.,., ...., 
Fuentes: "El sector agropecuario en cifras 199011999". SAGAR. Noviembre del 2000. 

Tabla 11.5. Producción Agricola de Tlamanalco (1990) 

aaiYo('.cI' 
_ ............. 

(ton, .... 
11._-.;.. I!'*- o ., lII6SI 

c.- ~o,ae, 

."", ~Orll15 .... ""' . ..... 
T .... """ 
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Tibia 11.6. Régimen de tanencia y aptitud del suelo (1980 y 1990) 

Republica Mexicana Estado de México 

1910 I 1990 1980 1990 

Supofficie según régimen de tenencia (Ha) 

Superficie total 69288801 1 0834608-4 853122 992532 

Prop. Privada 53764767 70493493 .88067 «6508 

Ejdal o comunal 1388MM 304707.3 361972 529162 

Prop. Pública 336693 1315197 2963 18862 

Cotonla 1321818 2166650 111 

Supofficie segun aptitud del suelo (Ha) 

Superficie total 91988867 930917 

De labortotal 23174931 31104451 881881 732731 

De riego 3919203 3624388 104641 78300 

De temporal 19255734 23170409 557239 519578 

En Tlalmanalco, prácticamente toda la superficie ag,;colo, en cuanto a su régimen 

de tenencia, es ejidal y respecto a la opt~ud del suelo, el 99.7% es de temporal. 
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ANEXO 111 

Cálculos para el diseño de un 
sistema de estanques de 

estabilización de aguas residuales 
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ANEXO 111. 

Disello de un sistema de estanques de estabilización de aguas reslduales"o 

Los estanques de estabilización o lagunas de oxidación, son grandes depósrtos de poca 

profundidad, en los que las bacterias ayudan a purificar las aguas negras crudas. Un 

sistema de estanques de estabilización, consta de varios tipos de depósitos con d~erentes 

funciones, tal y como se muestra en la figura 111.1 : 

Claves: 

1. Tamiz para remover grandes s6/kJ0s 
2. Estanque anaerobio 
3. Estanque anaerobio altemo 
4. Estanque eerobío (facultatNo) 
5. Estanque Hf'Obio alterno 
6. Serie de estanques de madur8Ci6n 

(disminución de bscterias) 

Figura 111.1 , Sistema de estanques de estabilización 

Para que ca.da uno de los depósitos pueda ser empleado durante los trabajos de 

mantenimiento o para remover los lodos generados, debe haber, al menos, un depósito 

extra para cada uno de los d~erentes estanques. 

1)(1 Articulp elCtra ldo de Tñe worth of tne w.ter. Technk:.1 bftefson hulth water.OO .. naHon. IrtatT'l\edi.te TecMology 
PubIication, Engl.nd. 1991 , pags. 40-44. 
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Este tipo de sistemas son adecuados para tratar aguas negras (caseras y con 

excrementos) de comunidades mas o menos grandes. Sus posibles aplicaciones son el 

tratamiento de aguas recolectadas por la red de alcantarillado; por pequeños sistemas de 

alcantarillado o provenientes de una comunidad. 

Los estanques de estabilización ocupan grandes superficies de terreno y se recomienda 

que su instalación se haga en sitios en donde la tierra es fácilmente disponible. 

Métodos de diseño sugeridos 

1. Estanque anaerobio 

Relación de carga volumétrica de OSO (gO,/m'd) --------- A, 

Concentración de OSO en el influente (mgO,Il) --------- L I 

Caudal de flujo del influente (m'/d ) Q 

Volumen del depósito (m') V 

Temperatura media del mes mas frio (' C) ----.---------------- T 

A, = (L I Q) I V 

El valor apropiado de A, se obtiene de la tabla siguiente: 

T (0 el A, (gO,lm' dl 
< 10 100 

20>T > 10 (20T 100 
> 20 300 

Tabla 111.1. Valores de Ay en función de la temperatura 

Una vez que se tiene el valor de Av. se calcula el valor de V 

V = (L I Q) I A, 



2. Estanque facultativo (aerobio - anaerobio) 

Carga superficial de OSO (kgO,/ ha d) ------------ A. 

Area del depósito (hectárea = ha) A I 

Concentración de OBO del influente (mg o, / L) ---------- L , 

Profundidad media del depós~o (m) O I 

TIempo medio de retención (d = día) t I 

Temperatura media del mes más frío (0 C) T 

Calcular A. con: 

A.= 350 (1 .107 - 0.002 1) (T-25) 

El siguiente peso es calcular A I con: 

A, = (10 L, Q)/ A. 

También se puede calcular el tiempo de retención, t 1: 

tl=(10L , O,)/A. 

3. Estanques de maduración 

Número de col~ormes fecales en el efluente (N°/lOO mL) ------ N • 

Número de col~ormes fecales en el influente (N°/lOO mL) N , 

Constante de 1er orden para la remoción de colWormes fecales (d -1) -- K • 

Tiempo medio de retención en el estanque (d) t 

Temperatura media del mes más frío (0 C) ----------- T 

N • = (N ,) / [Producto de (1 + K • t) por el número de estanques de todo tipo en serie] 
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NOTA: Los estanques anaerobios, facultativos y de maduración, son todos considerados 

en el cálculo del producto de (1 + K • t) . 
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Para calcular K b se emplea la siguiente ecuación: 

En la siguiente tabla se anotan las profundidades y tiempos de retención típicos para los 

diferentes depósitos del sistema de estanques de estabilización 

Tipo de Profundidad Tiempo de 
dePósito Tipica (m) retención típico 

Anaerobio 2-5 3·5dias 
FaOJltatrvo 1 - 2 20 - 40 días 
Maduración 1 - 2 4 - 6 días para cada uno de 

3 o más estanques 

Tabla 111.2. Profundidades y tiempos de netención tipicos para los difenentes 
depós~os del sistema de estanques de estabilización 

Descripción del proceso de purificación 

En términos muy simples, el agua residual , que por lo general, se pasa a través de un 

tamiz metálico para remover grandes sólidos, entra a un sistema de depósitos o 

estanques, en donde algunos de los residuos flotan en la superficie como nata o espuma, 

mientras que otros se sumergen hasta el fondo, en forma de lodo, como se muestra en la 

figura 111.2. 

lodo 

Figura 111.2. Depósito con nata y lodo 

Durante un periodo de tiempo, las bacterias viven en los estanques alimentándose de los 

desechos, tratándolos parcialmente. 
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La luz del sol es necesaria para fomentar el desarrollo de algas que son esenciales para 

el proceso de purificación en los estanques facultativos. En general, las temperaturas 

cálidas aceleran el tratamiento de los desechos, por eso trabajan mejor en regiones de 

climas calurosos y el viento es importante para garantizar un buen mezclado del 

contenido de los estanques. 

Geometría y disposición de los depésitos 

Los estanques son, por lo general de geometria rectangular, con profundidades que 

varían de uno a seis metros. Hay tres tipos de tanques que son usados para esta variante 

del proceso de tratamiento de aguas residuales por medio de bacterias: 

1. Estanques anaerobios. Son empleados para pretratamientos de aguas residuales muy 

concentradas (no siempre es necesario) 

2. Estanque facultativos. En este depésitos se lleva a cabo la degradación de la materia 

orgánica presente en las aguas negras 

3. Estanques de maduración. Usados para la degradación de los patógenos feca les. 

Un ejemplo de sistema típico se muestra en la figura 111.3. 

[~~-_-_~r-i --->1.\ H,-::---,H~-JH~~-_-_-~~ 
Estanque L _____ .J Estanques de maduración I!:sblnques de 

• '_ Estanque rudu~ .cI1ciclM1n llnaero IU (de Mr __ 00) 
facultat ivo 

Figura 111.3. Diagrama de flujo de un sistema típico de estanques de estabilización 

Los tanques anaerobios representan la misma función que una fosa séptica, por lo tanto 

no son necesarios si el agua negra proviene de un tanque séptico desde el inicio del 

proceso. 



Características ele diseño 

, 
" 

Figura 111.4. Secciones de un sistema de estanques de estabilización 
de aguas residuales 

Profundidad del liquido. Los rangos típicos de profundidades de los estanques son: 

• Estanque anaerobio: 2 a 5 metros 

o Estanque facultativo: 1 a 2 metros 

o Estanque .de maduración: 1 a 2 metros 
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Largo y anchura de la base del depósito. Puede asumirse que el largo y la anchura de la 

base de un estanque, debe de ser medido desde la mitad de la profundidad de éste. 

Inclinación o pendiente de la orilla. La pendiente de la orilla debe ser de 1:3 

Borde libre (distancia entre el liquidO y el borde del estanque). La altura libre que debe de 

existir entre el nivel del agua y el borde del terraplen será de 0.5 metros. 

Anchura del terraplen. Esta debe ser suficiente para que los vehiculos de mantenimiento 

tengan acceso entre los estanques. 

Base del estanque. Las bases del estanque deben ser impermeables, forradas con arcilla, 

plástico, caucho o concreto, para prevenir fugas y contaminación del manto Ireático por 

infiltración. 



PlanchaS 
de concreto 

Niwllope del agua 

Figura 111.5. Planchas de Concreto 

Protector 
de nata t> 

. Figura 111.6. Protectores de nata 

largo del estanque ! 
l' • 

Figura 111.7. Relación ancho-largo 

217 

Las planchas de concreto precalculadas 

deben estar en el tope del nivel del agua 

alrededor de cada estanque para evitar la 

aparición de mala hieroa y para prevenir la 

erosión en la orilla causada por la acción de 

las olas. 

Los protectores de nata deben ser colocados 

alrededor de los orificios de salida de todos los 

estanques para evitar la materia flotante en la 

entrada y un posible bloqueo de conductos . 

Para asegurar que el contenido del estanque 

sea bien mezclado por el viento la relación de 

ancho a largo deberá ser en el rango de 1:2 Ó 

de 1:3. 



._. .. -

.-... f\~ ... Nivel lope del agua 

7 / ~ ~ > 
, ~ " , • "!'<v ,,: 

; .. , 

Figura 111,8, Entrada de agua al estanque 

Mantenimiento 
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La entrada para una serie de estanques, 

deberá ser construida en concreto para evitar 

la erosión de las orillas, y deberá ser diseñada 

para que el agua residual que entre esté por 

debajo del nivel tope del agua en el estanque. 

1. La nata generada en la superficie de los estanques deberá ser removida y enterrada 

o quemada. 

2. Si son usadas mamparas o trampas de arena para colectar fácilmente los materiales 

sÓlidos separados en la entrada de los estanques la materia recolectada deberá ser 

quemada. 

3. La grasa alrededor de los estanques deberá ser removida con regularidad. 

4. De los estanques anaerobios y facultativos se necesitará sacar los lodos generados 

después de unos años de funcionar. Para los estanques anaer6bicos, esta operación 

se realizará cada tres a cinco años y para los facultativos, cada diez a quince años. 

Autores: Michael Smith & Susan Ball, WEDC, Loughborough 

University of Technology, UK 

Traducción: Gerardo García González 
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Norma Oficial Mexicana NONl-001-ECOL-199/J 

Que establece los limites máximos pennisibles de contaminantes en 
las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

(Publicada en el D.O.F. de fecha 6 de enero de 1997) 
Adaración: 30 de abril de 1997 

JULIA CARABIAS LlLLO, Secretaria de Medio Ambienle, Recursos Nalurales y Pesca, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 bis fracciones 1, IV Y V de la Ley Orgánica de la 
Adminis1ración Pública Federal ; 65, 66 fracciones 1, 111 Y VII , 92 fracciones 11 y IV Y 119 de la Ley de 
Aguas Nacionales; 50. fracciones VIII y XV, 60. fracciones 11 y VII , 36, 37, 117, 118 fracción 11, 119 
fracción I inciso a) , 123, 171 Y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; 38 fraoción 11 , 40 fracción X, 41 45, 48 fracción 11 , y 47 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Nonnalizaci6n. he tenido a bien expedir la siguiente NOlTTl8 Oficial Mexicana NOM-
001-ECOL-1996, que establece los límites máximos pennisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales; y 

CONSIDERANDO 

Que en cumplimiento 8 lo dispuesto en la fracción I del articulo .7 de la ley Federal sobre 
Metrología y Nonnalización, el Proyecto de Nonna Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, que 
establece los límites máximos pennisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 
en aguas y bienes nacionales, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 
1996, a fin de que los interesados en un plazo de 90 días naturales presentaran sus comentarios al 
Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental , sito en Av. Revolución 
1425, mezaninne planta alta, Colonia Tlacopac, Códtgo Postal 01040, de esta ciudad. 

Que durante el plazo a que se refiere el considerando anterior y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 45 del Ordenamiento Legal citado, estuvieron a disposición del público los 
documentos a que se refiere dicho precepto. 

Que de acuerdo con lo que disponen las fracciones 11 y 111 del artículo 47 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, los comentarios presentados por los interesados fueron analizados en 
el seno del citado Comité, realizándose las modificaciones procedentes a dicha Nonna; las 
respuestas a los comentarios de referencia fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 24 de diciembre de 1996. 

Que habiéndose cumplido el procedimiento estableck:lo en la Ley Federal sobre Melrofogía y 
Normalización para la elaboración de Nonnas Oficiales Mexicanas, el Comité Consultivo Nacional 
de Nonnalización para la Protección Ambiental , en sesión de fecha 30 de octubre de 1996, aprobó 
la Nonna Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, que establece los límites máximos pennisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes naciona les, por lo que 
he tenido a bien expedir la siguiente. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001·ECOL·1996, QUE ESTABLECE LOS LIMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN 
AGUAS Y BIENES NACIONALES. 
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1. OBJETIVO Y CAMPO OE APUCACIÓN 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad 
y posibilitar sus usos, y es de observancia obUgatoria para los responsables de dichas descargas. 
Esta Norma Oficial Mexicana no se ap(ica a las descargas de aguas provenientes de drenajes 
separados de aguas plwiales. 

2. REFERENCIAS 

3. DEFINICIONES 

3.1 Aguas costeras 

Son las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional; 
así como las aguas marinas Interiores, las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o 
Intermitentemente con el mar. 

3.2 Aguas nacionales 

I.as aguas propiedad de la Nación, en los términos del párrafO Quinlo del Articulo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

3.3 Aguas residuales 

Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos 
industriales, comerciales. de serviCiOS, agrícolas, pecuarios, domésticos, 
fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas. 

3 .• Aguas plwiales 

Aquellas que provienen de lluvias, se incluyen las que provienen de nieve y granizo. 

3.5 Bienes nacionales 

muntcipales, 
incluyendo 

Son los bienes cuya administración está a cargo de la Comisión Nacional del Agua en ténninos del 
art ículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales. 
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3.6 Carga contaminante 

Cantidad de un contaminante expresada en unidades de masa por unidad de tiempo, aportada en 
una descarga de aguas residuales. 

3.7 Condiciones particulares de descarga 

El conjunto de parámetros físicos. químicos y biológicos y de sus niveles máximos permitidos en 
las descargas de agua residual, determinados por la Comisión Nacional del Agua para el 
responsable o grupo de responsables de la descarga o para un cuerpo receptor específico, con el 
fin de preservar y controlar la calidad de las aguas conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamento. 

3.8 Contaminantes básicos 

Son aquellos compuestos y parámetros que se presentan en las descargas de aguas residuales y 
que pueden ser removidos o estabilizados mediante tratamientos convencionales. En lo que 
corresponde 8 esta Norma Oficial Mexicana sólo se consideran los stguientes: grasas y aceites, 
materia flotante , sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de 
oxígenoS, nitrógeno total (suma de las concentraciones de nitrógeno Kjeldahl , de nitritos y de 
n~ratos . expresadas como mgI1itro de nKrógenol. fósforo total . temperatura y pH. 

3.9 Contaminantes patógenos y parasitarios 

SOn aquellos microorganismos, quistes y huevos de parásitos que pueden estar presentes en las 
aguas residuales y que representan un riesgo a la salud humana, flora o fauna. En lo que 
corresponde a esta Norma Oficial Mexicana sólo se consideran los coliformes fecales y los huevos 
de helminto. 

3.10 Cuerpo receptor 

SOn las corrientes, depósitos naturales de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes 
nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos en donde se infiltran o 
Inyectan dichas aguas cuando puedan contaminar el suelo o los acuíferos. 

3.11 Descarga 

Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor en forma 
continua, intermitente o fortuita , cuando éste es un bien del dominio público de la Nación. 

3.12 Embalse artificial 

Vaso de formación artificial que se origina por la construcción de un bordo o cortina y que es 
alimentado por uno o varios ríos o agua subterránea o pluvial. 

3.13 Embalse natural 

Vaso de formación natural que es alimentado por uno o varios ríos o agua subterránea o pluvial. 

3.14 Estuario 

Es el tramo del curso de agua bajo la influencia de las mareas que se extiende desde la línea de 
costa hasta el punto donde la concentración de doruros en el agua es de 2S0 mgl1. 
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3.15 Humedales naturales 

Las zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de 
inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, 
ciénegas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia 
permanente o estacional; las áreas donde el suelo es predominantemente hídrico; y las áreas 
lacustres o de suelos permanentemente húmedos originadas por la descarga natural de acuíferos. 

3.16 Limite máximo permisible 

Valor o rango asignado a un parámetro, el cual no debe ser excedido en la descarga de aguas 
residuales. 

3.17 Metales pesados y cianuros 

SOn aquellos que, en concentraciones por encima de determinados límrtes. pueden producir 
efectos negativos en la salud humana, flora o fauna. En lo que corresponde a esta Norma OficJal 
Mexicana sólo se consideran los siguientes: arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, 
plomo, zinc y cianuros. 

3.18 Muestra compuesta 

La que resulta de mezdar el número de muestras simples, según lo indicado en la Tabla 1. Para 
conformar la muestra compuesta, el volumen de cada una de las muestras simples deberá ser 
proporcional al.caudal de la descarga en el momento de su toma. 

TABLA IV.1 

FRECUENCIA DE MUESTREO 

ttORAS POR olA. QUE OPERA NUMERO DE INTERVALO ENTRE TOMA. DE 
EL PROCESO GENERADOR MUESTRAS SIMPLES MUESTRAS SIMPLES (HORAS) 

DE LA DESCARGA 

MINIMO MÁXIMO N.E. 
N.E . ........... mlnimo 2 . . 

0. •• 8 • , 2 
Mliyor que 8 y hasta 12 • 2 3 

Mayor que 12 y MIta 18 6 2 3 
MaYor que 18 y hasta 24 6 3 4 

N.E. = No especfficado. 

3.19 Muestra simple 

La que se tome en el punto de descarga, de manera contínua, en día normal de operación que 
refleje cuantitativa y cualitativamente el o los procesos más representativos de las actividades que 
generan la descarga, durante el tiempo necesario para completar cuando menos, un volumen 
suficiente para que se lleven a cabo los análisis necesarios para conocer su composición, aforando 
el caudal descargado en el silla y en el momento del muestreo. 

El volumen de cada muestra simple necesario para formar la muestra compuesta se determina 
mediante la stguiente ecuación: 
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VMSi = VMe x (OilOI) 

Donde: 

VMSi = volumen de cada una de las muestras simples "¡", litros. 

VMe = volumen de la muestra compuesta necesario para realizar la totalidad de los 
análisis de laboratorio requeridos, litros. 

Qí = caudal medido en la descaf'J8 en el momento de tomar la muestra simple, litros 
por segundo. 

Qt = Oi hasta On, Inros por segundo 

3.20 Parámetro 

Varia~e que se utiliza como referencia para determinar la calidad física, química y biológica del 
agua. 

3.21 Promedio diario (P.D.) 

Es el valor que resulta del análisis de una muestra compuesta. En el caso del parámetro grasas y 
aceites. es el promedio ponderado en función del caudal , y la media geométrica para los colrformes 
fecales, de los valores que resulten del análisis de cada una de las muestras simples tomadas para 
fonnar la muestra compuesta. Las unidades de pH no deberán estar fuera del rango permisible, en 
ninguna de las muestras simples. 

3.22 Promedio mensual (P.M.) 

Es el valor que resurte de calcular el promedio ponderado en función de{ caudal, de los valores que 
resulten del análisis de al menos dos muestras compuestas (Promedio diario). 

3.23 Riego no restringido 

La utilización del agua residual destinada a la actividad de siembra, cultivo y cosecha de productos 
agrícolas en fonna ilimitada como forrajes, granos, frutas, legumbres y verduras. 

3.24 Riego restringido 

La utilización del agua residual destinada a la actividad de siembra, cultivo y cosecha de productos 
agrícolas, excepto legumbres y verduras que se consumen crudas. 

3.25 Río 

Corriente de agua natural, perenne o intennitente, que desemboca a otras corrientes, o a un 
embalse natural o artificial , o al mar. 

3.26 Suelo ' 

Cuerpo receptor de descargas de aguas residuales Que se utiliza para actividades agrícolas. 

3.27 Tratamiento convencional 

Son los procesos de tratamiento mediante los cuales se remueven o estabilizan los contaminantes 
básicos presentes en las aguas residuales. 
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3.28 Uso en riego agricola 

La utilización del agua destinada a la actividad de siembn!, cultivo y cosecha de productos 
agrícolas y su preparación para la primera enajenación, siempre que los productos no hayan sido 
objeto de transformación industrial. 

3.29 Uso público urbano 

La utilización de agua nacional para centros de ¡::K)blaci6n o asentamientos humanos, destinada 
para el uso y consumo humano. previapotabilizaci6n. 

4. ESPECIFICACIONES 

" .1 La concentración de contaminantes básicos, metales pesados y cianuros para las descargas de 
aguas residuales a aguas y bienes nacionales, no debe exceder el valor indicado como límrte 
máximo permisible en las Tablas 2 y 3 de esta Norma Oficial Mexicana. El ranao permisible del 
DOtencial hidrógeno (oH) es de 5 8 10 unidades. 

" .2 Para determinar la contaminadón por oatÓQenos se tomará como Indicador a los coliformes 
~ El lírntte máximo permisible para las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y 
bienes nacionales, así como las descargas vertidas a suelo (uso en riego agóc:oaa) es de 1,000 y 
2,000 como número más probable (NMp) de c:oaiformes fecales por cada 100 mi para el promedio 
mensual y diario, respectivamente. 

" .3 Para determinar la contaminación por parástlos se tomará comO indicador los huevos de 
helminto. Ellímtle máximo permisible para las descargas vertidas a suelo (uso en riego agricola), 
es de un huevo de helminto por litro para riego no restringido, y de cinco huevos por Irtro para riego 
restringido, lo cual se llevará 8 cabo de acuerdo a la técnica establecida en el anexo 1 de esta 
Nonna . 
...... Al responsable de la descarga de aguas residuales que antes de la entrada en vigor de esta 
Norma Oficial Mexicana se le hayan fijado condiciones particulares de descarga, podrá optar por 
cumpfir los limites máximos permisibles establecidos en esta Norma, previo aviso a la Comisión 
Nacional del Agua. 

" .5. Los responsables de las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales 
deben cumplir con la presente Norma Oficial Mexicana de acuerdo con lo siguiente: 

a) las descargas municipales tendrán como pfazo limtle las fechas de cumplimiento establecidas 
en la Tabla 4. El cumplimiento es gradual y progresivo, conforme a los rangos de población. El 
número de habitantes corresponde al determinado en el XI Censo Nacional de Población y 
VIVienda, correspondiente a 1990, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografia e 
Infonnática. 

b) Las descargas no municipales tendrán como pfazo límite hasta las fechas de cumpfimiento 
establecidas en la Tabla 5. El cumpfimiento es gradual y progresivo, dependiendo de la mayor 
carga contaminante, expresada como demanda bioquímica de oxígeno 5 (0605) o sólidos 
suspendidos totales (881), según las cargas del agua residual, manifestadas en la solicitud de 
permiso de descarga, presentada a la Comisión Nacional del Agua. 



TABLA 1V.2 

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BASICOS 
EMBALSES 

RIOS NATURALES y 
PARAMETROS ARTIFICIALES 

(miligramos por litro, Uso en Uso Protecc16 Uso en Uso 
riego pCibtico n de vida riego público (mgll) excepto cuando 

agrlcola urbano acuética agrfcola I urbano 
.e especifique) 

lA) lB) IC) 18) IC) 

. M. P.D . . M. P.D. . M. P.D. • M. P.D. .M. P.D • 
Temperatura ·C (1) NA NA 40 40 40 40 40 40 40 , 40 
Grasas y Aceites (2) 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 

Meterla Fk:U:nt. (3) u. ~u. u. ~u. u. us ~u. us ~u. US 
ente onto on10 ente ente ente ente ente ente ente 

S61 ldos Sedlmentables 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ImUL) 
S6Udot: Suspendidos 150 200 75 125 40 60 75 125 40 60 Totales 

Demanda Bloqulmlca de 150 200 75 150 30 60 75 150 30 60 Oxfgeno 5 
Nitrogeno Tetal 40 60 40 60 15 25 40 60 15 25 
Fósforo Total 20 30 20 30 5 10 20 30 5 10 

(1) Instanténeo 
(2) Muestra Simple Promedio Ponderado 
(3) Ausente según el Método de Prueba definido en la NMX-AA-006. 
P.D.= Promedio DIario; P.M. ::O: Promedio Mensual : 
N.A. 1: No es aplicable. 
(A). (8) Y (C): Tipo de Cuerpo Receptor según la Ley Federal da Derechos. 

AGUAS COSTERAS 

Exp~ 
_uem. Recreeci E~TUARI 

6n lB) OSIB) 
Onyotros 
UIOS lA) 
. M. P.D • . M. P.D . • M. P.D • 
40 40 40 40 40 40 
15 25 15 25 15 25 
U5 ~u. US ~u. u. ¡ou. 

ente ente ente ento ente ente 

1 2 1 2 1 2 

100 175 75 125 75 125 

100 200 75 150 75 150 

N.t\, NA NA NA 15 25 
NA NA NA NA 5 10 

SUELO 

Uso en ~UMEDA 
riego LES 

ogrtcolo ~!URA 
lA) LES lB) 

.M. P.D • .M. P.D . 
NA NA 40 40 
15 25 15 25 

¡ou. u. ~u. U5 
ento ente ento ente 

NA NA 1 2 

NA NA 75 125 

NA NA 75 150 

NA NA NA NA 
NA NA NA NA 



I "Tro~; RIOS 

1 ' "'~r.7 
u,:: ~:: .. ::~ 

.grfcoll (A) 

P.M p.e P.M 

0.2 0.4 1.1 
eodmlo 0.2 

el" ... " 

10.02 ~ 
Nlquel • 2 
Plomo 0.5 0.2 
ZJnc 10 2!l 

(jMedldos de manera total . 
P.D. = Promedio Diario 
P.M. = Promedio Mensual 
N.A. = No es opllcable 

p.e 

0.2 

• 

VkI1 acu6tlc. 
,e ) 

P.M p.e 

0.1 0.2 

O.COS 
2 • 

TABLA IV.3 

~ Y AGUAS~ 
u!" en . I 1 ...., urbano (e) petquera, ' O) .(0) 

Igrlcoll (8) naveglción 
yotr'*~ 

P.M p.e P.M p.e P.M p.e P.M p.e P.M p.e 

0.2 0.4 1.1 0.2. 1.1 0.2 0.2 O .• O., 1.2 

O., :5 10.01 10 
2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 

(A), (8) Y (C): npo de Cuerpo Receptor según lo Loy Federa) de Derechos. 

SUELO 

~:..-;~) NATURALES 
' O) 

P.M p.e P.M p.e 

O.: O., 0.1 0 .2 
0-, 1.1 0.1 

.ffi- -¡fk 
2 • 2 • 
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TABLA IV.4 

. DESCARGAS MUNICIPALES 

FECHA De CUMPUMIENTO A PARTIR De: RANGO DE POBLACION 

1 de enero de 2000 mayor de 50,000 habitantes 

1 de enero de 2005 de 20,001 a 50,000 habitantes 

1 de enero de 2010 de 2,501 a 20,000 habitantes 

TABLA IV. S 

DeSCARGAS NO MUNICIPALES 

CARGA CONTAMINANTE 

FECHA De CUMPUMIENTO DEMANDA BIOOUIMICA DE ¡SOUDOS SUSPENDIDOS 
A PARTIR DE: oxiGENO, TOTALES 

lid (toneI ....... I.) lid (toneI-.1 
1 de enero de 2000 mayor de 3.0 mayor de 3.0 
1 de enero de 2005 de 1.283.0 de 1.2a3.0 
1 de enero de 2010 menor de 1.2 menor de 1.2 

~ . 6 Las fechas de cumplimiento establecidas en las Tablas 4 y S de esta Norma Oficial Mexicana 
podrán ser adelantadas por la Comisión Nacional del Agua para un cuerpo receptor en específico, 
siempre y cuando exista el estudio correspondiente que valide tal modificadón. 

4.7. Los responsables de las descargas de aguas residuales municipales y no municipales, cuya 
concentración de contaminantes en cualquiera de los parámetros básicos, metales pesados y 
cianuros, que rebasen los límites máximos permisibles se"alados en las Tablas 2 y 3 de esta 
Norma Oficial Mexicana, multiplicados por cinco, para cuerpos receptores tipo B (rios, uso público 
urbano), quedan obligados a presentar un programa de las acciones u obras a realizar para el 
control de la calidad del agua de sus descargas a la Comisión Nadonai del Agua, en un plazo no 
mayor de 180 días naturales, a partir de la publicadón de esta Norma en el Diario OftCial de la 
Federación. 

Los demás responsables de las descargas de aguas residuales munidpales y no municJpaies, que 
rebasen los límites máximos permisibles de esta norma, quedan obligados a presentar un 
programa de las acciones u obras a realizar para el control de la calidad de sus descargas a la 
Comisión Nacional del Agua, en las fechas establecidas en las Tablas 6 y 7. 

lo anterior, sin perjuido del pago de derechos a Que se refiere la ley Federal de Derechos y a las 
multas y sanciones que establecen las leyes y reglamentos en la materia. 

TABLA IV.S 

: ;;;,-

31 de ."'ml .. de ~ 
31 de ."'ml", .e ,,"'" 
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TABLA IV.7 

PROGRAMA DE ACCIONES 

" .8 El responsable de la descarga queda obligado a realizar el monitareo de las descargas de 
aguas residuales para detenninar el promedio diario y mensuaL La periodicklad de análisis y 
reportes se indican en la Tabla 8 para descargas de tipo municipal y en la Tabla 9 para descargas 
no municipales, En situaciones que justifiquen un mayor control , como protección de fuentes de 
abastecimiento de agua para consumo humano, emergencias hidroecológicas o procesos 
produdivos fuera de control , la comisión Nacional del Agua p<Xirá modificar la periodicidad de 
análisis y reportes. Los registros del monitareo deberán mantenerse para su consulta por un 
periodo de tres años posteriores a su realización. 

TABLA IV.S 

.y ...: FRECUENCIA DE REPORTE 

.:D . CX"~ .. 
T. 'NSU ~ 

"2.501 ANUAL 

TABLA IV.9 

Vd Vd 

4.9 El responsable de la descarga estará exento de realizar el análisis de alguno o varios de los 
parámetros Que se señalan en la presente Norma Oficial Mexicana, cuando demuestre que, por las 
características del proceso productivo o el uso que le dé al agua, no genera o concentra los 
contaminantes a exentar, manifestándolo ante la Comisión Nacional del Agua, por escrito y bajo 
protesta de decir verdad. La autoridad podrá verificar la veracidad de lo manifestado por el usuario. 
En caso de falsedad el responsable quedará sujeto a lo dispuesto en los ordenamientos legales 
aplicables. 

4.10 En el caso de que el agua de abastecimiento registre alguna concentración promedio mensual 
de los parámetros referidos en los puntos 4.1, 4.2 Y 4.3 de la presente Norma Oficial Mexicana, la 
suma de esta concentración al límite máximo pennisible promedio mensual , es el valor que el 
responsable de la descarga está obligado a cumplir, siempre y cuando lo notifique por escrito a la 
Comisión Nacional del Agua. 
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4.11' Cuando se presenten aguas ptwiales en los sistemas de drenaje y alcantarillado combinado, 
el responsable de la descarga tiene la obligación de operar su planta de tratamiento y cumplir con 
k>s límites máximos permisibles de esta Nonna Oficial Mexicana, o en su caso con sus condiciones 
particulares de descarga, y podrá 8 través de una obra de desvío derivar el caudal excedente. El 
responsable de la descarga tiene la obligación de reportar a la Comisión Nacional del Agua el 
caudal derivado. 

4.12 El responsable de la descarga de aguas residuales que, como consecuencia de implementar 
un programa de uso eficiente y/o reciclaje del agua en sus procesos productivos, concentre los 
contaminantes en su descarga, y en consecuencia rebase los límites máximos permisibles 
establecidos en la presente Norma, deberá solicitar ante la Comisión Nacional del Agua se analice 
su caso particular, 8 fin de que ésta le fije condiciones particulares de descarga. 

5. MÉTODOS DE PRUEBA 

Para determinar los valores y concentraciones de los parámetros establecidos en esta Norma 
Oficial Mexicana, se deberán aplicar los métodos de prueba indicados en el punto 2 de esta Norma 
Oficial Mexicana. El responsable de la descarga podrá solicitar a la Comisión Nacional del Agua, la 
aprobación de métodos de prueba alternos. En caso de aprobarse, dichos métodos podrán ser 
autorizados a otros responsables de descarga en situaciones similares. 

Para la determinación de huevos de helminto se deberán aplicar las técnicas de análisis y 
muestreo que se presentan en el Anexo 1 de esta Norma Oficial Mexicana. 

6. VERIFICACiÓN 

La Comisión Nacional del Agua llevará a cabo muestreos 'J análisis de las descargas de aguas 
reskJuales, de manera periódica o aleatoria, con objeto de verificar el cumplimiento de los limites 
máximos permisibles establecidos para los parámetros señalados en la presente Norma Oficial 
Mexicana. 

7. GRADO DE CONCORDANCIA CON NORMAS Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 

7.1 No hay normas equivalentes, las disposiciones de carácter interno que existen en otros países 
no reúnen los elementos y preceptos de orden técnico y jurídico que en esta Norma Oficial 
Mexicana se integran y complementan de manera coherente, con base en los fundamentos 
técnicos y científicos reconocidos internacionalmente. 

8. BIBLlOGRAFIA 

9. OBSERVANCIA DE ESTA NORMA 

10. TRANSITORIO 

11 . ANEXO I 

México., Distrito Federal, a los once días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis. 
La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Cara bias lillo.- Rúbrica. 


