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existían lugares apropiados para construir presas, y que 
el agua de estas corrientes no se aprovechaba en ningún 
lugar del distrito. La jefatura política de Jilotepec infor-
maba que por ella corrían los ríos de San Juan, Macavaca 
y Ladera. En el área existían los arroyos las Perillas, 
Barranca de los Baños, Chiquito, Docuay, Colorado, 
Tucurai, Agua Bendita y dos más sin nombre. Se men-
cionaron como lugares apropiados para construir presas 
a Aculco, la hacienda El Álamo y en otros puntos como 
Acuautla, Jesús María, Acozac y también de los cerros 
de los pueblos de Ayotla y Tlapizahua. Las autoridades 
locales informaban que los lugares apropiados para cons-
truir presas eran algunas cañadas por donde pasaban 
los ríos y arroyos, aunque la mayoría de las respuestas 

coincidieron en que los terrenos eran demasiado porosos 
lo que impedía la construcción de presas. Principalmente 
las haciendas de Zoquiapan, Buenavista, Santa Bárbara, 
Jesús María y Acozac, eran las que utilizaban el agua 
para irrigación y enlame de terrenos.

La gran irrigación

Los gobiernos posrevolucionarios concibieron la irriga-
ción como una forma de acabar con el latifundismo, ya 
que proponían fraccionar las tierras irrigadas confor-
mando unidades y sistemas de riego usufructuados por 
quienes las trabajaran. Así, el Estado mexicano llegó en 
1926 a una etapa constructiva en la que estudió la manera 

Croquis de los terrenos del pueblo 
de Tepozotlán
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de fomentar la ejecución de obras de irrigación. Para rea-
lizar dicho proyecto, se promulgó el 9 de enero de 1926 la 
ley sobre irrigación. La idea fundamental de esa ley fue 
declarar de utilidad pública el riego con aguas de juris-
dicción federal, es decir, los propietarios de los terrenos 
susceptibles de ser irrigados quedaban obligados ya fuera 
a construir y conservar las obras que el Ejecutivo deter-
minara, o bien a compensar al gobierno federal por el 
financiamiento y construcción de la infraestructura con 
las tierras de regadío en exceso al valor original del pre- 
dio. En estas tierras se llevaría a cabo el programa de 
colonización para generar una nueva clase de agriculto-
res que junto con la constante orientación agrícola de los 

colonos fueron parte de los objetivos de las políticas de 
irrigación de la etapa denominada gran irrigación.

Paulatinamente fueron cambiando los proyectos 
gubernamentales y, por consiguiente, la leyes en torno 
del agua, como fue el caso de la Ley de Irrigación de 
1926. La idea esencial de esta Ley era que el riego en gran 
escala financiado por el Estado permitiría formar toda 
una nueva clase de agricultores en beneficio de grandes 
sectores de la sociedad, muchos de los cuales ni siquiera 
poseían tierras. Para tal efecto se creó un nuevo orga-
nismo gubernamental, este organismo fue la Comisión 
Nacional de Irrigación, que tuvo como principal obje-
tivo la construcción de obras hidráulicas de enormes Terrenos de San Pablo Ixayoc
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proporciones para el desarrollo agrícola que necesitaba 
el país. La Comisión no sólo tuvo la misión de construir 
obras, también debía promover la colonización de los dis-
tritos de riego, procurar el mejoramiento de sus colonos 
así como orientar agrícola y económicamente la explota-
ción de los distritos de riego. Asimismo, tuvo como polí-
tica básica la de ejecutar aquellas obras de gran extensión, 
las cuales, por estar fuera del alcance de la iniciativa pri-
vada, sólo podía llevarlas a cabo el Estado (Orive Alba 
1970: 439-481).

La Comisión Nacional de Irrigación trató de be- 
neficiar con riego aquellos terrenos áridos y despoblados 
que para su utilización agrícola reclamaban la ejecución 
de obras hidráulicas de gran magnitud. El gobierno 

federal centró su atención en los grandes sistemas de irri-
gación restando importancia a otros problemas de riego 
distribuidos en todo el territorio nacional y que quizá con 
menores esfuerzos y obras de menor magnitud hubieran 
presentado considerables beneficios a la agricultura. Luis 
Aboites señala que fue notable la incapacidad o debilidad 
de la federación para imponer la propiedad nacional del 
agua a todo lo largo y lo ancho del país. Al oponerse a 
la federación, los pueblos y ayuntamientos solo expresa-
ban su interés por preservar el estado de las cosas, es decir 
que el agua continuara bajo control o dominio de las ins-
tituciones políticas y de los grupos locales. Una de las 
armas predilectas de los ayuntamientos era solo negar 
la información solicitada por los funcionarios federales, 
quienes dependían de las autoridades locales para sub-
sanar lo que a veces ignoraban acerca de los asuntos del 
agua en determinadas áreas del territorio. En este caso, 
la debilidad federal se expresaba en la falta de personal, 
de conocimientos y de recursos pecuniarios para atender 
los distintos requerimientos de inspección y regulación 
que imponía la legislación (Aboites y Estrada 2004: 12). 
Aunque la nacionalización de las corrientes condujo al 
reemplazo del ayuntamiento en su papel de gestor del 
agua por los nuevos órganos creados por el gobierno, la 
reacción de las autoridades locales era variable, es impor-
tante mencionar que en ningún momento los grupos 
locales o los ayuntamientos se opusieron a que el poder 
público controlara las aguas (Aboites y Estrada 2004: 22).

El cuestionario de 1930 fue el más pródigo en 
datos, ya que de un total de 43 preguntas, 22 estuvieron 
enfocadas al asunto del riego. El propósito de aplicar esta 
consulta fue obtener información para elaborar el pre-
supuesto estatal de 1931. Las primeras de sus preguntas 
versaron sobre la suficiencia, o no, de la cantidad de los 
productos agrícolas que se cosechaban, si no eran sufi-
cientes se debía explicar a que se atribuía la escasez. La 
mayoría de las cédulas registra que la exigua producción 
agrícola se debía a la falta de lluvias y por consiguiente a 
la carencia de agua. En las respuestas a los cuestionarios 

Las obras hidráulicas en el Estado 
de México eran pocas

En el Estado de México
las obras hidráulicas eran
un conjunto de pequeñas obras
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también se asientan otras causas como las heladas o el 
agotamiento de la tierra e incluso el exceso de humedad, 
como en Chalco y en El Oro; este último anotó que en 
los terrenos cercanos al río Lerma las cosechas se per-
dían por el exceso de humedad, por las crecientes del 
río. También se seguía cuestionando acerca de las aguas 
subterráneas, en un intento de aprovecharlas para orga-
nizar sistemas de riego en lugares que carecían de preci-
pitaciones abundantes o de corrientes superficiales. En 
ese mismo cuestionario se encontró que eran pocos los 
municipios que hasta esa fecha contaban con obras de 
almacenamiento de aguas destinadas a la agricultura.

Las obras hidráulicas construidas en la entidad 
hasta 1931 eran pocas y no se podían comparar con los 
grandes proyectos de irrigación emprendidos en el norte 
del país. En el Estado de México las obras hidráulicas 
consistían en un conjunto de pequeñas construcciones 
que los agricultores erigían para su propio beneficio 
como bordos, represas, canales, acequias, caños rús-
ticos y diques. Lo que tal vez pueda explicarse porque 
en el territorio estatal no existían ríos de grandes cauda-
les que hicieran posible la edificación de grandes obras 
hidráulicas.

La mitad occidental del estado es casi ínte-
gramente de temporal y, no obstante, en la faja que se 
destacaba en el norte, se tenía una cuenca hidrográfica 
modesta, que iba hacia el río Tula. De esta cuenca no 
se aprovechó el agua en los municipios de Jilotepec, 
Polotitlán y Villa del Carbón. En cuenca de Lerma se 
explotaron para riego los caudales en Temascalcingo, 
Ixtlahuaca, Jiquipilco, Lerma, Ocoyoacac, Otzolotepec 
y Xonacatlán. En la faja sur del estado, en la cuenca del 
Balsas se aprovechaban sus aguas en Donato Guerra y 
Valle de Bravo, por un lado, y Almoloya de Alquisiras, 
Coatepec, Tenancingo, Villa Guerrero, Malinalco y 
Zumpahuacán, por el otro.

El asunto primordial de este cuestionario era 
saber qué proyectos u obras hidráulicas podrían ejecu-
tarse en cada uno de los estados. En el Estado de México 
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se registraron 60 proyectos, de los cuales sólo el de 
Jilotepec tuvo importancia para la Comisión Nacional 
de Irrigación, mientras que para el estado de Guanajuato 
se tomaban como importantes cuatro de un total de 
doce que se presentaron. Lo anterior hace pensar que se 

le restó importancia a las obras hidráulicas del territorio 
mexiquense, quizá por la corta magnitud, capacidad y 
beneficios que se obtendrían de las mismas. Al respecto 
se decía que de aprobarse las obras de irrigación en el 
río Coscomate del municipio de Jilotepec, Estado de 
México, se conseguiría almacenar 15’000,000 de metros 
cúbicos y, aprovechando las aguas de las barrancas que 
corren a inmediaciones de la cabecera de Ajapusco, se 
lograrían almacenar 2’000,000 de metros cúbicos (Fábila 
y Fabila 1951: 56).

El interés por esta obra quedó inscrita en la polí-
tica pública de apoyar la gran irrigación. Sin embrago, 
el análisis de los cuestionarios arroja el poco interés 
en explotar la gran zona de temporal en el Estado de 
México, pues esta actividad se hallaba en manos princi-
palmente de comunidades campesinas ejidales, comuna-
les o de pequeña propiedad. En 1951, un informe técnico 
señalaba que la entidad poseía un número considerable 
de manantiales, la mayoría de pequeños caudales que 
servían sólo para el consumo doméstico y pocas veces 
eran utilizados para regar tierras, aunque en áreas limita-
das, individuales o de pocos propietarios. Los ingenieros 
insistían en que ese dato no debía ser ignorado en un 
futuro programa de irrigación.

En el periodo cardenista –en contraste con 
el periodo callista–, el enfoque político del régimen 
redefinió el carácter de estas obras [de riego], bus-
cando ampliar sus beneficios a los ejidatarios, e inició 
el fomento a la pequeña irrigación, considerando que 
aunque el beneficio que se generara tan sólo cubriría a 
unos cuantos centenares de hectáreas, podría resolver el 
problema de subsistencia de los campesinos de escasos 
recursos. Así, la Comisión Nacional de Irrigación dio 
impulso a las obras de pequeña irrigación al resolver 
los problemas de riego y saneamiento de los terrenos 
pertenecientes a grupos de ejidatarios y pequeños pro-
pietarios que por las características particulares de estos 
regímenes de propiedad no se consideraron dentro del 
plan de las grandes obras.

Entre 1936 y 1940 se proyectaron 
33 obras de pequeña irrigación en 
el Estado de México, pero sólo se 
llevaron a cabo dos
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Para efecto de atender tales obras se creó, en 
1936, dentro de la Comisión Nacional de Irrigación, 
el Departamento de Pequeña Irrigación, con las sec-
ciones de Estudios, Proyectos, Geología, Hidrología, 
Construcción, Correspondencia, Informes y Equipo. 
Su primera labor fue dar a conocer su existencia entre 
los grupos de campesinos por medio de llamados en los 
que también se les hacía ver la conveniencia y la nece-
sidad de desarrollar en el país obras de pequeña irriga-
ción. Asimismo se invitaba a los campesinos o ejidatarios 
a exponer sus problemas y a solicitar del gobierno fede-
ral la ayuda necesaria para su solución a través de cues-
tionarios en los que se pedían los datos necesarios para 
juzgar, aunque en forma elemental, las características 
generales de las obras e incluso los presupuestos de las 
mismas. Con datos incluidos en el informe del ingeniero 
José Vázquez del Mercado a cargo del Departamento de 
Investigaciones previas y pequeña irrigación, entre 1936 y 
1940 fueron propuestas 33 obras por agrupaciones ejida-
les, comités agrarios, presidencias municipales y peque-
ños particulares del Estado de México. De un total de 33, 
sólo se llevaron a cabo dos.

Conclusiones

La ley de aguas de 1910 acotó las concesiones a la 
esfera del gobierno federal. Después de la revolución se 

fortaleció el marco regulatorio sobre los recursos hídri-
cos del país, ya que permitió imponer una nueva visión 
sobre éstos. El Artículo 27 de la Constitución de 1917, 
que impuso una nueva forma de propiedad de los recur-
sos productivos, en particular la tierra y el agua, sometió 
las principales corrientes fluviales a la jurisdicción fede-
ral al declararlas propiedad de la nación, gracias a ello la 
federación recuperó la propiedad y el dominio directo 
tal como lo habían ejercido los monarcas españoles. 
Pero, de hecho, la propiedad del agua –en varios puntos 
del territorio estatal y nacional hasta muy avanzado el 
siglo XX– siguió siendo manejada por los ayuntamientos 
a veces a nombre propio y en ocasiones a nombre del 
pueblo o vecindario.

Por otra parte, en cuanto a la tan esperada solu-
ción para el atraso de la agricultura –la irrigación–, la 
limitante se observa en las obras hidráulicas construidas 
en el área de estudio, que en nada se comparan con las 
enormes y costosas obras levantadas en la parte norte del 
país, resultado tal vez de la misma situación geográfica 
del Estado de México –terrenos bastantes accidentados, 
ausencia de ríos caudalosos y proximidad de tierras irri-
gables–, de lo que se puede concluir que los resultados no 
cubrieron las expectativas, aunque se destaca que preva-
leció la pequeña irrigación y el uso de aguas subterráneas 
debido a la gran cantidad de manantiales que existían en 
el Estado de México.
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El agua es un componente natural que cuenta con varia-
dos usos y significados, entre ellos, el riego. El regadío 
es una técnica que se realiza en el suelo para proteger 
los cultivos, promover el aumento de su producción o 
generar un sistema agrícola productivo. Dadas las condi-
ciones disímiles de México en cuanto a la precipitación 
pluvial, relieve, vegetación y clima, algunas zonas tienen 
escasez de recursos hídricos y otras los tienen en abun-
dancia. La presencia de agua en algunas zonas ha impli-
cado la proyección y construcción de embalses; así, los 
ríos y el agua subterránea han sido la materia prima en la 
construcción de presas. El agua de las presas, además de 
dotar de riego a la región que la circunda, también tiene 
otros usos como: generadora de energía eléctrica, abas-
tecimiento poblacional, recreación, control de avenidas 
y pesca.

Para administrar el área circundante de una o 
más presas, se crearon los Distritos de Riego (DR en ade-
lante). De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, en su 
artículo 3o, fracción XV, inciso a, un DR está conformado 
por una o varias superficies previamente delimitadas y 
dentro de su perímetro se ubica la zona de riego, el cual 
cuenta con las obras de infraestructura hidráulica, aguas 
superficiales y del subsuelo, así como con sus vasos de 
almacenamiento, su zona federal de protección y demás 
bienes y obras conexas, pudiendo establecerse también 
con una o varias unidades de riego (DOF 8 junio de 2012).

A cada espacio comprendido como superficie 
de riego el Estado le asignó un número, con el fin de 
organizarlos e identificarlos administrativamente. Los 
DR requirieron de personal técnico para llevar a cabo las 

funciones de control de entradas y salidas de agua de la 
presa, monitoreo de los desfogues, aforo del agua, reha-
bilitación y conservación de la presa, canales de riego y 
demás obras de infraestructura hidráulica. La parte téc-
nica de control volumétrico del agua también implicó 
recabar datos estadísticos de la zona de riego, para ello, 
ingenieros agrónomos e ingenieros en hidráulica, traba-
jaron de manera conjunta para obtener datos acerca de: 
el tipo de cultivos, la cantidad de usuarios y el número 
de ha por usuarios. Para tener un control preciso de los 
usuarios fue levantado un censo para generar un padrón 
de beneficiados y realizar el reglamento correspondiente. 
Los DR fueron indispensables para aumentar la produc-
ción agrícola, de manera que se obtuvieron rendimientos 
en promedio 3.7 más veces que la de temporal (CNA 2008).

De manera que la labor del Estado en los DR 
implicó la creación de instituciones gubernamenta-
les como la Comisión Nacional de Irrigación (CNI) en 
1926, la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946, la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 1976; 
a partir de 1992 correspondió a la Comisión Nacional del 
Agua (CNA) continuar con la administración de los DR 
(Lanz 1982).

México cuenta con 6.5 millones de hectáreas de 
riego, de las cuales, 3.5 millones (54%) corresponden a 
85 DR y 3.0 millones (46%) a 39 492 Unidades de Riego 
(UR en adelante) (SARH 1978). Cabe mencionar que en el 
Distrito Federal no se tiene presencia de un DR, así como 
los estados de Tabasco y Campeche. Cinco DR se ubican 
en el Estado de México, cuya presencia de agua integrada 
a estos sistemas de riego, ha innovado nuevas prácticas 
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agrícolas, modificando no sólo el paisaje rural también 
la organización sociopolítica de la zona. A los cultivos 
tradicionales como el maíz, trigo y avena se han incorpo-
rado otros como tomate verde, jitomate y flor (CNA 2011).

Legalidad y normatividad de los DR

En 1917 el Estado mexicano se erige normativa y prác-
ticamente como el único organismo facultado y capa-
citado para regular y administrar el recurso hídrico en 
México. En 1926 nace la CNI, cuyos objetivos eran el 
estudio y construcción de obras de riego para mejorar la 
agricultura nacional. En un principio se manejó el tér-
mino áreas de riego y se dio prioridad a la creación de 
Juntas de Agua. El objetivo era que estas organizaciones 
se responsabilizaran de dichas áreas mediante reglamen-
tos de distribución de aguas, de cuidar y rehabilitar las 
obras hidráulicas (Palerm 2004, 2006, 2008; Rodríguez et 
al. 2010).
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La referencia a DR se encuentra en la Ley de 
Aguas de Propiedad Nacional de 1946. En el capítulo III, 
artículo 16, se faculta a la CNI para formar los Distritos 
de Riego (Lanz 1982). Los DR deberían ser creados por 
decreto presidencial, con obligación de publicarlo en el 
Diario Oficial de la Federación, además de contar con 
un reglamento, pero algunos DR no se ajustaron a esta 
normatividad. Los DR del Estado de México no nece-
sariamente fueron nuevas unidades de regadío, sino que 
tuvieron su origen en la ampliación de antiguos regadíos, 
como es el caso del DR 096. El DR 033 tiene registro de 
inicio desde 1946 y hasta la fecha no cuenta con decreto 
de creación, continúan en funciones para 1951 los DR 044 
y 073, el primero contó con decreto de creación hasta 
1998 y el segundo ni tiene documentación. El último DR 
que se establece es el 088 en el año de 1962 y para 1976 
cumple con esta norma.

En la Ley de Aguas de Propiedad Nacional de 1972 
queda señalado que la SARH es la única institución facul-
tada para administrar y operar los DR. Posteriormente 
con la emergencia de la Ley de Aguas Nacionales (LAN en 
adelante) reformada el 29 de abril de 2004 se define pun-
tualmente, en el capítulo único fracción XV, lo que debe 
ser considerado como un Distrito de Riego.

Cabe mencionar que en 1936 la CNI entregó al 
Banco Nacional de Crédito los distritos para su admi-
nistración (González 1964). Años más tarde, en 1944 son 
regresados a la CNI y de 1946 a 1976 quedan a cargo de la 
SRH. Posteriormente, de 1976 a 1992 estuvieron a cargo 
de la SARH y de 1992 a la fecha son administrados por la 
Comisión Nacional del Agua y las Asociaciones Civiles. 
Este último proceso a razón de la política de adelgaza-
miento estatal propuesta por organismos internaciona-
les como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial. En 1992 los DR fueron divididos en módulos, 
existiendo desde uno hasta setenta módulos, y en cada 
uno de ellos se constituyó jurídicamente una Asociación 
Civil de Usuarios (ACU, en lo sucesivo).

Las ACU asumieron las tareas administrati-
vas de la red menor de riego, y la presa y sus derivado-
ras continuaron siendo administradas por el personal 
de la CNA. La nueva forma de administrar los espacios 
de riego requería de personal técnico para aforar las 

Distrito de Riego 033
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entradas y salidas de agua de los canales concesionados. 
Las ACU se comprometieron con el Estado a contratarlo, 
de manera que en algunos distritos continúa el personal 
de la CNA operando la red hidráulica, pagado por la 
ACU. No todos con este tipo de personal especializado (a 
razón de los bajos costos que pagan los usuarios por ha 
de riego), aunque sí reciben apoyo técnico de las jefaturas 
locales. En otros casos los regantes asumen estos cargos. 
En términos sociales, sólo son sujetos de derecho al riego 
aquellos campesinos que están registrados en un padrón 
de usuarios. En aspectos de territorio están comprendidos 
dentro de un área poligonal que considera la superficie 
total (incluida la superficie dominada o física y la superfi-
cie de riego o regable); las superficies de ha de riego varían, 
desde unos cuantos miles hasta las 300 000 hectáreas.

En términos de las estadísticas de la CNA existen 
microdistritos, categoría de espacios de riego menores a 
1 000 ha y que sólo representan 1.7% del total. El Estado 
de México se ubica en la clasificación de pequeños DR y 
microdistritos. Mientras que en algunos DR predomina 
la propiedad privada, en el caso del Estado de México 
se presentan tres tipos de régimen de propiedad: ejido, 
pequeña propiedad y propiedad privada, predominando 
la primera.

Ubicación y aspectos geográficos de los DR 
en el Estado de México 

En 1946, la SRH dividió al país en 37 regiones hidrográfi-
cas (RH) (véanse mapas de la SRH, 1970). Éstas eran agru- 

mapas de la SRH, 1970

Obras de pequeño riego en México 
en 1960
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paciones de varias cuencas con nivel de escurrimiento 
superficial similar. El Estado de México contó con tres 
regiones hidrográficas que eran: RH 12 “Río Lerma”, 
RH 18 “Río Balsas” y la RH 26 “Río Pánuco”. Los DR 
se ubicaban en las regiones RH 12 y RH 26. El Estado 
de México tenía cinco de los 85 DR registrados en el 
territorio nacional. Estos distritos eran: DR033, DR044, 
DR088, DR0736 y DR09. El DR033 se ubicaba en la sub-
cuenca media y baja de la RH 12, el resto de los DR se 
localizaban en las subcuencas o Cuencas Hidrográficas 
IX Golfo Norte y XIII del Valle de México (véase mapa 
SRH, 1973).

Actualmente la CNA divide al país en trece 
Regiones Hidrológicas Administrativas (RHA en ade-
lante). Los DR del Estado de México se ubican en la 

RHA VIII “Lerma-Santiago-Pacífico”, la RHA XIII “Valle 
de México y Sistema Cutzamala” y la RHA IX “Golfo 
Norte”. Los DR se localizan en la parte norte, noreste y 
noroeste del Estado de México, abarcan pequeñas áreas 
del sureste del estado de Querétaro y de Hidalgo. De 
manera general, en los DR, la altura promedio va de los 
2 600 a los 2 350 msnm; la precipitación pluvial total 
anual promedio es de 700 a 1 000 mm. Los DR tienen 
tres tipos de propiedades que son el ejido, pequeña pro-
piedad y la propiedad privada, predominando el ejido. 
En materia hidroagrícola el total de tierras cultivadas 
de los cinco distritos es de 47 386.8 hectáreas con 30 725 
usuarios; los usuarios, en su mayoría, pertenecen a la 
etnia mazahua y otomí, aunque existen fuertes lazos de 
convivencia con los mestizos.

Obras de pequeño riego en México 
en 1960
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Por otra parte, el DR033 módulo I presenta pro-
blemas de anegamiento, los suelos en la mayoría de ellos 
son aptos para la agricultura aunque presentan problemas 
de salinidad. Las principales fuentes de abastecimiento 
de los DR son: DR033, Presa José Antonio Alzate, Presa 
Ignacio Ramírez, Presa Tepetiltán, Presa J.F. Trinidad 
Fabela, Presa derivadora Atotonilco, Río las Lajas, Río 
Lerma, Río Jaltepec, Manantial las Fuentes y ocho 
bordos; DR044 la Presa Danxho, Río La Ladera, Arroyos 
Chiquito y las Tinas; DR088, Gran canal de desagüe de 
la Ciudad de México; DR073, Río Hondo Tepozotlán, 
Presa la Concepción, Arroyo Lanzarote, Manantiales y 
Río Chiquito, Presa los Cerritos, Arroyo el Túnel; y el 
DR096, Presa Ñado, el Llano, Huapango, Taxhimay y 
la Huaracha, la Concepción, Santa Elena, El Molino y 
Macua. Estos cuerpos de agua están contaminados por 
descargas de aguas domésticas y en algunos casos por 
industria. Las mayores dificultades detectadas son la 
obstrucción del recorrido del líquido, la velocidad del 
flujo y las pérdidas de agua provocadas por la basura de 
diversos materiales. Los cultivos principales de los DR 
son maíz, avena, tomate verde, calabaza, frijol, haba, 
trigo, durazno, remolacha y nabo. El DR096 es el que 
cuenta con el mayor número de cultivos en invernade-
ros, el resto es a cielo abierto (Benavides 2010). El maíz 
como cultivo principal de los DR tiene en promedio una 
producción de 3.0 toneladas por hectárea.

Situación política y social de los DR, 1926 a 1992

Los DR en 1936 fueron manejados por el Banco Nacional 
de Crédito Agrícola, que junto con la CNI eran los encar-
gados de realizar los cobros por servicio de riego. Los DR 
contaron con una autoridad de dirección general de apro-
vechamientos hídricos, es decir, un gerente nacional; por 
debajo estaban los subgerentes técnicos o los ingenieros 
en jefe y posteriormente los técnicos de campo. La labor 
de estas autoridades estaba enfocada en comisionar a 
personal calificado (geólogos, ingenieros en obra hidráu-
lica) para que inspeccionaran los espacios de riego con 
la finalidad de aprovechar al máximo los escurrimientos 
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o construir-rehabilitar nueva obra; también para orde-
nar los aprovechamientos y resolver conflictos (AHA, 
Consultivo Técnico, caja 176, exp. 1412, legajo 2/2).

En el contexto de la Ley de Aguas Nacionales 
de 1992, se ordenó a la CNA a fraccionar los DR desde 
uno a cuatro Módulos de Riego (en el caso del Estado 
de México), para integrar en cada uno de ellos una 
Asociación Civil. La creación de esas figuras en los DR se 
llevó a cabo de 1993 al año 2000. El objetivo de la transfe-
rencia fue hacer que los DR fueran autosuficientes finan-
cieramente, así, se programó un aumento en la cuota de 
riego de 500%. Algunos DR, a pesar del incremento, no 
cuentan con la cantidad suficiente para pagar a perso-
nal técnico que realice las acciones necesarias para apro-
vechar al máximo los volúmenes de agua y mejorar la 
productividad.

Al iniciar el proceso no todos los DR acataron la 
orden de transferencia, lo que prolongó el inicio de su 
administración a cargo de las ACU. Para formalizar las 
Asociaciones Civiles, los gerentes de la CNA, en el caso del 
DR033, contrataron a una empresa para realizar el proceso 
de transferencia. En los otros distritos los gerentes de la 
CNA fueron los encomendados de llevar a cabo esta labor 
en sus respectivos lugares, éstos convocaron a los usuarios 
a reuniones para proyectarles videos y distribuirles folletos 
con el programa de transferencia. Posterior a la conforma-
ción y elección de autoridades que formalizarían la ACU se 
hizo formalmente la entrega del DR.

A partir de 1993 los DR fueron entregados legal-
mente a las ACU, haciéndolas responsables de la admi-
nistración, operación y control de una parte importante 
de la infraestructura hidráulica (canales principales de 
riego, compuertas y válvulas). Para poder llevar a cabo 
la rehabilitación y conservación de los canales, la CNA 
entregó a las ACU maquinaria, pero en algunos casos el 
equipo no cumplió con los requerimientos técnicos.

Al crearse las ACU, el organigrama de las autori-
dades no fue rígido en aspectos de jerarquía, la organi-
zación fue flexible. Así que en los DR se presentaron dos 
tipos de gobierno, uno a cargo de la CNA y otro a cargo 
de los usuarios. En el primer caso están organizados por 
las siguientes gerencias: nacional, regional, estatal y local. 

Además cuenta cada una de ellas con subgerencias. La 
gerencia estatal está integrada por una jefatura local; 
estas autoridades deben colaborar con las ACU en brindar 
asesoría para la operación y conservación de la maqui-
naria, conservar las presas en buen estado, elaborar los 
documentos necesarios para realizar concursos de obra 
pública, coordinar la supervisión de los contratos, atender 
revisiones, supervisiones y auditorías, mantener actuali-
zado el padrón de usuarios, llevar el registro actualizado 
de la estadística climatológica del DR y realizar aforos 
en los ríos en la época de avenidas. Cada una de éstas 
asumiendo las funciones que establece el Reglamento 
vigente de la Ley de Aguas Nacionales.

Las ACU están jerárquicamente organizadas en 
un Comité directivo, compuesto por presidente, secre-
tario y un tesorero; y un Comité de vigilancia, integrado 
por uno o dos vocales (representan a los tipos de propie-
dad) y por un comisionado del gobierno del Estado. Los 
reglamentos establecen que para elegir a los representan-
tes del ACU previamente se debió elegir a un delegado de 
riego por cada ejido y pequeña propiedad con derecho al 
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agua. Del grupo de delegados de riego emergen los elec-
tos a ocupar los cargos de Comité directivo o Comité de 
vigilancia, pero aquí sus funciones no terminan ya que 
son los encargados de solicitar el agua, mediante oficio o 
verbalmente, al Comité directivo, además de apoyar en 
el cuidado de la infraestructura hidráulica y otras ges-
tiones. Los delegados de riego para llevar a cabo estas 
amplias funciones eligen con anuencia de los regantes a 
un juez o varios jueces de agua. Los jueces de agua son los 
responsables de abrir y cerrar compuertas en un espacio 
territorial determinado del ejido y vigilar que los regan-
tes hagan uso de ella, de organizar a grupos de usuarios 
para que rieguen en un tiempo determinado y de acordar 

con el delegado de riego los tiempos de entrega. Estas 
autoridades tienen que cumplir un máximo de tres años 
en el cargo con opción a reelegirse, siempre y cuando se 
lleven a cabo elecciones; las autoridades al ser honoríficas 
prefieren no volver a concursar para la reelección.

Las ACU por su parte se sujetan jurídicamente 
a sus estatutos, que están regidos también por la LAN. 
Dichos estatutos pueden ser modificados (por ejemplo la 
cuota de riego), pero siempre sometida al comité hidráu-
lico de la gerencia estatal. En el caso de la distribución del 
agua, para las autoridades de la ACU existen dos formas 
en que los usuarios pueden tener acceso: la primera es la 
“libre” y la segunda de “tandeo” o por “tablas”. Ambas 
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tienen complejidad organizativa, puesto que requieren 
que el presidente de la ACU formule con la gerencia esta-
tal el plan de riegos; previo a este hecho, ésta debe esperar 
la autorización dictada por la gerencia regional respecto 
del volumen a extraer de la presa, éste es variable año con 
año de acuerdo con el agua almacenada.

De manera que las ACU deben iniciar las gestiones 
con antelación; presidente y secretario son los principales 
actores que gestionan el agua con la gerencia estatal, por 
medio de oficio dirigido al gerente estatal, pero además 
deben hacerlo en función de la atención a las deman-
das de los usuarios. Para atender las demandas, en cada 
comunidad existe un representante de riego; algunos DR 
también cuentan con la figura del canalero, quien es la 
persona que distribuye el agua entre dos o más ejidos. 
Los representantes (delegados de riego, jueces de agua, 
canalero) deben trabajar conjuntamente, ya que al dirigir 
el oficio de solicitud de riego al Consejo directivo de las 
ACU deben especificar el número de usuarios, los cultivos 
que se realizarán y el día que solicita el riego. Éste no es 
el único oficio que envían los representantes a la ACU, 
durante los meses de riego (febrero-abril), giran de dos 
a tres solicitudes con el fin de que el Consejo directivo 
envíe más agua a los canales, la disminuya o la suspenda.

Cuando la ACU tiene un número considerable 
de solicitudes, acuden con la gerencia estatal. Durante el 
riego la ACU y la gerencia estatal deben estar en constante 
comunicación; sea de forma personal o telefónica se 
informa el avance del riego por semana. Usualmente 
se manejan cinco temporalidades de demanda de agua 
que son: invernal, inicio de ciclo agrícola, alta, de auxi-
lio. La primera demanda que requieren los usuarios es 
para cultivos invernales (haba, trigo), siempre y cuando 
las lluvias no hayan proveído de suficiente humedad a 
las tierras. La segunda demanda corresponde al ciclo 
primavera-verano, y la etapa inicial es a mediados del 
mes de febrero, también es aprovechado este momento 
para solicitar al presero que aumente el volumen de 
agua en uno o tres centímetros cúbicos con el fin de 
llenar los vasos de almacenamiento que dependen 
directamente de las presas, normalmente conocidos 
como jagüeyes, presillas, bordos o presas.
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La época de mayor demanda es del 15 de marzo 
al 15 de abril, tiempo que los usuarios consideran apro-
piado para iniciar los trabajos de preparación del suelo. 
Posteriormente el requerimiento de riego baja y el agua 
sólo es aprovechada por los usuarios alejados de la prin-
cipal fuente o los que incumplieron con alguna de sus 
obligaciones. En esta demanda baja, también algunos 
usuarios que regaron en tiempo y forma suelen solici-
tar un segundo riego, esto depende de la llegada de las 
lluvias.

Retomando los tipos de entrega de agua, en el 
caso libre, es el usuario o un grupo de usuarios los que 
solicitan a tempranas horas a la autoridad (juez de agua, 
delegado de riego) que les abra las compuertas del canal 
general para derivar agua al canal secundario, y es en 
este momento en que se definen las horas o días que les 
corresponde. El caso del tandeo se acuerda o ratifica, 
previa asamblea, las fechas en que debe iniciar el riego y 
los días que corresponde a cada usuario tomar el agua, 
de manera que se evita la aglomeración de usuarios en 
ciertos tiempos (demanda alta).

La entrega de agua libre es aplicada en ejidos que 
reciben el líquido de una sola fuente y que no son com-
partidas. El de tandeos es el que se aplica en ejidos que 
dependen de dos o más fuentes o canales principales. La 
manera de distribuir el agua parte de una escala mayor 
que define las fechas, horarios y volumen, que corres-
ponde a la ACU, a una escala menor que es a nivel de 
parcela, lugar donde encontramos a los representantes 
de los usuarios. En ambos casos, estas autoridades deben 
vigilar que el usuario espere sus fechas de riego, cuando 
no respeta estos acuerdos, primero existe una llamada de 
atención “fuerte” por parte de las autoridades de la ACU; 
si el comportamiento negativo continúa, se le imponen 
multas económicas por parte de las autoridades de ACU 
y delegados de riego o jueces de agua. Pero si quienes 
infringen las reglas son autoridades de la ACU pueden ser 
destituidas de su cargo.

Aunque este tipo de trabajo es una constante pre-
sente en los DR, no existe un espacio político donde las auto-
ridades de la ACU que representan a los módulos se integren 
para gestionar e intercambiar proyectos considerando los 
recursos hídricos como parte de un territorio, cada una 
de la ACU actúa de manera independiente a pesar de ser 
parte de un mismo espacio denominado DR. La separación 
como módulos de riego alteró la estructura integral que 
había venido manejando la CNI, la SRH y la SARH.

Conclusiones

Los espacios de riego de la parte noreste y norte del 
Estado de México deben ser entendidos desde su con-
texto nacional, pero también considerando los procesos 
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históricos de su gestación. La división territorial que las 
políticas hídricas han realizado para considerar en tér-
minos administrativos un área de riego y llevar a cabo 
su operatividad refleja una inconstante desvinculación de 
aprovechamiento y cuidado del agua. Los DR del Estado 
de México actúan hoy como módulos que en la práctica 
equivale a decir aislamiento administrativo, económico 
y tecnológico. El Comité directivo de las ACU tiene con-
tacto sólo con la gerencia estatal, lo cual es un problema 
que agrava la situación financiera de los DR. Por ejemplo, 
en materia de cuidado de infraestructura hidráulica no 
hay convenios que establezcan que la maquinaria puede 
compartirse entre módulos con el fin de reducir los 
costos que genera el mantenimiento, y para reactivarla 
con la aportación de cuotas generales.

Las condiciones presentes en los DR podemos 
ubicarlas bajo tres elementos: el primero es histórico, des-
tacando que la relativa corta experiencia de las ACU en la 
administración y operación de la infraestructura conce-
sionadas refleja que deben existir sinergias entre los dos 
tipos de autoridades que gobiernan los módulos de riego; 
los espacios de riego deben ser reestructurados en tér-
minos de límites para atender conjuntamente los proble-
mas de anegamiento y salinidad de suelos o aumento de 

productividad agrícola. El segundo de ellos, social, des-
taca con la política de transferencia un proceso de par-
ticipación e inclusión de los usuarios, pero con toma de 
decisiones restringida porque las autoridades que entre-
gan el agua a nivel de parcela y que tienen referencias del 
tipo de productores que integran los módulos de riego no 
son considerados en las reuniones del Comité hidráulico; 
y el tercero, relacionado con los anteriores, es político. En 
este sentido podemos referir que no existe un control del 
recurso agua que considere como premisa fundamental 
a los usuarios, si bien el desarrollo de proyectos producti-
vos se realiza, no se valora el trabajo colectivo que pervive 
en estas zonas.

En cuanto a la revisión de la Ley de Aguas 
Nacionales desde 1926 hasta 1992 o de los estatutos de las 
ACU, no está incluido un apartado que haga referencia 
a la diversidad de usuarios que integran los sistemas de 
riego (DR o Unidades de Riego) y sus particulares formas 
de organización, para mejorar la administración de los 
sistemas de riego o normar prácticas que impidan el 
desarrollo del DR y de sus recursos. De manera que com-
prender de manera sistémica los elementos que integran 
los recursos hídricos y su aprovechamiento es todavía un 
tema pendiente en la labor académica.

El río de Cuautitlán a su paso 
por la hacienda de San José 
Puente Grande
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El origen

Durante la década de 1950, el Estado de México expe-
rimentó un crecimiento demográfico significativo; sin 
embargo, fue superado por el registrado en el Distrito 
Federal, situación que obligó a hacer frente a la demanda 
creciente de agua potable y a la resolución del problema 
de las aguas residuales. Desde 1942 y hasta 1951 se cons-
truyó el Sistema Lerma, que posibilitó el envío de grandes 
volúmenes de agua del Valle de Toluca al Distrito Federal 
–en primera instancia, de los manantiales del municipio 
de Almoloya del Río, posteriormente de los municipios de 
Toluca e Ixtlahuaca–, el cual recibía 14 m3/seg a través del 
túnel Atarasquillo-Dos Ríos, que llevaba el caudal cap-
tado en el Alto Lerma a lo largo de la Sierra de las Cruces 
hasta desembocar en el Valle de México (Perló y González 
2005: 12). A lo largo del tiempo se dieron modificaciones y 
ampliaciones; se perforaron nuevos pozos desde el muni-
cipio de Lerma hasta el de Atlacomulco. En el año de 1969 
se emprendieron algunas obras consistentes en la rectifi-
cación, encauzamiento y aprovechamiento del río Lerma, 
con las cuales se pretendía disminuir el perjuicio por la 
extracción del agua subterránea en la región, transportada 
al Distrito Federal y su Zona Metropolitana; los resulta-
dos, empero, fueron poco satisfactorios (Hernández 1999: 
92). En los años 1970 el caudal ascendía a 14 m3/seg, el 
volumen actual de abasto es de 5.0m3/seg (Hernández 
1999) (Perló y González 2005: 129). En los años ochenta 
surge el proyecto hidráulico Sistema Cutzamala (SC), por 

medio del cual la aportación de agua potable del Estado 
de México al Distrito Federal se incrementó de manera 
importante.

El proyecto Cutzamala es una obra que reúne los 
elementos que forman el concepto de la “gran hidráu-
lica o modelo de agua de la nación” acuñado por Luis 
Aboites. El Artículo 27 establece que “el agua es propia 
de la nación”, el Estado, como encarnación de la nación 
es quien proyecta, regula y construye obras hidráulicas, 
como la del Cutzamala, surgida de la iniciativa federal en 
un periodo (1976-1982) en que el sistema político mexi-
cano era de corte presidencialista, autoritario y unipar-
tidista, lejos estaba todavía la alternancia partidista. En 
el terreno de la administración del agua respondía a una 
concepción estatista del desarrollo regional, dirigida a la 
modernización. Sin embargo, una fuerza política regio-
nal, la clase política del Estado de México, influyó para 
que fuera la cuenca del río Cutzamala y no otra la elegida 
para abastecer de agua a la Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM). De este modo, los actores que deci-
dieron el uso del espacio (la cuenca del río Cutzamala) 
fueron el Ejecutivo federal y las agencias gubernamen-
tales ligadas con la administración del agua. A lo largo 
de las tres primeras etapas de construcción del SC los 
contextos en el modelo respecto de la administración del 
agua –en el marco del capitalismo y del neoliberalismo– 
fueron cambiando, lo que fue decisivo, primero, para la 
ausencia de protestas sociales y, luego, para su irrupción. 
En efecto, en la primera etapa, a mediados de los años 
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setenta, fue la gran hidráulica el modelo de administra-
ción del agua y la construcción del SC, comandada por 
el Estado como encarnación de la nación propietaria del 
agua, encargada de una prioridad nacional como era 
suministrar agua a la ZMVM, el área política, económica 
y social neurálgica de la república mexicana. La segunda 
etapa, en los años ochenta, inicia la operación del SC con 
el modelo de administración del agua mercantil-ambien-
tal. La tercera etapa inicia su operación en 1994; es el 
periodo de las reformas neoliberales, el adelgazamiento 
del Estado y la irrupción de la alternancia política en el 
año 2000. La primera década del siglo XXI se señala por 
la alternancia política y el fin del autoritarismo estatal, es 
entonces cuando irrumpen las protestas sociales (Corona 
2010: 17-1).

El auge

La dimensión técnica

El SC se define como un sistema hídrico de almacena-
miento, conducción, potabilización y distribución de 
agua dulce para la población e industria del Distrito 
Federal y el Estado de México, de este último las ubi-
cadas en las zonas centrales de la cuenca de México y 
el Valle de Toluca. Es considerada una de las mayo-
res obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe 
bombearse el agua desde una altura de 1 600 msnm en 
su punto más bajo hasta los 2 702 msnm en su punto 
más alto; este sistema se extiende por las entidades de 
Michoacán, Estado de México y el Distrito Federal, 
construido y operado con presupuesto público; hoy se 
encuentra a cargo del Organismo de Cuencas Aguas del 
Valle de México y Sistema Cutzamala (OCAVM), perte-
neciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
y del organismo responsable de la Región Hidrológica 
Administrativa XIII: Aguas del Valle de México (croquis 
Sistema Cutzamala).

El SC fue construido en etapas: la primera (1976-
1982) incluyo al municipio de Villa de Allende, la segunda 
(1982-1985) involucró obra hidráulica en Villa de Allende, 
Valle de Bravo y Villa Victoria. Una tercera etapa (1990-
1994) en Donato Guerra. La cuarta etapa quedó incon-
clusa; las obras consistirían en aprovechar el caudal del 
río Temascaltepec, ubicado en el municipio mexiquense 
del mismo nombre, mediante su retención en la presa El 
Tule, para después trasladarla a la presa Valle de Bravo, 
proporcionando 5 m3/seg adicionales para ser distribui-
dos en 18 municipios del Estado de México conurbados 
con el Distrito Federal (Cámara de Diputados 2003: 3). 
Pero entre 1996 y 1998 se suscitó la oposición de los comu-
neros del municipio de Temascaltepec. Los demandan-
tes exigían detener el trasvase por “innecesario, dañino 
y por sus efectos ambientales y sociales”; condenaban 
los proyectos de trasvase para abastecer a grandes ciuda- 

Antiguo sistema de abastecimiento 
de agua
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des, los quejosos denunciaron al gobierno, y a las institu-
ciones estatales y organismos financieros internacionales 
que promocionaban tales políticas, sentenciando que las 
grandes obras de infraestructura del agua, como pre- 
sas y trasvases “destruyen la matriz ecológica y cultural 
del agua”.

El sistema brinda 5 920 litros por segundo para el 
Estado de México. De éstos le corresponde una parte a 
la zona poniente de la ciudad de Toluca. Así, se condu-
cen alrededor de 700 litros por segundo desde el Tanque 
Pericos hasta el Tanque La Teresona, cuya capacidad es 
de 20 millones de litros. Este último tanque también 
recibe un caudal del Tanque Lomas Altas que, a su vez, 
almacena el agua extraída de varios pozos profundos.

Por lo que corresponde al suministro de agua 
al Distrito Federal, el cual llega a los 9 716 litros por 
segundo, del Tanque Analco-San José, ese volumen 
de agua abastece a 12 delegaciones y 10 municipios del 
Estado de México, para lo cual el líquido vital es con-
ducido a los ramales sur y norte del Sistema. Se pensaba 
en un futuro ampliar la cobertura a Chimalhuacán, Los 
Reyes la Paz, Ixtapaluca, Chicoloapan, Chalco y Valle 
de Chalco Solidaridad, además de reforzar el suministro 
a Nezahualcóyotl. El diámetro del túnel es de más de 
cuatro metros y medio, mientras que su longitud es 
de 16 km. En previsión de futuros proyectos de abaste-
cimiento, el sistema tiene una capacidad de 34 mil litros 
por segundo (Guasch y Saunders 2013: 70-71, 76-77).

El SC se construyó con base en uno preexistente: el 
Sistema Hidroeléctrico “Miguel Alemán”, integrado por 
varias presas almacenadoras y derivadoras, que aprove-
chan las corrientes de los ríos Malacatepec, Valle de Bravo 
e Ixtapan del Oro, que pertenecen al Estado de México, 
y los ríos Tuxpan y Zitácuaro en el estado de Michoacán, 
todos relacionados con la subcuenca del río Cutzamala, 
afluente del río Balsas.

El conjunto de presas permite el siguiente apro-
vechamiento: Villa Victoria (218 millones de m3); Valle 

de Bravo (401 millones de m3), estas dos presas reciben 
el agua de las derivadoras: Tuxpan (20 millones de m3), 
Tilostoc (14 millones de m3), Del Bosque (220 millones 
de m3), Colorines (2 millones de m3), Ixtapantongo (19 
millones de m3) y Los Pinzones (4.35 millones de m3). 
Entre todas las presas se genera un caudal de 15 636 litros 
por segundo. Con la integración de las presas Colorines, 
en Valle de Bravo, y Chilsedo, en Villa Victoria, a prin-
cipios de 1993 comenzó la tercera etapa del SC. Con 
la capacidad de un millón 500 mil metros cúbicos, la 
presa Colorines recibe agua de los embalses Ixtapan del 
Oro, Tuxpan y El Bosque, para aportar 8 mil litros por 
segundo. Por su parte, la presa Chilsedo, cuya capacidad 
es de un millón 500 mil metros cúbicos, recibe un caudal 
proveniente del río Malacatepec y genera mil litros por 
segundo. La infraestructura del SC incluye torres de osci-
lación, con más de 50 metros de altura, que regulan la 
presión para conducir el recurso a lo largo de 19 metros, 
que proporciona la fuerza necesaria para impulsar el 
agua, remontar diferentes pendientes y vencer una altura 
hasta de 2 701 msnm (Guasch y Saunders 2013: 84-85). 
Gracias a las plantas de bombeo, el agua almacenada 
en las presas que conforman el SC llega al canal abierto 
“Donato Guerra” y a una línea de conducción alterna a 
través de la caja reguladora del mismo nombre. El canal 
abierto tiene una profundidad de tres metros y más de 
siete kilómetros de longitud, a través de los cuales fluye el 
agua de los siete embalses del sistema que convergen en 
el túnel Agua Escondida, de donde se dirigen a la planta 
potabilizadora Los Berros. Esta planta es la de mayor 
capacidad en el país y trata entre 14 mil y 16 mil litros 
por segundo. Los procesos llevados a cabo en Los Berros 
permiten dejar el agua libre de materia orgánica, misma 
que podría alterar su composición. Esta operación garan-
tiza que el recurso sea apto para el consumo humano, 
de acuerdo con los parámetros nacionales (Guasch y 
Saunders 2013: 75).



148

El cuadro 1 muestra la composición del sistema:

Número Concepto
7 Presas
6 Macroplantas de bombeo que vencen un desnivel 

de 1 100 metros
72.5 Kilómetros de canales abiertos
43.9 Kilómetros de túneles

   218 Kilómetros de acueductos
       1 Planta potabilizadora Los Berros construida en Villa de 

Allende con una capacidad instalada de 19.0 m3/segundo

Fuente: Semarnat-Conagua (2009).

El caudal hídrico proporcionado por el Ramal 
Sur del SC a la ciudad de México es distribuido mediante 
el Acuífero de la ciudad de México que se inicia en 
Cuajimalpa y termina en la localidad de Topilejo, 
Distrito Federal. Cuenta con un volumen de 13 651 litros 
por segundo que abastece, principalmente, a las delega-
ciones del poniente del Distrito Federal. Asimismo, en 
1995 se construyó la primera etapa del Macrocircuito 
de Distribución de Agua Potable para el Distrito 
Federal, el cual consta de líneas de conducción que se 

extienden a lo largo de más de 60 kilómetros. Esta lon-
gitud abarca desde la toma IV en Huixquilucan hasta 
Cerro Gordo, en el municipio de Ecatepec. En esta etapa 
el Macrocircuito opera un volumen de más de 5 mil 
litros por segundo, con los cuales abastece a Atizapán 
de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, 
Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcoyotl, Nicolás 
Romero, Tlalnepantla y Tultitlán. En la toma IV del 
Microcircuito de Distribución de Agua Potable, ubicada 
en Huixquilucan, se reciben 5 mil litros por segundo que 
provienen del SC. Este volumen forma parte de los 26 800 
litros por segundo que se suministran a la ZMVM, donde 
se concentra 65% de la población del Estado de México 
(Guasch y Saunders 2007: 84-85). Las obras del SC, el 
Acuaférico en el Distrito Federal y el Macrocircuito en 
el Estado de México abastecen a la ZMVM con aguas de 
origen superficial (Horizontes: 98). La importancia del SC 
para la vida y reproducción de los habitantes de la ZMVM 
es vital. Por ello, las autoridades han declarado que las 
instalaciones son materia de “seguridad nacional”.

La problemática del abasto de agua

Desde 1972, la Secretaría de Recursos Hidráulicos pre-
sentó un estudio de alternativas para el abasto de agua de 
la ZMVM, mismas que apuntaron al trasvase desde seis 
cuencas externas, cuyo conjunto sería capaz de cubrir la 
demanda de líquido “hasta el año 2000”, contando que 
para ese año la ZMVM no rebasaría los 25 millones de 
habitantes (Corona 2010: 17-1).

Pero atrás del argumento según el cual el SC 
fungiría como fuente de abasto hídrico, estaba otro: el 
sistema sería una alternativa para frenar el hundimiento 
del suelo en la ciudad de México, fenómeno resultante 
de la sobreexplotación de los acuíferos de las cuencas 
del Valle de México y del Lerma. En este tenor es muy 
importante resaltar entonces que los trasvases a la ZMVM 
no se debieron fundamentalmente a la escasez de agua 
en esa extensa área, sino por los hundimientos del suelo, 

Cuadro 1. Composición 
del Sistema Cutzamala

Mapa 1. Abastecimiento de agua 
potable de cuencas externas
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consecuencia de la sobreexplotación de los acuíferos. En 
este tenor, las propias cifras oficiales demuestran que 
existe agua suficiente para el abasto de la urbe aparte de 
la otorgada por el Sistema Cutzamala.

Cuadro 2. Fuentes de suministro a la ciudad de México

Fuente Litros por segundo %

Sistema Cutzamala   9 500 29.23
Sistema Lerma   4 000 12.30
Sistema Barrientos    2 500   7.70
Sistema La Caldera       550   1.70
Manantiales   1 000   3.07
Pozos en la ciudad 14 950 46.00
Total 32 500            100

Fuente: Gobierno del Distrito Federal, Sistema de Aguas de la ciudad de México.

De este modo, de acuerdo con la capacidad insta-
lada total del SC, 57% del suministro de agua debía corres-
ponder al Estado de México y el restante 42% al Distrito 
Federal. Pero, al término de la III etapa del sistema, la 
mayoría del agua se distribuía en la red de la ciudad de 
México. Todavía en 2007, del total del caudal obtenido por 
el sistema, 9.72 m3/seg eran destinados al Distrito Federal 
y el restante 35% a los municipios del Estado de México 
que están conurbados a la ZMVM y a Toluca, la capital 
del Estado de México. La inequidad en el abasto tiene un 
fundamento tecnológico: el Estado de México no cuenta 
con la infraestructura necesaria para aprovechar el caudal 
que le otorgaba el acuerdo de 1982. Sin embargo, con la 
construcción de la primera etapa de la segunda megao-
bra llamada Macrocircuito –de 68 km contra 117 a cons-
truirse–, el volumen del agua del Cutzamala destinado al 
Estado de México registró un aumento paulatino, como 
lo muestra la gráfica 1.

Según el Acuerdo de la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos para entregar agua en bloque al 
Departamento del Distrito Federal y al Estado de México 
del 22 de junio de 1982, el agua del Cutzamala sería 

distribuida en función del crecimiento de la población. 
También se ofertaría agua a las comunidades de donde 
se extrae el agua; pero ambos objetivos no se cumplieron. 
Esa agua no llegó a las zonas abastecedoras. La razón 
es que lo que se midió fue la oferta y no la demanda de 
agua presente y futura en la ZMVM; por lo tanto, nunca 
se llegó al volumen de agua proyectada. Esta situación 
trajo déficit en el abasto y desigualdad en la distribución 
del agua dentro de la ciudad de México y en el Estado de 
México (Corona 2010: 17-13).

Fuente: Corona (2010).

Gráfica 1. Caudal suministrado por Sistema Cutzamala el Estado de México (1991-2007)

Desde 1982 el Sistema comenzó a llevar agua de 
la cuenca del río Cutzamala a la ZMVM. Este río fue ele-
gido porque, según las estimaciones oficiales, es el que 
podría proporcionar un volumen de agua mayor al Valle 
de México, por la disponibilidad y calidad del agua. Es 
de señalarse que existió otra alternativa de abasto de agua 
para la ZMVM que era el tratamiento de aguas residua-
les, más económico que el del trasvase; sin embargo, 
esta opción no fue tomada en cuenta. Así, el volumen 
del agua obtenido por el trasvase desde otras cuencas 
era, y lo es hasta ahora, mayor que el volumen de aguas 
tratadas. Otro problema es el líquido que se pierde en 
fugas, que es mayor del que se extrae de la subcuenca de 
Cutzamala: 12.35 m3/seg que representa 35% del total que 
llega al Distrito Federal (Martínez 2007: 66) (croquis SC).
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El ocaso. Los problemas técnico-operativos

Los argumentos técnicos que dieron las autoridades 
para la construcción del SC fueron principalmente tres, 
mismos que provocaron varias consecuencias que se 
sufren en la actualidad: 1) se seleccionó la cuenca del 
Balsas donde se encuentra el río Cutzamala sin comparar 
con cifras de volúmenes de agua de otras cuencas como 
la del río Amacuzac, esta selección obedeció a la presión 
de la clase política del Estado de México, que recibió 
beneficios, y también empresas constructoras que obtu-
vieron grandes ganancias; 2) el trasvase del Cutzmala a la 
ZMVM no se derivó fundamentalmente por la escasez del 
agua, sino por el hundimiento de los suelos debido a la 
sobreexplotación de los acuíferos, si bien las condiciones 
actuales por déficit de agua en la ZMVM hacen necesa-
ria el agua del Cutzamala ante la sobreexplotación de los 
pozos de la ciudad; 3) lo que se midió fue la oferta y no 
la demanda de agua presente y futura en la ZMVM, por 

tanto nunca se llegó al volumen de agua proyectada. Esta 
situación trajo déficit en el abasto y desigualdad en la dis-
tribución del agua dentro de la ciudad de México y en el 
Estado de México; tampoco se consideró el tratamiento 
de aguas residuales para garantizar la disponibilidad y 
sustentabilidad del líquido en las zonas abastecedoras, 
es decir la cuenca del Cutzamala (Corona 2010: 17-1-14). 
Finalmente, está el problema de manejo operativo del 
Sistema, en el que intervienen autoridades del Distrito 
Federal y el Estado de México; la relaciones interinstitu-
cionales no han estado exentas de conflictos, no es sino 
hasta años recientes cuando se han ido logrando acuer-
dos en el manejo del Sistema por ambas instancias.

 Los problemas sociales

La construcción de grandes obras de infraestructura y 
de presas hidráulicas como las del Sistema Cutzamala en 
ocasiones no logran beneficiar a las comunidades locales, Croquis del Sistema Cutzamala
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afectando, incluso, el desarrollo de las mismas, pues si 
bien se consideran beneficios en el corto plazo, a la larga 
existen problemas sociales y ambientales.

Perló y González postulan la existencia de una 
región o complejo territorial en el centro de México que 
denominan como “la región hidropolitana del centro del 
país”, la cual fue “creada artificialmente para el abasto 
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México” 
mediante grandes infraestructuras que vinculan el fun-
cionamiento de cuatro cuencas hidrológicas, que de otra 
manera, no tendrían conexión natural alguna: Valle de 
México, Alto Lerma, Cutzamala y Tula. Según la clasifi-
cación de la Comisión Nacional del Agua, la cuenca del 
Valle de México se integra a la Región Hidrológica XIII; 
la cuenca del Alto Lerma forma parte de la Región VIII: 
Lerma-Chapala-Santiago; la cuenca del Cutzamala está 
integrada a la Región IV: Balsas; y por último, la cuenca 
del río Tula forma parte de la Región IX: Golfo.

Esta región se encuentra integrada funcional-
mente, es decir, constituye un sistema cuyos diversos 
componentes están materialmente relacionados por 
múltiples vínculos. La región hidropolitana abarca los 
estados de México, Michoacán e Hidalgo. Es ante todo 
una región hidráulica, en la que los procesos económi-
cos, sociales y políticos han orientado el sentido de la 
circulación del recurso hídrico (Perló y González 2005: 
130-131). Esos procesos son los de la producción capi-
talista que explica, en buena medida, la concentración 
urbana en la ZMVM impulsada por el poder político, así 
como su creciente necesidad de agua y el consecuente 
desarrollo regional desigual de las zonas abastecedoras 
de agua.

El precario abasto del agua para consumo 
doméstico y productivo ha generado una conflictivi-
dad continua en la “región hidropolitana del centro de 
México”. Desde finales de la década de 1960 y hasta la 
actualidad, se han generado movimientos sociales de 
poblaciones afectadas por las transferencias de agua de 

sus localidades a la ZMVM. Por ejemplo: los movimientos 
campesinos de la zona del Alto Lerma registrados entre 
1969-1993. Los campesinos no asumieron tanto una per-
tenencia étnica –otomí en este caso– sino regional. Las 
demandas formuladas giraban en torno de sus activida-
des económicas, la agricultura de riego y la pertenencia 
del agua a las comunidades locales y no al gobierno fede-
ral (Cirelli 1997: 190).

Dentro de esta “región hidropolitana” consi-
deramos en particular la subregión del Cutzamala, su 
problemática y la protesta social que ha suscitado. La cons-
trucción del sistema contribuyó a la configuración de un 
megaespacio peculiar; dentro de éste se constituyó una 
región abastecedora de agua, ocupada por varias pobla-
ciones de la cuenca del río Balsas y por varios municipios 
del sur del Estado de México: Donato Guerra, Villa de 
Allende, Villa Victoria, Valle de Bravo. En el cuadro 3 
puede verse que los cuatro municipios mazahuas fueron 
incluidos progresivamente dentro del proyecto (mapa 2. 
Estado de México y municipios mazahuas).

Cuadro 3. Distribución del Sistema Cutzamala por presa

Presa litros/segundo Total
México Distrito Federal

Villa Victoria  2 000 2 000  4 000
Chilsedo    571   429  1 000
Valle De Bravo  3 629 2 471  6 100
Colorines  4 658 3 242  7 900
Total 10 858 8 142 19 000

Fuente: elaboración de Corona (2010) con base en Acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos para entregar agua en bloque al Departamento 
del Distrito Federal y al Estado de México del 22 de junio de 1982.

Es una zona con las mínimas condiciones para la 
acumulación de capital, altos índices de marginación y 
un porcentaje considerable de población indígena maza-
hua, pero que es valorizada por sus recursos hídricos, 
especialmente los del municipio de Villa de Allende, 
aprovechados por el SC, para ser distribuidos en la ZMVM 
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y algunos municipios conurbados a la ciudad de Toluca 
y a la zona norte de dicha ciudad, convertida en la región 
receptora (croquis SC).

Las relaciones económicas y políticas establecidas 
entre las dos regiones son de gran asimetría. Las carac-
terísticas del sistema de trasvase llevado a cabo por el SC 
distorsionan la dinámica de la región abastecedora, que 
no sólo no ha logrado beneficios, sino que ha tenido varias 
consecuencias graves: la mayoría de estas comunidades 
no cuenta con un acceso adecuado y suficiente al agua, 
la cual suele estar controlada por Juntas de Agua locales; 
en ocasiones, ésta se encuentra contaminada o no está 
potabilizada, y no llega a las poblaciones que presentan 
un patrón territorial disperso. La falta de agua suficiente 
para las actividades productivas ha obligado a los cam-
pesinos mazahuas a convertirse en asalariados pobres o 
migrantes (Vega 2009: 111-113). Esta situación ha traído 
consigo protestas sociales. Entre 1996 y 1998 se suscitó 
el movimiento de los campesinos de Temascaltepec en 
contra de la cuarta etapa del SC. Entre 2003 y 2007 los 
mazahuas del municipio de Villa de Allende protagoni-
zaron un movimiento de amplia repercusión política y 
mediática. Fue en ese municipio donde dieron inicio las 
obras del Cutzamala y el lugar donde más tiempo dura-
ron. En 2003 se suscitó la inundación de 300 hectáreas de 
cultivos de maíz por el desbordamiento de la presa Villa 
Victoria, perteneciente al SC. Las hectáreas pertenecían a 
las comunidades de Salitre del Cerro, Los Berros, El Jacal 
y San Isidro, del municipio de Villa de Allende. Luego se 
unirían las localidades de Soledad del Salitre, San Felipe 
Santiago, Loma de Juárez, San Martín y San Cayetano. 
Resultaron afectados 114 propietarios. A través de los 
delegados municipales y comisarios ejidales se solicitó 
el apoyo para la restitución del agua, tierras y los pagos 
de indemnizaciones así como el de las tierras expropia-
das por la Conagua en los años ochenta para construir 
la presa de Villa Victoria y ser incluidos en la política 
nacional hidráulica. Finalmente exigieron la racionali-
dad en el uso del agua, dada la carencia del líquido en 

Mapa 2. Estado de México y municipios mazahuas
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las comunidades campesinas. Uno de los argumentos 
principales del movimiento mazahua era que el agua se 
iba a la ZMVM dejando sin el líquido a las comunidades 
de Villa de Allende; los movilizados tenían razón, pero 
el problema de la inequidad en el abasto se ampliaba a 
todos los demás municipios mazahuas del Estado de 
México, participantes en el SC, y a otras poblaciones del 
Estado de México.

Se incorporaron al movimiento varios integran-
tes de otros municipios afectados por el SC: Donato 
Guerra, Villa Victoria y Valle de Bravo. La falta de agua 
afectó en primera instancia a las mujeres mazahuas que 
necesitan del líquido para consumo y actividades pro-
ductivas. Por esta razón la incorporación femenina es 
temprana; participaron en marchas y manifestaciones, 
y fueron la cara visible y externa del movimiento, uti-
lizando elementos simbólicos como la vestimenta, dis-
cursos en mazahua y elementos culturales y simbólicos 
como la Virgen de Guadalupe. Ellas demandaron con 
insistencia un plan integral sustentable para el desarro-
llo de la región, agua potable para todos los pueblos, 
restitución de tierras y el pago de daños a 300 hectáreas 
de cultivos. Los movilizados crearon el “Frente para la 
defensa de usos y costumbres de los derechos humanos 
y recursos naturales del pueblo mazahua”. Las comu-
nidades de Villa de Allende, que integraron el Frente 
Mazahua, fueron Los Berros, San Felipe Santiago, 
El Jacal, Loma de Juárez, Salitre del Cerro, Soledad 
del Salitre, San Isidro, San Cayetano y Mesas de San 
Martín, que eran precisamente las que se encuentran 
más cerca de la planta potabilizadora Los Berros, cons-
truida en el territorio del municipio de Villa de Allende 
(Gómez 2011). De las demandas y actividades del movi-
miento destacan tres características principales:

1) El movimiento mazahua se inscribe en la 
expresión de un sector social, las comunidades indígenas 
latinoamericanas que exigen, en virtud de pertenencia a 
un grupo étnico, recuperar sus tierras y recursos natu-
rales –disputándoselas al Estado y otros agentes como 

la iniciativa privada– luchando también por un medio 
ambiente equilibrado. 

2) La clara manifestación de la dimensión política 
en el movimiento, que apunta a lograr la inclusión de la 
comunidad mazahua en las decisiones que le competen. 
En este sentido, es importante anotar que el movimiento 
pretendió establecer un tipo de desarrollo que funcionara 
como prototipo para toda la región mazahua y no como 
un movimiento de gestión o de presión para el gobierno 
y sus dependencias. 

3) La acusada presencia del tema ambiental como 
bandera de lucha, misma que expresa la protesta por la 
forma en que el espacio ha sido configurado por los 
grupos dominantes y su efecto negativo en el ambiente. 
La relevancia del agua para los mazahuas reside en que es 
un recurso que pertenece a la colectividad, por lo tanto es 
una responsabilidad preservarla para garantizar el abas-
tecimiento presente y futuro.

Presas en el Sistema Cutzamala

Cortina de la presa Miguel 
Alemán, Valle de Bravo
[página opuesta]

Estado de México 
y municipios mazahuas
[página opuesta]
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Los problemas ambientales

A pesar de ser una megaobra, el SC ha dado signos de 
deterioro progresivo, sobre todo a partir de 2009, un año 
crítico para el abasto de la ZMVM y la ciudad de Toluca. 
Según un estudio del Instituto Nacional de Ecología, 
elaborado en 2009, el deterioro de las subcuencas que 
conforman el SC podría alterar la capacidad proveedora 
de agua para la ZMCM (Instituto Nacional de Ecología 
2009: 2, 6, 21-22). La causa principal reside en el bajo 
nivel de almacenamiento de las presas registrado en 2009 
debido a su grado de azolvamiento, además de fenóme-
nos meteorológicos y fugas en la infraestructura provo-
cando la pérdida de 50% de la capacidad de acopio de las 
presas. En general, las subcuencas presentan problemas 
comunes como la dispersión de localidades, lo cual difi-
culta la instalación de sistemas de drenaje y genera conta-
minación de los cuerpos de agua. Los aprovechamientos 
hidráulicos causan contaminación y variabilidad en 
los embalses de las presas. La degradación de los suelos 
es otro problema importante, también la detección de 
tomas clandestinas en los canales del SC y la invasión 
de los embalses por asentamientos humanos. La dismi-
nución de la resistencia de las presas podría agudizarse 
con la presencia de un escenario de cambio climático.

Las subcuencas presentan varios problemas 
específicos: Villa Victoria es la más afectada, abarca 
60% del municipio del mismo nombre en el Estado 
de México y casi 40% del municipio de San José del 
Rincón. La falta de drenaje para aguas residuales genera 
contaminación de ríos y canales que desembocan en la 
presa Villa Victoria, adémas de azolvamiento. La cabe-
cera de la subcuenca tiene muy poca vegetación natu-
ral primaria y secundaria, lo que ocaciona arrastres y 
sedimentación que también resultan en azolvamiento. 
Chilsedo-Colorines, ubicada en el Estado de México, 
abarca cuatro municipios: 80% de Villa de Allende, 
40% de Donato Guerra, 20% de Valle de Bravo y 12% 
de Villa Victoria. Chilsedo-Colorines aporta parte 

considerable de su agua a la agricultura, pero el sistema 
de riego es ineficaz, por lo que se requeriría moderni-
zarlo. Pero de igual manera la práctica de la agricul-
tura ha erosionado la cubierta vegetal. La subcuenca de 
Valle de Bravo se encuentra también en el Estado de 
México; comprende casi la totalidad del municipio de 
Amanalco y 60% de Valle de Bravo. En esta subcuenca 
la extracción de productos forestales de los bosques está 
causando un fuerte deterioro que ha formado cárca-
vas y surcos; los suelos agrícolas presentan desgaste, las 
fugas del drenaje urbano de Valle de Bravo ocasionan 
contaminación en la presa del mismo nombre. La sub-
cuenca de Tuxpan, la más grande del SC, se ubica en el 
estado de Michoacán. Abarca seis municipios: Aporo, 
Angangueo, Ocampo, Hidalgo, Irimbo y Tuxpan. Los 
tres primeros entran completamente en la subcuenca, 
los tres últimos abarcan sólo la mitad de sus territorios 
y la cabecera municipal dentro de la subcuenca. Se pre-
senta en Tuxpan la cuestión de la falta de drenaje que 
contamina los ríos y canales que desembocan en la presa 
de Tuxpan, lo que provoca el azolvamiento de la presa; 
el crecimiento de las zonas urbanas en la parte alta de la 
subcuenca amenaza a la presa Tuxpan; las áreas bosco-
sas y los ecosistemas ribereños a lo largo de los afluentes 
deben ser restaurados para no convertirse en trampas de 
sedimentos y filtros de agua. Los suelos agrícolas presen-
tan mala calidad. La subcuenca El Bosque, en el estado 
de Michoacán, abarca un solo municipio: Zitácuaro. 
Esta subcuenca no cuenta con drenaje adecuado, lo que 
conlleva la contaminación de ríos y canales que desem-
bocan en la presa El Bosque. Se presentan problemas de 
erosión hídrica; en este sentido, la extracción de recursos 
aumenta la erosión del suelo. En la parte alta y media 
de la subcuenca existen áreas de bosques secundarizados 
y fragmentados; es necesaria la reforestación. La sub-
cuenca de Ixtapan del Oro es la más pequeña del sis-
tema. Se encuentra en el Estado de México y comprende 
casi la mitad del municipio de Ixtapan del Oro, cerca de 
20% de Donato Guerra y un poco más de 10% de Villa 
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de Allende. Se registra en la subcuenca la desforestación 
y el deterioro de los suelos agrícolas. Se ha llevado a cabo 
mantenimiento de las presas, pero se requiere de repara-
ción y modernización de toda la infraestructura.

Desde 2009, la escasa precipitación pluvial se 
agrega a la problemática que presenta el SC. En los últi-
mos 64 años las precipitaciones pluviales en el Valle de 
México han registrado un promedio de 718 milímetros 
al año. Sin embargo, del 1 de enero al 12 de abril de 2009 
se tuvo una precipitación acumulada de 11.9 milímetros, 
cuando en ese periodo normalmente llueve 46.7 milí-
metros. Para 2013 la Conagua anticipó una “temporada 
de estiaje crítica para el país, debida la escasez de lluvia 
durante los meses de febrero, marzo y parte de abril de 
2013”. El Valle de México experimentaría también condi-
ciones desfavorables, debido a que las presas del SC cuen-
tan con un almacenamiento de 58%, tan solo 3% arriba 
de la capacidad con la que contaban en 2009, el año más 
crítico en la baja del volumen de lluvias. Ante este pano-
rama, el Sistema de Aguas de la ciudad de México soli-
citó a la Conagua ampliar en 5% el caudal de agua del 
Distrito Federal (Guaschy Saunders 2012). De este modo, 
a los problemas de abastecimiento de las regiones pro-
veedoras se suma ahora la disminución del líquido para 

la región receptora, principalmente la ZMCM. La situa-
ción precaria del agua es ya casi una constante para los 
habitantes de las localidades afectadas por el traslado del 
hídrico al Valle de México. Pero también el escenario se 
complica para los millones de habitantes de la ZMCM, 
algunos municipios mexiquenses conurbados al Distrito 
Federal y zonas de la ciudad de Toluca. El suministro no 
está ya garantizado debido a la exigua captación de las 
presas que componen el Sistema Cutzamala.

El fin del proyecto estatista, el arribo del neoli-
beralismo y el adelgazamiento estatal han dado pie a la 
irrupción abierta de los actores sociales que disputan al 
Estado la tierra y el agua fundamentalmente, situación 
que se agudiza ante la construcción y operación de mega-
proyectos que damnifican a las comunidades cercanas. 
En este contexto, el cambio de directrices en los planes y 
proyectos gubernamentales, la realización efectiva de los 
planes de manejo integral de las Cuencas, en este caso 
Lerma, Balsas, Cutzamala y Valle de México, la parti-
cipación social democrática de los habitantes de dichas 
cuencas y su inserción en programas de desarrollo local 
y regional sustentables, podrían revertir las carencias de 
abasto de agua y los daños al ambiente que hoy amena-
zan a esos territorios.





157

Después de la segunda guerra mundial se incrementa en 
México la intervención del Estado a través de la realiza-
ción de planes regionales que requieren mayor inversión 
en infraestructura básica. Es en la década de los cuarenta 
–con el influjo de las teorías desarrollistas– que el Estado 
mexicano impuso un excesivo centralismo en materia 
de políticas de desarrollo. La inversión pública centró 
su prioridad en el desarrollo de transportes y comuni-
caciones y en la generación de energía eléctrica, aspectos 
esenciales para tal propósito. La comunicación entre las 
diferentes regiones era fundamental para el transporte 
de mercancías. La inversión pública entre los años de 
1940 a 1950 dio prioridad a la construcción de carreteras, 
seguido de la industria petrolera y eléctrica.

Para contribuir al esfuerzo de la industrializa-
ción tan pronunciada en los discursos oficiales, el Estado 
Nacional fungiría temporalmente como el principal inver-
sionista para alentar el crecimiento del consumo interno; 
asimismo, debía ser el encargado de resolver los problemas 
por falta de crédito que tenían los industriales mexicanos, 
creándose para ese fin el Fondo de Fomento a la Industria 
y de Garantía de Valores Mobiliarios en 1941, sustituida 
por la Comisión Federal de Fomento Industrial en 1944 
(Torres 1984, t. 19: 283).

En este contexto la energía hidroeléctrica se convir-
tió en un elemento fundamental para alcanzar la óptima 
industrialización del país, como lo deja entrever el Plan 
de Desarrollo Sexenal del presidente Lázaro Cárdenas del 
Río. En este plan se proponía que la generación de energía 

eléctrica debía dirigirse principalmente al desarrollo de la 
industria y la producción agrícola. Las directrices del plan 
señalaban que el sistema de distribución de la electricidad 
debía ramificarse en el territorio nacional con el fin de 
desarrollar los núcleos regionales productores existentes y 
la conformación de nuevos polos industriales. Lo anterior 
deja entrever que la política de desarrollo de Cárdenas iba 
encaminada a la creación de una industria nacional que 
tuviera la mejora y garantía de un abasto óptimo de ener-
gía hidroeléctrica.

La construcción del Sistema Hidroeléctrico “Miguel 
Alemán” y los cambios en la política de aprovechamiento 
de agua

En julio de 1936 el Sindicato de Electricistas estalló en 
huelga en perjuicio de la Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza S.A. Parte de las consecuencias fueron los cons-
tantes apagones que afectaron a la ciudad de México y 
a sus industrias. El 2 de marzo de 1937 el gobierno del 
general Lázaro Cárdenas creó la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), para organizar y dirigir un sistema 
nacional de generación, transmisión y distribución de 
energía. Desde ese momento, el gobierno federal incur-
sionó en la producción de energía hidroeléctrica (Aboites 
1998: 102). La recién creada CFE retomó el proyecto de 
construcción de un sistema de presas hidroeléctricas. 
El proyecto consistía en la construcción de una presa 
hidroeléctrica en el municipio de Valle de Bravo. Esta obra 
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sería equiparable al sistema hidroeléctrico de Necaxa, en 
cuanto a magnitud y capacidad de producción de elec-
tricidad. En 1924 el proyecto había sido concesionado a 
una empresa privada: la Compañía de Fuerza del Sureste 
de México, filial de la Mexican Light and Power Co. La 
concesión inicial a la Compañía de Fuerza del Sureste 
era para aprovechar los afluentes del río Valle de Bravo 
(Tilostoc), San José o Asunción, Malacatepec e Ixtapan 
del Oro. Sin embargo, en 1936 el proyecto mostraba un 
nulo avance, la Secretaría de Fomento decidió revocar la 
concesión a la mencionada empresa con el fin de que la 

recién creada CFE fuera la encargada de llevar a cabo su 
construcción.

En este contexto y ante la necesidad de estable-
cer una política de desarrollo en materia energética, en el 
reglamento de la Ley de Aguas de Propiedad Nacional 
de 1936 el gobierno federal creó las figuras de Reservas 
Nacionales de Aguas para Riego y Reservas Nacionales 
de Energía Hidráulica. De acuerdo con el artículo 196 de 
esta ley, los afluentes de propiedad nacional “susceptibles 
de una explotación agrícola con base en la irrigación y 
la explotación hidroeléctrica” estaban sujetos al control 

Presa hidroeléctrica 
en el municipio de Valle 
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federal. Es decir, estas aguas debían reservarse para el 
riego o la energía eléctrica y sólo podían ser aprovecha-
das en forma definitiva en los sistemas que desarrolló 
la Comisión Nacional de Irrigación, o las obras de gene-
ración de energía eléctrica.

La diferencia sustancial fue que en el caso de las 
aguas dedicadas al riego las personas afectadas podían 
hacer uso mediante permisos expedidos por la Comisión 
Nacional de Irrigación. Todas estas concesiones paga-
ban derechos por el uso del agua. En tanto, el artículo 
92 mencionaba que las aguas dedicadas a la electricidad 
tenían un régimen de excepción ya que las concesiones 
o aprovechamientos quedaban suspendidos para que el 
Estado mexicano las explotara con un solo fin: generar 
electricidad.

 Ante este panorama, la CFE retomó los estudios 
realizados por la anterior concesionaria. Inicialmente 
sólo se aprovecharon la confluencia de los ríos Tilostoc y 
Asunción Malacatepec para construir un vaso de alma-
cenamiento que se conectaría con un vaso regulador de 
donde debía partir un túnel de presión de aproximada-
mente 4 500 metros de longitud. La CFE decidió que el 
lugar para construir la planta fuera el paraje conocido 
como Ixtapantongo, aprovechando la ubicación y altura 
que ascendía a 1 352 msnm, utilizando la caída en el des-
nivel de 350 metros.

Ante la necesidad de garantizar el suficiente flujo 
de agua en la hidroeléctrica “Miguel Alemán” el gobierno 
federal formó el territorio de la primera Reserva Nacio- 
nal de Energía Hidráulica. En 1938 la CFE fue responsa-
ble de establecer y operar la primera Reserva Nacional 
de Energía Hidráulica. Esta Reserva comprendió las 
aguas mansas y broncas de los ríos San José Malacatepec 
y Tilostoc en los municipios de Valle de Bravo y Santo 
Tomás de los Plátanos, ambos en el sur del Estado de 
México. Las aguas del río Tilostoc deseaban ser apro-
vechadas por medio de la construcción de una presa 
de concreto que quedaría situada en el punto en que se 
estrecha el llano del pueblo, ubicado a 700 metros debajo 

de la confluencia de los ríos San Gaspar y El Salitre. La 
cortina de concreto proyectada para esta presa tenía una 
longitud de 155 metros, con una altura de 30 metros.

En tanto que el aprovechamiento de la corriente 
del río Asunción Malacatepec se captaría a través de una 
presa construida un kilómetro aguas arriba del puente 
denominado Tilostoc. Las dimensiones que se estipu-
laron para esta segunda presa sería una cortina de 180 
metros de longitud con una altura de 30 metros, la que 
se estimaba podría captar 15 millones 200 mil metros 
cúbicos. Con esta garantía de suministro de agua, la CFE 
inició los trabajos de construcción de la presa de Valle 
de Bravo y la planta hidroeléctrica de Ixtapantongo. El 

Propiedades que circundaban 
la curva de embalse de la presa
Valle Bravo
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30 de agosto de 1944 la CFE concluyó la construcción 
de la primera unidad de la planta Ixtapantongo y el 
gobierno federal inauguró la primera presa del Sistema 
Hidroeléctrico “Miguel Alemán”. La conclusión de la 
hidroeléctrica tardó aproximadamente veinte años.

La segunda reserva fue conformada el 6 de diciem-
bre de 1938 y comprendió las aguas mansas y broncas del 
río Ixtapan del Oro desde su nacimiento hasta su con-
fluencia con el río Tilostoc, en los municipios de Ixtapan 
del Oro y Santo Tomás de los Plátanos. Las aguas men-
cionadas debían ser utilizadas para la generación de ener-
gía eléctrica. Finalmente, el 18 de junio de 1940 se crearon 
las Reservas Nacionales de Energía Eléctrica en las aguas 
del río Balsas en el estado de Guerrero, cuya finalidad fue 
la misma que las anteriores: abastecer de agua a las presas 

hidroeléctricas construidas en la zona (DOF, 6 de enero 
de 1938, 7 de enero de 1938, 18 de junio de 1940).

Con la entrada en operación de la primera 
unidad de Ixtapantongo el 30 de agosto de 1944, se incre-
mentó 28 000 kw la energía eléctrica enviada a la ciudad 
de México, lo que en lugar de aminorar los constantes 
cortes eléctricos o las restricciones en su consumo dejó 
entrever la urgencia de acelerar los trabajos en la segunda 
y tercera unidad de Ixtapantongo, lo que motivó mayor 
inversión presupuestal. En ese mismo año se emprendió 
la construcción de las presas de Valle de Bravo y Villa 
Victoria, las cuales servirían como vasos reguladores que 
abastecerían la segunda y tercera planta de Ixtapantongo, 
así como la construcción de la presa de El Durazno en 
Valle de Bravo, Santa Bárbara en Santo Tomás de los 
Plátanos y Tingambato en Otzoloapan al sur del Estado 
de México (Memoria del Sistema 1958: 153).

La política hidroeléctrica

En 1947 estaban en operación las dos plantas generado-
ras de Ixtapantongo y junto con el sistema de Necaxa 
garantizaban un abasto de 28 mil kw. La energía eléc-
trica fue distribuida en orden de preferencia al Distrito 
Federal, Estado de México y Morelos, así como a algu-
nos municipios de Guerrero. La prioridad hacia la ciudad 
de México se explica en cuanto a la demanda de servicio 
por las nuevas industrias que se ubicaban en ese centro 
de producción.

En 1947, dentro de la ceremonia de inauguración 
de la segunda unidad de Ixtapantongo, el presidente 
Miguel Alemán planteó que de concluirse en tiempo y 
forma el sistema hidroeléctrico, el suministro de ener-
gía hacia la ciudad de México quedaría garantizado 
por varios años, ya que calculaba que la producción 
máxima alcanzada por este sistema de presas produ-
ciría alrededor de 1 747 millones de kw/h. Además la 
Presidencia consideraba que la totalidad de presas del 

La presa de Necaxa en 1930
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Sistema “Miguel Alemán” estarían concluidas en 1951. 
La inauguración de esta segunda planta fue vista como 
un gran paso pues según los cálculos de la CFE, se 
aumentaría en 135% el abasto de energía a la ciudad de 
México en comparación a lo que suministraba el sis-
tema de Necaxa, propiedad de la Compañía Mexicana 
de Luz y Fuerza Motriz S.A.

El optimismo que manifestaba el gobierno fede-
ral era compartido por el gobierno estatal. En el primer 
informe del gobernador Alfredo del Mazo Velez, éste 
mencionó que obras como el Sistema “Miguel Alemán” 
eran de interés público y de beneficio nacional. Si bien 
con la entrada en operación de las unidades de genera-
ción de electricidad de Ixtapantongo, Valle de Bravo y la 

construcción del resto de las presas –que conformaron el 
Sistema Hidroeléctrico “Miguel Alemán”– aminoraron 
el desabasto de energía en la ciudad de México con fines 
industriales, los regantes del río Tilostoc y los vecinos 
de Santo Tomás de los Plátanos fueron afectados con la 
entrada en vigor de la declaratoria de la Reserva Nacional 
de Energía Hidráulica.

Con la creación de la reserva, los vecinos de 
Santo Tomás de los Plátanos se vieron limitados en 
cuanto al acceso que tenían al agua para el riego de sus 
terrenos. Los regantes del río Tilostoc debieron sujetarse 
a los requerimientos que les impuso la Secretaría de 
Agricultura y Fomento para continuar con el aprovecha-
miento del agua.

Manantiales que se encuentran
en la hacienda de Los Sancos
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Cambios en el paisaje hidráulico

Los pobladores más desfavorecidos por la construcción de 
las Reservas Nacionales de Energía Hidráulica fueron los 
de Santo Tomás de los Plátanos. La política de reservar 
agua de los ríos Malacatepec y Valle de Bravo indicaba 
que no podía aprovecharse el líquido con otros fines que 
no fueran los de la generación de energía eléctrica. Los 
habitantes de Santo Tomás manifestaron su desacuerdo 
por el aprovechamiento irregular que se hacía, pues con 
la construcción de varios canales de riego se les negaba el 

acceso al afluente del río Valle de Bravo. Los vecinos que-
josos hacían evidente la imposibilidad de regar los terre-
nos comunales que cultivaban dadas las restricciones que 
impuso la creación de la Reserva de Energía Hidráulica, 
por lo que solicitaban a la Secretaría de Agricultura y 
Fomento su intervención para la solución del problema. 
En una primera respuesta, la Secretaría de Agricultura y 
Fomento recordó que las aguas en cuestión habían sido 
declaradas como propiedad nacional en el año de 1924 
y reafirmadas con esta categoría a partir de 1938 con la 
creación de la Reserva de Energía Hidráulica, además 

Fachada del edificio para 
la dirección de la obra del desagüe 
del Valle de México
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que en la dependencia no había ningún permiso de 
aprovechamiento otorgado a un usuario en particular. 
Por tanto, la Secretaría de Agricultura y Fomento hizo 
un llamado para regularizar el aprovechamiento que se 
venía haciendo por parte de los vecinos de Santo Tomás 
de los Plátanos.

Así, la Secretaría de Agricultura y Fomento señaló 
que las personas debían obtener un permiso de extrac-
ción de agua. La única limitante que impedía el otorga-
miento de la concesión era que la explotación de agua no 
interfiriera con los trabajos de la CFE. Algunos vecinos del 
poblado presentaron solicitudes de forma individual. La 
Secretaría de Agricultura y Fomento, ante la necesidad 

de resolver las peticiones, pidió la opinión del presidente 
municipal de Santo Tomás con el fin de conocer el 
parecer de la autoridad municipal. La autoridad respon- 
dió que este terreno ya tenía un canal abierto, y que lo 
único que se perseguía al solicitar el aprovechamiento 
de las aguas mansas del río Grande era obtener conce-
sión para la ampliación del canal. El presidente muni-
cipal estaba a favor de la concesión, ya que ninguno de 
los propietarios que hacían uso de las aguas del canal 
resultarían perjudicados, sino al contrario, recibirán 
grande beneficio por la razón de que aumentaría la can-
tidad de agua con lo cual facilitaría más el riego de sus 
terrenos. Lago de Texcoco
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Ante la opinión favorable enviada por el pre-
sidente municipal de Santo Tomás, la Secretaría de 
Agricultura y Fomento aprobó la solicitud de aprovecha-
miento de las aguas del río Valle de Bravo, sólo se condi-
cionó su otorgamiento hasta que la petición se publicara 
en la Gaceta de Gobierno con el fin de conocer si existía 
alguna persona que se opusiera a la autorización (Gaceta 
de Gobierno, 12 de noviembre de 1941, 7 de noviembre 
de 1942).

Casi de manera simultánea, a finales de 1941, apa-
reció una nueva solicitud ante la Secretaría de Agricultura 
y Fomento en la que se hacía la petición para obtener 
los derechos de utilizar las aguas broncas del manantial 
mineral ferruginoso existente en el municipio de Santo 
Tomás de los Plátanos con la finalidad de construir unos 
baños medicinales. El manantial se encontraba a cinco 
metros de la orilla del río con una producción de 10 litros 
por segundo. Las aguas se tomarían en el margen sur de 
la orilla del lugar denominado El Salitre, en la hacienda 
San Nicolás Ixtapantongo, que distaba aproximada-
mente 30 metros aguas arriba del puente de la Comisión 
Federal de Electricidad.

En octubre de 1943, después de hacer los trámi-
tes necesarios, la concesión fue otorgada. Se iniciaron los 
trabajos de construcción en junio de 1944, lo que provocó 
una protesta por parte de la CFE, puesto que ésta conside-
raba que la concesión afectaría los trabajos que venía rea-
lizando en el proyecto de construcción de la presa Santa 
Bárbara, en el mismo municipio, a lo que la Secretaría 
de Fomento respondió que la utilización de las aguas del 
manantial se hiciera por medio de las obras construidas 
y mientras la CFE no realizara el proyecto hidroeléctrico 
de Santa Bárbara. Esta resultó una concesión precaria. 
Se aclaró además que el permiso no otorgaba ningún 
derecho definitivo sobre el uso de las aguas en cuestión, 
con el fin de garantizar que por motivo alguno pudiera 
hacer alguna reclamación a la Secretaría, cuando ésta le 

ordenase la suspensión del aprovechamiento o cuando 
la CFE concluyera la construcción del proyecto de Santa 
Bárbara. Conforme se aproximaron los inicios en los 
trabajos de la construcción de la presa Santa Bárbara en 
Santo Tomás, los conflictos con los vecinos que se bene-
ficiaban del río Tilostoc fueron en aumento.

Al final los vecinos debieron sujetarse a las con-
diciones que impuso la CFE, ya que en 1949 pasó a ser un 
organismo descentralizado de la Secretaría de Economía, 
por lo que las Reservas de Energía Hidráulica quedaban 
bajo su jurisdicción. Con ello, el control de los afluentes 
de las Reservas que abastecían al Sistema Hidroeléctrico 
“Miguel Alemán” se hizo más rígido, pues la mayor pre-
ocupación del gobierno federal era garantizar el óptimo 
abasto de energía eléctrica a la ciudad de México con el 
fin de proteger el desarrollo de la industria a costa de 
perjudicar a los vecinos que practicaban una agricultura 
en pequeña escala.

En la planeación elaborada por la CFE, la insu-
ficiencia de energía eléctrica se extendería posiblemente 
hasta el año de 1952, pues las señales de escasez pluvial eran 
muy latentes y eso afectaba directamente la producción y 
distribución de corriente. Para contrarrestar lo anterior, 
la Comisión comenzó a estudiar la posibilidad de desa-
rrollar pequeñas plantas generadoras de electricidad con 
base en diesel y la construcción de unidades adicionales 
de producción de energía en algunas de sus presas y de la 
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, esta ten-
dencia en cuanto a dejar de utilizar el recurso hidráulico 
con fines de generación de electricidad tardaría años en 
ser tomada en consideración. Por lo pronto era importante 
cuidar de las Reservas de Energía Hidráulica, con lo que 
la CFE se convirtió en el principal perseguidor de aquellas 
personas que hacían uso de esas aguas, ya que desde su 
visión se afectaba el desarrollo nacional. La entrada en 
operación de este sistema se conjugó con la electricidad 
generada por el Sistema de Necaxa.
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Conclusiones

Con la construcción de sistemas de presas hidroeléctri-
cas el gobierno federal buscó reflejar su poderío al llevar 
a cabo obras de gran magnitud, aunque en el proceso 
se topó con un desconocimiento acerca de los recursos 
disponibles en el país. En este sentido, al percatarse de 
la ignorancia de los recursos naturales con que con-
taba el país y de las deficiencias, el gobierno federal 
buscó la manera de investigar las características geográ-
ficas y fisiológicas del territorio nacional. La intención 
del Estado por conocer a detalle la geografía del país 
tenía funciones pragmáticas, económicas, académicas e 
incluso para la educación de básica en la formación de 
los futuros ciudadanos mexicanos. Además de que la 
política de desarrollo industrial impulsada en el gobierno 
de Lázaro Cárdenas y continuada hasta la presidencia de 
Adolfo Ruiz Cortines, consideraba al agua como un ele-
mento fundamental en el desarrollo de la misma, pues el 
recurso hídrico fue utilizado con fines de generación de 
electricidad o bien para riego, lo que significó un cambio 
considerable en el aprovechamiento que hacían los habi-
tantes de diversas comunidades, como lo es el ejemplo de 
los vecinos de Santo Tomás de los Plátanos.

Al declararse constituidas las Reservas Nacionales 
de Energía Hidráulica, la Secretaría de Agricultura y 
Fomento debió vigilar puntualmente que los vecinos 
regularizaran sus aprovechamientos con el fin de con-
trolar quiénes hacían uso del agua siempre y cuando no 

interfiriera con la generación de electricidad, lo que con-
firma la idea de que el desarrollo industrial de la ciudad 
de México fue más importante que el desarrollo regional 
de municipios como Santo Tomás de los Plátanos. Con 
lo anterior se puede establecer que una de las mayores 
preocupaciones del gobierno federal era el control del 
agua en esta zona para garantizar el suministro de ener-
gía eléctrica, puesto que en años anteriores habían exis-
tido cortes en el suministro de electricidad, dado que 
la producción en muchas ocasiones era superada por la 
demanda existente.

Gráfica 1. Suministro de energía eléctrica por sistema (millones de kw). 1950-1970

Fuente: Estudio sobre la industria eléctrica, s.p.
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La cartografía antigua ha carecido de espacios especia-
lizados para el estudio e interpretación de los hechos 
históricos. Las dificultades para localizar mapas, cro-
quis, lienzos en los archivos o repositorios relegó su uso 
entre investigadores, quedando como meras referencias 
de apoyo documental. En esta revisión de la cartografía 
hidráulica del Estado de México encontramos que la pri-
mera afirmación no resulta tan cierta, puesto que en los 
expedientes o legajos existe una cartografía de uso coti-
diano que fue empleada para localizar lugares. En hojas 
se representan las líneas necesarias para ubicar los recur-
sos hidrícos o las obras hidráulicas en diversos poblados. 
La historia que podemos reconstruir va del siglo XIX con 
los usos agrícolas de pueblos y haciendas hasta el siglo XX 
con la formación de los Distritos de Riego y el trasvase a 
la ciudad de México.

Así, a través de la cartografía localizada para esta 
edición vemos que en el siglo XIX y principios del siglo XX 
los pueblos y haciendas en el Estado de México contaban 
con obras de riego, considerando como tales a las presas, 
los depósitos de agua (jagüeyes), bordos, cajas de agua, 
entre otros. En el centro oriente del Estado hay obras 
de pequeña irrigación, es decir, pozos o derivaciones 
sencillas de algunas corrientes de agua. En el noroeste 
y cuenca del río Lerma están las presas más importan-
tes; pero aun en esta clase, fuera de las obras de Arroyo 
Zarco, muchas de ellas son derivaciones sencillas de ríos 
o presas de muy pequeña capacidad.

El Estado de México poseía un número conside-
rable de manantiales y arroyos, éstos eran de pequeños 

caudales y la mayoría se utilizaban para el consumo domés-
tico. Las aguas de riego eran empleadas sólo en áreas limi-
tadas, individuales o de pocos propietarios. Las grandes 
obras de riego en el Estado de México no pudieron llegar 
a tener la magnitud observada en otras entidades por dos 
razones de peso: primero por la topografía montañosa 
de la entidad. En las regiones en donde hay corrientes de 
agua que pudieran prestarse para grandes almacenamien-
tos, la orografía impidió por regla general que se realiza-
ran obras de esa cuantía, si no era efectuando cambios 
trascendentales en la misma hidrología de las regiones. 
Segundo porque aun en caso de poder llevar a cabo obras 
de gran envergadura, las tierras beneficiadas no se ubica-
ban de manera inmediata ni en cantidad suficiente para 
justificar un proyecto de tal magnitud, por el carácter de 
la misma topografía agrícola, que es de pequeñas mese-
tas, valles o riberas de tierras cultivables, dispersas entre las 
montañas. Así, tanto la parte meramente hidráulica como 
las posibilidades de tierras regables limitaron la cuantía o 
envergadura de las obras de riego y esto hizo que adqui-
riera más importancia el aspecto de utilizar al máximo los 
manantiales que el Estado de México tenía distribuidos 
en casi todo su territorio. El agua representaba la vida de 
los pueblos. Los cambios políticos del siglo XX impulsaron 
cambios notables en la gestión y administración del agua.

La Constitución del 5 de febrero de 1917, en su 
Artículo 27, estableció que la mayor parte de las aguas 
en el país eran de la nación. Son propiedad de la nación 
las aguas de los mares territoriales en los términos que 
marca el Derecho Internacional, las lagunas y esteros que 

Conclusiones

San Miguel Calacoaya 
[página opuesta]
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se comuniquen con el mar, los lagos interiores, los ríos y 
sus afluentes directos desde el cauce que inicia perma-
nentemente hasta su desembocadura en el mar. A partir 
de esta disposición constitucional, el gobierno federal 
comenzó a expedir leyes que regularon las aguas naciona-
les destinadas a la irrigación y a la producción de energía 
eléctrica. Asimismo, fueron creadas diversas comisiones 
y secretarías de Estado para el manejo y administra-
ción del agua. En 1926 se formó la Comisión Nacional 
de Irrigación (CNI), encargada de la construcción de las 
grandes presas de nuestro país y los distritos de riego. En 
1937 se creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la 
cual se encargó de la construcción de presas hidroeléc-
tricas y hoy tiene como función producir la energía eléc-
trica del país.

A finales de la década de 1940 se crearon varias 
comisiones ejecutivas para planear el desarrollo regional 
y la construcción de las obras de infraestructura en el 
Estado de México. Su mayor auge se dio en las déca-
das de los años cincuenta y sesenta. En 1946 se creó la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos, que posteriormente 
se transformó en la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. En 1976, esta secretaría se fusionó con la 
de Agricultura y Ganadería. A finales de la década de 
los ochenta se reconoció que la administración del agua 
debía tener una organización propia y separada de un 
sector de usos, en particular de la irrigación. En 1989, 
el gobierno mexicano formó la Comisión Nacional del 
Agua (CNA), un organismo federal desconcentrado de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

San Mateo, Hacienda de Córdoba 
de Mariscal y de Cervantes, 
Tultitlán
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En este contexto, la cuenca del Lerma fue objeto 
de interés por el hídrico que podía aportar a la ciudad 
de México. Así, las aguas de ese río fueron utilizadas 
para el riego, la energía eléctrica y en particular para el 
abasto urbano. La federación extrajo agua de los manan-
tiales de Almoloya del Río y de varias ciénegas en San 
Mateo Atenco y Lerma. La mayor parte de las corrien-
tes superficiales se encuentra altamente contaminada; las 
zonas de mayor problema son las que rodean al exlago 
de Texcoco y Chalco. En varios municipios se han ago-
tado los manantiales. La causa principal de este deterioro 
de los caudales se relaciona directamente con la defo-
restación de los bosques. Los acuíferos de todas estas 

cuencas han sido sobreexplotados, requiriéndose impor-
tar grandes volúmenes de agua de otras cuencas.

En el Estado de México resulta prioritario reva-
lorizar el agua como un recurso finito. Hasta hace pocos 
años persistía la visión tradicional de tratar el manejo y 
gestión de los recursos hídricos como un problema de 
tipo biofísco o de ingeniería hidráulica. La importan-
cia capital del agua radica en que su disponibilidad está 
relacionada con cambios climatológicos; además, co- 
mo factor económico tiene usos diferentes como insumo 
o servicio y, por último, el agua tiene una importan-
cia política fundamental para la supervivencia de la 
población. Río de Las Juntas
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Segunda parte





Láminas
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Cuitlahuaca
[página 172]

San Luis de las Peras y hacienda de 
Tlaximay, Jilotepec
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San Felipe Sacatepeque, 
Axapusco, 1699
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San Luis de las Peras y hacienda 
de Tlaximay, Jilotepec
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 San Juan de los Xarros, 
Atlacomulco



178

Hacienda del Rosario y Hacienda 
de San Miguel, Naucalpan


