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INTRODUCCIÓN 

 

Educar por el Agua es Educar por la Vida 

 

Las habitualmente denominadas “Actividades Extraescolares” o bien otras, en las 

que participan personas ajenas al ámbito de la educación formal, incluyen 

contenidos en ocasiones coincidentes con los programados en la escuela; otras 

veces relacionados con lo que se debiera entender por contenidos transversales; y 

en otras ocasiones con materias que si bien no tienen una vinculación directa con 

los contenidos escolares, también pueden considerarse útiles para la formación 

del alumnado. 

 

Estas actividades que esporádicamente se realizan en tiempo escolar, quedan 

habitualmente fuera de cualquier programación coordinada de forma coherente 

con la educación formal, situación que es preciso tener en consideración dado que 

los tiempos de aprendizaje dentro del ámbito escolar pierden progresivamente 

importancia respecto a los de aprendizaje “extraescolar”. En esta comunicación se 

plantea la necesidad de introducir unos contenidos acerca del agua y sus usos y 

que se consideran prioritarios debido a una situación social problemática. 

 

¿Se acabará el agua? La respuesta es no. Sin embargo cada día es menos 

suficiente para todos. La población crece, pero la cantidad de agua es la misma 
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desde siempre. El “Ciclo Hidrológico” hace lo suyo, pero nosotros debemos 

aprender a respetar la vida de las generaciones futuras. Si bien es cierto que con 

recursos se podría construir mucha infraestructura, ésta no serviría de nada si no 

hubiese agua suficiente que corriera a través de ella. 

 

El agua que desperdiciamos se la estamos quitando a alguien más. ¿Es necesario 

tener a la persona enfrente y negarle un vaso de agua para saber lo que estamos 

haciendo?  

 

Por ello, aprendamos más sobre el agua y asumamos la responsabilidad que nos 

toca: cuidarla, cobrarla, pagarla o legislar a su favor. Y, desde luego, promoviendo 

desde los medios informativos una cultura del agua. Sólo así protegeremos la vida 

en nuestro planeta. 

 

Cada gota de agua cuenta y pretendemos fomentar su uso racional. Nuestro 

compromiso es evolucionar constantemente para que nuestros productos permitan 

un aprovechamiento cada vez más útil y eficiente de este recurso, escaso y 

esencial.  

 

"La Cultura del Agua" debe ser un camino hacia el futuro. La formación y 

concientización sobre este recurso natural serán fundamentales en este proceso. 
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CAPÍTULO UNO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema del agua aparece como un elemento central de la actual situación de 

emergencia planetaria (Vilches y Gil, 2003) y su solución sólo puede concebirse 

como parte de una reorientación global del desarrollo tecnocientífico, de la 

educación ciudadana y de las medidas políticas para la construcción de un futuro 

sostenible, superando la búsqueda de beneficios particulares a corto plazo y 

ajustando la economía a las exigencias de la ecología y del bienestar social global 

Conviene destacar que las posibilidades técnicas para resolver muchos de los 

problemas que hemos ido mencionando ya están disponibles. Existen, por 

ejemplo, numerosas técnicas para determinar la calidad de las aguas, los 

elementos y compuestos tóxicos que pueden tener, los microcontaminantes, 

basadas en las orientaciones de la OMS de límites permitidos para el agua 

destinada a la alimentación. También hay tecnologías contrastadas de 

tratamiento de aguas residuales, depuración de vertidos industriales, etc. Hay 

tecnologías sostenibles que no sólo procuran disminuir la contaminación, sino que 

tratan de prevenir los problemas. Y existen unos principios básicos fundamentales 

recomendados para los proyectos tecnológicos de depuradoras, basados en la 

máxima reutilización de aguas limpias y semilimpias, reducción de caudales, 
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separación inmediata de residuos donde se producen, sin incorporarlos a las 

corrientes de desagüe, para tratarlos separadamente, etc. 

 

Lo que falta, pues, es decisión responsable para llevar adelante los cambios 

necesarios. Algo que exige impulsar la educación para la sostenibilidad y, como 

parte de la misma, una Nueva Cultura del Agua: “Para asumir este reto se 

precisan cambios radicales en nuestras escalas de valores, en nuestra concepción 

de la naturaleza, en nuestros principios éticos, y en nuestros estilos de vida; es 

decir, existe la necesidad de un cambio cultural que se reconoce como la Nueva 

Cultura del Agua. Una Nueva Cultura que debe asumir una visión holística y 

reconocer las múltiples dimensiones de valores éticos, medioambientales, 

sociales, económicos, políticos, y emocionales integrados en los ecosistemas 

acuáticos. Tomando como base el principio universal del respeto a la vida, los ríos, 

los lagos, las fuentes, los humedales y los acuíferos deben ser considerados como 

Patrimonio de la Biosfera y deben ser gestionados por las comunidades y las 

instituciones públicas para garantizar una gestión equitativa y sostenible” (Primer 

informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos del 

Mundo.) 

 

Respecto al tema de Cultura del Agua haciendo una investigación en las escuelas 

de nivel bachillerato de la entidad no se encontraron estudios ni trabajos de 

diagnostico sobre cultura del agua en alumnos de la Escuela Preparatoria Diurna 

de la UJED, ni en ninguna escuela de nivel bachillerato en la entidad. 
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Respecto a este importante tema en lo que corresponde al contexto local los 

esfuerzos se han enfocado principalmente a trabajar con escuelas preescolares y 

primarias. 

 

En este trabajo se plantea como objeto de estudio el Diagnóstico sobre la Cultura 

del Agua en los Alumnos de la Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango. 

 

Para la realización de esta investigación nos guiamos por las siguientes:  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿Cuál es el conocimiento que tienen los alumnos de la Escuela Preparatoria 

Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango  con relación a los 

diferentes usos del agua? 

 

¿Cuál es el conocimiento que tienen los alumnos de la Escuela Preparatoria 

Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango  con relación a la cantidad 

y distribución del agua? 
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¿Cuál es el conocimiento que tienen los alumnos de la Escuela Preparatoria 

Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango  con relación a las 

propiedades fisicoquímicas del agua? 

 

¿Cuál es el conocimiento que tienen los alumnos de la Escuela Preparatoria 

Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango  con relación a los 

cuidados, y la consecuencia de no hacerlo, del agua? 

 

¿Cuál es el conocimiento que tienen los alumnos de la Escuela Preparatoria 

Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango  con relación al contexto 

social del uso del  agua? 

 

A partir de estas preguntas se formula el siguiente problema de investigación  

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la cultura del agua que tienen los alumnos 

de la Escuela Preparatoria Diurna de la UJED? 

 

OBJETIVOS 

 

General: 

Identificar el nivel de conocimiento sobre la cultura del agua que tienen los 

alumnos de la Escuela Preparatoria Diurna de la UJED. 
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Específicos 

 

Determinar el conocimiento que tienen los alumnos de la Escuela Preparatoria 

Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango  con relación a los 

diferentes usos del agua. 

 

Identificar el conocimiento que tienen los alumnos de la Escuela Preparatoria 

Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango  con relación a la cantidad 

y distribución del agua. 

 

Establecer el conocimiento que tienen los alumnos de la Escuela Preparatoria 

Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango  con relación a las 

propiedades fisicoquímicas del agua. 

 

Determinar el conocimiento que tienen los alumnos de la Escuela Preparatoria 

Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango  con relación a los 

cuidados, y la consecuencia de no hacerlo, del agua. 

 

Identificar es el conocimiento que tienen los alumnos de la Escuela Preparatoria 

Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango  con relación al contexto 

social del uso del  agua. 
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Hipótesis.-  Los Alumnos de la Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango, poseen un bajo conocimiento de la cultura del 

agua. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación del presente trabajo se basa en dos partes importantes respecto a 

la formación  de una cultura del agua en Alumnos que estudian el nivel medio 

superior. 

 

El primero es la problemática que actualmente aqueja no solo a la ciudad de 

Durango sino al estado entero y que es la grave sequía que se presento primero 

de 1991 al 2000 con una duración de 9 años continuos y que nuevamente se esta 

repitiendo desde el año pasado. Esta grave carencia del vital elemento a puesto 

en serios apuros no solo a la agricultura y ganadería de la región sino también el 

abasto de agua para uso urbano por la falta lluvia que permita de recarga de los 

mantos acuíferos. Por lo anterior se realiza un diagnostico del grado de 

conocimiento que se tiene sobre el vital elemento. 

 

El segundo va enfocado a la elaboración de una propuesta que se enfoque hacia  

el diseño de una nueva currícula del agua que permita el conocimiento de una 

verdadera cultura de agua que acceda a formar una nueva actitud en los alumnos 

de la escuela Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango 

sobre el uso racional del agua y el evitar contaminarla para poder utilizarla mas 

adelante. 
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CAPÍTULO DOS 

 

ANTECEDENTES 

 

Los textos escolares hablan, precisamente, del “ciclo del agua” que, a través de la 

evaporación y la lluvia, devuelve el agua a sus fuentes para engrosar los ríos, 

lagos y acuíferos subterráneos… y vuelta a empezar. 

 

La Conferencia de Mar del Plata, Argentina, celebrada en 1977, constituye el 

comienzo de una serie de actividades globales en torno al agua que trataban de 

contribuir a nivel mundial a cambiar nuestras percepciones acerca de este recurso 

y a salir al paso de un problema grave y creciente que afecta cada vez más a la 

vida del planeta. Como se señala en el Primer Informe de Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos del Mundo: “De todas las crisis, 

ya sean de orden social o relativas a los recursos naturales con las que nos 

enfrentamos los seres humanos, la crisis del agua es la que se encuentra en el 

corazón mismo de nuestra supervivencia y la de nuestro planeta”. Es necesario 

recordar a este respecto que aunque el agua es la sustancia más abundante del 

planeta, solo el 2,53% del total es agua dulce, el resto es agua salada.  

 

Junto a este crecimiento explosivo del consumo del agua se ha producido y se 

sigue produciendo una seria degradación de su calidad debido a los vertidos de 
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residuos contaminantes (metales pesados, hidrocarburos, pesticidas, 

fertilizantes…), muy superior a tasa o ritmo de asimilación de los ecosistemas 

naturales. Unos dos millones de toneladas de desechos son arrojados 

diariamente, según el Informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los 

Recursos Hídricos del Mundo, en aguas receptoras. Se estima que la producción 

mundial de aguas residuales es de aproximadamente 1500 km3 y asumiendo que 

un litro de aguas residuales contamina 8 litros de agua dulce, la carga mundial de 

contaminación puede ascender actualmente a los 12000 km3, siendo las 

poblaciones pobres las más afectadas, con un 50% de la población en los países 

en desarrollo expuesta a fuentes de agua contaminadas. 

 

Los primeros acercamientos de trabajos sobre cultura del agua se registraron en el 

año de 1989 cuando la entonces Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

inició una campaña para el ahorro del agua y se denominaba programa 

“ANAHUAC”.  

 

En el año de 1991 el Honorable Congreso del Estado de Durango decretó el mes 

de Mayo Como “Mes del Uso Eficiente Del Agua” en dicho decreto se mencionaba 

que durante el mes de mayo todas las oficinas Gubernamentales de los 39 

Municipios que conforman el Estado así como la Iniciativa Privada, Cámaras de 

Comercio, Colegios de Profesionistas y la Asociación Civil “Amigos del Agua” 

deberían presentar trabajos y actividades enfocadas a la difusión del uso eficiente 

del agua. Año con año las campañas del cuidado del agua se han intensificado 
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logrando captar la atención de la sociedad de Durango mediante organización de 

conferencias, pláticas escolares, pláticas comunitarias,  espectaculares en las 

calles, posters desfiles de carros alegóricos, obras de teatro, composición de 

canciones enfocadas al cuidado del agua, foros de discusión etc. 

 

El SIDEAPA inició formalmente sus trabajos de la difusión de la cultura del agua 

en 1996 y permanentemente a trabajado mediante spots televisivos, radio, posters 

concursos, dípticos, trípticos, revistas que hablan sobre la cultura del agua 

además cada año organiza un concurso de cartel y de prosa dirigido a alumnos de 

escuelas primarias. 

 

El 23 de julio de 2002, el Consejo Consultivo del Agua, la Cámara Nacional de la 

Industria de la Radio y Televisión y la Comisión Nacional del Agua, anunciaron a la 

prensa el lanzamiento de una campaña de Cultura del Agua que se transmitió a 

partir de agosto del mismo año, a nivel nacional, a través de 1,350 estaciones de 

radio y televisión afiliadas a la CIRT. La campaña será de largo plazo (10 años) 

con una fase inicial de tres años dividida en tres etapas de duración cada una. Se 

basa en cuatro ejes rectores: disponibilidad, calidad, sobreexplotación y 

valoración. La primera etapa consta de cuatro anuncios de televisión y cuatro de 

radio que retoman la campaña de hace 20 años  “Ciérrale” 

 

Para este mismo año la Comisión Nacional del Agua a través de la Junta Estatal 

de Agua Potable y alcantarillado inició la instalación de Espacios de Cultura del 
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Agua en cada uno de los 39 Municipios que conforman el Estado. Los Espacios de 

Cultura del Agua son recintos adecuados con posters sillas, mesas, televisión, 

videocassetera, reproductor de dvd, material didáctico, cuadernillos de trabajo etc.  

 

En dichos espacios se proyectan películas, documentales y se imparten pláticas 

escolares y comunitarias cabe mencionar que aun cuando el mayor número de 

niños que lo visitan son de educación preescolar y primaria, están abiertas las 

puertas para cualquier grupo de estudiantes de secundaria o bachillerato. 

 

La asociación civil “Amigos del Agua” esta conformada por la Sociedad en general 

de Durango incluyendo Empresarios, Profesores, Intelectuales, Artistas Párrocos 

etc. Y trabaja conjuntamente con las dependencias de los tres diferentes niveles 

de Gobierno como son; Comisión Nacional del Agua, la Secretaria de la Defensa 

Nacional, la Secretaria de Educación, la Secretaria de Obras Publicas, Servicios 

de Salud, El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado que hoy 

conforma Aguas del Municipios de Durango, la Dirección de Educación del 

Municipio. 

 

De acuerdo al reporte de “Amigos del Agua” (1998 – 2004) se realizo las 

siguientes actividades: 

 

• Se entregaron 30,000 cartas, de casa por casa en diferentes colonias de la 

Ciudad de Durango. 
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• Se repartieron 20,000 trípticos a la ciudadanía a través de la Asociación de 

Padres de Familia de Escuelas Primarias y de la asociación de Scauts de 

México A.C. 

• Se impartieron 600 conferencias en escuelas de nivel preescolar, primarias, 

secundarias, preparatorias y nivel profesional tanto publicas como privadas 

• Se difundieron pláticas comunitarias a más de 12,520 habitantes de 64 

colonias de la ciudad entregándoles material relativo al cuidado y buen uso del 

agua. 

 

El sistema de Secundarias Técnica Industrial del Estado incorporó en el 2000 a la 

olimpiada nacional de conocimientos una disciplina más en el concurso sobre 

Cultura del Agua. 

 

En esta categoría los alumnos compiten primero a nivel Regional, posteriormente 

a nivel Estatal y por ultimo a nivel Nacional en foros de discusión sobre el Uso 

eficiente del agua así como su cuidado y reutilización una vez que se limpia. Lo 

interesante se encuentra en la exposición de problemas derivados de la diversidad 

de regiones climáticas y geográficas de la entidad, del Estado, del País  y como 

los alumnos de nivel secundaria aportan sus propias ideas para presentar posibles 

resultados a estos problemas. 

 

Cabe destacar que de 4 Concursos Nacionales el Municipio de Santiago 

Papasquiaro ha obtenido 3 veces consecutivas el Primer Lugar a Nivel Nacional. 
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En lo que respecta a la eliminatoria Estatal la secundaria que ha logrado dos 

segundos lugares es la Escuela Secundaria Técnica Nº 1. 

 

Desde 1999, el IMTA inició el programa educativo ¡Encaucemos el Agua! con el 

propósito de promover el conocimiento, el aprecio y el cuidado del recurso, 

basándose en tres principios. 

 

1. El agua debe llegar en la cantidad y calidad necesarias a todos los usuarios: 

público en general, actividades productivas, servicios, etcétera. 

2. La buena administración del agua permitirá una estabilidad económica y social 

en un medio ambiente saludable. 

3. La educación puede crear compromiso de respeto hacia el agua y de 

participación comunitaria. 

 

Este programa está dirigido y estructurado para maestros que trabajan con niños y 

jóvenes desde preescolar hasta preparatoria, pero no está limitado a esta 

población, también puede ser utilizado por los educadores no formales que tienen 

la tarea de promover el cuidado del ambiente y el conocimiento científico, entre los 

que están los divulgadores de la ciencia. 

 

El programa se basa en la Guía de Actividades ¡Encaucemos el Agua! que incluye 

noventa y dos actividades dinámicas, amenas y con un amplio contenido científico, 

técnico, social y cultural además de estar integradas de manera multidisciplinaria.  
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Las actividades están organizadas en ocho apartados: 

 

- Estrategias de enseñanza. 

- Características  físicas y químicas del agua. 

- El agua y la vida. 

- El agua y los sistemas terrestres. 

- El agua es un recurso natural. 

- El agua se administra. 

- El agua y los aspectos sociales. 

- El agua y los aspectos culturales. 

 

La información, composición y estructura de este libro y de cada una de las 

actividades lo convierten en un valioso instrumento que les ayudará a los maestros 

a cumplir sus labores docentes, en general, utilizando el agua como un medio y en 

particular a promover el cuidado del agua. 

 

¡Encaucemos el Agua! se ha difundido en el país a través de los talleres 

impartidos en casi todos los estados de la república y hasta marzo de 2004 se han 

tenido 4,500 asistentes entre maestros y educadores no formales. 

 

El interés particular del programa es llegar a los maestros frente a grupo de 

manera que puedan utilizarlo de manera directa e inmediata. Los maestros han 
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provenido de los diferentes niveles escolares oficiales y de escuelas públicas y 

privadas. 

 

Por la parte de los educadores no formales, estos han provenido de 

organizaciones públicas y privadas o de agrupaciones cuyo único afán es el 

cuidado del ambiente. 
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MARCO TEORICO 

 

El agua es un componente de nuestra naturaleza que ha estado presente en la 

Tierra desde hace más de 3.000 millones de años, ocupando tres cuartas partes 

de la superficie del planeta. Su naturaleza se compone de tres átomos, dos de 

oxígeno que unidos entre sí forman una molécula de agua, H2O, la unidad mínima 

en que ésta se puede encontrar. 

 

La forma en que estas moléculas se unen entre sí determinará la forma en que 

encontramos el agua en nuestro entorno; como líquidos, en lluvias, ríos, lagos, 

océanos, etc., como sólidos en témpanos de hielo y nieve o como gas en las 

nubes.  

  

Gran parte del agua de nuestro planeta, alrededor del 98%, corresponde a agua 

salada que se encuentra en mares y océanos, el agua dulce que poseemos en un 

69% corresponde al agua atrapada en glaciares y nieves eternas, un 30% está 

constituido por aguas subterráneas y una cantidad no superior al 0,7% se 

encuentra en forma de ríos y lagos. 

 

El agua ha sido considerada comúnmente como un recurso renovable, cuyo uso 

no se veía limitado por el peligro de agotamiento que afecta, por ejemplo, el 

crecimiento demográfico, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y el uso 

irracional que se hace de este vital líquido. 
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MARCO JURÍDICO: 

  

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su artículo 27 menciona: La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 

dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la 

Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 

particulares, constituyendo la propiedad privada. 

 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización. 

 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 

social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 

cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En 

consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 

tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 

regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 
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fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; 

para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, 

de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el 

medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños 

que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la 

plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los 

minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan 

depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales 

como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la 

industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas 

formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la 

descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos 

subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de 

ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y 

todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado 

sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho 

Internacional. 

 

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y 

términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las 

lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con 
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el mar; la de los lagos interiores de formación natural que estén ligados 

directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o 

indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas 

permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, 

lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o 

intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en 

toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos 

entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la 

línea divisoria de la República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, 

zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o 

entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de 

lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de 

los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o 

riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se 

extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes 

interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser 

libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del 

terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros 

aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y 

utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de 

propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración 

anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos 

por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren 
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en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de 

utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados. 

 

DE ACUERDO A LA LEY DE AGUAS NACIONALES  EN SU ARTÍCULO 9 

MENCIONA:  

 

IV.- Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reuso de aguas; los de riego o 

drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones. En su caso, 

contratar o concesionar la prestación de los servicios que sean de su competencia 

o que así convenga con terceros; 

 

VI.- Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras 

hidráulicas federales directamente o a través de contratos o concesiones con 

terceros, y realizar acciones para el aprovechamiento integral del agua y la 

conservación de su calidad; 

 

IX.- Promover el uso eficiente del agua y su conservación en toda las fases del 

ciclo hidrológico, e impulsar una cultura 

del agua que considere a este elemento como un recurso vital y escaso; 

 

X.- Ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, 

liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones y 
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aprovechamientos que se le destinen o en los casos que señalen las leyes 

respectivas, conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación; 

 

XI.- Promover y, en su caso, realizar la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico en materia de agua y la formación y capacitación de recursos 

humanos; 
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USOS DEL AGUA 

 

En la ley de Aguas Nacionales se mencionan los siguientes:  

     

TITULO PRIMERO 

 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Artículo 3o.- Para efectos de ley se entiende por: 

 

X.- "Uso consuntivo": el volumen de agua de una calidad determinada que se 

consume al llevar a cabo una actividad específica, el cual se determina como la 

diferencia del volumen de una calidad determinada que se extrae, menos el 

volumen de una calidad también determinada que se descarga, y que se señalan 

en el título respectivo; 

 

XI.- "Uso doméstico": la utilización de los volúmenes de agua para satisfacer las 

necesidades de los residentes de las viviendas;  

 

TITULO SEXTO 

 

USOS DEL AGUA 

 



31 

 

Uso Público Urbano 

 

ARTICULO 44.- La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 

superficiales o del subsuelo por parte de los sistemas estatales o municipales de 

agua potable y alcantarillado, se efectuarán mediante asignación que otorgue "La 

Comisión", en la cual se consignará en su caso la forma de garantizar el pago de 

las contribuciones, productos y aprovechamientos que se establecen en la 

legislación fiscal, y la forma prevista para generar los recursos necesarios para el 

cumplimiento de estas obligaciones. 

 

Las asignaciones de aguas nacionales a centros de población que se hubieran 

otorgado a los ayuntamientos o a las entidades federativas que administren los 

respectivos sistemas de agua potable y alcantarillado, subsistirán aun cuando 

estos sistemas sean administrados por entidades paraestatales o 

paramunicipales, o se concesionen a particulares por la autoridad competente. 

 

ARTICULO 45.- Es competencia de las autoridades municipales, con el concurso 

de los gobiernos de los estados en los términos de la Ley, la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas nacionales que se les hubieran asignado, 

incluyendo las residuales, desde el punto de su extracción o de su entrega por 

parte de "La Comisión" hasta el sitio de su descarga a cuerpos receptores que 

sean bienes nacionales. La explotación, uso o aprovechamiento se podrá efectuar 
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por dichas autoridades a través de sus entidades paraestatales o de 

concesionarios en los términos de ley. 

 

En el caso del párrafo anterior, en el reuso de aguas residuales, se deberán 

respetar los derechos que sobre las mismas estén inscritos en el Registro Público 

de Derechos de Agua. 

 

IV Que en su caso las respectivas entidades federativas y municipios, y sus 

entidades paraestatales o paramunicipales, o personas morales que al efecto 

contraten, asuman el compromiso de operar, conservar, mantener y rehabilitar la 

infraestructura hidráulica. 

 

En los acuerdos o convenios respectivos se establecerán los compromisos 

relativos. 

 

ARTÍCULO 47.- Las descargas de aguas residuales a bienes nacionales o su 

infiltración en terrenos que puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, se 

sujetarán a lo dispuesto en el Título Séptimo. 

 

USO AGRÍCOLA 

 

Sección Primera 

Disposiciones Generales 
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ARTÍCULO 48.- Los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, así como los 

ejidos, comunidades, sociedades y demás personas que sean titulares o 

poseedores de tierras agrícolas, ganaderas o forestales dispondrán del derecho 

de explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que se les 

hubieren concesionado en los términos de la presente Ley. 

 

Cuando se trate de concesiones de agua para riego, "La Comisión" podrá 

autorizar su aprovechamiento total o parcial en terrenos distintos de los señalados 

en la concesión, cuando el nuevo adquirente de los derechos sea su propietario o 

poseedor, siempre y cuando no se causen perjuicios a terceros. 

 

ARTÍCULO 49.- Los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua 

para uso agrícola, ganadero o forestal se podrán transmitir en los términos y 

condiciones establecidas en esta ley y su reglamento. 

 

Sección Segunda 

Ejidos y Comunidades 

 

ARTÍCULO 55.- La explotación, uso o aprovechamiento de aguas en ejidos y 

comunidades para el asentamiento humano o para tierras de uso común se 

efectuarán conforme lo disponga el reglamento que al efecto formule el ejido o 

comunidad, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 51. 
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Cuando se hubiere parcelado un ejido o comunidad, corresponde a ejidatarios o 

comuneros la explotación, uso o aprovechamiento del agua necesaria para el 

riego de la parcela respectiva. En ningún caso la asamblea o el comisariado ejidal 

podrán usar, disponer o determinar la explotación, uso o aprovechamiento de 

aguas destinadas a las parcelas sin el previo y expreso consentimiento de los 

ejidatarios titulares de dichas parcelas, excepto cuando se trate de aguas 

indispensables para las necesidades domésticas del asentamiento humano. 

 

Sección Tercera 

Unidades de Riego 

 

ARTÍCULO 58.- Los productores rurales se podrán asociar entre sí libremente 

para constituir personas morales, con objeto de integrar sistemas que permitan 

proporcionar servicios de riego agrícola a diversos usuarios, para lo cual 

constituirán unidades de riego en los términos de esta Sección. 

 

En este caso, la concesión de las aguas nacionales se otorgará a las personas 

morales que agrupen a dichos usuarios, los cuales recibirán certificados 

libremente transmisibles de acuerdo con el reglamento de esta Ley. Esto último no 

será obligatorio dentro de los distritos de riego. 

 

Sección Cuarta 
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Distritos de Riego 

ARTÍCULO 64.- Los distritos de riego se integrarán con las áreas comprendidas 

dentro de su perímetro, las obras de infraestructura hidráulica, las aguas 

superficiales y del subsuelo destinadas a prestar el servicio de suministro de agua, 

los vasos de almacenamiento y las instalaciones necesarias para su operación y 

funcionamiento. 

 

Sección Quinta 

Drenaje Agrícola 

 

ARTICULO 76.- El Ejecutivo Federal, por conducto de "La Comisión" y con la 

participación de los productores, promoverá y fomentará el establecimiento de 

unidades de drenaje a efecto de incrementar la producción agropecuaria..acuícola 

en la infraestructura hidráulica federal, que sea compatible con su explotación, uso 

o aprovechamiento. 

 

Las actividades de acuacultura efectuadas en sistemas suspendidos en aguas 

nacionales, en tanto no se desvíen los cauces y siempre que no se afecten la 

calidad del agua, la navegación, otros usos permitidos y los derechos de terceros, 

no requerirán de concesión. 
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USO EN GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

ARTICULO 78.- "La Comisión", con base en los estudios, los planes generales 

sobre aprovechamiento de los recursos hidráulicos del país y la programación 

hidráulica a que se refiere la presente ley, en los volúmenes de agua disponibles 

otorgará sin mayor trámite el título de asignación de agua a favor de la Comisión 

Federal de Electricidad, en el cual se determinará el volumen destinado a la 

generación de energía eléctrica y enfriamiento de plantas, así como las causas por 

las cuales podrá terminar la asignación. 

"La Comisión" realizará la programación periódica de extracción del agua en cada 

corriente, vaso, lago, laguna o depósito de propiedad nacional, y de su 

distribución, para coordinar el aprovechamiento hidroeléctrico con los demás usos 

del agua. 

 

Los estudios y la planeación que realice la Comisión Federal de Electricidad 

respecto de los aprovechamientos hidráulicos destinados a la generación de 

energía eléctrica, una vez aprobados por "La Comisión", formarán parte de los 

planes generales sobre aprovechamiento de los recursos hidráulicos del país. 

Igualmente, los estudios y planes que en materia hidráulica realice "La Comisión", 

podrán integrarse a los planes generales para el aprovechamiento de la energía 

eléctrica del país. En la programación hidráulica que realice "La Comisión" y que 

se pueda aprovechar para fines hidroeléctricos, se dará la participación que 
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corresponda a la Comisión Federal de Electricidad en los términos de la ley 

aplicable en la materia.  

 

ARTÍCULO 79.- El Ejecutivo Federal determinará si las obras hidráulicas 

correspondientes al sistema hidroeléctrico deberán realizarse por "La Comisión" o 

por la Comisión Federal de Electricidad. "La Comisión" podrá utilizar o concesionar 

la infraestructura a su cargo para generar la energía eléctrica que requiera, y 

también podrá disponer del excedente, en los términos de la ley aplicable 

conforme a la materia. 

 

ARTICULO 80.- Las personas físicas o morales deberán solicitar concesión a "La 

Comisión" cuando requieran de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas 

nacionales con el objeto de generar energía eléctrica, en los términos de la ley 

aplicable en la materia. 

 

No se requerirá concesión, en los términos del reglamento, para la explotación, 

uso o aprovechamiento de aguas nacionales en pequeña escala para generación 

hidroeléctrica conforme a la ley aplicable en la materia. 

 

ARTÍCULO 81.- La explotación, el uso o aprovechamiento de aguas del subsuelo 

en estado de vapor o con temperatura superior a ochenta grados centígrados, 

cuando se pueda afectar un acuífero requerirán de la previa asignación o 

concesión para generación geotérmica u otros usos. 
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USO EN OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

ARTÍCULO 82.- La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales 

en actividades industriales, de acuacultura, turismo y otras actividades 

productivas, se podrá realizar por personas físicas o morales previa la concesión 

respectiva otorgada por "La Comisión" en los términos de la presente ley y su 

reglamento. 

 

"La Comisión" en coordinación con la Secretaría de Pesca, otorgará facilidades 

para el desarrollo de la acuacultura y el otorgamiento de las concesiones de agua 

necesarias, asimismo apoyará, a solicitud de los interesados, el aprovechamiento 

acuícola en la infraestructura hidráulica federal, que sea compatible con su 

explotación, uso o aprovechamiento. 

 

Las actividades de acuacultura efectuadas en sistemas suspendidos en aguas 

nacionales, en tanto no se desvíen los cauces y siempre que no se afecten la 

calidad del agua, la navegación, otros usos permitidos y los derechos de terceros, 

no requerirán de concesión. 

 

Control de Avenidas y Protección Contra Inundaciones 
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ARTICULO 83.- "La Comisión", en coordinación con los gobiernos estatales y 

municipales, o en concertación con personas físicas o morales, podrá construir y 

operar, según sea el caso, las obras para el control de avenidas y protección de 

zonas inundables, así como caminos y obras complementarias que hagan posible 

el mejor aprovechamiento de las tierras y la protección a centros de población, 

industriales y, en general, a las vidas de las personas y de sus bienes, conforme a 

las disposiciones del Título Octavo. 

 

"La Comisión", en los términos del reglamento, clasificará las zonas en atención a 

sus riesgos de posible inundación, emitirá las normas y recomendaciones 

necesarias, establecerá las medidas de operación, control y seguimiento y aplicará 

los fondos de contingencia que se integren al efecto. 

 

ARTICULO 84.- "La Comisión" determinará la operación de la infraestructura 

hidráulica para el control de avenidas y tomará las medidas necesarias para dar 

seguimiento a fenómenos climatológicos extremos, promoviendo o realizando las 

acciones preventivas que se requieran; asimismo, realizará las acciones 

necesarias que al efecto acuerde su Consejo Técnico para atender las zonas de 

emergencia hidráulica o afectadas por fenómenos climatológicos extremos, en 

coordinación con las autoridades competentes. 
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EDUCACIÓN: 

 

La Comisión Nacional del Agua ha desarrollado material diverso de difusión para 

todas las personas interesadas en el buen cuidado y manejo del agua. 

 

Dentro de estos materiales se encuentran los siguientes: 

 

Expedientes H2O: disco compacto creado para jóvenes, con el fin de inculcarles 

aspectos relativos al valor del agua. Incluye juegos de memoria y un simulador, en 

el que se convierten en administradores del agua al manejar los volúmenes de una 

presa para cubrir los requerimientos de los diferentes usuarios. 

 

Chipi-Chipi: disco interactivo elaborado para niños menores a ocho años, en el 

cual en forma amena, a través de caricaturas, se les presenta el ciclo del agua y la 

importancia de su buen uso y preservación. Incluye también un juego de memoria. 

 

Guía “Encaucemos el agua” del WET: elaborada principalmente para los 

profesores, la guía presenta una serie de conceptos fundamentales y actividades 

multidisciplinarias para la enseñanza de los temas del agua. 

 

De acuerdo al Programa Nacional de Educación Ambiental (1987): La vida de 

nuestro planeta se inició en el agua. Esta ocupa las tres partes de la superficie de 

la tierra. En la naturaleza se presenta en diferentes estados y en cada uno de ellos 
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desempeña un papel de gran importancia para la vida de las plantas, de los 

animales y del hombre. 

 

En su estado líquido, el agua se encuentra formando mares, ríos, lagos y lagunas, 

en donde habita el 80 por ciento de los organismos que habitan el planeta. 

 

El mar contiene 97.2 por ciento del agua de la tierra. El calor provoca que ésta se 

evapore. El agua absorbe las radiaciones caloríficas emitidas por la tierra y 

mantiene la temperatura y la humedad que hacen posible la vida. Una vez 

evaporada, el agua se concentra en forma de nubes las cuales, con la acción del 

viento, son transportadas a diferentes partes de la tierra y se precipitan 

nuevamente a ella en forma de lluvia, granizo, nieve o rocío.  El agua vuelve 

entonces a su estado líquido, limpiando el aire en su caída y devolviendo a la 

tierra las partículas y el polvo  que este recoge y transporta. El agua líquida 

erosiona y modela la superficie terrestre, regula la vida, modifica el clima y durante 

su ciclo ininterrumpido es usada miles de veces. De cualquier punto donde la lluvia 

caiga, ésta volverá al mar al filtrarse en la tierra e integrarse en ríos, y lagos. En su 

recorrido transporta sales minerales y todo tipo de sustancias que halla a su paso. 

 

El agua como sólido se concentra en los glaciales en forma de hielo, no pudiendo 

ser accesible al consumo humano en esta forma. Como se mencionó, el 97.2 por 

ciento del agua de la tierra está en el mar, esto también impide que pueda ser 

usada y consumida por el hombre. 
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El agua es necesaria para uso y para consumo humano, en la agricultura, en la 

industria, para la refrigeración, la electricidad y la limpieza. Es además esencial 

para la alimentación como agua potable. Por su mal uso ha escaseado como tal y 

la que hay suele ser de tan mala calidad en muchos municipios del país que 

provoca serios problemas de salud a la población, sobre todo la infantil. La calidad 

del agua depende de los elementos y compuestos que contengan en solución y en 

suspensión, de su acidez y de su pureza, entendida como ausencia de 

microorganismos (virus, bacterias y parásitos). 

 

En su ciclo bioquímico, el agua entra en contacto con todo tipo de 

microorganismos, minerales, gases y sustancias químicas que deterioran 

enormemente su calidad. 

El agua no sólo ésta presente en la naturaleza sino que es un elemento importante 

de todo ser viviente. El 65 por ciento del hombre y el 90 por ciento de las plantas 

es agua. 

 

El agua para ser potable, es decir, para que el hombre pueda consumirla, debe 

reunir ciertas características físicas y bacteriológicas. Debe ser incolora, inodora e 

insabora. Sin embargo, no porque reúna estas características quiere decir que 

esté  libre de gérmenes o de sustancias químicas o minerales tóxicas, que son un 

riesgo para la salud. El agua para su uso y consumo humano debe ser potable y 

ser purificada cuando sea necesario. 
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CÓMO CONTAMINAMOS EL AGUA 

 

El aumento de la población, la diversidad y la complejidad de los procesos 

industriales y la necesidad de producir satisfactores y elementos de consumo en 

gran escala, han incrementado considerablemente la utilización del agua que, al 

ser reintegrada a la naturaleza, contiene frecuentemente contaminantes que 

pueden alterar las condiciones para su utilización. En el país existen actualmente 

unos 2,400 sistemas de alcantarillado que apenas alcanzan a dar servicio al 50 

por ciento de la población total. La falta de sistemas de alcantarillado para 

desechar las excretas es una de las principales causas de contaminación del agua 

potable en México. Esto, a su vez, se convierte en uno de los mayores riesgos 

para la salud de la población, porque el agua contaminada suele ser causa de 

numerosas enfermedades de tipo gastrointestinal. 

 

Por otro lado, a través de los sistemas de alcantarillado existentes, suelen vertirse 

diariamente a ríos, lagos lagunas, esteros y litorales, aproximadamente dos 

millones de metros cúbicos de aguas negras. 
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Los principales contaminantes que presenta el agua según su uso son: 

• Doméstico: detergentes, insecticidas, jabones, grasas, materias orgánicas, 

bacterias virus de diversos tipos y parásitos en la materia fecal. 

• Industriales: colorantes, disolventes, ácidos, grasas, sales, pigmentos, metales 

y diversas sustancias químicas que suelen ser tóxicas para el hombre, la flora 

y la fauna. 

• Agrícolas: insecticidas, plaguicidas, sales inorgánicas, minerales, desechos 

animales, fertilizantes, etc. 

 

La contaminación del agua ha alterado el equilibrio ecológico provocando la 

extinción de especies completas de animales y plantas. 

 

Las aguas residuales arrastran los desechos domésticos que son portadores de 

materia orgánica en descomposición. 

 

Los residuos industriales contienen espumas e hidrocarburos clorados que no son 

solubles en el agua y que se fijan a los residuos grasos, restos de metales que 

pasan a lagos y mares, así  como numerosos residuos plásticos que no se 

disuelven y sustancias tóxicas que afectan la fauna y la flora acuática. 

 

El petróleo y sus residuos, vertidos en el agua de mar han terminado con la vida 

marina en diversas zonas y ocasionan frecuentemente  las llamadas mareas 

negras.  Estas impiden  la oxigenación del agua y por consiguiente la fotosíntesis 
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marina.  El mar se ha contaminado también por el uso desmedido de plaguicidas y 

herbicidas que  además  de contaminar el agua y el aire, dañan la cadena 

alimentaria. 

 

La presencia de microorganismos patógenos en el agua potable es causante de 

muchas enfermedades diarréicas que muchas veces provocan la muerte. 

 

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA DEL AGUA 

 

Hay muy poca agua para consumo humano en el planeta, menos del 1 por ciento 

es utilizable, la demás está en forma de hielo en los polos o en los mares salados.  

El agua se contamina biológicamente por microorganismos; o sea por virus, 

bacterias y parásitos que suelen vivir en la materia fecal y en las basuras 

domésticas, así como en las descargas domésticas, y en las descargas de aguas 

negras que arrastran la materia fecal. 

 

CONTAMINACIÓN  QUÍMICA DEL AGUA 

 

Es causada por numerosas sustancias químicas, muchas de ellas tóxicas, que 

provienen de ingenios, industrias farmacéuticas, metalúrgicas, cromadotas y de 

productos de belleza, las cuales utilizan grandes cantidades de líquidos que 

después desechan con innumerables  partículas contaminantes.  También es 

causada la contaminación química del agua por sedimentos de minas plaguicidas. 
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QUIÉNES CONTAMINAMOS EL AGUA 

 

El agua la contaminamos los seres humanos arrojando a ella todo tipo de basuras, 

desperdicios y sustancias tóxicas.  La contaminación la producimos todos al 

permitir que se viertan en el agua potable descargas de origen industrial, 

descargas de origen agrícola,  plaguicidas,  fertilizantes, restos animales y 

desechos domésticos.  Contaminamos el agua a través de la basura de las calles 

que tapa y obstruye los alcantarillados y contaminan el agua potable.   Sobre todo, 

contaminamos el  agua que bebemos y los alimentos que ingerimos, con las 

bacterias, virus y parásitos  huéspedes de la materia fecal, que no vemos por ser 

microscópicos, los cuales frecuentemente tenemos en los dedos de las manos, 

después de la limpieza posterior a la defecación. 

 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

Cuando el agua no es potable, se convierte en un vehículo  potencial de 

enfermedades que van desde padecimientos leves,  hasta la  muerte. 

 

En México, la segunda causa de mortalidad es debido a padecimientos,  

gastrointestinales en los que el agua tiene  un papel muy importante no sólo por su 

consumo directo, sino también  como vehículo trasmisor de infecciones o 

enfermedades, lo que ocurre cuando el agua contaminada se usa en la 
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elaboración y la venta de alimentos y en la higiene personal.  La gran cantidad y 

diversidad de contaminantes presentes en el agua, causan diversas  

enfermedades   que pueden  provocar endemias y epidemias.  Cuando el agua es 

contaminada por microorganismos, estos  causan padecimientos como hepatitis, 

amibiasis, disentería, diarrea y fiebre tifoidea.  Las enfermedades causadas 

pueden llegar a afectar órganos vitales como el riñón, el  hígado, el corazón o el 

cerebro. 

 

Las diarreas causadas por microorganismos que contaminan el agua, son en los 

niños una de las causas frecuentes de muerte.  Los fluoruros y el mercurio suelen 

causar alteraciones de huesos, dientes y esqueletos. 

 

Algunos contaminantes químicos del  agua potable, como son los metales 

pesados, el plomo, el hierro, el cadmio, el arsénico y otros, afectan el buen 

desarrollo físico y mental del ser humano. 

 

Medidas para evitar la contaminación del agua 

• Mantener cerrados y con tapa los depósitos del agua 

• Asear, por lo menos una o dos veces al año, las cisternas y los tinacos cuando 

estén conectados a la cisterna. 

• No arrojar desechos de ningún tipo a los depósitos o cursos de agua que se 

vaya a distribuir a la población. 

• Mantener limpios y aseados los bebederos. 
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• Evitar las fugas de agua, manteniendo llaves y muebles sanitarios en correcto 

estado de funcionamiento. 

• Mantener limpios  los muebles del excusado, sin papeles sucios. 

 

En el hogar 

• Mantener limpios y con tapa los tinacos y depósitos del agua, así como 

desinfectarlos periódicamente. 

• Usar siempre recipientes limpios para el depósito y consumo de agua. 

• Evitar el uso excesivo de detergentes utilizando jabón cuando sea posible, y  

• Mantener limpios los muebles de baño. 

 

En la Industria 

• Evitar arrojar desechos químicos y físicos en el agua potable, en ríos, 

manantiales, presas o fuentes de abastecimiento. 

• En zonas rurales evitar el uso desmedido de plaguicidas y fertilizantes. 

• No arrojar detergentes a los ríos, presas, manantiales, etc. 

• Las aguas residuales que han sido utilizadas en los diversos procesos 

industriales no deben ser vertidas a los sistemas de alcantarillado, ríos, arroyos 

o presas sin antes haber pasado por un tratamiento para eliminar los 

contaminantes. 

 

Medidas  personales para evitar la contaminación  del agua potable 

• Lavarse siempre las manos después de ir al baño. 
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• Mantener limpios  los muebles de los servicios sanitarios hogareños y libres de 

papeles sucios. 

• Ayudar a que no se depositen materias fecales en cielo abierto, mediante el 

reporte a las autoridades municipales o delegacionales correspondientes y 

colaborar en la construcción o adaptación de letrinas o excusados para la 

familia y la comunidad. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN DURANGO 

 

Inicialmente el asentamiento humano en tiempos de la colonia se le llamo 

Guadiana por la etimología de la palabra del árabe que significa "Río Ancho", 

haciendo referencia sin duda al río del Tunal el cual en su desembocadura, 

después de desembocar por el Valle del Guadiana, recibe el nombre de río San 

Pedro en el ahora estado de Nayarit, antes territorio de La Nueva Galicia.  

 

La fundación de la ciudad de Durango, tuvo lugar el 8 de julio de 1563 por el 

Capitán Francisco de Ibarra para lo cual ordeno al Capitán Alfonso de Pacheco, 

hiciera el trazo de las primeras calles frente al poblado Análco en el que se 

encontraba la misión Franciscana a cargo de Fraile Diego de la Cadena.  

 

A finales del siglo XVIII contaba la ciudad con 7400 habitantes, los cuales 

ocupaban 1500 casas. Las calles eran recorridas por acequias que conducían el 

agua de los manantiales para el riego de huertos y para uso domestico. en el año 
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1900 la ciudad contaba con 30,100 habitantes. en esta época se llevaron acabo 

algunos trabajos de introducción de agua con tuberías a presión. El año de 1969 

se puso en funcionamiento la rehabilitación del sistema de agua potable y 

alcantarillado de lo que actualmente es el centro histórico de la ciudad, La Colonia 

Obrera, La Colonia Morga, Benjamín Méndez, Maderera, Santa Maria, Tierra 

Blanca, Análco, El refugio, Insurgentes, Juan de la Barrera, IV Centenario, La 

Esperanza, Guillermina, Olga Margarita, Hipódromo, Nueva Vizcaya, Real del 

Prado, Del Maestro, Santa Fe y Ciénega. Todo lo cual se abastece con un gasto 

de 400 litros por segundo del manantial del ojo del obispo y de los pozos 

profundos localizados al sur de la ciudad. la red actual en esa etapa aprovecho 

57,370 metros de tubería existente, de agua potable y 95,915 metros de tubería de 

alcantarillado.  

 

En 1969, después de un financiamiento bancario solicitado por el H. Ayuntamiento 

y autorizado por el Gobierno Federal, se creo la Junta Federal de Agua Potable y 

Alcantarillado J E A P A.  

 

En 1982, después de un plan de descentralización, se acordó que el Estado se 

hiciera cargo del Agua Potable cambiando su nombre al de Junta Estatal de Agua 

Potable y Alcantarillado J E A P A.  

 

Con trabajos de ampliación y mejoramiento, fueron realizados desde el proyectos 

por la jefatura de agua potable y alcantarillado de la secretaria de recursos 
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hidráulicos, con un periodo de vida útil de 20 años para una población estimada de 

200,000 habitantes en 1987 con una dotación de 300 Lts/Hab/Dia. Para el día de 

máximo consumo se considero un gasto de 835 L.P.S. en esta etapa, se construyo 

además un tanque superficial de concreto armado de 10,000 m3 de capacidad, 

ubicado en la falda sur del cerro del mercado, para regularizar un gasto 

procedente de los pozos perforados en el aeropuerto antiguo, el pozo del 

internado Juan Villalobos y el Manantial del Obispo, con un gasto de 518 L.P.S. y 

que regularizado en el tanque se obtenían hasta 777 L.P.S en las horas de 

máximo consumo. la longitud total de la red en esta etapa fue de 208,301 Mts. se 

contaba con 16,100 tomas domiciliarias de las cuales 150,661 Mts. de tubería 

nueva.  

 

Por lo que se refiere a la red de alcantarillado el gasto en 1967, era de 330 L.P.S y 

se proyecto para un gasto de 700 L.P.S para un gasto máximo instantáneo de 

1,400 L.P.S. se tendieron 771,579 ml. de tubería en atarjeas y colectores y se 

aprocharon 97,915 ml. de tubería, existente para un total de 175,494 ml., se 

instalaron 3400 descargas domiciliarias que aunadas a 12,500 existentes, daban 

un total de 15,900.  

 

Se instaló un colector pluvial en el margen izquierdo del arroyo de la acequia 

grande, con una capacidad de 6,300 l.p.s  
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En lo que se refiere al saneamiento se construyeron 6 lagunas de oxidación para 

el tratamiento de agua negra, en un área total de 86 hectáreas ubicados al noreste 

de la ciudad en donde se encuentra actualmente la planta de tratamiento de aguas 

residuales. Estas lagunas se diseñaron para tratar un gasto de 417 L.P.S.  

 

Inicialmente el sistema fue operado y administrado por una junta federal de agua 

potable dependiente de la secretaria de recursos hidráulicos, sustituyendo al 

ayuntamiento quien operaba el sistema.  

 

Al construir la Presa Guadalupe Victoria se considero una capacidad de 

almacenamiento necesario para suministrar 500 L.P.S., para abastecimiento de 

agua potable ala ciudad, independientemente de la prevista para riego (secretaria 

de recursos hidráulicos vol. XXIII 1969 revista informativa Vol. 3, articulo del Ing. 

Alfonso Bueno Carrera), como una fuente alternativa que a largo plazo sustituyera 

parte del caudal procedente de pozos profundos, para evitar la sobre explotación 

del acuífero, desde luego seria la construcción de una planta potabilizadora.  

 

 

En 1989, se forma la Comisión Nacional del Agua y uno de sus propósitos era la 

de Municipalizar los organismos de Agua Potable, creando en 1990 el sistema 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado SIMAPA.  
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El 23 de Junio de 1992, se acordó la descentralización del Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado, creando un Organismo Publico denominado Sistema 

Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (SIDEAPA), acuerdo presentado 

ante la H. Legislatura del Estado, publicado el 20 de Agosto de 1992, según 

decreto numero 402 en el Periódico Oficial de la Federación, pero entrando en 

vigor como SIDEAPA el 9 de Diciembre de 1992, para ese entonces el Sistema 

contaba con 75 pozos profundos y con 100,000 tomas de agua instaladas.  

 

El sistema de agua potable, cuenta en lo que se refiere a captación con 76 pozos 

profundos en operación, los cuales en un conjunto producen un gasto de 2,881 

L.P.S.  

 

"De acuerdo al proyecto ejecutivo integral del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la ciudad de Durango", realizado en el año de 1996, financiado 

por la comisión nacional del agua y de acuerdo a un estudio pitométrico para 

conocer el gasto que producen los equipos de bombeo instalados en los pozos, 

este encontró que en conjunto producen 2,709.93 L.P.S.  

 

La ciudad de Durango es cabecera del municipio del mismo nombre y a su vez 

capital del estado del mismo nombre. Inicialmente fue una ciudad minera, 

actualmente la industria forestal y las maquiladoras extranjeras dominan su 

economía. Su localización geográfica es como sigue:  
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A los 24ø de latitud y 104.40ø de longitud oeste y con una altitud de 1,880 Mts. 

sobre el nivel del mar.  

 

El clima es semiseco templado y templado subhumedo con lluvias escasas en 

verano y semifrío subhumedo en invierno, la temperatura media anual es de 17.50 

ºC., el municipio representa el 7.5% de la extensión total del estado, con 5,050 

Has., se localiza en el Valle del Guadiana.  

 

La geología consta de depósitos aluviales recientes y sobrerocas basálticas del 

terciario norte, al oriente y sur se encuentran rocas ígneas extrusivas ácidas del 

terciario. En general, las rocas del área son susceptibles de ser utilizadas como 

material de construcción.  

 

El valle del Guadiana comprende una extensión de 1000 km2. Actualmente debido 

a la deficiencia en la recarga de los acuíferos, no se autorizan la perforación de 

pozos agrícolas, únicamente para abastecimiento de agua potable. el sistema 

cuenta con 76 pozos activos ( 4 inactivos) en proceso de recepción. (el San Juan y 

el Loma Bonita II), el Sahuatoba II, El Dolores del Rió, El Ciprés y Las Alamedas), 

el Ex-rastro Municipal que no es potable, en total 87 pozos. En la actualidad 

operan dos sistemas de baterías de pozos, una en los terrenos del poblado la 

Ferrería y otro en el Poblado Gabino Santillán, ambos sistemas bombean su 

caudal hacia el tanque de regularización ubicado en las faldas del Cerro de los 

Remedios de 10,000 M3 de capacidad.  
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El tanque de 10,000 M3 citado, abastece a los siguientes fraccionamientos y 

colonias:  

Lomas del Guadiana  

Empleados Municipales  

Fracc. Hernández Col. El Milagro  

Col. Veteranos de la Revolución  

Fracc. La Pradera  

Fracc. Fco. I. Madero  

Fracc. Chapultepec  

Barrio de Tierra Blanca  

Fracc. Esmeralda  

Barrio de Análco  

Col. Madrazo  

Canoas  

Col. Silvestre Dorador  

Centro Histórico de Felipe Pescador a Canelas y de Apartado a Fanny Anitua  
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REGULARIZACIÓN 

 

Se cuenta con 48 tanques de regularización de los cuales 18 son de tipo 

superficial y 31 de tipo elevado. De ellos dos tanques son de concreto armado 

superficialmente, 15 superficiales son de mampostería. De los elevados, 28 son 

metálicos y tres son de concreto armado, del total de tanques 38 son de operación 

manual y 9 de operación automática, el volumen total de regularización de todos 

los tanques es de 2,974 M3.  

 

33 tanques en operación sin utilizarse 16, el tanque como la operación del pozo de 

la Col. La Virgen estará en servicio, la capacidad de los tanques en operación es 

de 18,636 M3 .  

 

Con la perforación del pozo de la Col. La Virgen entrara en servicio el tanque del 

mismo lugar con capacidad de 950 M3.  

 

 

Actualmente se operan 79 pozos profundos y su capacidad de bombeo es de 

2,650 L.P.S., de los cuales se extraen 1,780 L.P.S. lo cual nos arroja un volumen 

nominal de 56,134,080 M3 anuales.  

 

Se cuenta así mismo con el tanque que se ubica en la colonia Arturo Gámiz de 

esta ciudad, el cual es el primero en su tipo a nivel nacional y forma parte del 
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Macrocircuito "José Revueltas", el cual se realizó con tecnología francesa e 

inglesa. 

 

El tanque de más de 14 metros de altura tiene una capacidad de cinco mil metros 

cúbicos de agua, beneficia a más de cien mil duranguenses de 15 colonias del 

sector norte-oriente de la ciudad, quienes, gracias a las obras integrales del 

Macrocircuito "José Revueltas", podrán disfrutar de un mayor abasto y distribución 

del vital liquido de día y noche. 

 

La obra consta de ocho anillos, compuestos cada uno de ellos, por 29 placas de 

acero de 1.40 por 2.60 metros. Sobre esta gran estructura que por dentro asemeja 

un pequeño estadio y que mide 14 mts. de altura, tiene colocada una estructura 

tipo diamante, la cual permite cubrir los cinco mil metros cúbicos de agua. 
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COSTO DE DISTRIBUCIÓN: 

 

TARIFAS QUE APLICAN ACTUALMENTE 
        

TARIFA DOMÉSTICA (AGUA POTABLE 
Y DRENAJE)  

TARIFA COMERCIAL (AGUA 
POTABLE Y DRENAJE)  

TARIFA INDUSTRIAL (AGUA 
POTABLE Y DRENAJE) 

        
RANGO 

EN CUOTA ACTUAL  
RANGO 

EN CUOTA ACTUAL  
RANGO 

EN CUOTA ACTUAL 

M3 SIDEAPA ($)  M3 SIDEAPA ($)  M3 SIDEAPA ($) 

0-10 
33.8

5  0-10 
58.2

4  0-10 
114.2

2 

11-15 3.41  11-15 5.97  11-15 11.50 

16-20 3.53  16-20 6.15  16-20 11.54 

21-25 3.62  21-25 6.24  21-25 11.61 

26-30 3.70  26-30 6.29  26-30 11.68 

31-40 3.79  31-40 6.33  31-40 11.74 

41-50 4.04  41-50 6.37  41-50 11.83 

51-60 4.31  51-60 6.42  51-60 11.87 

61-70 4.91  61-70 6.45  61-70 11.95 

71-80 5.37  71-80 6.51  71-80 11.99 

81-90 5.91  81-90 6.55  81-90 12.09 

91-100 6.62  91-100 6.60  91-100 12.16 

101-MAS 9.10  101-MAS 7.92  101-MAS 14.76 

        

  

  

NOTA: En la tarifa de Agua Potable se 
incluye el 30% por concepto de Drenaje. 

 

NOTA: En la tarifa de Agua Potable se 
incluye el 30% por concepto de 
Drenaje. El monto por saneamiento se 
cobra el 17.9% de los consumos de 
agua según el tipo de descarga del 
negocio 

 

NOTA: En la tarifa de Agua Potable se 
incluye el 30% por concepto de 
Drenaje. El monto por saneamiento se 
cobra el 17.9% de los consumos de 
agua. 
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PADRÓN DE USUARIOS:  
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HIDROGRAFÍA DEL ESTADO DE DURANGO 

 

Hidrografía 

 

De acuerdo con la dirección que siguen sus aguas y la región donde desembocan, 

existen tres vertientes en el estado: 

 

Vertiente del Golfo de México  

Vertiente del Océano Pacífico 

Vertiente del Bolsón de Mapimí 

 

El único río de Durango que pertenece a la vertiente del Golfo es el río Florido; la 

mayor parte de las corrientes y arroyos del estado descienden de la sierra hacia la 

vertiente del Pacífico, como el Huyapan, el Tamazula, Los Remedios, el San 

Diego y el Mezquital; a la vertiente del Bolsón de Mapimí pertenecen los ríos 

Nazas y el Aguanaval. 

 

RÍO NAZAS  

 

Se forma a partir de la confluencia del Rió SEXTIN y del Rió RAMOS, se inicia en 

el Estado de Durango hasta su desembocadura en la Laguna de Mayran en el 

Estado de Coahuila, recorriendo una distancia total de 350 Kms, sus principales 

afluentes son Rió San Juan, Rió del Peñón, Arroyo de Naitcha, Arroyo de 
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Cuencame, a lo largo de su cause se encuentran las presas "LAZARO 

CARDENAS" y "FRANCISCO ZARCO". 

 

RÍO AGUANAVAL 

 

Nace de de la unión de los Ríos SAIN ALTO y TRUJILLO en el Estado de 

Zacatecas, iniciando su recorrido a partir de la Presa "EL CAZADERO", de donde 

se continua a lo largo de 305 Kms. Pasando por el Estado de Durango hasta 

desembocar en la Laguna de Viesca en el Estado de Coahuila, sus principales 

Afluentes son: Arroyo de Reyes, Rió Santiago y Arroyo de Masamitote ubicados 

en el Estado de Durango. 
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DISPONIBILIDAD DEL AGUA 

 

Disponibilidad Media Anual: Acuíferos del Estado de Durango 

UNIDAD 
HIDROGEOLOGI

CA 

Recarg
a 

media 
anual 

Descarga 
natural 

comprometi
da 

Volumen 
concesiona
do de agua 
subterránea 

Volumen 
de 

extracció
n 

consignad
o en 

estudios 
técnicos 

Disponibilid
ad media 
anual de 

agua 
subterránea 

Déficit CLAV
E 

(ACUÍFERO)  CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 

                

1001 
VALLE DE 

SANTIAGUILLO 
25.90 10.393 54.858828 26.8 0.000000 

-
39.35182

8 

                

1002 
VALLE DE 
CANATLAN 

23.50 7.101 47.831765 30.7 0.000000 
-

31.43276
5 

                

1003 
VALLE DEL 
GUADIANA 

117.00 17.580 134.327588 113.2 0.000000 
-

34.90758
8 

                

1004 
VICENTE 

GUERRERO-
POANAS 

71.00 12.600 98.293225 77.5 0.000000 
-

39.89322
5 

                

1005 
MADERO-
VICTORIA 

19.30 13.510 31.369748 18.5 0.000000 
-

25.57974
8 
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1017 
VALLE DEL 
MEZQUITAL 

1.10 0.000 0.245888 1.1 0.854112 0.000000 

 

 

MARCO DE REFERENCIA: 

 

El origen de la educación media superior, y en particular de la Escuela 

Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango se remonta 

al nacimiento del Colegio Civil del Estado en el año de 1956, cuando, mediante 

decreto emitido el 9 de abril de ese año, por el entonces Gobernador 

Constitucional del Estado, Lic. José Patricio de la Barcena, abre sus puertas el 15 

de agosto de ese mismo año en la casa marcada con el número 700 poniente de 

la calle negrete, esquina con Bruno Martínez. El primer director del Colegio Civil 

fue el intelectual Dn. José María del regato y Subdirector el Literato Lic. Francisco 

Gómez Palacio. 

 

El colegio Civil Comienza sus actividades con la Escuela Preparatoria y la Escuela 

de Derecho. Entre otras, las materias que se impartían con las escuelas antes 

mencionadas eran: Gramática Castellana, Latín, Francés, Inglés, Retórica, 

Geometría y Álgebra, altas matemáticas, Poética y Bellas Letras, Lógica, 

Metafísica, ética, Principios de Física General, Geografía, Historia Antigua. Según 

establece el Artículo 5 del reglamento del Colegio Civil del Estado, la instrucción 

preparatoria se dará simultáneamente en siete años. 
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Los primeros maestros que impartieron clases a los alumnos de Colegio Civil, eran 

egresados de Derecho que se habían preparado en el Seminario Conciliar de 

Durango. Por esta razón entendemos, que la educación superior data del año de 

1592 en la compañía de Jesús y luego en el seminario de Durango en 1702 

cuando toma el carácter de formador de hombres con grado de estudios 

superiores. 

 

En el año de 1859 al aplicarse en Durango las leyes de reforma, el edificio que 

ocupaba el Seminario Conciliar de Durango, pasó al Gobierno del Estado, por lo 

que el Gobernador Dn. José María Patoni por decreto en 1860 mandó que dicho 

edificio fuera ocupado por el Colegio Civil que desde esa fecha paso a llamarse 

“Instituto del Estado”. 

 

Es en el año de 1872 cuando fallece el Lic. Dn. Benito Juárez, en que los 

maestros y alumnos del Instituto del Estado solicitaron al gobernador interino del 

Estado Gral. Florentino Carrillo, promulgara un decreto para llamarle al Instituto 

del Estado, “Instituto Juárez” en honor al nombre del Benemérito de las Américas. 

 

A través del tiempo los planes han sufrido algunas modificaciones y es así como 

en el año de 1869 por decreto la institución preparatoria se cursaría en seis años 

para los alumnos que quisieran seguir las carreras de Abogado, Escribano y 

Farmacéutico. 
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En 1915, al crear nuevas carreras el Instituto Juárez, se reforma la ley de 

instrucción secundaria y profesional, por lo que la Preparatoria que se hacía en 

seis años, se redujo un año y quedo en cinco años. 

 

Posteriormente, en 1928 se promulgó otro decreto en el que contenía la ley de 

enseñanza Secundaria e instrucciones Preparatoria y Profesional y el cambio de 

calendario escolar para hacerlo afín con el de la Universidad Nacional Autónoma 

de México y posibilitar que los egresados de la entonces Preparatoria de Instituto 

Juárez fueran admitidos en la UNAM  en estudios superiores, así, los estudios de 

Preparatoria quedaron en dos años. 

 

En el año de 1937 el Instituto Juárez se incorpora oficialmente a la UNAM y doce 

años después en 1949 adopta el plan de estudios de la UNAM y los estudios de 

Preparatoria se establecen en Cinco años nuevamente, aunque esta vez 

incorporaba la instrucción secundaria y preparatoria juntas. 

 

El Instituto Juárez es creado antes de que se fundaran otros en el norte del país 

como El Instituto Científico Literario de Chihuahua, El Ateneo Fuentes de Saltillo, 

El Colegio Rosales de Culiacán Sinaloa, LA Escuela Preparatoria de Hermosillo 

Sonora. Por esta razón, al Instituto Juárez venían estudiantes de diferentes 

Estados del Norte de la Republica y de otros Estados que sabían de la calidad de 

la enseñanza del instituto Juárez de Durango y su gran tradición. 
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El edificio que actualmente alberga a la Escuela Preparatoria Diurna fue 

inaugurado el 30 de noviembre del año de 1960 por el presidente de México Lic. 

Adolfo López Mateos, el Gobernador del Estado Dn. Francisco González de la 

Vega y el rector de la Universidad Lic. Ángel Rodríguez Solórzano. (Información 

tomada de archivos de la propia escuela Preparatoria Diurna) 

 

La escuela preparatoria Diurna cuenta con una población de 1413 alumnos de los 

cuales 571 cursan el primer semestre, 483 cursan el tercer semestre y 359 cursan 

el quinto semestre. Son estudiantes provenientes de familias de recursos 

económicos de nivel medio y bajo, se cuenta de igual manera con alumnos 

foráneos provenientes de diferentes municipios cercanos a la Ciudad como son 

alumnos provenientes del Mezquital.  
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MARCO CONCEPTUAL: 

 

Para el presente estudio se han definido cuatro términos considerados relevantes 

en la investigación. 

 

Juicios de valor: Es preferible una situación de cooperación que una de conflicto. 

Es mejor pensar que los conflictos pueden ser solucionados de forma justa. Es 

mejor pensar que el agua es una materia prima valiosa y limitada. 

 

Afirmaciones de conocimiento: Desde la existencia de las personas, el agua ha 

sido motivo de estudio, preocupación y uso. Tales de Mileto (640 a.C.) aseguraba 

que el agua era el principio y el fin del mundo, de todas las cosas:"Nada viene de 

la nada, todo viene del agua, y se convierte en agua". Empédocles (490-430 a.C.) 

fue el precursor de la teoría de los elementos, que para él son cuatro, el fuego, el 

aire, el agua y la tierra. Estos elementos estarían formados por una multitud de 

partículas muy pequeñas e indivisibles. El ciclo del agua es comprendido a finales 

del siglo XVII y en esta misma época ya se hacen balances hídricos de cuencas 

de ríos, se calcula la evotranspiración del mar mediterráneo o la evotranspiración 

de los vegetales. Históricamente el agua ha sido necesaria para todos los pueblos 

y como consecuencia se ha configurado como centro de conflictos y de 

cooperación. La evolución de los seres vivos en la Tierra, se configuró alrededor 

del agua como "medio ambiente" y como consecuencia es necesaria para todos 

ellos (aspectos fisiológicos). El agua es materia necesaria para la obtención de 
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energía: alimento, fuente de calor, de trabajo, como refrigerante, etc. El agua es 

necesaria para procesos industriales, agrícolas, ganaderos, forestales, etc. El 

agua es protagonista de la cultura, centrándose alrededor de ella, mitos, rituales 

religiosos, folclore, etc., fundamentalmente como elemento purificador. 

 

Generalizaciones: Las referencias históricas pueden servirnos de enseñanza para 

la solución de conflictos. Los gobernantes, han de ayudar a solucionar los 

conflictos, no a generarlos. Registros y transformaciones: Situaciones de conflicto 

acerca de la posesión del agua. A nivel local, regional, nacional o internacional. 

 

Objetos y fenómenos: Diversos textos históricos acerca de conflictos sobre la 

posesión, distribución, uso o contaminación del agua. 

 

Cultura: La cultura es el conjunto de modos de vida creados, aprendidos y 

transmitidos por una generación a otra entre los miembros de una sociedad 

particular. 

 

Cultura del Agua: Realizar acciones de difusión y creación de conciencia de los 

usuarios en el uso eficiente y racional del agua. La cultura del agua no puede 

reducirse al ahorro del recurso por parte de la población, en tanto la cultura se 

define como modo de vida, los mensajes son más complejos y deben ser 

soportados por otro tipo de acciones 
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CAPÍTULO TRES 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se trata de un estudio descriptivo con una muestra no probabilística por cuota, 

aplicado a los alumnos de la Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez 

del Estado de Durango en el periodo de Agosto a Diciembre del 2005. 

 

La Estadística descriptiva es una parte de la Estadística que se dedica a analizar 

y representar los datos. Este análisis es muy básico, pero fundamental en todo 

estudio. Aunque hay tendencia a generalizar a toda la población las primeras 

conclusiones obtenidas tras un análisis descriptivo, su poder inferencial es mínimo 

y debería evitarse tal proceder. 

 

La metodología empleada para su realización considero 6 fases: 

 Elaboración del marco Teórico, Referencial y Conceptual 

 Elaboración del instrumento prueba de conocimientos para la obtención de 

la información de campo 

 Aplicación de la prueba de conocimientos 

 Procesamiento de la información 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Redacción del informe final 
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Los sujetos de estudio fueron los alumnos de la Escuela preparatoria Diurna de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango. De un padrón de 1413 alumnos se 

tomo como muestra al 10 % de la población total distribuida de la siguiente 

manera; el 40% de los instrumentos se aplico a los alumnos de primer semestre, 

el 34% se aplicó a los alumnos de tercer semestre y el 26% se aplicó a los 

alumnos que cursan el quinto semestre de la preparatoria porque de acuerdo a 

esta distribución se encuentra conformada la población estudiantil. 

 

TÉCNICA. 

 

Se aplico una prueba de conocimientos de selección múltiple que consta con un 

total de 10 reactivos con 4 opciones de respuesta en cada reactivo. 

 

Este examen estaba constituido por temas importantes que conforman la Cultura 

del Agua como son: usos del agua, cantidad y disponibilidad de agua potable, 

propiedades fisicoquímicas, como cuidar el vital elemento  y medidas legales para 

preservarla. 

 

El examen se aplicó de manera individual para evitar que los alumnos 

intercambiaran sus respuestas y así asegurar la fidelidad de las mismas. 

 

El examen fue aplicado en la instalación de la escuela Preparatoria Diurna y se dio 

un tiempo de 30 minutos para su respuesta.  
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CAPÍTULO CUATRO 
 
RESULTADOS 
 

1.- ¿Cuáles son los usos del Agua? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Uso industrial, agrícola, pecuario y 
doméstico 116 82.85714286 82.85714286 
Para preparar compuestos químico 
y como disolvente universal 4 2.857142857 85.71428571 
Se usa para asear casas, lavar 
carros y regar jardines 17 12.14285714 97.85714286 
Se usa para regar plantíos y para 
lavar los minerales 3 2.142857143 100 

Total 140 100   

 

Se usa para asear 

casas, lavar 

carros y regar 

jardines

12%

Para preparar 

compuestos 

químico y como 

disolvente 

universal

3%

Se usa para regar 

plantíos y para 

lavar los 

minerales

2%

Uso industrial, 

agrícola, pecuario 

y domestico

83%
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2.- ¿Cuántos pozos profundos abastecen 
a la Ciudad de Durango? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

56 Pozos 28 20 20 
76 Pozos 50 35.7142857 55.71428571 
86 Pozos 42 30 85.71428571 
96 Pozos 20 14.2857143 100 

Total 
140 100 

  

86 Pozos

30%

76 Pozos

36%

56 Pozos

20%

96 Pozos

14%
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3.- ¿Cuántos litros por segundo de agua potable en promedio 
se extraen para abastecer a la ciudad de Durango? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

3500 lts/seg 52 37.1428571 37.14285714 
1900 lts/seg 18 12.8571429 50 
1000 lts/seg 19 13.5714286 63.57142857 
2600 lts/seg 51 36.4285714 100 

Total 140 100   

3500 lts/seg

37%

1900 lts/seg

13%

1000 lts/seg

14%

2600 lts/seg

36%
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4.- ¿Cuál es el porcentaje de pérdida del agua  
total extraída por falta de una cultura del agua? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

50% de pérdida de agua 
potable 62 44.2857143 44.28571429 

40% de pérdida de agua 
potable 45 32.1428571 76.42857143 

30% de pérdida de agua 
potable 25 17.8571429 94.28571429 

20% de pérdida de agua 
potable 8 5.71428571 100 

Total 140 100   

30% de pérdida 

de agua potable

18%

20% de pérdida 

de agua potable

6% 50% de pérdida 

de agua potable

44%

40% de pérdida 

de agua potable

32%
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5.- ¿Qué es lo que más contamina el agua (Física)? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

La basura que se arroja  a las calles 
y drenajes sanitarios 91 65 65 

Los animales muertos 3 2.14285714 67.14285714 

El polvo y el smog 4 2.85714286 70 

Los deshechos orgánicos 42 30 100 

Total 140 100   

El polvo y el smog

3%

Los animales 

muertos

2%

Los deshechos 

orgánicos

30%

La basura que se 

arroja  a las calles 

y drenajes 

sanitarios

65%
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6.- ¿Qué es lo que más contamina el agua (Química)? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Productos de limpieza, aceites y 
combustible 105 75 75 

Los deshechos de las clínicas y los 
hospitales 19 13.57142857 88.57142857 

Los rayos ultravioletas y las 
radiaciones solares 3 2.142857143 90.71428571 

El smog y las partículas suspendidas 
en el aire 13 9.285714286 100 

Total 140 100   

Los deshechos de 

las clínicas y los 

hospitales

14%

Los rayos 

ultravioletas y las 

radiaciones 

solares

2%

El smog y las 

partículas 

suspendidas en el 

aire

9%

Productos de 

limpieza, aceites y 

combustible

75%
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7.- ¿Cómo se puede ahorrar el agua? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Bañándose en 10 minutos, no dejar 
abierta la manguera toda la noche 27 19.28571429 19.28571429 

Juntando la ropa para lavarla una 
vez por semana y regando las 
plantas con manguera en la noche 9 6.428571429 25.71428571 

Construyendo cisternas más chicas y 
comprando tinacos menos grandes 9 6.428571429 32.14285714 

Bañándose en menos de 5 minutos, 
utilizar una cubeta para lavar el carro 
y regar las plantas 95 67.85714286 100 

Total 140 100   

Bañándose en 

menos de 5 

minutos, utilizar 

una cubeta para 

lavar el carro y 

regar las plantas

69%

Construyendo 

cisternas mas 

chicas y 

comprando 

tinacos menos

6%

Juntando la ropa 

para lavarla una 

vez por semana y 

regando las 

plantas con 

manguera en la 

noche

6%

Bañándose en 10 

minutos, no dejar 

abierta la 

manguera toda la 

noche

19%
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8.- ¿De no cuidar el agua en cuánto tiempo tendremos problemas 
de abastecimiento? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

En 50 años 21 15 15 

En menos de 10 años 62 44.2857143 59.28571429 

En 75 años 9 6.42857143 65.71428571 

En 20 años 48 34.2857143 100 
Total 140 100   

En 75 años

6%

En menos de 10 

años

45%

En 20 años

34%

En 50 años

15%
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9.- ¿En qué se aplica el pago del recibo del agua? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Para mantenimiento de redes, 
rehabilitación de pozos, tratamiento 
de aguas residuales, pago de CFE y 
nomina 88 62.85714286 62.85714286 

Para comprar camionetas, generar 
fuentes de trabajo, tapar los baches 
de las calles 6 4.285714286 67.14285714 

Para que no corten el servicio de agua 
potable y para sueldo 31 22.14285714 89.28571429 

Para realizar obras, construir presas y 
desasolvar ríos 15 10.71428571 100 

Total 140 100   

Para comprar 

camionetas, 

generar fuentes de 

trabajo, tapar los 

baches de las 

calles

4%

Para que no corten 

el servicio de agua 

potable y para 

sueldo

22%

Para realizar obras, 

construir presas y 

desosasolvar rios

11%

Para mantenimiento 

de redes, 

rehabilitación de 

pozos, tratamiento 

de aguas 

residuales, pago de 

CFE y nomina

63%
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10.- ¿Qué medidas legales pueden contribuir a cuidar el agua? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Que metan a la cárcel a los que la 
desperdicien y les corten el servicio por un 
año 17 12.14285714 12.14285714 

Que se legisle para que pague más el que 
más gaste y que se apliquen multas a los 
que la desperdicien 65 46.42857143 58.57142857 

Que publiquen fotos en los principales 
periódicos y en la tv de las personas que 
la desperdician 10 7.142857143 65.71428571 

Que le suspendan el servicio y que 
asistan a pláticas de cultura del agua para 
que aprendan a cuidarla 48 34.28571429 100 

Total 140 100   

Que le suspendan 

el servicio y que 

asistan a pláticas 

de cultura del agua 

para que aprendan 

a cuidarla

34%

Que publiquen 

fotos en los 

principales 

periódicos y en la 

tv de las personas 

que la 

desperdician

7%

Que se legisle para 

que pague mas el 

que mas gaste y 

que se apliquen 

multas a los que la 

desperdicien

47%

Que metan a la 

cárcel a los que la 

desperdicien y les 

corten el servicio 

por un año

12%
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Para el análisis estadístico descriptivo se utilizo la medida de tendencia central 

“moda” que nos permitió agrupar las diferentes opciones que contenían cada 

reactivo del instrumento y así analizar el porcentaje  de respuestas para poder 

diferenciarlas del porcentaje de acierto de acuerdo a la respuesta correcta la 

cual se representa de color azul en los gráficos de pie que se presentaron. 

 

En el primer reactivo el 87% contesto de una manera correcta lo que nos hace 

suponer que los alumnos a los que se les aplicó el examen saben cuáles son 

los usos del agua. 

 

Los reactivos 2, 3 y 4 están relacionados con la cantidad de agua que se extrae 

y se distribuye a nuestros hogares (más de 300 litros diarios por persona) y en 

éstos solamente una tercera parte de los alumnos contestó de manera correcta. 

  

Los reactivos 5 y 6 implican conocimientos en cuanto a las propiedades 

fisicoquímicas del agua y en estos casos se obtuvo un 65% y 75% de alumnos 

que contestaron correctamente. 

 

Los reactivos 7 y 8 hacen referencia a cómo podemos cuidar el agua y cuáles 

son las consecuencias de no hacerlo. En este caso  un 69% de los alumnos 

saben cómo cuidar el agua pero solo un 45% conocen en cuánto tiempo vamos 

a tener problemas de abastecimiento. 
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Y por último en los reactivos 9 y 10 implican conocimiento en cuanto al contexto 

social, cómo es que se aplica el pago del recibo (63% acertaron) y las medidas 

legales para contribuir a su cuidado (47% de alumnos que contestaron 

correctamente). 

 

La media general de los aciertos logrados por los alumnos es de 56.3%. Este 

resultado puedes ser interpretado en una escala de tres valores: conocimiento 

bajo de 0 a 33%, conocimiento medio de 34% a 66% y conocimiento alto de 67% 

al 100%. 

 

Con base en la escala anteriormente establecida se puede afirmar que los 

alumnos de la Escuela Preparatoria Diurna de la UJED tienen un conocimiento 

medio  de la cultura del agua. 

 

La hipótesis mencionada en el primer capítulo puede ser presentada a través de 

las siguientes hipótesis estadísticas: 

 

Hipótesis Alternativa: los Alumnos de la Escuela Preparatoria Diurna de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango, poseen un bajo conocimiento de la 

cultura del agua.. 
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Hipótesis Nula: Los Alumnos de la Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango, no poseen un bajo conocimiento de la cultura del 

agua.  

 

Con base en los resultados logrados  no se puede rechazar la hipótesis nula. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis del diagnostico que se aplicó a los Alumnos de la Escuela 

Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango se determinó 

que no tienen suficientes conocimientos para identificar los diferentes usos del 

agua y la disponibilidad de este vital líquido en la ciudad. Es importante mencionar 

que el Organismo Operador de el Agua (SIDEAPA), la Comisión Nacional del 

Agua (CNA), la Junta Estatal de Agua Potable y alcantarillado (JAEPA), entre 

otros han trabajado a lo largo de los últimos años para dar a conocer las obras de 

perforación que ha realizado así como el numero de pozos con los que cuenta la 

ciudad y los consumos promedios para sensibilizar a la ciudadanía en el pago 

oportuno del vital elemento cada vez más escaso. 

 

Por lo que respecta al nivel de concientización sobre el uso eficiente del agua en 

la ciudad de Durango más de la mitad de los alumnos a los que se les aplicó el 

examen demostraron que tienen conocimientos suficientes para hacer un uso 

eficiente del agua y esto es un reflejo de las pláticas escolares, concursos sobre el 

agua, dípticos, trípticos que se han repartido por los diferentes órganos 

gubernamentales así como diferentes formas de difusión en distintos medios de 

comunicación. 
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De acuerdo a lo anterior podemos inferir que es necesario fortalecer el nivel 

cultural sobre el agua y el uso eficiente de ésta, en Alumnos de la Escuela 

Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango mediante la 

incorporación de contenidos que aborden la temática de la Cultura del Agua en la 

currícula de la materia de Ecología. Además, es importante mencionar que un 

currículum sobre el agua, sin duda debe de ser abordado desde distintas áreas de 

conocimiento, máxime cuando se trata de un contenido con amplia y actual 

problemática social. Se considera que es necesario que cualquier actividad 

pensada para incorporar a la enseñanza formal, debe de estar enmarcada en cada 

una de las áreas de conocimiento, diseñando a partir de ahí, el trabajo 

interdisciplinar. 

 

La labor docente ha de ser consecuencia de una minuciosa y elaborada 

programación; su puesta en práctica en un porcentaje muy elevado de los 

contenidos, ha de llevarse a cabo por los profesores de aula y no por personas 

ajenas al sistema educativo. Para ello, el profesorado y cualquier otro profesional 

que participa en la formación de nuestros jóvenes ha de estar preparado para 

afrontar un aprendizaje continuo, no solamente en lo referente a los contenidos de 

su materia y didácticos, sino también en todos aquellos otros aspectos sociales 

que tienen repercusión en la educación.  

 

En los últimos años las ofertas que llegan al aula son tan amplias tanto en 

contenido (Educación para la Salud, Educación ambiental, Educación vial, etc.) 
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como en origen (Instituciones, ONG, Ayuntamientos, etc.) que si se hiciese caso, 

solo a una parte de ellas, sería imposible cubrir con éxito el currículum oficial. 

Muchos de estos contenidos son precisamente esos que deberían ser 

incorporados de manera transversal ya que integran contenidos emergentes o 

bien políticos, económicos, sociales, etc.,  y se centran en muchas ocasiones en 

actividades de las llamadas “extraescolares”, fuera de las programaciones 

formales. Por eso se considera que la mejor manera de abordar unos contenidos 

concretos para reforzar el currículo ha de ser desde un diseño curricular de área. 

 

Desde este planteamiento expuesto, se enmarcan los contenidos sobre el agua en 

un diseño curricular del Área de Ciencias Experimentales, incorporando todos 

aquellos aspectos sociales que sin duda unidos al conocimiento científico han de 

dar a nuestros estudiantes una formación que les permita tener opiniones libres. 

 

De tal manera los contenidos acerca del agua no deben de ser propios de la 

disciplina de Ecología, sino que han de considerarse multidisciplinares y como 

consecuencia es posible y necesario un tratamiento interdisciplinar con una 

coordinación necesaria entre los diversos niveles y disciplinas. 

 

Es decir, son contenidos que también deben ser trabajados a lo largo de todo el 

periodo educativo en nuestro entorno cultural, por lo que tampoco se debe 

concretar a un ciclo educativo determinado. Desde las disciplinas, de los distintos 
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cursos, se concretan las programaciones de aula, desarrolladas y estructuradas 

en unidades didácticas.  

 

Aunado al cúmulo de conocimientos sobre la situación crítica de la extracción del 

agua, su uso y reuso, es importante lograr en el alumno una formación de valores 

como es el de respeto y cuidado del vital líquido para lograr coexistir en armonía 

con la naturaleza. 

 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación parece recomendable 

que haga extensiva las recomendaciones a todas las Instituciones de Nivel Medio 

Superior del Estadote Durango.



89 

 

LISTA DE REFERENCIAS 

 

CHAUVEAU, L. (2004). Riesgos ecológicos. ¿Una amenaza evitable? México:   

por Ediciones Larousse S.A. 

 

SEP, SEDUE, SALUD, (1987). Introducción a la Educación Ambiental y la Salud 

por Ambiental, Ciudad de México 

 

Carnicer, J. et al. (1997). Una secuenciación de contenidos para las Ciencias de la 

por Naturaleza en la ESO. Alambique, n° 14, pp. 73-86 

 

De Lama, M. y otros, (1995): "La selección y secuenciación de contenidos en 

porrCiencias de la Naturaleza. La UVE de Gowin y la Teoría de la Elaboración: 

porrdos herramientas útiles para realizarlas". Alambique, nº 5, pp.83-93. 

 

González, F.M. y Novak, J.D., (1993). Aprendizaje significativo. Técnicas y 

porraplicaciones. Ed. Cincel, Madrid. 

 

Novak, J.D. y Gowin D. (1988). Aprendiendo a Aprender. Barcelona, Martínez 

porrRoca. 

 

 



90 

 

Giordan, A. y Souchon, C. (1995), La educación ambiental: guía práctica, 

porrSevilla:Díada, Ed. 

 

Organización Panamericana de la Salud OPS (1997), Evaluación a mitad de la 

porrdécada del agua potable y el saneamiento en Latino América y el Caribe 

 

Ontoria, A.y otros, (1995). Mapas conceptuales. Una técnica para aprender. 

porrQuinta edición. Narcea Editores, Madrid. 

 

Berenice Ibáñez Brambila, (2004). Manual para la elaboraron de tesis. Editorial 

porrTrilla  

 

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, 

porr(2003). Metodología de la Investigación. Editorial MC GRAW Hill. 

 

http://www.cna.gob.mx 

 

http://www.visitasguiadas.df.gob.mx/perfiles/obras/cultura_agua.html 

 

http://www.anea.org.mx/docs/Gonzalez-Culturadelagua.pdf 

 

http://www.bolpress.com/sociedad.php?Cod=2005002345 

 



91 

 

http://www.invdes.com.mx/anteriores/Enero1999/htm/imta.html 

 

http://www.aguadehermosillo.gob.mx/inicio/index.php?option=com_content&task=v

porriew&id=22&Itemid=53&PHPSESSID=9f7d091cef1d44a81918f7fe1f1d74bb 

 

http://www.qroo.gob.mx/capa/culturadelagua.htm 

 

http://www.cespt.gob.mx/cultura/programa.htm 

 

http://www.cespt.gob.mx/cultura/cuidar.htm 

 

http://www.ccvm.org.mx/cultura.htm 

 

http://www.cespte.gob.mx/ahorro.htm 

 

http://www.somedicyt.org.mx/docs/conferencias/Larios_y_Espinosa_ext.doc 

 

http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc93/comunicar.html 

 

http://www.azud.com/es/index.php?option=page&id=1 

 

http://www.azud.com/es/index.php?option=page&id=1 



92 

 

http://www.celaya.gob.mx/index.php?id=319 

http://www.aguadehermosillo.gob.mx/inicio/index.php?option=com_content&task=v 

porriew&id=21&Itemid=53&PHPSESSID=9f7d091cef1d44a81918f7fe1f1d74bb 



93 

 

ANEXOS 

 

ESTADÍSTICAS DEL AGUA EN MÉXICO 2005 

ESCENARIOS FUTUROS 

Fuente: Integrado por la Subdirección General de Programación. CNA., con base en las 

Proyecciones de Población, de CONAPO 2003. 

 

Ciudades con más de 500 mil habitantes 

(Proyección al año 2030) 
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Esta misma información también se muestra en el siguiente cuadro. Nótese que la 

cantidad de agua de los ríos comprende únicamente cerca de 300 millas cúbicas -- que 

representan cerca de la 1/10,000ava. parte de un porciento de toda el agua de la 

Tierra. 

Origen del agua 
Volumen del agua en 

kilómetros cúbicos 

Porciento de 

agua total 

Océanos 1,321,000,000 97.24% 

Capas de hielo, Glaciares 29,200,000 2.14% 

Agua subterránea 8,340,000 0.61% 

Lagos de agua dulce 125,000 0.009% 

Mares tierra adentro 104,000 0.008% 

Humedad de la tierra 66,700 0.005% 

Atmósfera 12,900 0.001% 

Ríos 1,250 0.0001% 

Volumen total de agua 1,360,000,000 100% 

Fuente: Nace, Encuesta Geológica de los Estados Unidos, 1967 y 
El Ciclo Hidrológico (Panfleto), U.S. Geological Survey, 1984  
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UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 
ESCUELA PREPARATORIA DIURNA 

 
La presente prueba de conocimientos tiene como objetivo central reconocer el 
nivel de  cultura de agua en los Alumnos de la Escuela Preparatoria Diurna  de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango. La sinceridad con que respondan los 
cuestionamientos será de gran utilidad para el estudio. La información que se 
proporcione será totalmente confidencial y sólo se manejarán resultados globales 
 
Lea atentamente cada preguntas y subraye la respuesta que usted crea sea la 
correcta 
 
1. ¿Cuales son los usos del agua? 
 
a) Uso industrial, 
agrícola, pecuario 
y doméstico 

b) Para preparar 
compuestos 
químicos y como 
disolvente Universal 

c) Se usa para 
asear casas, lavar 
carros y regar 
jardines 

d) Se usa para 
regar plantíos y 
para lavar los 
minerales 

 
2. ¿Cuántos pozos profundos abastecen a la ciudad de Durango? 
 
a) 56 b) 76 c) 86 d) 96  
 
3. ¿Cuantos litros por segundo de agua potable en promedio se extraen para 

abastecer a la Ciudad de Durango? 
 
a) 3500 b) 1900 c)1000 d) 2600 
 
4. ¿Cuál es el porcentaje de pérdida del agua total extraída por falta de una 

cultura del agua? 
 
a) 50 % b) 40 % c) 30 d) 20 % 
 
5. ¿Qué es lo que más contamina el agua (Física)? 
 
a) La basura que 
se arroja a las 
calles y los 
drenajes 
sanitarios 

b) Los animales 
muertos 

c) El polvo y el 
smog 

d) Los deshechos 
orgánicos 
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6. ¿Qué es lo que más contamina el agua (Química)? 
 
a) Productos de  
limpieza, aceites y 
combustibles,  

b) Los desechos 
de las clínicas y 
los hospitales 

c) Los rayos 
ultravioletas y la 
radiaciones 
solares 

d) El smog y las 
partículas 
suspendidas en el 
aire 

 
7. ¿Cómo se puede ahorrar el agua? 
 
a) Bañándose en 
10 minutos, no 
dejar abierta la 
manguera toda la 
noche 

b) Juntando la 
ropa para lavarla 
una vez por 
semana y regando 
las plantas con 
manguera en la 
noche 

c) Construyendo 
cisterna más 
chicas y 
comprando 
tinacos menos 
grandes 

d) Bañándose en 
menos de 5 
minutos, utilizar 
una cubeta para 
lavar el carro y 
regar las plantas 

 
8. ¿De no cuidar el agua en cuánto tiempo tendremos problemas de 

abastecimiento? 
 
a) En 50 años b) En menos de 

10 años 
c) En 75 años d) En 20 años 

 
9. ¿En qué se aplica el pago del recibo del agua? 
 
a) Para 
mantenimiento de 
redes, 
rehabilitación de 
pozos, tratamiento 
de aguas 
residuales, pago 
de CFE y nomina 

b) Para comprar 
camionetas, 
generar fuentes 
de trabajo, tapar 
los baches de las 
calles  

c) Para que no 
corten el servicio 
de agua potable y 
par los sueldos de 
los trabajadores 

d) Para realizar 
obras, construir 
presas y 
desasolvar rios 

 
10.  ¿que medidas legales pueden contribuir a cuidar el agua? 
 
a) Que metan a la 
cárcel a los que la 
desperdicien y les 
corten el servicio 
por un año 

b) Que se legisle 
para que pague 
más el que más 
gaste y que se 
apliquen multas a 
los que la 
desperdicien 

c) Que publiquen 
fotos en los 
principales 
periódicos y en la 
televisión de las 
personas que la 
desperdician 

d) Que les 
suspendan el 
servicio y que 
asistan a platicas 
de cultura del 
agua para que 
aprendan a 
cuidarla  
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  CUENTO UTÓPICO DEL AGUA  
Por Fernando Ramírez Ramírez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mi nombre es Adriana, tengo 17 años y estudio 

en la Preparatoria Diurna de la UJED. Hoy 

apareció misteriosamente en mi pupitre un 

sobre extrañó, el papel era grueso y gris, como 

una especi e de aleación de papel y metal, no 

es rígido, no tiene estampilla pero mi nombre y 

dirección están claramente escritos, algunas 

compañeras de la Preparatoria Diurna se 

acercaron a mi con singular interés para que les 

leyera el contenido, lo abrí con suma c uriosidad 

y al extender las hojas, me extrañó que la letra 

me era familiar, y todavía lo más sorprendente 

es la fecha y el contenido pues parece ser el 

motivo por el cual fue escrito.  

 

14 de junio de 20 46 

 

Acabo de cumplir 57 años, pero mi apariencia 

es la de alguien de mucho más edad, tengo 

serios problemas renales porque bebo poco 

agua…….creo que me quedan pocos días de 

vida…….recuerdo cuando tenía 17 años; todo 

era muy diferente, había muchos árboles en los 

parques y en mi escuela, la ciudad contaba con 

hermosas áreas verdes; yo podía disfrutar de 

un baño de regadera hasta por una hora, ahora 

usamos toallas empapadas de aceite mineral 

para limpiar la piel; antes la mayoría de las 

mujeres lucían su hermosa cabellera; ahora 

debemos afeitarnos la cabeza para  poder 

mantenerla limpia sin agua; antes regaban las 

banquetas, patios y jardines con el chorro de la 

manguera, incluso hasta lavaban los carros, 

ahora los niños ni siquiera saben c ómo es una 

manguera.  

 

Mensajes del cuidado del agua aparecían en la 

radio, televisión, periódicos, revistas y hasta 
recuerdo que un maestro de matemáticas 

siempre nos lo decía, pero nadie lo tomábamos 
en cuenta…..pensábamos que el agua jamás  
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se podía terminar, mas ahora todos los ríos, 

presas, lagunas y mantos acuíferos están 

irreversiblemente contaminados o agotados; la 

cantidad de agua indicada para beber era de 

ocho vasos al día por persona adulta, ahora yo 

sólo puedo beber medio vaso, la r opa es 

desechable, con lo que aumenta 

considerablemente la cantidad de basura y 

hasta hemos tenido que construir de nuevo 

letrinas como en el siglo pasado.  

Cuando era niña yo vivía en el desierto pero 

nos mudamos a la ciudad por falta de agua; al 

principio  la llevaban de muy lejos en camiones 

cisternas, pero era muy costosa y sólo los ricos 

podían pagarla. La gente de pocos recursos 

tomaba agua contaminada, muchísimos 

murieron de infecciones gastrointestinales, 

enfermedades de la piel y de las vías urinaria s. 

No hay industrias, ni talleres, por lo tanto casi 

no hay empleos…..de los pocos lugares para 

trabajar hoy, en las plantas desalinizadoras, 

donde algunos obreros prefieren recibir agua 

potable en vez de salarios. La tasa de 

mortalidad entre niños y ancia nos es enorme a 

causa de problemas renales, de la piel , 

deshidratación,     enfermedades virales e 

infecciosas, mis padres y dos de mis hijos ya 

no están conmigo por esas causas…murieron.  

La comida es 80% sintética. Por la resequedad 

de la piel una joven de 20 años luce como de 

40. Los científicos investigan, pero no hay 

solución posible. No se puede fabricar agua, el 

oxígeno también se ha degradado por falta de 

árboles lo que ha disminuido el coeficiente 

intelectual de las nuevas generaciones y es 

común ver nacer bebés con deformaciones y 

mutaciones.  

En muy pocos países quedan manchas de 

vegetación con sus respectivos manantiales y 

son fuertemente custodiados por el ejercito, el 

agua se ha vuelto un tesoro muy codiciado, 

más que el oro o el petróleo…..aquí  en cambio 

no hay árboles, porque casi nunca llueve, y 

cuando llega a registrarse una precipitación 

pluvial aislada es de lluvia ácida, las estaciones 

del año han sido severamente transformadas 

por las pruebas atómicas que se hicieron en el 

siglo xx, entre  otras causas. Se advirtió 

entonces que había que “Cuidar el Medio 

Ambiente”.  

Cuando mis nietos me piden que les hable de 

cuando era joven, les describo lo hermoso que 

eran los bosques, la lluvia, las flores, de lo 

agradable que era bañarse y poder pescar en 

los ríos y embalses, poder beber toda el agua 

que quisiera, en fin lo saludable que era la 

gente……….y ella me pregunta:  

 

Mamá, ¿Por qué se acabo el agua?...  

 

El mensaje está firmado por m í misma...   

F i n 
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Club Infantil H2O 

 

 

 

¡El Cuidado del Agua Comienza en 

Casa! 

  

      

  

 

Modernizando la Infraestructura 

 

 

No todos la tienen tan fácil 
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Cuida el agua por tí, por tu familia, por tu ciudad 

 

 

 

Entre los problemas del medio ambiente que amenazan a la humanidad en el siglo 

XXI, la escasez de agua dulce ocupa el primer lugar de la lista. Las Naciones 

Unidas declararon que 2,700 millones de personas sufrirían una severa escasez 

de agua hacia el año 2025 si el consumo se mantiene en los niveles actuales. 

Hoy día, aproximadamente 1,200 millones de personas beben agua no potable y 

cerca de 2,500 millones carecen de sanitarios o de sistemas de drenaje. Más de 

cinco millones de personas mueren cada año de enfermedades vinculadas con el 

agua, como cólera y disentería.  ¿Le gustaría a usted ver a su familia en 

situaciones similares a éstas? Claro que no ¿Verdad?. Por eso es sumamente 

importante cuidar el agua, conocer y aplicar los diferentes tips para ahorrarla y 

enseñar a los niños a realizarlos también para evitar problemas mayores en el 

futuro.  
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VAMOS A APROVECHAR EL AGUA 

Vamos aprovecharla porque...  

 

¡Nadie sabe lo que vale el agua... hasta 
que le falta!.  

¿Cuántas veces hemos dejado escapar el 
agua sin aprovecharla lo mejor posible y 
cuántas otras, desperdiciado sin darle 
ningún uso?.  

Sin embargo, ni una gota llega por arte de 
magia: pasa por un complicado proceso 
que se inicia al extraerla de pozos, 
muchos de ellos alejados de la ciudad, 
con profundidades hasta de 200 metros, y 
otras fuentes también lejanas, como ríos, 
manantiales y lagos. 

El agua recorre enormes distancias por 
túneles y tuberías que atraviesan valles y 
montañas, purificándose al pasar por las 
plantas de cloración y potabilización.  

Al llegar a la periferia de la ciudad el 
agua ha vencido un desnivel de 1,200 
metros y recorrido 122 km para ser 
depositada, momentáneamente, en 
246 tanques de almacenamiento, en 
los que caben 1,200 metros y recorrido 
122 km para ser depositada, 
momentáneamente, en 246 tanques 
de almacenamiento, en los que caben 
1,600 millones de litros.  

Desde allí comienza su distribución a 
cada una de nuestras casas por 
tuberías de distintos tamaños que 
alcanzan una longitud de 10,600 
kilómetros, cantidad comparable a 13 
viajes, ida y vuelta, de la ciudad de 
México a Acapulco.  

Todo este esfuerzo requiere de miles 
de hombres y costosas obras, para 
que con sólo abrir una llave brote agua 
potable y fresca.  Por eso la próxima 
vez que utilicemos el agua, pongamos 
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en práctica las medidas que contiene 
este folleto, pues en nosotros está el 
aprovecharla para que no nos falte. 

Ahorremos agua en los cuartos de 
baño. 

 

Una fuga en el excusado ocasiona que 
a diario, sin darnos cuenta, se 
desperdicien por lo menos 7,200 litros 
de agua potable, cantidad que supera 
48 veces los 150 litros; que en 
promedio utiliza una persona al día. 

Para descubrir fugas en la caja del 
excusado, pongamos un poco de 
colorante en su interior y sin desalojar 
el agua esperemos unos minutos, si el 
agua de la taza se pinta, significa que 
existe una fuga.  Las causas de éstas 
y otras fugas las conoceremos si 
revisamos el mecanismo del 
excusado.  

 

Al sustituir nuestro mueble sanitario 
convencional que consume 16 o más 
litros, por otro de sólo 6, estaremos 
ahorrando alrededor de 10 litros en cada 
uso.   

Actualmente existen en el mercado 
muebles de bajo consumo económicos y 
de lujo, que podemos adquirir de acuerdo 
a nuestras posibilidades económicas.  
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Cabe aclarar que estos  muebles de 
bajo consumo deben estar probados 
hidráulicamente para garantizar su 
funcionamiento, de acuerdo a como 
establece la Norma Oficial Mexicana, 
emitida por la SECOFI. En caso de que 
tengamos duda si el mueble por adquirir 
cumple o no con la MOM, el DDF cuenta 
con laboratorios especializados, donde 
gratuitamente podrá ser probado. Para 
solicitar este servicio comuniquémonos 
al Centro del Programa de Sustitución 
de Muebles Sanitarios y Dispositivos 
Ahorradores, al teléfono 55 23 45 51, de 
División del Norte No. 114, casi esq. 
Xola.  

 

Cada vez que bajamos la palanca del 
excusado para desalojar cenizas 
colillas, pañuelos desechables, 
basuritas u otros desperdicios arrojados 
en forma indebida a la taza, gastamos 
innecesariamente de 6 hasta 20 litros de 
agua potable, y además podemos 
obstruir las tuberías del drenaje.  

 

La regadera descarga aproximadamente 
20 litros de agua por minuto.  ¡Si nos 
bañamos en poco tiempo, además de 
agua, ahorraremos combustible en el 
calentador!. También se recomienda 
apartar en una cubeta el agua fría que 
sale antes de la caliente y darle otros 
usos, por ejemplo para evacuar la taza.  

Conviene instalar en nuestra regadera 
reductores de plástico que disminuyan 
la descarga excesiva; o bien comprar 
regaderas economizadoras de agua en 
la tienda de autoservicio o ferreterías, 
las que nosotros mismos podemos 
instalar.  
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No dejemos abierta la llave del lavabo 
mientras nos cepillamos los dientes.  
Para enjuagarnos, basta un vaso con 
agua y al limpiar el cepillo utilicemos 
sólo la necesaria.  

Antes de rasurarnos, tapemos el lavabo 
con el fin de apartar un poco de agua y 
con  ésta quitemos la jabonadura que se 
le acumula al rastrillo.  Al limpiar éste y 
lavarnos, usemos sólo el agua 
indispensable.  

Ahorremos Agua en el lavadero o en 
el cuarto de lavar 

 

No  desperdiciemos agua y electricidad, 
haciendo funcionar la lavadora con poca 
ropa.  Una lavadora consume hasta ¡100 
litros en cada lavada!.  

Si nuestra lavadora no tiene conectada 
la manguera del desagüe al drenaje, 
podemos apartar el agua en cubetas y 
utilizarla para trapear escaleras y los 
pasillos, o bien, lavar la cochera o el 
patio.  



106 

 

 

Por descuido, podemos desaprovechar 
enormes cantidades de agua. Cerremos 
la llave antes de que el agua se 
desborde.  

De esta manera aprovecharemos 
grandes cantidades de agua, y 
ahorraremos el agua potable que todos 
necesitamos.  

Ahorremos Agua en la cocina  

 

Cerremos las llaves mientras 
enjabonamos los trastos y para 
enjuagarlos, llenemos con agua el 
fregadero. Si es necesario usar el chorro 
directo, coloquemos un accesorio de 
regadera para hacer más eficiente la 
remoción de la jabonadura.  

En el caso de ciertas frutas y verduras, 
para lavarlas bien, es suficiente poner 
agua limpia en el fregadero  y cambiarla 
cuando sea necesario.  
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Ahorremos Agua en toda ocasión  

 

Revisemos las instalaciones hidráulicas 
de nuestros hogares, ya que por cada 
fuga en llaves, tubos y uniones, estamos 
tirando a diario un mínimo de 14 litros de 
agua potable.   

Muchas fugas se pueden eliminar con 
sólo cambiar un empaque.  

   

 

Es más conveniente en la noche o al 
comenzar el día.  Así evitaremos el 
desperdicio por evaporación y el agua 
penetrará hasta las raíces del pasto o 
plantas.  

 

¡No desaprovechemos el agua lavando 
en coche con la manguera!. 

Procuremos mantenerlo encerado.  Así 
podremos lavarlo fácilmente y con poca 
agua. 
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No derrochemos grandes cantidades de 
agua al lavar cocheras, patios o 
banquetas con el “chorro”  de la 
manguera. 

 

Mantengamos tapados nuestros tinacos 
y cisternas y eliminemos, hacia el 
interior de las cisternas, las filtraciones 
de agua de mala calidad.  

 

El agua es tan necesaria para nuestra 
ciudad y nuestras actividades, que no 
debemos desperdiciar ni una gota.  

Eduquemos a los niños para que no 
hagan mal uso de ella. 

 

Recolectemos en cubetas el agua de 
lluvias de las bajadas pluviales de los 
techos,  para después  utilizarla en el 
lavado de los patios y ventanas; o bien, 
para trapear escaleras o cocheras.  
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Decálogo de la Cultura del Agua: 
  
1.- Nunca se debe utilizar el sanitario para eliminar toallas sanitarias, pañuelos 
desechables o basura. Pues cada descarga consume entre 16 y 20 litros de agua. 
 
2.- Disminuir el tiempo que se pasa en la regadera, 5 minutos diarios son 
suficientes. Dependiendo del modelo se gasta entre 15 y 20 litros de agua por 
minuto. 
 
3.- Colectar agua de la regadera mientras sale el agua caliente para aprovecharla 
en otras actividades. 
 
4.-Limitar el uso de la tina. Un baño de tina, consume hasta 100 litros de agua. 
 
5.- cerrar las llaves al enjabonarse las manos, lavar trastes, cepillarse los dientes o 
rasurarse. Una llave abierta gasta hasta 30 litros por minuto.  
 
6.- Cuando utilice la lavadora hazlo siempre con cargas completas y usa poca 
cantidad de detergente preferentemente biodegradable. 
 
7.- Enjuagar los trastes en una cubeta antes de lavarlos. Deben lavar todos los 
trastes en una sola vez y lo antes posible. 
 
8.- Lava el coche con un trapo empapado en una cubeta. No usar manguera. 
 
9.- Riegue las plantas y jardines por la noche, así se evitará la evaporación del 
agua durante el día. 
 
10.- No barra la calle con manguera. Utilizando una cubeta es más que suficiente. 
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Cuidemos el agua 
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Consejos Para Ahorrar Agua 

 

 

 EN LA CASA 
  

1. Solamente utilice el Agua estrictamente necesaria. 
  
2. Tome baños cortos. Cierre la llave mientras se 

enjabona. 
  
3. Instale regadera de mano, ya que se ahorra de 10 a 

19 litros por baño.   
   

4. Repare cualquier fuga en llaves, sanitario, regadera, aljibe o tinaco y 
reporte cualquier fuga que vea en la calle. 

  
5. Cierre las llaves del lavabo mientras se lava los dientes o se rasura; y 

de preferencia utilice un vaso con Agua. 
  
6. Riegue el jardín de 8:00 P.M. a 7:00 A.M., cuando el sol no está fuerte, 

para evitar evaporaciones, así las plantas aprovecharán más el Agua. 
  
7. Lave las unidades de transporte utilizando una cubeta. No lo haga con 

la manguera. 
  
8. No use el sanitario como basurero. 
  
9. Cuando use la lavadora ponga el máximo de ropa permitido en cada 

carga. 
  
10. Cierre la llave mientras enjabona los platos. 
  
11. Mientras espera que salga el agua caliente, recoja el agua en un 

recipiente y utilícela para regar las plantas de la casa o del jardín. 
  
12. Plante árboles o matas que consuman poca agua. 
  
13. Al descongelar los alimentos, no lo haga con agua corriente, póngalos 

en la parte baja del refrigerador de un día para otro o utilice el 
microondas. 
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14. Cuando lave los platos use la menor cantidad posible de detergente, 

para minimizar la cantidad de Agua al enjuagarlos. 
  
15. Instale correctamente los empaque de las mangueras y apriételas bien 

al conectarlas.  
  
 

 

 EN LA ESCUELA 
 Para JAPAMA el empezar promocionando en la 

escuelas el uso responsable del Agua, es muy 
importante, ya que desde pequeños debemos 
formarnos una cultura en la preservación y cuidado 
de los recursos no renovables. 

  
 Por eso te damos los siguientes consejos para 

cuidar el Agua en tu escuela:   
   

1. Cierra la llave del lavado mientras te enjabonas las manos. 
  
2. No uses el W.C. de basurero. 
  
3. Si ves que tu compañero, Maestro o quien sea está desperdiciando el 

Agua pídele que lo deje de hacer y si no repórtalo en la dirección. 
  
4. Si hay una fuga repórtala con tu director para que la mande arreglar 

inmediatamente. 
  
5. Si ves una llave abierta y que no se esté usando ¡Ciérrala!  

  
  EN LA AGRICULTURA  
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 ¿Que se puede hacer?   
 1. Vigilar los cambios de los servicios de riego. 

  
2. Realizar un buen trazo de riego, evitando surcos muy largos que 

disminuyen la eficiencia de aplicación del riego. 
  
3. Reforzar bien los bordos de la regadera para evitar desperdicios e 

inundaciones en terrenos no deseados. 
  
4. Aplicar el Agua al surco o melga con sifones calibrados, suministra 

solo el Agua necesaria para humedecer el perfil deseado, evita 
acumulaciones de Agua en los extremos bajos de tu surco o melga. 

  
5. Avisa con suficiente tiempo al canalero el término de tu riego, para 

realizar el corte o cambio de usuario adecuadamente.  
  
 CON ELLO OBTIENES GRANDES VENTAJAS COMO: 
  
• Un gran ahorro de Agua que puede utilizar para segundos cultivos y/o 

comercializar ante un "Banco de Agua". 
  
• Menor incidencia de enfermedades al evitar el exceso de humedad. 
  
• Menores problemas de ensalitramiento provocado por elevación del manto 

freático. 
  
• Un cultivo mas uniforme, con excelente vigor, lo que se traduce en mayores 

rendimientos. 
  

** Información proporcionada por la CNA. 
  
  EN LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO 

 



114 

 

producen todas los industrias y comercios la 
necesitan para:   

 • Enfriar las máquinas. 
  
• Lavar los productos. 
  
• Retirar de las fábricas los desechos industriales. 
  
• El desarrollo de las actividades normales y necesarias dentro de la 

industria o el comercio.  
  
 El personal encargado de la auditoria interna o del ahorro dentro de la 

empresa, debe de implementar un programa de ahorro del Agua, 
involucrando a todas las personas que participan en las actividades donde 
se usa este recurso. 

  
 Reduciendo así costos por consumo y disminuyendo la descarga al 

drenaje, que  en algunos casos tiene un alto contenido de contaminantes. 
  
 RECOMENDACIONES PARA CUIDAR EL AGUA: 
  
 1. Utilice productos ahorradores de Agua como lavamanos, W.C., y 

regaderas con sistema de aireación (o también regaderas de mano). 
  
2. Reparar inmediatamente cualquier fuga que se presente. 
  
3. Capacite al personal de intendencia para que no desperdicie Agua en 

sus actividades cotidianas de limpieza. 
  
4. Coloque letreros que promuevan el uso eficiente del Agua.  

  
  EN HOTELES Y RESTAURANTES 

 



115 

 

  
2. Coloque información sobre el uso eficiente del Agua 

en las habitaciones, cocina, baños y donde crea 
necesario, promoviendo los consejos que hemos 
mencionado y el reporte de fugas a la recepción o 
caja.   

   
3. No ponga Agua en la mesa si el cliente no la solicita. 
  
4. Capacite al personal de intendencia y de cocina para que no 

desperdicien el Agua en sus actividades cotidianas.   
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riega plantas y jardines con el agua que trapeaste y limpia tu banqueta y calles 

con la que lavaste la ropa. Así cuidas el agua, no contaminas  y mantienes más 

limpia nuestra ciudad. 

 
Cierra las llaves.  
Usa solo el agua necesaria para bañarte, lavarte las manos y lavar trastes y ropa. 
No la desperdicies. 
  
Instala ahorradores de agua en tu casa. 
Regaderas, obturadores, sapitos y bolsas de sanitarios. 
  
Riega por las noches o temprano. 
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De 9:00 p.m. a 7:00 a.m., así se aprovecha más el agua. 
  
Arregla las fugas de agua. 
Soluciona problemas en tus llaves, tuberías, tinacos y aparatos. 
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