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INTRODUCCIÓN
La cuenca hidrográfica es un territorio que
se compone de montañas, ríos, arroyos,
humedales y acuíferos. La delimitación
de la cuenca está determinada por las
montañas, y su gestión está ligada al
comportamiento del ciclo hidrológico.
Este conocimiento es la base para tomar
decisiones sobre el uso y manejo del
agua.
Para hacer un mejor manejo, las cuencas
se dividen en unidades más pequeñas, en
subcuencas y microcuencas. Este es el
caso de la microcuenca Xochimilco que
se encuentra en el sur de la Ciudad de
México dentro de la subcuenca Lago de
Texcoco y Zumpango.
En la microcuenca, se pueden identificar
zonas alta, media y baja, cada una
con servicios ecosistémicos propios.
San Mateo Xalpa es una comunidad
que se encuentra en la zona alta de la
microcuenca de Xochimilco, aquí los
cultivos son de temporal y la ganadería
es común. Esta zona contribuye a la
infiltración, por lo que ayuda a que los ríos
subterráneos lleven agua. Por otra parte,
San Gregorio Atlapulco se encuentra en la
zona baja, aquí los cultivos se benefician
de la acumulación de agua en los canales,
quienes también proveen un hábitat para
aves migratorias y otras especies.

Dentro del manejo del agua intervienen
diferentes
personas,
comunidades,
instituciones y organizaciones, algunas
gubernamentales y otras civiles. Sin
embargo, las comunidades que habitan en
la microcuenca son las más vulnerables
ante cualquier decisión en el manejo, por
lo tanto, las propuestas de las personas
de la comunidad deberían ser tomadas
en cuenta en cualquier planeación.
Este
manual
reúne
información
bibliográfica y memorias, pensamientos,
ideas y propuestas de las personas
de San Mateo Xalpa y San Gregorio
Atlapulco, recopiladas a través de
metodologías participativas. El contenido
refleja la percepción de personas de
ambos pueblos, con quienes logramos
formar una comunidad que se identifica
como integrantes de pueblos originarios
de Xochimilco, que profesan amor al
campo y el gusto por trabajar en él, que
se preocupan por la conservación del
medio ambiente, el uso correcto del
agua, el reciclaje de la basura y por la
salud de las personas que consumimos
los alimentos que producen. Las
personas de esta comunidad esperan
poder infundir ese amor al campo en las
nuevas generaciones para que esta labor,
tan importante para las personas de la
Ciudad de México, continúe.

Con esta división se puede tener un mayor
acercamiento y control sobre los recursos
de cada zona. Mientras mejor sea el
manejo se espera que la calidad de agua
y servicios ecosistémicos aumenten.
Existen parámetros fisicoquímicos y
biológicos con los cuales medimos la
calidad del agua y, en función de su
uso, se determinan los límites máximos
permisibles de acuerdo con las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM).
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LA MICROCUENCA DE
XOCHIMILCO
Cuenca y Agua, dos palabras inseparables que relatan la historia del Xochimilco
antiguo, al sur del gran lago de México. Cuna de mujeres y hombres que luchan
por mantener viva la historia de una zona que ha dado de comer y de beber
durante cientos de años a los habitantes del Valle de Anáhuac y actual metrópoli,
la Ciudad de México.
La microcuenca de Xochimilco se encuentra en el sur de la Ciudad de México,
dentro de la subcuenca Lago de Texcoco y Zumpango (Figura 1), que abarcaba los
lagos de Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco, que, al unirse en la
época de lluvias, formaban un gran espejo de agua de 1500 km2 (Bojórquez et al.,
2000), del cual actualmente quedan solamente 26.57 km2, equivalente a 2657 ha,
y que corresponden al Lago de Xochimilco (GOCDMX, 2018).

Figura 1 Ubicación de la subcuenca Lago de Texcoco y Zumpango y microcuenca de Xochimilco
(elaboración propia).
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La Zona Metropolitana comprende Ciudad de México; áreas del Estado de
México, Puebla y Morelos.

Originalmente era una cuenca endorreica, es decir que el agua no tenía salida hacia
ríos que desembocaran en el mar. Sin embargo, desde la época de la Conquista,
se realizaron diversas acciones para la desecación de los lagos a fin de evitar las
inundaciones constantes y enfermedades como el cólera, hasta que finalmente,
en 1910 el gobierno de Porfirio Díaz decidió abrir el Tajo de Nochistongo que
desemboca en el Río Balsas. Esto ayudó a desecar gran parte del agua contenida
en el Valle, a excepción del Lago de Texcoco, el de Xochimilco y el de Chalco,
que eventualmente han ido decreciendo en extensión, debido principalmente a
procesos de urbanización irregular.
La extracción de agua del subsuelo del Valle de México inició en 1847 y los
manantiales de Xochimilco abastecieron de agua a la ciudad hasta mediados
de la década de los 60, cuando se perdieron definitivamente. En el año 2000,
Xochimilco abastecía el 66% de los 42 m3/s de agua que se extrae del subsuelo
(Bojórquez et al., 2000), para su distribución en la Ciudad de México. Actualmente
el crecimiento demográfico acelerado y la falta de planeación, ha generado que
exista en la Zona Metropolitana del Valle de México, una demanda de agua de
63 m3/s, que es mayor a la recarga del acuífero, de 25 m3/s (Bojórquez et al.,
2000). Asimismo, la distribución del agua es inequitativa, ya que hay menor
abasto en zonas de mayor densidad poblacional como Iztapalapa, o en alcaldías
periurbanas como Xochimilco.
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¿QUÉ ES UNA CUENCA Y PORQUÉ
ES IMPORTANTE?
Pero, a todo esto, ¿qué es una cuenca?... Si juntamos nuestras manos
como si fuésemos a tomar agua, ¿Qué vemos?

(Figura 2),

Figura 2 Animación de una subcuenca (Elaboración propia)

El espacio que abarcan las manos juntas contiene el agua de lluvia, y las líneas
entre los dedos y las arrugas son los arroyos, ríos y escurrimientos que llegan a
un punto de acumulación terminal, que en el caso de Xochimilco son los vasos
reguladores y el sistema de canales. También entre los dedos hay filtraciones,
ésa es el agua que se infiltra al subsuelo y alimenta a los acuíferos.
Si tenemos las manos con tierra, el agua ya no corre igual, se detiene y escurre
más despacio, ésa es la función de los árboles, detener el agua que corre después
de una lluvia para que no se pierda el suelo y el agua se infiltre mejor.
8

Las cuencas y subcuencas se definen con base en la topografía del terreno. Es
decir, tomando como punto de referencia la ubicación de las áreas montañosas o
cabeceras de los cerros, la cuenca alta corresponde al punto donde se observa la
divisoria de las aguas; el inicio de la cuenca media se define como el punto donde
se juntan las aguas recogidas de la parte alta y en el río principal se observa un
solo caudal, y la parte baja es el área donde el agua captada en las zonas altas
y medias se dirige hacia un lugar de acumulación, que puede ser el mar o un
humedal (Figura 3).

Figura 3 Definición topográfica de cuencas y subcuencas. La línea roja es la cima de las montañas que define la
dirección de las corrientes. A la derecha, el orden de los cauces se define con la suma de los afluentes (1+1= 2; 2+2=
3; etc.) van formando cauces hasta que llegan a un río principal (4) que desemboca en lagos, humedales o en el mar.
(adaptado de Ordóñez, 2011).

El funcionamiento de una cuenca está ligado al ciclo hidrológico (Figura 4) y se
complementa con las características del suelo, del subsuelo, del relieve de la
superficie, de la fauna y flora presente, en especial los árboles, y de las actividades
humanas que se realizan en ella.

Figura 4 Esquema del ciclo hidrológico. (1) evaporación, (2) condensación, (3) evapotranspiración,
(4) precipitación, (5) transpiración, (6) escorrentía e (7) infiltración (Llasat et al., 2015 ).
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Además de contribuir al caudal de agua superficial, la captación de agua en la zona
alta tiene la función de infiltrar el agua hacia el subsuelo, lo cual genera corrientes
internas que forman ríos subterráneos que pueden desembocar en los acuíferos, o
en algún cuerpo de agua lejano, como es el caso de la microcuenca de Xochimilco,
donde parte del agua infiltrada, desembocaba en el Lago de Texcoco. O bien, el
agua de la Sierra de Sta. Catarina, que proveía agua al Lago de Chalco.
En áreas donde ha habido una intervención humana, los afluentes pueden ser
canalizados hacia una planta de tratamiento, hacia la red de agua potable o hacia
el drenaje, como es el caso del Río Santiago, que nace arriba de Topilejo, cruza San
Mateo Xalpa, pasa por el Vaso regulador San Lucas y finalmente se entuba al canal
de desagüe.

a. Servicios ecosistémicos de una cuenca
Los servicios ecosistémicos son los beneficios que obtenemos de la naturaleza.
Hay cuatro tipos, de soporte, de provisión o abastecimiento, de regulación y
culturales. En la microcuenca de Xochimilco podemos observar los siguientes:
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Fotografía: México desconocido Barrios Mágicos
https://www.mexicodesconocido.com.mx/xochimilco1.html enero 2012

b. Gestión del agua
La palabra gestión hace referencia al
acto de administrar; cuando hablamos
de la gestión de los recursos naturales,
significa que aprovechamos lo que la
naturaleza nos ofrece, pero también
llevamos a cabo medidas que la
protegen para que en nuestra “casa
natural”, no falte el agua y el aire limpio
y que la biodiversidad nos brinde
alimentos y nos proteja de plagas y
enfermedades que de otra manera
pasarían a los seres humanos.
La gestión del Agua se refiere a realizar
un manejo adecuado de las cuencas,

subcuencas y microcuencas, cuidando
que existan las condiciones para que
haya una captación suficiente en
las zonas altas, que permita tanto el
aprovechamiento para uso humano,
como para la biodiversidad a lo largo de
los cauces hasta su desembocadura
en ríos, lagos, lagunas, humedales y
mares.
Para un desarrollo sustentable, la
gestión del agua debe cumplir con los
siguientes objetivos (Figura 5)
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Figura 5 Objetivos de gestión del agua para un desarrollo sustentable. Adaptado con información del
Centro Virtual de Información del Agua (agua.org.mx, 2017)

En el caso del Valle de México, la gestión del agua ha sido históricamente ineficiente
e insustentable (Legorreta, 2006, 2009; Gallardo, 2017), y sigue una lógica lineal
(Camarillo et al., 2013), en la que se asume que el recurso agua es infinito y renovable,
sin embargo, vemos que en un mundo cuya población crece permanentemente, el
agua es un recurso no renovable.

Figura 6 Gestión lineal del agua en el Valle de México (Adaptación propia con información de Camarillo et al., 2013)
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La gestión lineal (Figura 6), ha tenido las siguientes repercusiones en nuestra ciudad,
mismas que se magnificarán con la tendencia de crecimiento de la población en el
Valle, que se calcula en 36 millones de habitantes para el año 2030:
• Sobreexplotación de acuíferos, que genera falta de agua, grietas y
hundimientos
• Importación de agua de cuencas vecinas, con impacto negativo en su
desarrollo social, económico y ambiental
• Exportación de agua pluvial y residual fuera del Valle, con contaminación
de cauces externos y una baja infiltración
• Mala distribución que resulta en escasez de agua e inundaciones
En contraparte, la gestión circular es un sistema de aprovechamiento de recursos
que busca evitar su despilfarro y considera no solamente el beneficio económico,
sino también el social y medioambiental (Fundación Ecolec, 2020).
En el diagrama siguiente (Figura 7) se ejemplifica la lógica de uso del agua, en la Cuenca
de México, que favorecería la recarga del acuífero y un menor impacto a cuencas
vecinas. Para lograrlo, se requiere trabajar en una política pública que tenga la gestión
del agua como eje transversal de todas las actividades económicas y sociales, a fin
de establecer normas que permitan su reutilización; disminuir considerablemente
las fugas en casas, industria y en el sistema de distribución; realizar una distribución
equitativa con esquemas económicos; aplicar medidas más eficientes de conservación
de la biodiversidad para evitar la pérdida de la zona de captación y recarga en las zonas
altas; invertir en plantas de tratamiento eficientes; manejar la sustentabilidad hídrica
como un tema de seguridad nacional, que permita su manejo independiente de los
cambios de gobierno y autonomía a largo plazo.

Figura 7 Gestión cíclica del agua en el Valle de México. Adaptación propia con información de
Camarillo et al., 2013.
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c. ¿Qué podemos hacer para conservar el agua de Xochimilco?
Por nuestra parte, como sociedad, se requiere de hacer cambios conscientes
para el cuidado del agua a fin de garantizar este valioso recurso a nuestros
descendientes (Figura 8).

Figura 8 ¿Qué podemos hacer para conservar el agua, recurso indispensable para humanos y animales
de Xochimilco?
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CALIDAD DEL AGUA
La Calidad del agua es un término usado para describir las características
químicas, físicas y biológicas del agua. Pero desde un punto de vista integral,
implica tomar en cuenta el contexto ecológico, así como los usos y valores que
la sociedad le otorga (Aguilar y Durán 2010). Por lo tanto, la calidad del agua
depende principalmente del uso que se le da (Figura 9). El agua que se usa para
el consumo humano o como hábitat para organismos acuáticos requiere de
características distintas, mientras que, para el uso industrial, las normas de
calidad son mucho menos estrictas.

Figura 9 Calidad del agua requerida para diferentes usos (elaboración propia).

FUENTES POTENCIALES DE CONTAMINACIÓN
La contaminación del agua es la modificación de sus características naturales
que afecta su uso y se produce por la entrada de diferentes residuos a los
sistemas acuáticos, ya sea provenientes de las zonas pobladas, zonas agrícolas
o las zonas industriales. Entre los principales contaminantes tenemos las aguas
residuales, los fertilizantes o plaguicidas, y diversos químicos que principalmente
desecha el sector industrial.
Por lo tanto, la calidad del agua en los sistemas naturales puede verse afectada
por diferentes fuentes de contaminación. Las cuales, pueden ser: fuentes
puntuales de contaminación que descargan residuos directamente en un río, lago
o humedal provenientes por lo general de zonas urbanas o industriales, y pueden
ser desagües o tuberías que vierten desechos domésticos, desechos de animales,
o residuos de fábricas o industrias. Para evitar este tipo de contaminación es
importante instalar sistemas de tratamiento de aguas o bien, utilizar tecnologías
alternativas que eviten el uso de agua, como los baños secos.
Por otro lado, las fuentes difusas de contaminación son aquellas cuya entrada al
ambiente es a través de la infiltración o la escorrentía, es decir, el agua que corre
impulsada por la lluvia y las pendientes del terreno. Los principales contaminantes
15

provenientes de las fuentes difusas son fertilizantes, plaguicidas y desechos de
animales que se producen en las áreas de producción agropecuaria (Espinosa et
al. 2010). Estos contaminantes pueden llegar a alcanzar grandes áreas en zonas
deforestadas y con suelos arenosos. Por ello es importante impulsar los sistemas
agroecológicos, donde se disminuya la tala de bosques y se promueva la rotación
de cultivos.

Contar con agua de calidad adecuada para el consumo humano, para cultivar y
procesar alimentos, para la producción de energía, así como para la industria, es
fundamental para brindar a la población bienestar y crecimiento. Pero al mismo
tiempo, es importante que el agua residual que surge de estas actividades cuente
con un tratamiento adecuado antes de ser ingresada de nuevo a los sistemas
acuáticos y evitar su contaminación. En este sentido, todas y todos debemos ser
responsables de la gestión de nuestras aguas residuales y exigir a las autoridades
la implementación de sistemas de tratamiento.
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Tabla 1 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES Y RANGOS
ÓPTIMOS PARA DIFERENTES USOS DEL AGUA

a
Norma Oficial Mexicana NOM -127-SSA1-1994, “Salud Ambiental, agua para uso y consumo humanolímites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”.
b

Guidelines for Drinking-water Quality. 2006. Organización Mundial de la Salud

Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas
al consumo humano. Unión Europea.

c

d
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en agua y bienes nacionales. Para vida acuática.
e

Quality Criteria for Water 1986. EPA. Estados Unidos.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en agua y bienes nacionales. Para riego agrícola
en embalses.
f

Calidad del agua para el consumo de ganado. Universidad de Missouri
https://extension2.missouri.edu/eq381

g

Saucedo-Terán R. A; C. Holguín-Licón; P. Jurado-Guerra; J. M. Ochoa-Rivero; H. O. Rubio-Arias, 2017.
Beef cattle drinking water quality. Ecosist. Recur. Agropec. 4(11):331-340,2017. Nanta, 2017. Manual de
uso responsable de antimicrobianos. Importancia del agua de bebida. Compañía Nanta, 2017 España.

h

i
Calidad del agua para ganadería y aves. FAO.
http://www.fao.org/3/t0234e/T0234E07.htm

18

MANEJO DEL AGUA EN LA
MICROCUENCIA DE XOCHIMLCO
Las comunidades de San Mateo Xalpa (SMX) y San Gregorio Atlapulco
(SGA) se encuentran en la zona alta y baja de la microcuenca de Xochimilco,
respectivamente (Figura 10). Los habitantes están orgullosos de sus tradiciones y
de ser parte de dos de los pueblos originarios de Xochimilco.

Figura 10 Mapa de ubicación de San Mateo Xalpa y San Gregorio Atlapulco

En SMX el agua se utiliza principalmente para la ganadería, agricultura y labores
domésticas. Los cultivos son en su mayoría de temporal, por lo tanto, es gracias
a la lluvia que la comunidad puede sembrar diferentes variedades de maíz, frijol,
haba, calabaza, avena, forraje y en algunos casos,
hortalizas.
La crianza de animales
también es una actividad
muy importante, sin embargo, es un poco más
complicada en lo que al
abastecimiento de agua
se refiere, pues al no haber
tomas de agua en todas las

RASTRILLO Y PICADORA PARA FORRAJE
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unidades ganaderas, al
tandeo de agua o a la
poca presión con la que
sube, los productores
deben acarrear el agua
que le dan de beber a
sus animales.
En la zona chinampera
de SGA la principal
actividad es el cultivo
GANADO DE SAN MATEO XALPA
de hortalizas, las cuales
se siembran en chinampas. Aunque la ganadería en chinampas sí existe, no es muy
abundante. Las chinampas son capaces de producir durante todo el año gracias a
que antes de cada siembra los productores renuevan el suelo con lodo del fondo de
los canales.
El agua que se utiliza no
proviene únicamente de
la lluvia; al agotarse los
manantiales naturales
a mediados de la
década de los 60, los
canales de Xochimilco
se abastecen de las
plantas de tratamiento
que se encuentran
alrededor de la zona.

CHINAMPA EN SAN GREGORIO ATLAPULCO

La red de agua potable no es un servicio que exista en el área chinampera, por ello,
algunos productores acarrean agua potable para lavar sus hortalizas antes de
venderlas y otros se ven en la necesidad de lavarlas con agua de los canales.
Con respecto al drenaje, ambas comunidades carecen de este servicio en sus áreas
productivas, en SGA en el área de chinampas y en SMX en los terrenos que se
encuentran en las zonas más altas.

CANAL NACIONAL EN PARAJE “LA HUERTA”, SGA
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MEMORIAS EN EL MANEJO DEL AGUA
En un ejercicio de memoria colectiva, los habitantes de SMX y SGA compartieron sus
recuerdos con respecto a la abundancia y escasez de agua en sus comunidades, así
como los acontecimientos que marcaron una diferencia en el manejo del agua (Figura 11).
Por una parte, la comunidad de
SMX recuerda que antes de 1960
las personas debían acarrear agua
de tomas comunitarias y percibían
que el agua era insuficiente. Fue
hasta finales de los 60, cuando se
inició la construcción de pozos y
la red hidráulica, que las personas
tuvieron agua en sus hogares. En
ese momento la disponibilidad de
agua era buena, las llaves tenían
buena presión y aún existían algunos
manantiales, como el del Tzompolli.

EXPLICACIÓN DE MAPA E HISTORIA DE
SAN GREGORIO ATLAPULCO

ELABORACIÓN DE MAPA HISTÓRICO DE SAN MATEO XALPA

Contrario a la situación en SMX,
en SGA los años anteriores a
la década de los 60 fueron de
abundancia, esto se reflejaba en
los niveles de agua que tenían los
canales de la zona chinampera y
en la existencia de ojos de agua
como el de San Juan Moyotepec. A
partir de la construcción de pozos
y extracción de agua, el nivel de los
canales bajó hasta llegar al punto
en que la década de los 60 se
recuerda como la época en que la
zona chinampera cambió el agua
de manantial por agua tratada.

La situación de disponibilidad de agua pareció estabilizarse en ambas
comunidades hasta que ocurrió el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Este
evento cambió radicalmente la dinámica de manejo del agua. En SGA el efecto
fue inmediato, pues con el sismo se abrieron grietas por las que se fue el agua
de los canales, hubo fracturas en los terrenos e inundaciones en diversas zonas.
En SMX las repercusiones llegaron después del terremoto con la migración de
personas del centro de la ciudad hacia las zonas altas. Esto aceleró el proceso de
urbanización en SMX y pronto el agua no fue suficiente.
A partir de 1985 ambas comunidades consideran que la disponibilidad de agua
bajó y esta no se ha incrementado, al contrario, ahora los tandeos son más
frecuentes, el nivel de agua de los canales continúa bajando, la compra de agua
de pipa es recurrente y las filas para acarrear agua de los pozos son cada vez
más largas y tardadas (Figura 12).
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Figura 11 Línea del tiempo
Información obtenida en los talleres: “Cultura y manejo del agua” a partir de la aplicación de herramientas participativas en las comunidades de San Gregorio Atlapulco y
San Mateo Xalpa. Fechas: 17, 18, 24 y 25 de enero de 2019
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Figura 12 Percepción de disponibilidad de agua
Elaboración propia a partir de la información obtenida en los talleres: “Cultura y manejo del agua” enero
de 2019.

A pesar de las diferencias que puedan tener las comunidades en sus actividades
productivas, la escasez y contaminación del agua son problemas que las afectan.
En SMX las barrancas y ríos ahora llevan basura y agua que proviene de los
drenajes de casas aledañas y, a raíz del incremento de viviendas en la zona, el
agua ya no es suficiente para todos, la presión del agua ha disminuido y a partir
de finales de los 90 los tandeos han incrementado.
En SGA la escasez y contaminación del agua se ven reflejadas principalmente
en los canales de los que se toma el agua para la agricultura. Debido a la
sobreexplotación del acuífero, el suelo chinampero se está hundiendo de manera
diferencial, esto provoca desniveles y grietas que dejan sin agua a la parte alta de
las chinampas e inunda la parte baja.

CAUSAS Y EFECTOS DE LA ESCASEZ Y
CONTAMINACIÓN DEL AGUA
Los siguientes árboles construidos a partir de las opiniones de cada comunidad,
muestran en sus raíces causas en común para la contaminación y escasez de agua,
como son: el crecimiento de la mancha urbana, falta de cooperación o corrupción
por parte de las autoridades, drenaje insuficiente, basura que se tira a cielo abierto
y falta de conciencia por parte de las personas en el manejo del agua (Figura 13 y 14).
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Figura 13 Árbol de problemas de
San Gregorio Atlapulco
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Figura 14 Árbol de problemas de
San Mateo Xalpa
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DESAGÜE EN SAN GREGORIO ATLAPULCO

El área de terrenos de cultivo, en
ambas comunidades, no cuenta con
servicio de drenaje o infraestructura
adecuada para el manejo de residuos.
El establecimiento de viviendas en
estas zonas está generando desechos
que se vierten en los cuerpos de agua
más cercanos. Además, los habitantes
señalan que en época de lluvias el
drenaje del área urbana se desborda,
situación que termina afectando aún
más la contaminación de ríos, barrancas
y canales.
La basura es otra de las causas de
contaminación del agua que se tuvo en
común y su origen es diverso: alguna

proviene de los hogares, de personas
que transitan en la calle y dejan su
basura, aquella que se tira a cielo abierto
o que se queda en los terrenos por olvido.
Esta basura puede ser orgánica, como
animales muertos y excremento de
mascotas, o inorgánica, como pañales,
plásticos, llantas, etc.
También se tienen causas particulares
de contaminación del agua, por ejemplo,
en SMX los desechos de los talleres
mecánicos y deshuesaderos mal
manejados es algo que preocupa a sus
habitantes, así como en SGA es el mal
uso de agroquímicos, la renivelación
de los terrenos con escombro y el
inadecuado manejo que se da a los
aceites de la maquinaria agrícola.
Con respecto a la falta de agua, en SMX
se mencionan causas como: fugas,
mal estado de las tuberías y extracción
excesiva de agua. Por otro lado, en
SGA se considera que la falta de agua
en los canales también se relaciona
a los hundimientos, desniveles en
las chinampas y deforestación en la
zona cerril de San Gregorio, en parte
ocasionada por incendios.
Desde el punto de vista del grupo
algunos de estos problemas podrían ser
menores si la autoridad interviniera con
una mejor planeación para el desarrollo,
haciendo que se respetara el uso de
suelo y no prestándose a la corrupción.

CAUCE DE SAN MATEO XALPA
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INSTITUCIONES PRESENTES
EN LAS COMUNIDADES
El valor ecológico y cultural de
Xochimilco, aunado a los daños
ambientales provocados a este
patrimonio a lo largo del tiempo,
ha ocasionado que sean varias las
instituciones y organizaciones que
se han involucrado. Algunas de ellas
trabajan en función de su competencia
legal y otras a manera de apoyo, sin
embargo, su presencia en Xochimilco
no necesariamente es percibida como
ayuda.

El mapa de actores muestra a las
instituciones que se encuentran
presentes en la vida de la comunidad,
así como su actitud frente a los
problemas que tienen con relación al
agua (Figura 15 y 16).

MAPEO DE ACTORES EN TALLERES PARTICIPATIVOS.
Comunidades de San Gregorio Atlapulco (arriba) y San Mateo Xalpa (abajo) enero 2019
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Figura 15 Mapa de actores de San Mateo Xalpa. Las flechas indican las diferentes posiciones
dentro del mapa en las que la instiución fue colocada de acuerdo con la opinión de los beneficiarios.
La ausencia de flechas significa consenso en la ubicación.

Figura 16 Mapa de actores de San Gregorio Atlapulco. Las flechas indican las diferentes posiciones
dentro del mapa en las que la instiución fue colocada de acuerdo con la opinión de los beneficiarios.
La ausencia de flechas significa consenso en la ubicación.
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¿Cómo se perciben las instituciones de gobierno ?
SEDEREC, SAGARPA, el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía de Xochimilco son
las instituciones que se encuentran presentes en la memoria de ambas comunidades.
Sin embargo, la influencia de estas instituciones es diferente en cada caso al igual que
la percepción que se tiene sobre su actitud hacia la comunidad.

SAN MATEO XALPA

SAN GREGORIO ATLAPULCO

SEDEREC y SAGARPA se perciben
como instituciones con alta
influencia y que llevan a cabo
acciones en favor de los habitantes.

Existen opiniones divididas con
respecto a SEDEREC, y en el caso
de SAGARPA la percepción es muy
contrastante, ya que se considera
que tiene poca influencia y actúa
en contra de los problemas de la
comunidad.

El gobierno de la CDMX y de la alcaldía de Xochimilco:
SAN MATEO XALPA

SAN GREGORIO ATLAPULCO

Se consideran instituciones con
influencia media y alta, pero con
actitudes indiferentes hacia los
problemas de SMX.

En SGA ambas son percibidas con baja
influencia, sin embargo, la alcaldía
se percibe con actitudes a favor o
indiferentes, mientras que las acciones
del gobierno de la CDMX se intuyen
como negativos.

Organizaciones sociales
SAN MATEO XALPA

SAN GREGORIO ATLAPULCO

Existen
organizaciones
sociales
como son el consejo del pueblo,
representante de bienes comunales
y la coordinación territorial, esta
estructura les permite tener un
mayor orden en la representación
de sus intereses y facilita un mejor
acercamiento con otras instituciones.

Debido a las denominaciones como
patrimonio mundial, sitio SIPAM, sitio
Ramsar y área natural protegida,
existe una mayor cantidad de actores
presentes en la zona, sin embargo,
estos reconocimientos que deberían ser
benéficos se perciben como situaciones
que actúan en contra de los problemas
de SGA. A decir de la comunidad, la
mayor parte del dinero que se obtiene
gracias a estos reconocimientos
se destina para mantener el área
turística de Xochimilco, dejando sólo
una pequeña parte de los fondos para
apoyar al área de chinampas de SGA.
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La Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad
en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta (AZP) y la Comisión de Recursos Naturales
y Desarrollo Rural (CORENADR) son las instancias encargadas de llevar a cabo
acciones para la protección, desarrollo y manejo sustentable de los recursos de
la zona patrimonio, por lo tanto, el acercamiento que tengan con los productores
y la transparencia en el manejo de sus recursos, son clave para que exista un
buen entendimiento y se inicien colaboraciones que permitan trabajar hacia un
manejo integral de la zona.
A partir diciembre de 2018 algunas dependencias del gobierno federal y estatal
cambiaron nombres y funciones. Los talleres se llevaron a cabo en enero de
2019 y estos cambios no eran percibidos en las comunidades, aun tratándose
de dependencias cercanas a la zona.
La información que la comunidad tenga sobre las instancias de gobierno que
influyen en la toma de decisiones sobre una zona es muy importante. Los
cambios de competencia o nombre de estas instituciones actúan en contra de
la claridad de los canales de comunicación entre sociedad y gobierno, incluso
rompiendo en ocasiones relaciones establecidas previamente. Por lo tanto, es
una responsabilidad compartida el crear, buscar y facilitar esta información.
En el Anexo I de este manual puede consultarse la lista de los cambios que
tuvieron las instituciones identificadas en los talleres, así como el nivel de
gobierno al que pertenecen.

30

MANEJO DEL AGUA EN LAS
UNIDADES PRODUCTIVAS
El manejo del agua en las unidades productivas de San Mateo Xalpa y San
Gregorio Atlapulco, se identificó a partir de visitas de campo y mediante la
aplicación de herramientas participativas en talleres organizados con los
beneficiarios y sus equipos de trabajo (Figura 17).

Figura 17 Comunidades de San Mateo Xalpa (arriba) y San Gregorio Atlapulco (abajo),
en el taller participativo de unidades productivas (enero 2019)

Los sistemas productivos en las comunidades de San Mateo Xalpa y San Gregorio
Atlapulco, muestran diferencias claras en sus objetivos y manejo.
En San Mateo Xalpa, el cultivo más importante por su connotación histórica y
condiciones climáticas es el maíz, el cual se cultiva a partir de abril y se cosecha en
septiembre. Los productores se enorgullecen de producir el mejor maíz de la región,
principalmente la variedad azul. Su mercado es primordialmente local, aunque cuando
la cosecha es buena, los excedentes los venden a tortillerías o distribuidores de la
Ciudad de México. En época de lluvias también cultivan hortalizas en mucho menor
cantidad, principalmente para autoconsumo y para el mercado local.
Si bien cuentan con agua potable, están conscientes y son muy cuidadosos en evitar
que se utilice para el riego agrícola. Por este motivo, la captación de agua de lluvia les
pareció una propuesta atractiva para poder prolongar la producción de hortalizas unos
meses más allá de la temporada de lluvias.
Otra actividad productiva importante en la zona alta de Xochimilco es la producción
animal, sea de tipo vacuno, porcino, caprino u ovino, todos dependientes del agua
potable, la cual se acarrea desde pozos o desde las casas a los pesebres.
En la Figura 18 se muestra el gasto de agua por sistema productivo agrícola en ambas
comunidades. En San Mateo Xalpa se observa que el mayor gasto de agua se presenta
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en los sistemas de invernadero y cielo abierto con un consumo menor a 20 L/m2/mes,
mientras que, en San Gregorio, tienen gastos de agua superiores a 20 L/m2/mes y
una mayor diversidad de sistemas de cultivo. Solamente un beneficiario de SGA tiene
un consumo equivalente al de los sistemas de SMX, debido a que produce plantas
ornamentales suculentas en invernadero.

Figura 18 Comparativo del gasto de agua (l/m2/mes), de acuerdo con el sistema de manejo, en SGA y
SMX (CA, cielo abierto; INV, invernadero; T, Túnel; INV/CA invernadero y cielo abierto)

En relación con el consumo de agua en la crianza de animales (Figura 19), se observa
que el mayor consumo de agua es de vacas, seguido de caballos, puercos (el
mayor gasto es en el lavado de las porquerizas), caprino, ovino y aves de corral.
En esta actividad productiva se observa un gasto de agua más homogéneo
que cuando se compara la agricultura entre ambas comunidades, ya que en la
ganadería las diferencias se deben al número de animales, mientras que en la
agricultura el gasto de agua depende de la forma y tipo de cultivo.

Figura 19 Comparativo del gasto de agua en la crianza de animales en cada comunidad
(SGA; San Gregorio Atlapulco; SMX, San Mateo Xalpa)
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¿De dónde viene el agua que se utiliza en las
unidades productivas?
Los productores de SMX estimaron, para el
área y consumo total, un 30% de consumo
de agua de lluvia para cultivos de temporal
y un 5% de consumo de agua potable para
el cultivo de hortalizas, en tanto que, para
dar de beber a los animales, el 26% proviene
de agua de pozo, el 33% de agua potable y
un 6% de agua de lluvia (Figura 20).

Dato informativo:
En San Mateo Xalpa la tasa semanal
de consumo de agua es de 3.89 L/m2
*Calculado a partir de la información de área
productiva y consumo de agua semanal, obtenida
en talleres y entrevistas.

UNIDADES PRODUCTIVAS EN SAN MATEO XALPA
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En la zona de chinampas de San Gregorio
Atlapulco si bien el acceso al agua en general
es constante a lo largo del año, existen
parajes con graves problemas de escasez,
particularmente durante el estiaje, como es el
caso del paraje de San Sebastián.

Dato informativo:
En San Gregorio Atlapulco la tasa
semanal de consumo de agua es
de 7.83 L/m2
*Calculado a partir de la información de área
productiva y consumo de agua semanal, obtenida

Entre los beneficiarios del proyecto, la en talleres y entrevistas
actividad productiva predominante es el
cultivo de hortalizas y únicamente dos beneficiarios se dedican a la cría de aves de
corral y de vacas, aunque este último también tiene cultivo de hortalizas. El riego en
las chinampas se realiza mediante bombeo, generalmente durante 3 a 4 horas, 2 o
3 días a la semana. En época de lluvias la frecuencia de riego disminuye.

Los beneficiarios de SGA estimaron que 95% del agua que consumen para riego de
hortalizas proviene de los canales y el 5% es agua potable para lavado de hortalizas
y dar de beber al ganado (Figura 21).

UNIDADES PRODUCTIVAS EN SAN GREGORIO ATLAPULCO
34

EFECTOS EN EL MANEJO DEL AGUA DESPUÉS DE LA
INSTALACIÓN DE ECOTECNIAS
A partir de febrero de 2019, se inició
la instalación de ecotecnias en SGA y
SMX como parte del proyecto “Manejo
participativo del agua en San Mateo
Xalpa y San Gregorio Atlapulco,
Xochimilco”.
En trabajos previos con ambas
comunidades, se observó la necesidad
de sistemas de captación de agua
de lluvia y baños secos en las zonas
alta y baja de la microcuenca. Al
inicio del proyecto, los beneficiarios
seleccionaron el tipo de ecotecnias
que necesitaban, resultando en una
solicitud del 100% de sistemas de
captación de agua de lluvia (SCALL)
en SMX y una combinación de ambas
ecotecnias en SGA (Figura 22).
Los lugares donde se instalaron
los SCALL, se caracterizan por ser
unidades productivas en las que
se tiene un acceso limitado al agua
potable y es necesario acarrearla.

Los SCALL además de proveer agua
también representan un lugar de
almacenamiento seguro.
Las características de los SCALL
instalados son diferentes dependiendo
de las particularidades propias de la
comunidad, como: el tipo de suelo, uso
de suelo, especificaciones técnicas
propias del sistema y necesidades en
la calidad de agua. Por lo tanto, en SMX
se instalaron sistemas de captación de
5,000 litros con calidad de agua para
riego y ganado, mientras que en SGA se
instalaron sistemas de 1,100 litros para
lavado de hortalizas y se les proporcionó
un filtro de agua para consumo humano.
La razón de la instalación de baños secos
responde a la carga de contaminación
fecal observada en estudios previos
(Chaparro Herrera et. al, 2019 en rev.;
Pérez-Belmont et al, 2019), en canales
de las chinampas de Xochimilco.

Figura 22 Ubicación de ecotecnias instaladas
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Para evaluar el impacto de la habilitación de las ecotecnias en la calidad del agua,
se realizaron monitoreos de parámetros físicoquímicos (OD, pH, temperatura,
conductividad y sólidos disueltos totales) con un equipo multiparamétrico Hanna
Instruments HI9828; los coliformes fecales y E. coli, se evaluaron con placas
Petrifilm 3M E.coli/total coliforms y una incubadora Heratherm 50125590, Modelo
IMC18; los metales pesados (Cromo, Níquel, Cadmio y Plomo), se monitorearon
con un equipo colorimétrico de campo Smart 3, LaMotte 1910.

TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE METALES PESADOS EN SAN MATEO XALPA

Los tres equipos de medición fueron
utilizados
por
los
productores
beneficiarios de este proyecto durante
los monitoreos participativos y
talleres de calidad de agua. Debido a
interferencias en el análisis de metales
pesados por partículas suspendidas
y disueltas, recurrimos a la Unidad de
Análisis Ambiental de la Facultad de
Ciencias de la UNAM, para solicitar el
análisis preciso mediante la técnica
de espectrofotometría de absorción
atómica con horno de grafito (GFAAS).
Los resultados de metales pesados
que se presentan en este manual son
los del laboratorio de la UNAM.

En el caso de los SCALL, para la
evaluación del impacto se tomaron
muestras de agua de las fuentes
de agua previas a la instalación y
posteriormente de los tinacos SCALL.
De esta manera, fue posible evaluar
tanto la eficacia del sistema, como
fallas humanas en el manejo.
Para evaluar el impacto de la
instalación de baños secos en la
calidad del agua, se tomaron muestras
de los canales cercanos a los sitios
donde acostumbran a ir al baño a
cielo abierto, antes y después de la
instalación.

TOMA DE MUESTRA PARA COLIFORMES FECALES Y E. COLI
EN SGA Y DOS PLACAS CON PRESENCIA DE COLONIAS.
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USO DE LOS SCALL EN LAS UNIDADES
PRODUCTIVAS
El uso que se le da al agua de lluvia captada por los SCALL varía de acuerdo con
las necesidades de los sistemas productivos en cada comunidad.
SAN MATEO XALPA

SAN GREGORIO ATLAPULCO

El principal uso es darle de beber a los
animales (83%) y en menor proporción:
• Lavado de hortalizas (17%)
• Riego (17%) *

El principal uso es el lavado de
hortalizas (67%), seguido de:
• Agua para consumo humano (50%)
• Riego (33%)
• Lavado de instrumentos o
herramientas necesarias para el
trabajo en la chinampa (33%)
• Dar de tomar a los animales (17%). *

USOS DEL AGUA EN SMX: EL 83% DE LOS BENEFICIARIOS DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN
UTILIZAN EL AGUA PARA DAR DE BEBER A LOS ANIMALES.

USOS DEL AGUA EN SGA: ALGUNAS PERSONAS UTILIZAN EL AGUA PARA RIEGO, SIN EMBARGO,
LA MAYORÍA DE LOS BENEFICIARIOS (67%) UTILIZAN EL AGUA PARA LAVADO DE HORTALIZAS.

*Los datos fueron tomados a partir de encuestas realizadas a los beneficiarios en febrero de 2020. La
suma de los porcentajes en cada comunidad es mayor a 100% debido a que un mismo beneficiario
destina el agua captada a diferentes actividades.
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Los principales indicadores que los productores toman en cuenta para evaluar
la calidad de agua que están captando es el color o transparencia, el sabor, la
presencia de polvo y la salud de plantas y animales.
La percepción general de los beneficiarios es que el agua de lluvia captada es
de buena calidad. Para las personas de SMX los animales son un indicador
importante ya que “no se han enfermado e incluso prefieren el agua del sistema
sobre el agua de la llave”, mientras que en SGA las plantas son el indicador “no
han tenido ningún problema con las plantas”.

TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA

Dato informativo:
Al inicio de este proyecto el 20%
de los beneficiarios mencionaron
que trataban de captar agua de
lluvia, aunque de una manera más
sencilla sin el uso de filtros.
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COMPARACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA
DE LA LLAVE Y DEL SCALL
A continuación, se mostrarán diferentes
gráficas de algunos parámetros
fisicoquímicos que fueron medidos en
agua de la llave y en el agua del SCALL,
tanto en el tinaco como en el tlaloque
en San Mateo Xalpa y en San Gregorio
Atlapulco.
Uno de los parámetros más importantes
es la conductividad (Figura 23), que
nos da información de la cantidad de
sales en el agua (iones). En la gráfica
siguiente podemos ver que en San

Mateo Xalpa la concentración de sales
en el agua del tinaco del SCALL fue
menor que en el agua de la llave y en el
Tlaloque. En San Gregorio, el agua del
tlaloque mostró menos conductividad
que el tinaco, esto puede deberse a
una inadecuada limpieza del tinaco o
falta de remoción en las hojas y basura
del filtro que puedan estar entrando
al tinaco. Todas las mediciones se
encuentran dentro de la norma para
uso y consumo humano (ver Tabla 1).

Figura 23 Conductividad eléctrica en el agua en San Mateo Xalpa y San Gregorio Atlapulco

La presencia de Sólidos Disueltos
Totales (Figura 24) en el agua está
relacionada con la conductividad
eléctrica, ya que también incrementan
por la presencia de sales, por lo tanto,
las siguientes gráficas muestran
el mismo comportamiento que las
anteriores. En ambas comunidades la

concentración de estos sólidos está
por debajo de la norma para uso y
consumo humano, es decir, está dentro
de los límites aceptables (ver Tabla 1).
Sin embargo, para mantenerlos bajos
es importante mantener limpios los
techos, los filtros y vaciar el agua del
tlaloque.

Figura 24 Sólidos Totales Disueltos en el agua en San Mateo Xalpa y San Gregorio Atlapulco
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El potencial de Hidrógeno o mejor
conocido como pH es la medida para
saber la acidez o alcalinidad del agua,
en las muestras que se tomaron en SMX
en promedio muestran que el agua de la
llave y del SCALL está alrededor de 7, lo
cual indica que el agua es neutra; para

SGA el agua de llave es ligeramente
básica, y para el tinaco y el tlaloque
ligeramente ácida (Figura 25), En general
el agua que se obtiene del SCALL es
apta para el lavado de hortalizas y
para el consumo del ganado en ambas
comunidades (ver Tabla 1).

Figura 25. pH en el agua en San Mateo Xalpa y San Gregorio Atlapulco

Las siguientes gráficas muestran
los conteos promedio de coliformes
totales en el agua (Figura 26), los
coliformes son bacterias que se
encuentran comúnmente en el suelo,
en el agua y en las plantas, también
están presentes en los intestinos
de animales y humanos, y algunas
pueden causar problemas en el
sistema digestivo. En San Mateo
y en San Gregorio observamos la
presencia de estas bacterias en
los diferentes contenedores y las
mediciones
observadas
sugieren
que el agua puede ser utilizada para
el riego agrícola de acuerdo con la

normatividad mexicana. El uso del
agua para el ganado no está regulado
en México, por lo tanto, se utilizaron
datos de publicaciones internacionales
que sugieren que el agua en algunos
contendores en San Mateo y en San
Gregorio no es apta para el consumo
de animales si no se desinfecta. Para
ello, es importante mantener los
tinacos tapados, no introducir objetos
sucios, y utilizar las pastillas de cloro
bajo las recomendaciones hechas por
el proveedor de los SCALL (ver Manual
de Ecotecnias FGRA y REDES, 2020)
(ver Tabla 1).

Figura 26 Coliformes totales en el agua en San Mateo Xalpa y San Gregorio Atlapulco

40

Escherichia coli es una bacteria que se
encuentra en el intestino de algunos
animales y en el humano, algunas
de ellas causan enfermedades en
el sistema digestivo y urinario. Las
siguientes gráficas (Figura 27) muestran
los conteos promedio que se tomaron
en los diferentes contenedores de
agua. La ausencia de esta bacteria

está asociada a la cloración y dado que
se observaron algunos conteos en el
tinaco y en el tlaloque, se recomienda
cumplir con la cloración del agua del
tinaco para evitar su crecimiento. En
ambas comunidades el agua del tinaco
es apta para el uso en los sistemas
productivos siempre y cuando el agua
esté bajo una cloración adecuada.

Figura 27 Escherichia coli en el agua en San Mateo Xalpa y San Gregorio Atlapulco

METALES PESADOS EN FUENTES DE AGUA

Los metales pesados proceden del
manejo inadecuado de residuos de la
industria, deshuesaderos, emisiones
vehiculares, talleres mecánicos, baterías,
equipos
computadoras,
celulares,
colillas de cigarro, uso de agroquímicos
y riego con agua residual (MéndezGarcía et al, 2000), los cuales pueden
contaminar el suelo y el agua superficial
y subterránea. Los metales analizados
(Cromo, Níquel, Plomo y Cadmio), en
niveles tóxicos, pueden causar anemias,
hipertensión arterial y cáncer.

de llave de SGA (Figura 28). En la Tabla
2 se muestran los límites máximos
permisibles para cada metal, de acuerdo
con las normatividades oficiales para
agua residual y para agua potable.
Los valores obtenidos de las muestras
analizadas no rebasan en ningún caso
los límites máximos permisibles y, por lo
tanto, se considera que el agua cuenta
con una calidad adecuada para el riego
y el consumo.

En las siguientes gráficas, se observan
las concentraciones de cada metal
en las fuentes de agua (cisterna, llave,
pozo y río) de SMX y en canales y agua
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Figura 28 Concentración de metales pesados en diversas fuentes de agua utilizada para las
actividades productivas en SMX y SGA

Tabla 2 Límites máximos permisibles de metales pesados, de acuerdo con la
normatividad oficial
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BENEFICIOS DE LOS BAÑOS SECOS

a. Comparación de la calidad de agua en los canales antes y después de
la instalación de baños secos
A
continuación,
se
presentan
dos gráficas de los indicadores
microbiológicos presentes en los
canales de San Gregorio Atlapulco,
antes y después de la instalación de los
baños secos (Figura 29). Estos indicadores
están directamente relacionados con
las descargas de aguas residuales sin
tratamiento y la defecación al aire libre.

Como se observa, tanto los coliformes
totales como las E. coli, muestran una
reducción en la presencia de colonias
presentes en el agua una vez que la
ecotecnia fue instalada. Es importante
recordar que el buen uso del baño seco
tendrá un efecto positivo en la calidad
del agua de los canales.

Figura 29 Coliformes totales y E. coli en canales de San Gregorio Atlapulco

b. Otros beneficios de los baños secos
Los beneficiarios de los baños secos identificaron otros beneficios de esta
ecotecnia, como son: reducir la contaminación al cambiar de hábitos, mejoras en
la higiene, comodidad y privacidad de las personas, los residuos se compostean
y sirven para los ahuejotes, es una ayuda en las certificaciones con sanidad
vegetal y sobre todo beneficios a la salud ya que no deben aguantarse para ir al
baño.

BAÑO SECO DEL SR. ARIEL PÁEZ, EN SAN SEBASTIÁN
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BENEFICIOS DE LOS SCALL EN EL
MANEJO DEL AGUA
a. Mayor capacidad de almacenamiento de agua
Antes de este proyecto el 89% de
los beneficiarios de SGA podían
almacenar máximo hasta 500 L de
agua en contenedores dentro de
sus chinampas, por lo que el tinaco
de 1,100 L que se les proporcionó
representó un aumento de más del
320% en su capacidad para almacenar
agua (Figura 30).

En SMX la capacidad de almacenamiento de agua era mayor que en SGA,
sin embargo, para las personas que
tenían una capacidad de máximo 500
L (37% de los beneficiarios de SMX)
los tinacos de 5,000 L aumentaron esa
capacidad en 1000%, es decir, más de
10 veces (Figura 30).

Figura 30 Capacidad de almacenamiento en litros antes de la instalación de SCALL1

SAN MATEO XALPA

SAN GREGORIO ATLAPULCO

Los productores utilizan entre 50 y
600 L diarios para dar de beber a los
animales.

Los productores utilizan entre 80 y
200 L de agua a la semana para el
lavado de hortalizas.

Por lo que, el tinaco lleno de 5,000 L
debería servir para tener agua durante
8 días y medio o más.2

Por lo tanto, si el agua captada se
destina para este fin, el tinaco de
1,100 L a su máxima capacidad
debería apoyarlos al menos durante 5
semanas y media.2

Datos obtenidos de encuestas realizadas de diciembre 2018 a octubre 2019
Estas estimaciones únicamente consideran los usos que la mayoría de las personas dan al sistema, sin embargo, los
números variarán en las otras actividades y de acuerdo con los usos adicionales que se le dé al agua captada. Encuestas
realizadas en febrero 2020.

1.
2.

44

b. Disminuir tiempo, esfuerzo y gastos en el acarreo de agua
Por otra parte, el 30% de los beneficiarios de SCALL en SGA y el 44% en SMX
han tenido que acarrear agua para utilizarla en sus unidades productivas y en
promedio, se tardan entre una 1 hora 30 minutos y 4 horas en acarrearla, aunque
en temporada seca el tiempo puede aumentar.
El poder disminuir la cantidad de veces que se acarrea agua a través de la
instalación de un SCALL no sólo tiene impacto en el tiempo y trabajo de los
beneficiarios, sino en gastos3 como:
• Pago de jornal si alguien debe acarrearla
• Pago por llenar el tinaco o compra de pipas
• Costo de gasolina a la semana

$150.00 mxn
$250 - $1,500 mxn
$300 - $500 mxn

c. Otros beneficios de los SCALL
Los beneficiarios de los SCALL identificaron además otros beneficios como el
lavado de hortalizas, ahorro de agua potable y evitar que parte de la lluvia se
canalice al drenaje.
La captación de agua de lluvia depende totalmente de la cantidad de agua que
llueva en cada temporada. A pesar de que hay años en los que las lluvias sean
leves e intermitentes, se espera que esta nueva capacidad sea un apoyo para
continuar y/o iniciar actividades agrícolas y ganaderas.

SCALL EN SGA UTILIZADO PARA RIEGO DE PLANTAS EN INVERNADERO

SCALL EN SMX UTILIZADO PARA RIEGO DE HORTALIZAS
3.

Datos de encuestas realizadas en diciembre 2019 y mayo 2020
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ACCIONES PROPOSITIVAS
Como se vio a lo largo de este manual, los
problemas de contaminación y escasez
de agua en las comunidades son
complejos, no es posible dar solución a
estos problemas de manera unilateral,
y es necesario que todas las personas,
instituciones y organizaciones que

trabajamos en la zona nos involucremos
con acciones propositivas para lograr
una mayor cantidad y calidad de agua
disponible en las localidades. Durante
los talleres y pláticas se compartieron
propuestas que pueden llevar a una
mejora en la convivencia y estilo de vida
de las personas.

La comunidad de San Gregorio Atlapulco propone:

• Concientizar a las personas y educar a los niños de la comunidad sobre el
cuidado y conservación ambiental
• Concientizar sobre el cuidado de las mascotas y disposición adecuada de
la basura.
• Organizarse, por medio de carteles, para llevar a cabo jornadas de limpieza
dedicadas a la recolección y separación de basura.
• Que cada persona con una chinampa lleve un contenedor para depositar
su basura y evitar que esta termine en los canales.
• Que existan contenedores de basura comunitarios en los que se promueva
la separación. En este caso se esperarían acciones de la autoridad para la
recolección de la basura.
• Compostaje de los residuos orgánicos
• Incrementar el uso de baños secos
• Evitar quemar basura
• Reducir el uso de agroquímicos y disponer adecuadamente los envases
de agroquímicos
• Reducir el uso de plásticos
• Cuidar el agua
• Utilizar detergentes biodegradables
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La comunidad de San Mateo Xalpa propone:

• Concientizar a las personas para que eviten tirar basura en la calle y se utilicen
insumos biodegradables en las actividades diarias (por ejemplo: detergentes
biodegradables)
• Que se difunda información con respecto al buen manejo de aceites u otros
materiales peligrosos.
• Hacer una buena separación de los residuos y depositarlos en contenedores
adecuados.
• Utilizar baños secos en la comunidad y dejar de lado el uso de fosas sépticas.

Los perros callejeros se han vuelto
un problema en SMX y SGA, por lo
tanto, se propone concientizar a las
personas sobre mantenerlos en casa,
no abandonarlos y recoger sus heces,
de lo contrario, comentan que será
necesario sacrificarlos, ya que se
consideran un riego para las personas.

De igual manera, ambas comunidades
piden que se apliquen sanciones serias
a las personas que estén contaminando
o infringiendo el reglamento de las
zonas de alguna manera.
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CONCLUSIONES
El manejo del agua en la subcuenca de Xochimilco es de suma importancia para
mantener las funciones hidrológicas de la zona de conservación en San Mateo
Xalpa, y de la zona lacustre, en San Gregorio Atlapulco. Es imperativo que el agua
que se capta en San Mateo pueda llegar al humedal, para que éste no dependa al
100 % de las plantas de tratamiento y pueda seguir cumpliendo con la captación
y filtración de agua que surte al acuífero de la Ciudad de México.
Ambas comunidades tienen la disposición y el interés de participar en acciones
conjuntas con el gobierno y la sociedad civil para el manejo adecuado de los
residuos sólidos, aceites y materiales peligrosos, que consideraron como lo más
urgente.
Adicionalmente a esta acción, consideramos que se requiere atender de manera
inmediata, los siguientes temas.
• Impedir la construcción en barrancas y arroyos
• Reforestar tanto en la montaña como en las chinampas
• Restaurar la función del vaso regulador de San Lucas , y canalizar el agua
captada hacia la zona lacustre.
• Reforzar la instalación de plantas de tratamiento para recuperar y utilizar el
agua de las casas.
• Puntos rojos para revisión de sus procesos de recuperación y tratamiento
de agua y residuos sólidos, son el Reclusorio y el Hospital de Topilejo
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GLOSARIO
Acuífero (recarga de acuífero): Parte del agua que ha sido absorbida por el suelo
la usarán las plantas y parte se evaporará en la superficie del suelo. La que no
ha sido absorbida por el suelo penetra en el subsuelo. Cuando el agua que se
encuentra encima de una capa de roca impermeable entra en una capa permeable
como de arena o grava, comenzará a infiltrarse en esta capa. Tal capa portadora
de agua se Ilama un acuífero (FAO, 1995).
Aguas crudas: Son las aguas residuales sin tratamiento (NOM-003-ECOL-1997)
Aguas del subsuelo: Aquellas aguas nacionales existentes debajo de la superficie
terrestre (Ley de Aguas Nacionales, 2011).
Aguas nacionales: Las aguas son propiedad de la Nación, en los términos del
párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (Ley de Aguas Nacionales, 2004).
Aguas negras: Aguas de desecho que llevan orina, materia fecal y otras sustancias
biológicas fuertemente activas (afluentes de los sanitarios y basureros) (De la
Lanza et al. 1999).
Aguas residuales tratadas: Son aquellas que mediante procesos individuales o
combinados de tipo físicos, químicos, biológicos u otros, se han adecuado para
hacerlas aptas para su reúso en servicios al público (NOM-003-ECOL-1997).
Aguas residuales: Aguas residuales de casa, desechos fecales y urinarios. Aguas
negras procedentes de uso doméstico, comerciales o industriales con un grado
de pureza variado puede llevar materiales orgánicos disueltos o en suspensión
que conducen a la putrefacción. Normalmente contienen de 100 a 300 mg/l
de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) e incluso más, con una alta porción
de bacterias y otros materiales tóxicos (De la Lanza et al. 1999). Las aguas de
composición variada provenientes de las descargas de usos público urbano,
doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas
de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas (Ley de
Aguas Nacionales, 2011).
Infiltración: Es el proceso mediante el cual el agua penetra al interior del suelo.
Cuando llueve, el agua que llega a la superficie del suelo se infiltra en éste o se
escurre por su superficie. Parte del agua que se infiltra en el suelo la absorben las
capas superiores, y parte lo atraviesa y llega a las capas más profundas. La parte
del agua que no se puede filtrar se escurre a lo largo de la superficie del suelo.
El grado de penetración o escurrimiento del agua dependerá de la permeabilidad
de la superficie del suelo, la presencia de vegetación y la topografía local (FAO,
1995).
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Vegetación de Ribera: Es la vegetación que se encuentra a los lados de cualquier
cuerpo de agua, sea arroyo, río, canal o embalse. Es importante su conservación,
porque regula el microclima del cuerpo de agua; asegura la estabilidad de las
orillas; regula el crecimiento de plantas acuáticas grandes (macrófitas); forma
un hábitat ideal para un gran número de especies animales y vegetales; son una
fuente de alimento para las especies que albergan; actúa como filtro frente a la
entrada de sedimentos y sustancias químicas en el cuerpo de agua; cumple un
papel de acumulador de agua y sedimentos; funciona como zonas de recarga
de aguas subterráneas y posee un gran valor paisajístico, recreativo y cultural
(CEDEX, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, consulta en
http://vegetacionderibera.cedex.es/intro.php).
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“Si el hombre es un gesto, el agua es la historia
Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo
Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo
Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria”

Joan Manuel Serrat,
“El hombre y el agua”
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