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que se 

¿QUÉ HAY DETRÁS 
 DEL ACTO DE ABRIR      
 UNA LLAVE DE AGUA?

¡Aguas...g
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El agua se está agotando. La sobreexplotación industrial y las sedientas 
urbes que cada vez absorben más el aquilatado líquido, sumado a los 
periodos de sequía cada vez más prolongados por el cambio climático, 

han complicado su obtención.
Ante un panorama tan complejo, HumanidadEs en tu casa dedica su 

número al preciado recurso. De entrada, presentamos una breve radiografía del 
Lago de Chapala, el más grande del país e inspirador de bellas canciones popu-
lares en el siglo pasado. Ahora su cuenca es la responsable de surtir el 60% del 
agua que consume la Zona Metropolitana de Guadalajara, situación que, junto 
con otros factores, lo tiene en un grado alarmante de desecamiento.

Un recorrido histórico de los constantes esfuerzos entre desecar 
la zona lacustre y trasladar el agua a la Ciudad de México se encuentra en 
nuestras páginas centrales. Tal paradoja plantea el reto de construir nuevas 
formas para la obtención y conservación del agua, mismas que se proponen 
en el artículo. 

También hicimos una pequeña encuesta entre la ciudadanía conscien-
te de la escasez del agua. Con base en su experiencia en el manejo del fluido, 
varios vecinos abonan consejos a nuestros lectores para tener un mayor cui-
dado y evitar su desperdicio.

En Los libros de Humanidades rescatamos una estampa de la ciudad 
mexica de José Rubén Romero Galván, en donde nos parece oír todavía el 
rumor de la vida de la primera urbe del centro de México.

En esta ocasión nuestra viñeta vuelve navegantes del antiguo Lago de 
Texcoco a esos simpáticos roedores que aún es posible ver entre los pastizales 
que rodean a la Ciudad de México, llamados teporingos o conejo zacatuche.

Para cerrar, mostramos una comparación gráfica de lo que fue el Río 
Magadalena cuando su cauce corría por el barrio de Chimalistac, en Coyoa-
cán, contra lo que ahora es un paseo, que si bien es bello, sepulta la corriente 
de un río sucio y entubado que desearíamos vivo y cristalino.

De esta manera HumanidadEs en tu casa aporta pequeñas señales 
para concientizar sobre la carencia del agua, y expone propuestas efectivas 
para el manejo razonado del precioso líquido. 
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El lago más grande... ¡Chapala!

¡Aguas... que se acaba!

El agua es de todos

En los libros de Humanidades
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El Lago de Chapala es el más grande del 
país con un área de 1,116 km2 de cuenca. 
Se localiza al centro-occidente de Méxi-

co y lo comparten los estados de Jalisco y Michoa-
cán. A su alrededor habitan más de medio millón 
de personas, en donde además de compartir un 
bello paisaje de agua y tierra, laboran en activida-
des ligadas a la pesca, la agricultura, la ganadería, 
el comercio y el turismo. De este lago proviene el 
60% del agua potable que consume la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara.

¿Qué le pasa al Lago de Chapala?
El Lago de Chapala, como otros cuerpos de agua 
dulce, es muy importante para el desarrollo de las 
actividades en las ciudades, las localidades rura-

les, las agropecuarias, la industria, 
el recreo, el descanso. Además, es 
regulador del clima, hábitat de una 
variada flora y fauna, y se enriquece 
con el contacto de varios ecosistemas.

Es un lago que en distintos mo-
mentos de la historia ha presentado 
bajos niveles de agua por el aumen-
to en las extracciones del líquido y 
por las pocas lluvias. También, las 
políticas de desecación han redu-
cido el vaso lacustre. Todo esto 
significa escasez para los grupos 
sociales y productivos que depen-
den del agua del lago, lo que provo-
ca tensiones y conflictos.

decisiones colectivas para 
favorecer la vida humana y 
de los ecosistemas. Nuestras 
acciones tienen efectos di-
rectos en el espacio donde 
vivimos, en la manera de ali-
mentarnos, en nuestro traba-
jo, y en lo que dejamos a las 
próximas generaciones.

Otro padecimiento del 
Lago de Chapala es la con-
taminación, resultado del 
vertido de aguas residuales 
no saneadas provenientes 
de las ciudades y de los pue-
blos, así como de la industria, 
la agricultura y la ganadería 
en donde se emplean di-
versos tóxicos que afectan 
su calidad por el ingreso de 
contaminantes, sedimentos 
y basura. La excesiva defores-

tación y el cambio de zonas 
verdes por construcciones 
afectan también las condicio-
nes naturales de los cuerpos 
de agua y los territorios, y 
aumentan el riesgo de inun-
daciones y sequías. 

Por ello, es muy impor-
tante la gestión sustenta-
ble del agua y el territorio, 
donde cada individuo, co-
munidad, organización civil, 
empresa y gobierno tomen 

Adriana Sandoval Moreno
Coordinadora de la Unidad Académica de 

Estudios Regionales, UNAM
Foto: 

Cortesía Secretaría de Turismo de Jalisco

El lago más grande…  
¡Chapala!

Chapala, Cuitzeo, Pátzcuaro, Yuriria, 
Catemaco, Nabor Carrillo  
y Tequesquitengo son los principales 
lagos que tiene México.

La luna ya se ocultó y se 
durmió la laguna…

Pepe Guízar
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¡Cuidémosla!

El paisaje lacustre, es decir, de la-
gos, que caracterizó a Tenochtitlan, 
se redujo con las grandes obras de 
infraestructura realizadas en varias 
épocas, como lo fue la construc-
ción, en el año de 1900, del Gran 
Canal. Posteriormente se entuba-
ron muchos de los ríos de nuestra 
ciudad (Churubusco, La Piedad, 
Los Remedios, Consulado…) y 
también se construyeron salidas 
artificiales para el Valle de México.

Las grandes obras para controlar 
las inundaciones de la gran Tenoch
titlan se hicieron en el siglo XV 
desde que se intentó controlar la 
crecida de los lagos de Texcoco y de 
Zumpango. 

Nuestra ciudad tiene 
una relación constan-
te entre la expansión 
urbana y la deseca-
ción del antiguo lago. 
Por un lado, deseca-
mos y, por otro, bus-
camos cómo llegar al 
agua. 

Para surtirse de agua, la Ciu-
dad de México ha dependido 

—desde su fundación— de las cuencas 
más cercanas. Sin embargo, actualmen-
te hay una crisis de nuestro más impor-
tante recurso, por lo que es necesario 
saber algunas cosas:

1 El mantenimiento 
urgente de la 
infraestructura para 
combatir fugas. 

acaba!
       ¿Qué hay detrás 
              del acto de abrir 
       una llave de agua?

Debemos  
poner  

atención en:

2 Repensar la crisis 
actual del agua para 
entender las razones por 
las que estamos afectando 
nuestros acuíferos. 

Texto e información:
Laila Estefan Fuentes,

coordinadora del coloquio 
“Agua para una ciudad susten-

table”, (PUEC, UNAM).

La metrópoli de hoy, con más 
de 21 millones de habitantes, tiene 
la necesidad de construir nuevas 
formas para la obtención y conser-
vación del agua. Ahora se requieren 
modelos mixtos además de crear 
una mejor relación con el entorno. 

Es necesario plantear nuevos 
modelos para afrontar los retos de 
desigualdad social y económica 
también relacionados con el agua. 

3
Cuidar de los ecosistemas  
en peligro como los 
humedales urbanos en 
Xochimilco, el rescate de 
nuestros olvidados ríos o el 
agotamiento acelerado de 
nuestros pozos urbanos. 4

Todas estas obras se hicieron sin 
tener en cuenta la rapidez del 

crecimiento urbano que se vivió 
durante la segunda mitad del siglo 
XX y que demandó una mayor can-
tidad del líquido.

La esperanza de un mejor acce-
so al agua en la ciudad se plasmó 
con la construcción de dos grandes 
obras: el sistema Lerma y el sistema 
Cutzamala. A pesar de ello, el creci-
miento acelerado, la falta de coor-
dinación entre distintas entidades 
y las sequías derivadas del cambio 
climático, han provocado una nue-
va crisis.

Justicia hídrica y  
el acceso equitativo 
al recurso por 
medio de diseño y 
consolidación de 
nuevos modelos.
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Rigoberto Torres, 
estudiante de Derecho, 

23 años: Actualmente el agua 
potable escasea, las reservas de agua 

disminuyen y aumenta su demanda. Para 
cuidarla a la hora de bañarme no dejo la 
llave abierta todo el tiempo, la cierro y la 

abro para enjuagarme, para lavar mi 
coche no utilizo manguera, sólo 

una cubeta.
Lilia Cervantes, 

ama de casa, 56 años: El 
agua escasea por tanta gente 

que la usa. Yo la cuido lavando la 
ropa una vez por semana e intento 
usar  un solo enjuague en la carga 

de la lavadora. También procuro 
bañarme en cinco minutos 

aproximadamente.

Liliana Arizmendi, 
administrador de sistemas, 

33 años: Hay sequía por el cambio 
climático. Para cuidar el agua cierro 

la llave al bañarme y sólo la ocupo para 
enjuagarme, en la lavadora ocupo el 
mínimo, y los coches los llevamos 

al autolavado en donde usan 
agua tratada.

Ricardo Pinzón, 
maestro de taekwondo, 42 

años: Hay demasiada gente usando 
agua y algunas de esas personas la 
desperdician mucho, además de los 
procesos de producción que también 
consumen muchísima agua. Para cui-

darla intento usar sólo la necesaria 
y vigilar que no haya fugas en 

la tuberías de la casa.

Ángel García, 
estudiante, 19 años: El 

agua es escasa, y yo la cuido 
metiéndome a bañar rápido, 
reciclando, y cuando lavamos 
la ropa usamos esa misma 

agua para el baño. 

Claudia  
Camacho, asistente mé-

dico, 48 años: Hay muy poca 
agua y de mala calidad, por lo 

que en casa intentamos no des-
perdiciarla y cuidamos que no 

haya fugas en las tuberías 
del agua.

Julieta Rodríguez 
Bolaños, agente de ventas, 53 

años: Estamos en una época de se-
quía y debido a ello debemos de activar 

nuevas medidas para cuidar el agua. Los 
baños se lavan cada tercer día y los patios 
se lavan una vez a la semana, ya que se 
requiere mucho gasto de agua. Al lavar 

la ropa también tratamos de aho-
rrar la mayor cantidad de 

agua posible. 

Ana Barrientos, 
psicóloga, 22 años: En 

ocasiones escasea debido a su 
uso desmedido. Yo intento bañarme 
en poco tiempo, reutilizo el agua, 
no tiro basura en la calle ni aceite 

en el baño o fregadero y evito 
consumir productos em-

botellados.

Y aunque algunas personas la des-
perdician, muchas otras ya toma-
ron conciencia e implementan 

acciones para cuidarla. En la casa, la calle o 
el trabajo, la mayoría de las personas tienen 
una estrategia para hacer un uso más ra-
cional del recurso. HumanidadEs en tu casa 
comparte las tácticas de algunos ciudada-
nos para ahorrar el líquido.

EN LA UNAM, AHORRO DEL 40% 
DENTRO DE LOS EDIFICIOS  
CON MUEBLES DE BAÑO DE BAJO 
CONSUMO

El agua es  
    de todos 

Todos somos responsables

Entrevistas de Gisell Pinzón.  
Becaria de Humanidades

Conocemos el problema del agua:
escasea para  

el consumo humano 
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       EN LOS  
              LIBROS DE 
HUMANIDADES…

José Rubén Romero Galván en  
“La sociedad tenochca”,  

en Tenochtitlan 1519.
UNAM/El Equilibrista, 2019, p. 99.

La vida en ella era rica en colo-
res que surgían de los tem-

plos, de las casas policromadas 
y del lago, cuyas aguas ofrecían 
verdes y azules. Era también una 
urbe rica en sonidos, que salían de 
las gargantas de quienes acudían al 
mercado, o los producidos por los 
atabales y los caracoles. Las plazas, 
los palacios, los basamentos pira-
midales e incluso las chozas de los 
macehuales daban volumen a la 

urbe. Todo ello en el extenso lago, 
en el que se reflejaban las monta-
ñas que lo rodeaban, sobre todo el 
Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Ésa 
era México-Tenochtitlan, que ins-
piró a Nezahualcóyotl las palabras 
que pronunció ante Moctezuma el 
Viejo, cuando lo visitó en su lecho 
de enfermo, y que se conservan 
en la bella colección de Cantares 
mexicanos que resguarda la Biblio-
teca Nacional de México:

Se han levantado columnas de jadede en medio del lago se yerguen columnas, es el dios que sustenta la tierray lleva sobre sí al Anáhuac
sobre el agua celeste.
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DEL SEPIA
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Puente sobre
el río Magdalena,

¡Su historia!…

pueblo de Chimalistac, 
San Ángel, s/n, s/f. 

Paseo del Río, Chimalistac, San Ángel. Mayo de 2021.

Foto tomada de Mijares Bracho, Carlos,  

San Ángel, México, Editorial Clío, 1997, p. 45.

La historia vulgar de las muchachas 
pobres que nacen en el campo y en 
el campo se crían al aire libre, entre 
brisas y flores; ignorantes, castas 
y fuertes; al cuidado de la tierra, 
nuestra eterna madre cariñosa; 
con amistades aladas, de pájaros 
libres de verdad, y con ilusiones tan 

puras, dentro de sus duros pechos 
de zagalas, como las violetas que 
escondidas crecen a orillas del río 
que meció su cuna blandamente, 
amorosamente, y después se ha 
deslizado, a espaldas de la rústica 
casuca paterna, embravecido todos 
los otoños, revuelto, espumante; 

pensativo y azul todas las prima-
veras, preocupado de llevar en su 
seno los secretos de las fábricas que 
nutre, de los molinos que mueve, 
de los prados que fecundiza, y no 
poder revelarlos sino tener que se-
guir con ellos a donde él va y muere, 
lejos, allá… ¡dicen que al mar! *

* Gamboa, Federico, Santa, Barcelona, 
Talleres Araluce, 1903, p. 44.


