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DE CUENCAS
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Las cuencas de México enfrentan múltiples problemas; 
quizás el más grave sea la contaminación por descarga 
de aguas municipales, industriales, comerciales y 
agrícolas que sin ser tratadas llegan a los ríos, arroyos, 
manantiales, humedales, lagos, lagunas y, finalmente, a 
los océanos. 
La mala calidad del agua no sólo afecta la salud de los 
habitantes de la cuenca, también a la flora y fauna con 
las que comparte espacio natural. 
Los programas de gestión integral, impulsados en el 
seno de los consejos de cuenca, buscan diseñar una 
ruta para abordar el problema de la contaminación 
desde la perspectiva integrada y de la gobernanza. 
El enfoque de múltiples barreras plantea el por qué 
problemas como el de la calidad del agua deben 
abordarse desde la parte alta de la cuenca; el río 
Necaxa es ejemplo de esta perspectiva.
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1. INTRODUCCIÓN

Todos vivimos y dependemos de los bienes y servicios que provee una cuenca. 
El agua es, sin duda, el más importante de ellos. Los humanos podemos vivir 
casi un mes sin alimentos, pero una semana sin agua es prácticamente la 
muerte. Pese a ello, la consumimos, descargamos, envenenamos, desperdicia-
mos, y sin consideración alguna estamos cambiando el ciclo hidrológico (De 
Villiers, 2001). A pesar de que el agua es escasa y finita, aún cuando se encuen-
tra donde no están los humanos, la demanda crece a un ritmo mayor del que 
aumenta la población; es decir, la población puede dejar de crecer pero el uso 
del agua no. 

Para hacer frente a la demanda de los múltiples usuarios, sea ésta consun-
tiva o no consuntiva, se requieren estrategias de manejo que tomen en cuenta 
los diferentes usos, la disponibilidad y las políticas hídricas. Esas estrategias de 
manejo deben considerar la escala de cuenca y además la relación agua-eco-
sistema. En esa relación el agua debe verse no sólo como recurso, sino también 
por su uso ecológico, económico y social (Falkenmark, 2003). 

De acuerdo con Ruelas et al. (2010), el uso ecológico significa atender las 
necesidades de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Los terrestres en térmi-
nos de los escurrimientos locales, y los acuáticos con el fin de contar con un 
aporte de agua suficiente, en cantidad y calidad. En ambos casos se busca que 
la biota asociada se mantenga, realice sus funciones apropiadamente y se 
reproduzca. 

La perspectiva del agua como recurso implica prestar atención al “agua 
azul” y al “agua verde”. La primera se protege para contar con el agua necesaria 
(en cantidad y calidad, nuevamente) para consumo humano, así como para 
todos los otros usos, pero con la particularidad de respetar y con el compromiso 
de mantener una cantidad apropiada del líquido y con la calidad suficiente para 
mantener los flujos ambientales en todo tipo de cuerpo de agua. 

La perspectiva social implica la participación responsable de la sociedad 
para combinar las aspiraciones de desarrollo y las limitaciones naturales del 
vital recurso. La perspectiva económica implica definir cómo distribuir el agua 
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donde produzca mejores rendimientos –considerando las externalidades que 
aún cuando no tienen un valor económico sí tienen otro tipo de valor– y tam-
bién implica cómo cubrir los costos de operación y mantenimiento, tanto para 
contar con una infraestructura segura como para otorgar incentivos y pagar 
servicios ambientales que representan en conjunto el valor real del agua. 

Para abordar las diferentes perspectivas que se deben tomar en cuenta 
para el manejo del agua es necesario pasar del tradicional enfoque fragmen-
tado hacia uno integral y sustentable, toda vez que la gestión integrada de los 
recursos hídricos (Girh) ha sido aceptada internacionalmente como el camino 
hacia un desarrollo y gestión eficiente, equitativa y sustentable, de uno de los 
recursos hídricos cada vez más limitados pero con demandas crecientes y en 
competencia. 

De acuerdo con la Asociación Mundial para el Agua (Gwp), la Girh es 
un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, del 
suelo y de otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados 
económicos y el bienestar social de forma equitativa y sin comprometer la 
sostenibilidad de los ecosistemas vitales. La gestión integral fue reconocida 
en el capítulo 18 de la Declaración de Río, acordada en la Cumbre de la 
Tierra en junio de 1992, como la vía para el desarrollo de la sustentabilidad 
hídrica. Previo a esa Cumbre, los participantes en la Conferencia Interna-
cional sobre Agua y Medioambiente, celebrada en enero de 1992 y que dio 
lugar al Dublin Statement on Water and the Environment, acordaron un 
plan de acción con recomendaciones para los niveles locales y hasta los inter-
nacionales. Si bien los cuatro principios de ese plan son indispensables para 
el manejo sustentable del agua, el principio número dos establece que el 
manejo debe basarse en un enfoque participativo, que involucre a los usua-
rios, planeadores y tomadores de decisiones de todos los niveles. En ese sen-
tido se reconoce que la gobernanza debe ser un concepto medular en el 
manejo del agua. 

En México, los problemas de disponibilidad y contaminación del recurso 
agua ponen de manifiesto la necesidad de gestionarla de manera integrada y 
sustentable. Si bien la disponibilidad de agua de 3 736 m3/hab/año (Conagua, 
2014), sitúa a México en un nivel de estrés moderado, este promedio nacional 
presenta disparidades en las regiones hidrológico administrativas (rha). Por 
ejemplo, la rha x Golfo-Centro, dispone de 9 075 m3/hab/año de agua, 
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71. Introducción

mientras que la rha xiii Aguas del Valle de México cuenta con sólo  
150 m3/hab/año, disponibilidad que disminuye año con año debido al creci-
miento poblacional, al uso ineficiente del agua, a los estilos de vida que cada 
vez demandan más agua y, sobre todo, a la contaminación.

La contaminación altera la calidad del agua y por ende se vuelve un factor 
determinante de la salud pública y de los ecosistemas acuáticos y terrestres. En 
México, la calidad es una asignatura pendiente; se ocupa el lugar 106 entre 122 
países evaluados a partir de un indicador de calidad de agua por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma). Esta evaluación 
indica que la calidad del agua debe ser una prioridad de la política del país. El 
asunto de la contaminación se debe abordar desde la perspectiva de la gestión 
integrada de la cuenca, debido a que los seres humanos tienen intervenciones y 
generan impactos en ella. Esencialmente de dos formas: en la capacidad y forma 
de “cosecha de agua” y sobre el agua ya cosechada (Dourojeanni, 2008). 

El primer impacto es ocasionado por las alteraciones que se producen en 
la superficie de la cuenca por la ocupación del territorio y la alteración de la 
cobertura. La ocupación y alteración influye en la capacidad de regulación 
natural de la descarga, la calidad del agua “cosechada”, la capacidad de reten-
ción de agua en forma natural, la velocidad de escurrimiento, la proporciona-
lidad entre el porcentaje de agua que escurre sobre y bajo la superficie y la 
capacidad de almacenamiento natural del agua. 

El segundo impacto se debe a la forma de captar el agua, de regularla,  
de encauzarla, de almacenarla, de usarla, de transportarla, de trasvasarla, de 
tratarla, de drenarla y en general de manipularla para darle aprovechamiento 
de diferentes maneras y en diferentes lugares. 

Para contribuir al manejo integral del agua por cuenca, este libro se orga-
niza en los siguientes apartados. Primero se aborda el desarrollo teórico de la 
gestión integrada del agua y su vinculación con la sustentabilidad hídrica y la 
gobernanza del agua. En segundo lugar se hace la propuesta del enfoque de 
múltiples barreras, que pretende ilustrar cómo la calidad del agua está íntima-
mente relacionada con las prácticas de uso de suelo en la cuenca. En un tercer 
apartado se trata la propuesta de un programa de gestión integral de cuenca, 
que se dice debería guiar la toma de decisiones de las autoridades locales, toda 
vez que se elaboró de manera consensada con los principales actores de la 
subcuenca y del consejo de cuenca que los congrega. 
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2. GOBERNANZA PARA EL MANEJO 
INTEGRAL DE CUENCAS

La sustentabilidad hídrica está en función de que la gobernanza y manejo 
integral del agua se den de manera interdependiente. Para entender esta inte-
racción es pertinente comprender los conceptos de sustentabilidad hídrica, 
gobernanza (hídrica) y manejo integral del agua. Primero, porque la Agenda 
21, cap. xviii, plantea que la transición hacia la sustentabilidad hídrica se 
puede dar mediante el enfoque integrado por cuencas. 

El manejo integrado/holístico reconoce que el agua no sólo es esencial 
para los humanos, sino también para mantener el ambiente y los ecosistemas 
de los cuales depende la sobrevivencia humana. Los enfoques centrados en el 
progreso económico y desarrollo tecnológico se dan a expensas de la protec-
ción ambiental. Plantea la necesidad de considerar todo el sistema, el cual 
incluye las relaciones y la dinámica entre los humanos y los sistemas naturales: 
agua y suelo, así como individuos, grupos locales, instituciones de gobierno y 
no gubernamentales clave (Keen, 2003). Lograr ese enfoque de manejo 
implica que los stakeholders, antes mencionados, compartan diferentes perspec-
tivas sobre el recurso agua, construyan consenso sobre sus intereses básicos y 
mandatos, así como la creación de capacidades para abordar la resolución de 
conflictos. 

La complejidad del enfoque integral/holístico radica en los tres elemen-
tos claves que se deben considerar, cada uno con sus aristas: la sustentabilidad, 
la política y el manejo integrado, así como el manejo del recurso mismo (Al 
Radif, 1999). Al incorporar características de sustentabilidad en la planeación 
y manejo del agua se requiere dar valor al mantenimiento de la integridad del 
recurso agua, a la flora, a la fauna y a las sociedades humanas que se han 
desarrollado en torno a ella (Ruelas, 2013; Mitchell, 1989). 

El componente de política y manejo integrado es otro de los elementos 
clave, porque al planear el uso del agua de forma integrada –un dilema funda-
mental que enfrenta la política del agua en países en desarrollo como México–, 
es cómo manejar el recurso de forma tal que demandas como la agricultura, 
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uso doméstico e industria, se puedan satisfacer bajo condiciones de escasez en 
aumento. 

La planeación bajo el esquema integrado implica prepararse para deci-
siones sobre la distribución del agua y abordar las condiciones o arreglos bajo 
los cuales el agua se puede desarrollar (Mitchell, 1989). En esta tarea tanto 
planeadores como administradores del recurso pueden contribuir a resolver 
las dificultades de implementar el enfoque integral, mediante el diseño de pro-
gramas de gestión que reconozcan las demandas conflictivas en torno al agua. 

Con el afán de contribuir a la adopción del enfoque integral, autores 
como Keen (2003; tabla 1) y Visscher et al. (1999; tabla 2), han propuesto una 
serie de principios que contribuyan a orientar la política hídrica con caracte-
rísticas de sustentabilidad. 

tabla 1. Principales características del enfoque integral/holístico

Manejo del agua para múltiples usos y múltiples objetivos en todo el ciclo del agua.

Se toman en cuenta las interacciones entre los sistemas naturales y humanos, así 

como el uso del agua y del suelo.

Integración de políticas de los diferentes sectores que directa o indirectamente 

afectan el uso del agua.

Mecanismos para compartir información y mecanismos de remisión entre 

agencias.

Darle un precio al agua que refleje los costos de operación y mantenimiento, y 

asegure el acceso equitativo a los servicios.

Iniciativas de políticas que utilicen –los enfoques de oferta como los de demanda.

Delineación clara de papeles, especialmente de aquellos que suministran y regulan 

el agua.

Colecta sistemática de datos, en el tiempo y en el espacio.

Participación pública e involucramiento en la implementación y formulación de 

políticas.

Enfoques de planeación flexibles asociados con valores y expectativas humanas, 

con datos, con la demanda y la oferta.

fuente: adaptada de Keen (2003).

Prácticamente cada una de las características mencionadas en la tabla ante-
rior hacen alusión o dependen de una gobernanza para poder implementarse, 
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aunque no sólo del gobierno, máxime cuando queda implícito que la escala de 
cuenca es pertinente para manejar el agua, para no afectar el ciclo hidroló-
gico. Como señala Jaspers (2003), es virtualmente imposible organizar el 
manejo del agua de forma integrada sin considerar los límites hidrológicos. 

En 2015, la onu aprobó 17 objetivos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, de ellos, el Objetivo 16 pretende “promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos 
y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuen-
tas”. Es la rendición de cuentas de las instituciones uno de los principales móviles 
que han llevado a la búsqueda de gobernanza, más allá del gobierno. La alusión 
a la gobernanza también está implícita en los principios de manejo integral pro-
puestos por Visscher et al. (1999) y que se presentan en la tabla 2. 

tabla 2. Principios para el manejo integral/holístico del agua.

La necesidad de conservar las fuentes de agua, así como sus áreas de captación.

La distribución del agua debe darse en acuerdo con todos los stakeholders y bajo un 

esquema nacional.

El manejo debe organizarse al nivel más local posible.

La construcción de capacidades debe ser la clave.

Se requiere la participación de toda la gama de stakeholders.

La necesidad de usar el agua de una manera eficiente.

El agua debe considerarse un bien económico y social.

Es importante promover la igualdad de género.

fuente: adaptada de visscher et al. (1999).

En los anteriores principios es evidente que asuntos como la participación de 
diferentes actores –sean de la sociedad civil, de la iniciativa privada, de las 
asociaciones público-privadas–, la construcción de capacidades y percibir el 
agua como un bien económico hacen alusión de manera implícita a la necesi-
dad de una gobernanza para poder ponerse en práctica. Como lo señala 
Koenig-Archibugi (2003:319, citado en Kenneth, 2010): “la resolución de pro-
blemas no es del dominio de la autoridad central capaz de imponer soluciones 
sobre individuos y agencias subordinadas, sino el resultado de la interacción 
de una pluralidad de actores que frecuentemente tienen intereses diferentes, 
valores, orientaciones cognitivas y recursos de poder”. 
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La necesidad de gobernanza ha sido considerada como el building block; es 
decir, la sustancia que cementa los principios sobre los que se apoya el manejo 
integrado. En 2016, la provincia de Columbia Británica, en Canadá, aprobó 
una serie de regulaciones que entrarían en vigor en 2017, ello para moderni-
zar el Acta del Agua, que tenía más de 100 años de formulada y estaba com-
pletamente desactualizada (Brandes et al., 2016). Dicha Acta, de acuerdo con 
los autores, representa el primer paso para asegurar una mejor protección 
regional de los flujos ambientales, planeación del agua, licencias del agua sub-
terránea e incentivos para mejorar la eficiencia y promover la conservación. 
Los cambios en la legislación se hacen, en gran parte, por el reconocimiento 
de que los funcionarios gubernamentales ya no tienen la capacidad para 
manejar por sí solos el recurso agua. Esa nueva Acta, se dice, “es un paso 
importante hacia la gobernanza de la cuenca, porque tiene el potencial para 
que nuevas entidades de gobernanza de la cuenca asuman mayor responsabi-
lidad y autoridad en las decisiones” (Brandes et al., 2016:15).

Desde el Plan Hídrico 2009 de la Columbia Británica, en Canadá, se 
estableció que se requerían nuevas formas de gobernanza para enfrentar los 
conflictos por el uso del agua y asegurar, en el largo plazo, la salud de las 
cuencas y el recurso agua (Brandes y Curran, 2009). En este mismo sentido, 
Meadowcroft y Bregha (2009) comentaron que las estructuras de gobernanza 
con que contaba el gobierno federal de Canadá carecían de la flexibilidad y 
resiliencia que demandaba el desarrollo sustentable. La gobernanza se vuelve 
así un puente para la sustentabilidad, dado que implica que las acciones que se 
requieran para acercarse sean implementadas por tomadores de decisión que 
sean responsables.

En la escena internacional la necesidad de una buena gobernanza surgió 
de los debates sobre el desarrollo, particularmente en respuesta a las crecientes 
preocupaciones sobre la escasez del agua y su relación con el asunto de la 
pobreza (Anderson, 2003). En un sentido amplio del término, la gobernanza 
del agua considera todas las herramientas de las políticas del agua, así como 
los subsectores del agua, tales como el de servicios, manejo, agua para agricul-
tura, y las regulaciones ambientales, de salud y de seguridad.

La importancia dada a la gobernanza deriva en gran medida del acuerdo 
universal de que la solución a la crisis del agua, actual y futura, no se encon-
trará en nuevos y extraordinarios avances tecnológicos o en enfoques orienta-
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dos a la oferta, sino en un mejor manejo del recurso agua. La necesidad de la 
gobernanza para enfrentar los retos del manejo del agua ha sido reconocida 
en diferentes países y regiones, como los Estados Unidos de América, la Unión 
Europea, Rusia, Australia, Canadá, etcétera. 

En Australia, las fuertes sequías de toda una década que inició en 1997 y 
terminó con las fuertes lluvias de 2009 y 2010, dio lugar a cambios sin prece-
dentes en el manejo del agua y en reformas a la política del vital líquido. Se le 
otorgó más poder al gobierno nacional y se desarrolló el comercio y venta de 
derechos del agua; dado que la última reforma tuvo problemas de implemen-
tación por falta de cooperación entre los estados, el gobierno creó la Comisión 
Nacional del Agua, como organismo independiente que se encargara de 
implementar las reformas. Las reformas institucionales se orientaron a mejo-
rar la resiliencia de largo plazo del agua y mitigar los daños económicos de la 
sequía. 

La Unión Europea, en su Directiva Marco sobre el Agua del 2000, con-
sideró a la gobernanza como uno de los pilares de su legislación, se crearon 
nuevas autoridades para el manejo del agua a escala de cuenca y que tuvieran 
mayor participación en la toma de decisiones. En Rusia, la nueva ley de aguas 
del 2006 se enfocó en el manejo integrado, también mediante el enfoque de 
cuenca y el involucramiento de la sociedad civil. 

En Estados Unidos, Christian-Smith, Glieck y Cooley (2012) también 
señalaron la necesidad de un cambio en la política del agua, debido a la frag-
mentación de programas y agencias que requerían mejor coordinación, ya 
que existen más de 30 agencias, consejos y comisiones que tienen programas y 
responsabilidades relacionados con el agua. El complejo marco legal e institu-
cional ha evolucionado por más de dos siglos y nunca se ha sometido a una 
revisión integral. De ahí que se necesite, de acuerdo con Christian-Smith, 
Glieck y Cooley (2012), aclarar papeles y responsabilidades de las distintas 
instituciones, descentralizar el manejo del agua e incrementar la participación 
de los stakeholders; asimismo, aplicar principios económicos modernos, entre 
otras acciones. 

La descentralización no ha sido la panacea para el mejor manejo del 
agua. En Canadá, por ejemplo, las provincias (o estados) tienen mayor respon-
sabilidad para manejar los recursos agua (superficial y subterránea) y suelo 
(Veale, 2015), pero el manejo que hace cada provincia difiere de una a otra y 
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de un territorio a otro. En provincias como la de Ontario la responsabilidad 
se comparte entre los gobiernos federal y provincial, municipio y autoridades 
de conservación, cuando éstas existen, lo que ha hecho el manejo complejo y 
fragmentado, de ahí que se diseñara un modelo de gobernanza único donde 
los municipios establecieran de manera voluntaria asociaciones de comodato 
a nivel de cuenca para manejar los recursos agua y suelo. Ese modelo de gober-
nanza está basado en varios principios clave: 1) la cuenca como unidad de 
manejo, 2) se trata de una iniciativa local, 3) es una asociación municipal-
provincial, 4) busca el manejo de recursos para una economía saludable y  
5) tiene un enfoque comprehensivo y de cooperación-coordinación (Veale, 2015). 

Si bien ese modelo ha sido exitoso para manejar problemas tan críticos 
como las inundaciones, sobre todo las del Grand River, aún enfrenta serios 
retos, sobre todo los relacionados con fondos insuficientes, con un proceso de 
planeación que debe ser participativo en donde debe haber mecanismos de coor-
dinación que integren los esfuerzos de los contribuidores, metas claras, una 
visión compartida que fomente la colaboración, estimule acciones y facilite el 
monitoreo del progreso de la salud de la cuenca. 

En México se han creado, por ley, mecanismos de gobernanza similares 
para involucrar a los diferentes stakeholders en el manejo y planeación del agua 
a nivel de cuenca. El objetivo de los consejos (art. 13 de la lan), es fungir como 
órganos colegiados de integración mixta de coordinación, concertación, 
apoyo, consulta y asesoría, para formular y ejecutar programas y acciones 
para la mejor administración de las aguas, desarrollo de la infraestructura 
hidráulica y de los servicios respectivos, así como preservación de los recursos 
de la cuenca, entre otros. 

Al 2015 existen 26 consejos de cuenca (cuenca de río), 36 comisiones de 
cuenca (a nivel de subcuenca), 50 comités de cuenca (microcuenca), 88 comités 
para el manejo de acuíferos (cotas) y 41 comités de playas limpias (Conagua, 
2016). Aunque estos mecanismos no están legalmente subordinados a la Cona-
gua, o a algún organismo de cuenca, en la práctica sí lo están, dado que 
dependen del financiamiento público para operar y a falta de éste se condi-
ciona su operación y funcionamiento. En el presupuesto de egresos de la Fede-
ración, ejercicio 2017, los rubros de Consejos de cuenca y Atención de 
emergencias y desastres naturales no obtuvieron presupuesto (ReunionJunta-
DirectivaPPEF2017.pdf, agosto 15, 2017).
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Para organismos internacionales como la Global Water Partnership, la 
crisis del agua se podrá resolver si el manejo efectivo del agua lograra un 
acceso seguro, se protegiera a los ecosistemas y se asegurara el desarrollo eco-
nómico. En el 7° Foro del Consejo Mundial del Agua (cma, 2014) (Final_
Report_7th_World_Water_Forum.Fin.pdf ), se discutieron nuevos enfoques 
en el desempeño y gobernanza de los servicios de suministro y saneamiento 
del agua. Al respecto se reconoce que las cuencas de ríos, lagos y acuíferos son 
los territorios donde se tiene que establecer la gobernanza de los ecosistemas 
acuáticos y el manejo eficiente de los recursos del agua. Aunque algunos países 
han organizado la política del agua en este sentido, hay muchos otros que aún 
no están suficientemente desarrollados. 

Entonces, si bien el manejo por cuenca existe, hay deficiencias en el man-
dato, en la organización; es decir, en la gobernanza de los recursos asignados y 
deficiencias en medios y capacidades. Para contribuir a las políticas de apoyo a 
la toma de decisiones, la oecd lanzó la Water Governance Initiative, que pro-
dujo una serie de principios sobre gobernanza del agua. Los tres principios que 
refuerzan mutuamente la gobernanza son: 1) la efectividad, que se refiere a la 
contribución de la gobernanza para definir metas, objetivos sostenibles y claros 
de las políticas del agua en todos los órdenes de gobierno, 2) la implementación 
de dichos objetivos de política y, 3) la consecución de las metas esperadas.

La eficiencia está relacionada con la contribución de la gobernanza en 
maximizar los beneficios de la gestión sostenible del agua, y el bienestar al 
menor costo para la sociedad. La confianza y participación están relacionadas 
a la contribución de la gobernanza en la creación de confianza entre la pobla-
ción y en garantizar la inclusión de los actores a través de legitimidad demo-
crática y equidad para la sociedad en general. La definición de estos principios 
se sustenta en las metas de gobernanza que se acordaron en el 6o. Foro Mun-
dial del Agua en marzo de 2012 (ocde, 2015). 

Meta 1 

Para el año 2015, 50% de los países habrán adoptado mecanismos de consulta, 

participación y coordinación que permitan a los actores, a nivel local, regio-

nal, nacional e internacional, contribuir con eficacia a la toma de decisiones de 

manera coherente, global e integral. Para el año 2021, 100% de los países lo 

habrán hecho. 
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Meta 2 

Para el año 2015, 50% de países habrán fortalecido sus marcos regulatorios y 

adoptado indicadores de desempeño (prestación de servicios) para monitorear 

y evaluar las políticas del agua; y todos los países habrán establecido procesos 

de desarrollo de capacidades a nivel nacional y local para impulsar la buena 

gobernanza en la prestación de servicios. Para el año 2018, todos los países lo 

habrán hecho. 

Meta 3 

Para el año 2021, el número de planes de gestión de cuenca (análisis del estado 

inicial y temas importantes) habrá incrementado en 30%. 

Meta 4 

Para el año 2015, se incrementará el número de países con diagnósticos de 

seguridad del agua y herramientas de gobernanza, basados en marcos (locales, 

nacionales e internacionales) regulatorios y legislativos existentes en los meca-

nismos de Girh. 

Meta 5 

Para el año 2018, 30 países se habrán comprometido a promover la integridad 

en el sector del agua, diagnosticar/mapear riesgos existentes o potenciales de 

corrupción y garantizarán que las políticas anticorrupción están bien imple-

mentadas y son eficaces. 

Meta 6 

Para el año 2018, 30 países estarán implementando procesos hídricos presu-

puestarios transparentes, incluyendo información sobre la planificación e 

implementación de la inversión en infraestructura hidráulica (impactos finan-

cieros, técnicos y socioeconómicos) y métodos y herramientas para mejorar la 

transparencia y la rendición de cuentas en el sector agua

Se espera que los Principios de Gobernanza del Agua de la ocde contribuyan 

a la mejora del Ciclo de Gobernanza del Agua, desde la formulación de políti-

cas hasta su implementación. 

Como puede apreciarse en las metas anteriores, los mecanismos de los conse-
jos de cuenca, como instancias de participación y coordinación, son parte de 
las metas que los gobiernos ya deberían haber cumplido. De igual forma, la 
generación de información para la planeación, vía los planes de gestión, los 
diagnósticos de seguridad del agua y los planes de inversión, son clave para la 
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consecución de las metas de gobernanza a nivel nacional. En este sentido, la 
figura de abajo, que representa el ciclo de la gobernanza, resume el plantea-
miento anterior. 

fuente: el ciclo de la Gobernanza del aGua, adaptado de oecd (2015).

De acuerdo con la figura anterior, el ciclo de la gobernanza implica un pro-
ceso de planeación que inicia por un diagnóstico de las brechas que sean la 
base de las políticas y estrategias que se sustenten en una serie de principios, 
acciones e indicadores, de manera que se creen los instrumentos o se mejoren 
los existentes y de esta manera se solventen las brechas ya identificadas. 
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3. MULTI-BARRIER APPROACHES  
TO PROTECT WATER RESOURCES  

IN CANADA AND MEXICO1

abstract

Mountain head waters, located on mountain ecosystems are widely regarded 

as the water towers, because most water sources born there. Headwater regions 

are defined as places where water flow-lines originate and where much ground-

water recharge occurs. Their remoteness and isolated condition enhanced 

their conservation, but nowadays this situation is not longer possible due to 

increasing urbanization and agriculture intensification. Urban population is 

exerting huge pressure on these fragile ecosystems. Their fragility could be 

explained in terms of three key aspects that characterize these regions. Such as 

the type of soils, the stepped topography and land uses impacts on rivers. Pro-

tective measures should be designed and planned in order to cope with the 

unavoidable developments. In the developing countries, population density 

will increase, while in the developed world, tourism will contribute to increa-

sed pressure on headwaters. Wide spread forest decline, deteriorating water 

quality, increased soil loss is not expected to decline. Consequently, a multi 

barrier approach has been suggested in Canada and Mexico to cope with these 

impacts. In Canada and Mexico, this approach began to be implemented 

through institutional reforms. In Canada, the federal government has develo-

ped a number of water protection Acts, guidelines and policies that apply to 

federal lands (including Indian Reserves), buildings and employees. However, 

the responsibility for providing clean and safe drinking water lies primarily 

with the provincial government. However, it has been clear they are lacking 

the experience to implement this approach. Grass root and collaborative 

watershed groups, like Fraser Basin Council and Ontario Conservation 

Authorities are filling the gaps left by federal and provincial governments. In 

1. This research was undertaken with the assistance of the Government of Canada. 
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Mexico, environmental program based on the payment for hydrological envi-

ronmental services is becoming the flagship for protecting water sources. This 

program is internationally recognized as a green fund because it attempts to 

avoid deforestation in areas where water scarcity is already acute. Through 

this program the federal government pays participating forest owners for the 

benefits of watershed protection and aquifer recharge in areas where commer-

cial forestry is not currently competitive. Although the lands currently inclu-

ded in this scheme are not located in the water scarce region, this program is 

promissory because it challenges the federal government’s traditional strategy 

to deal with the problem by mainly expanding the physical infrastructure 

through engineering projects. 

introduction

Many of the world’s major rivers begin in mountain highlands, and more than 
half the planet relies on fresh water flowing from these areas. Within a region, 
mountain discharge can represent as much as 95 percent of the total discharge 
of a catchment (Liniger et al., 1998). They have an important role on the 
hydrological cycle. Because of that they are often referred as the water towers 
and consequently, they are the source of water. Therefore, water management 
should begin in these areas. However, many factors are currently threatening 
this fragile ecosystem. One of the most valuable resources of mountains, safe 
drinking water, may be endangered by siltation and water pollution. Global 
climate change and population growth in critical lowland areas will strongly 
accentuate pressure on mountain water resources (Falkenmark and Wids-
trand, 1992), especially with regard to increasing food demand and changing 
dietary habits. 

Water demands are increasing in urban areas because of large popula-
tion migrations to cities and agricultural intensification. It is projected that 
global food production has to increase by 50% over the next 30 years and 
since 40% of the food originates from irrigated agriculture the pressure for 
increasing water use is widespread. Fifty years ago the world had less than the 
half population of today, they consumed fewer calories, ate less meat, and 
consequently, less water was required to produce their food. Chapagain and 
Hoekstra (2003) and Hoekstra and Chapagain (2008) compare the amount of 
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water required to produce different crops and livestock products. Potato 
requires the least amount of water per kilogram (900 liters) while, in contrast, 
one kilogram of beef may take up to 12,000 liters to produce it. There is a 
shift in consumption patterns from a diet based on cereal crops towards one 
that is dominated by meat and fish products and higher-value crops. Increa-
sing livestock production requires even more grain for feed, leading to a 25% 
increase in grains. Meat consumption has increased in all regions of the 
world, except in Sub-Saharan Africa. The industrial countries are by far the 
largest meat consumers, at 103 kg per person per year. This trend is expected 
to continue for the next 50 years. A diet without meat requires an estimate of 
2 000 liters of water per day to produce, while a diet high in grain fed beef 
requires about 5000 liters of water. The average daily water needs for diffe-
rent diets in different parts of the world indicates that rapid development will 
result in substantial changes in diets and this will require substantially more 
water to produce. 

These consumption patterns are related to the urbanization process the 
world began experiencing since the Second World War. Rapid urbanization is 
perhaps the most important ongoing structural shift affecting food consump-
tion, with historical evidence from China indicating that consumption of gra-
ins, edible oils and vegetables is higher in rural areas, while consumption of 
meat, fish and dairy products is higher in urban areas (Huang and Bouis, 
1996)

For sustaining these consumption patterns, irrigated land area has 
increased from 138 millions of hectares in the year 1961 to 277 millions of 
hectares in the year 2003 (Gleick, 2006). In 2012, this land area had reached 
more than 346 millions of hectares (fao, 2016). Irrigated agriculture is the 
highest water user. However, there is wide consensus that the increase in 
urban population growth (about 2.3%/year), will result in significant increa-
ses in water demands. Percentage of population living in urban centers in the 
year 2000 was about 50%, and urban growth is expected to double in the next 
25 years. An example is America Latina which underwent a significant tran-
sition from being a primarily rural society to an urban, industrial society. By 
1970, 56.5% of Latin America’s population lived in urban areas, by 2000, the 
proportion had risen to 75.8%, while in 2015, it was estimated to reach the 
80.8%, and in the next decade, it would amount 83.8% (cepal-eclac, 2005). 
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As urban water demand is expected to increase from 13-27% over the next 30 
years and water will remain as an engine for agriculture production, the ques-
tion is what style of water management to promote, in order to address the 
urban and agricultural water demands. Integrated water management first 
principle establishes that water management should begin in places where 
water sources are located. Consequently, efforts to protect the quality and 
quantity of these sources should be addressed in the headwater regions. 

why headwater protection? 

Headwater regions are defined as places where water flow-lines originate and 
where much groundwater recharge occurs. They are the ultimate source of a 
great portion of terrestrial fresh water. Technically, these lands are the zero-to 
first order catchments on the margins of every river basin (Paracchini, Folving 
and Bertolo, 2000). Headwater regions are important in defining the hydrologi-
cal character of a catchment. It becomes critical to understand headwater 
hydrology and how it determines the possible range of stream flow. Such unders-
tanding is important for assessing the impact of climatic instability and for pre-
dicting seasonal concentrations of nutrients and contaminants (Wade et al., 
1998). When water quality and yields change in headwaters, the consequences 
affect the lands downstream. Due to their remoteness and isolation, traditiona-
lly the level of human occupation was low, but nowadays, many of these regions 
face economic growth and infrastructural development that threaten biodiver-
sity, unique habitats, valued landscapes and other cultural assets. Headwater 
regions are usually fragile and land use impacts can easily affect stream flow and 
water quality. Unsuitability of headwater regions for land use activities are 
mainly related to three key aspects that characterize these regions. Such as the 
type of soils, the stepped topography and land uses impacts on rivers.

Key factors to consider

Hydrologic problems in headwaters can change the patterns of flooding, sedi-
mentation and river flow in areas hundreds of kilometers downstream. Water 
derived from headwater regions is a vital component of total river flow as it 
can dilute the inputs from more intensively managed tributaries within the 
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main channel (Langan et al., 1997). Ideally, these regions should maintain its 
natural o semi-natural state. But, it is not possible to maintain the low popula-
tion densities these environments can sustain. The fragility of these environ-
ments are related to thin soils, steep slopes and impermeable bedrock which 
dictate that the runoff response be strongly related to the precipitation input 
(Wade et al., 1998). Because of these features, the recovery of mountain ecosys-
tems from disturbances is typically slow or does not occur.

Soils are usually shallow and cannot hold much water
Surface runoff, or overland flow, is formed when the soil is no longer capable 
of absorbing rainwater, or removing it in the processes of transpiration, infil-
tration and sub-surface runoff. 

Soil erosion of cultivated land is an important problem on the Basaltic Pla-
teau of Southern Brazil, and leads to high sediment concentrations in rivers and 
silting of reservoirs (Mendiondo et al., 1998). Careful management of mountain 
soils is critical in order to prevent widespread erosion and excessive sediment 
transport that affects all users downstream. Maintaining headwaters under 
forest cover or grassland is likely the best strategy to reduce the erosion risk. 
According to Mendiondo et al. (1998), under no tillage practices, erosion became 
negligible, because stubble mulch tillage produces a rough surface that maintain 
crop residues, conserves soil moisture, reduces overland flow velocity and traps 
eroding soil. Mendiondo et al. (1998, based on Boardas et al., 1988) estimated the 
mean annual soil loss for a standardized area of 15000 km2 at about 1 t.ha-1.y-1 
and the concentration of suspended sediment of 100 mg.l-1. 

Topography is usually steep which accelerates runoff and erosion
In steep terrain, more than anywhere else, catchment quality is intimately 
linked to ecosystem integrity and functioning. Surface flow path appears 
mainly on high topographic gradients. For slopes below 5.5%, near headwater 
outlets, groundwater ridging dynamics and hollows, without overland flow are 
the main factor in surface flow paths formation. For slopes between 9 and 15% 
sfp, erosion is determined by topography. In an experiment conducted by 
Wade et al. (1998) in North East Scotland, they found out that as flows increase, 
a greater mass of nitrate per unit area enters the water course. Also, as the 
percentage of cultivated land increases in each sub-catchment, the stream 
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water nitrate concentrations and fluxes increase. In the Turcato basin in Bra-
zil, Mendiondo et al. (1998) found out that in headwaters with high slopes 
(>15%) the main factor was concentrated flow in rills related to conventional 
tillage. At sites with gentle slopes (<5%), sub-surface flow determined another 
pattern of sfp development. The reported erosion rates for large basins are 
0.75 to 1 t.ha-1yr-1. (Mendiondo et al., 1998). In the Headwater of the Yangtze 
River in China, plot erosion rates increase markedly with slope, particularly 
on slope angles above 25 degrees, which confirms that the use of steep upland 
slopes for arable cropping leads to excessive erosion (Fullen et al., 1998). 

Rock exposure at the surface also affect infiltration rate, because the 
raindrops falling onto rock do not infiltrate (Abrahams and Parsons, 1991). 
The occurrence of surface runoffs is affected by sediment structure, especially 
the rock coverage of the surface. 

Land use in mountains has a direct impact on rivers
Land use plays a significant role in stream water chemistry (Bricker & Rice, 
1989). Many hydrological and biogeochemical processes affect nutrients in 
river water. Plan growth cycles, timing of fertilizer & manure applications, 
antecedent moisture conditions, base flow seasonality and flow routing 
through different soil horizons or over soil surface all influence the stream 
water nutrient concentrations (Wade et al., 1998). 

Depending on the intensity of the land use and the atmospheric pollution, 
soils in some catchments, may become saturated with nitrogen and as a result 
will release nutrients into the stream. Annual stream water concentrations 
and fluxes of nitrates are strongly related to agricultural intensity (Wright et 
al., 1991). Increased nitrate and phosphate concentrations and fluxes may lead 
to eventual eutrophication. Nitrogen fertilizer is an important environmental 
issue because most ammonium and urea based fertilizer generates acid condi-
tions, which are detrimental to the aquatic biota and can mobilize trace 
metals. Groundwater or river water contaminated by fertilizers contains 
harm ful substances which may cause health problems (Li et al., 1998). Some 
78% of worlds’ mountains are unsuitable for arable agriculture (Huddleston et 
al., 2003) and if these areas are used for intensive grazing that can result in 
erosion and pathogen problems from manure. Conversion of forests into agri-
cultural lands is a major source of the problem of headwater degradation. In 
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the Himalayas, Rawat, cited on Haigh et al. (1998) reported that 30-40% of 
the springs on the slopes of the Uttarakhand ś Khulgad catchment had dried 
up after deforestation. In tropical forest land use conversion increased erosion, 
shallow landslide and gulling on steeper slopes (Brijnzeel, 1990). According to 
Rai and Sharma (1995), a decrease of forest cover by 20% (1980-1990) resul-
ting in an increase of agriculture and wasteland by 11 and 9% respectively, 
had a major impact on nutrient loss and sediment mobilization. In Sri Lanka, 
agriculture extension over forest areas resulted in an increase in the rainfall/
runoff ratio estimated as 0.7-1.4% per year 1953-1974, accelerating rates of 
reservoir sedimentation and an increase in sediment mobilization, especially 
in areas cultivated to tobacco and upland annual crops. Here, soil losses may 
be 25-70 times greater than under forest.

Intensive agricultural use, predominantly for rice cultivation in the head-
waters of the Yangtze River, Yunnan Province of China, has resulted in high 
erosion rate. An estimated average of 2400 million tones of sediments is ero-
ded from the Yangtze basin each year (Wen, 1993). These high rates are of 
increasing concern, especially considering the potential impact on the Three 
Gorges Dam in the middle section (Douglas et al., 1994, cited in Wen, 1993). 

Wide spread forest decline, deteriorating water quality, increased soil loss 
is not expected to decline. In the developing countries, population density will 
increase, while in the developed world, tourism will contribute to increased 
pressure on headwaters. Headwater areas are not only threatened by human 
activities but are also at great risk as a result of increased climatic variability. 
Higher temperatures, less snow cover, more intensive storms will not only 
result in change in biodiversity and changes in the vegetation pattern but will 
also result in increased hydrological variability and sediment transport.

Protective measures should be designed and planned in order to cope 
with unavoidable developments and increased climatic variability. Protective 
measures are needed to address these water issues. 

protective measures

According to Schreier (2009), a range of innovative measures could be imple-
mented in order to conserve, prevent and rehabilitate headwater regions. 
Conservation and prevention can be done through the so called “water soft 
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path” because to be effective they require behavioral changes in water users, 
while rehabilitation efforts demand engineering or hard path solution. Hard 
path solutions were the preferred approach employed worldwide until the 
1960s. The rationale behind this approach was that water problems could be 
solved with technology. However, with increasing problems of scarcity and 
pollution, it has been evident that solutions are not entirely of engineering 
nature, but depend on people awareness and behavior. The soft path, as defi-
ned by Glieck (2003), encompasses policies and technologies. Policies and pro-
grams are “soft” mainly because they depend on human ingenuity rather than 
resource-intensive inputs to improve current natural resource use patterns 
without losing the benefits of economic development (Brooks and Holtz, 
2009). The most common hard path solutions have been dams and reservoirs. 
Soft path solutions rest on land use planning and regulations

Dams to store water and regulate runoffs
Dams have many protective functions. Currently, one of the most important is 
that they reduce the risks of disastrous flooding. In Canada, the era of huge 
dams initiated by building the Shand Dam, whose primary purpose was to 
control the flooding the Grand River produced very frequently. In the Grand 
River Basin of Canada, the severe floods and droughts that periodically affec-
ted human population and economic activities located in the floodplains led to 
create structural solutions based on multipurpose reservoirs. The large multi-
purpose reservoirs started in 1942 with the construction of the Shand Dam. It 
was finished in 1976 with the completion of the Guelph Reservoir. Seven 
reservoirs now provide storage for floodwater and steady year-round flow. In 
China, the annual direct economic losses from floods since the 1990s averaged 
110 billion yuan (Xinhua, 2007c, cited in Glieck, 2009). According to Glieck 
(2009) this figure represents nearly 2% of the national Gdp. Even more, by 
2020 forty-one percent of China’s population will be exposed to flood risks. In 
fact, the idea behind the building of the Three Gorges Dam and its associated 
infrastructure, the largest integrated water project built in the history of the 
world, was proposed more than 80 years ago, after severe flooding along the 
Yangtze river in 1950s (Glieck, 2009). Although the boom in dam construc-
tion being experienced during 1960-1980 declined significantly afterwards, 
the number of reservoirs in upper watersheds and river basins, built largely for 
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the benefit of lowland dwellers, is still increasing. According to Schreier (2009) 
the increased climatic variability, the decline of petroleum resources and the 
search for alternative renewable energies would be satisfied with water resou-
rces stored in dams.

Forest cover absorbs rainfall and delays runoff 
The vegetation cover, and especially forest, represents one of most powerful 
factors influencing the runoff regime, since by its effect it modifies and mode-
rates the other. Forests’ most significant contribution to the hydrological 
balance of watershed ecosystems is in maintaining high-quality water. This is 
achieved through minimizing soil erosion on site, reducing sediment in water 
bodies (wetlands, ponds and lakes, streams and rivers) and trapping/filtering 
other water pollutants in the forest litter and under wood. Good forest cover is 
the most effective land cover for keeping water as sediment-free as possible. 
Forest is certainly the best cover for drinking-water supply watersheds, because 
forestry activities involve no use of fertilizer, pesticide and fossil fuel, or out-
falls from domestic sewage, animal waste or industrial processes (fao, 2005). 
In a study conducted by Kostadinov (1999) in three small forested catchments 
in the hills of Serbia, they found out that as a result of different degrees of 
forest cover, erosion processes of different intensity developed in the waters-
heds. Forest and forest soil prevent sudden surface runoff of water, so that even 
in the heaviest showers they can decrease the peak flow (Kostadinov, 1999). 
This effect of the forest is the result of the impact of the crown of trees, forest 
litter and the topsoil. Forest litter, owing to its high permeability and high 
water capacity enables the quick infiltration of rainfall. Forest litter is capable 
of absorbing 2.5 times more water than its weight in air-dry state. The water 
capacity of forest litter can reach 400% its dry weight. It was also found out 
that, with the removal of forest litter, runoff increased 5-10 times. The impact 
of the forest on runoff regime also depends on the choice of species, density of 
planting, age, grass cover, and forest litter. Forest cover also reduces the factors 
affecting overland flow by increased roughness of slopes, increased infiltration 
of water in the soil, etc. By increasing infiltration, forest cover minimizes over-
land flow and transforms potential surface runoff into ground water. This 
underground water seeps slowly to springs and the stream bed. Thus, the 
stream does not get dry, even in the warmest period of the year. The indirect 
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effect of the forest is reflected in the good structure of the soil under permanent 
vegetation, which increases soil resistance to erosion. The increased infiltra-
tion capacity of such soils leads to the reduced quantity and velocity of water 
movement down the slopes. Also, its large biota and bioturbation improves the 
structure and the infiltration capacity of soil. The research results´ of Kosta-
dinov (1999) confirms that good forest cover in a watershed produces a balan-
ced regime of stream flow without large flood or dry periods. Dry streams 
adversely affect ecological conditions as well as the life of economic activities 
of the local population. Because of the importance of forest on water resources 
conservation, many of the world’s biggest cities, including New York, Jakarta, 
Tokyo, Mumbai, Rio de Janeiro, Los Angeles, Barcelona, Nairobi, Mel-
bourne, Bogota, La Paz, Vancouver, Victoria and Mexico City rely on protec-
ted forests in catchment areas for much of their drinking water (Velazquez 
2003). In fact, 33 of the world’s 105 largest cities get their drinking water 
directly from formally protected areas (Dudley and Stolten 2003). 

Minimizing land use activities and inputs (fertilizers, manure, 
chemicals) is the best source control measure
Agriculture is not only the most water user, but it is also considered the largest 
contributor to non-point sources of pollution of freshwater resources. Intensive 
agriculture is the main contributor to degraded quality of both surface and 
ground waters. Agriculture intensification has been an option to increase agri-
cultural production to meet the increasing demands for food supplies, given the 
constraints on land and water. In the Jhikhu Khola Watershed in Nepal, inten-
sification and expansion into marginal lands was a necessary step in order to 
meet the food requirements of a mountain population that has grown at an 
annual rate of 2.7% (Schreier et al., 1998). Because of this intensification, ferti-
lizer and manure applied from farmers has increased. In the Lower Fraser 
Basin, Lavkulich et al. (1999) showed that three times more nutrients are applied 
via manure than by chemical fertilizer. In many catchments around the world, 
agriculture is now the major contributor of P to surface waters. Intensification 
can also occur by the number of animals reared per hectare and by the use of 
chemicals. In most areas with intensive livestock production around the world 
P inputs to agricultural land are in excess of requirements. Some efforts have 
been made to improve the P utilization in agriculture, which have led to 
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modestly declining P surpluses in many countries. Even if the water cycle is 
unchanged, use of fertilizers, insecticides, herbicides, or other substances may 
pollute water resources downstream. Many methods have been suggested to 
reduce these pollution inputs. Some of them are: limiting stocking densities, 
limiting roaming from stream banks, voluntary guidelines for improved mana-
gement, best management practices and legislation. Denmark allows 2.5 ani-
mal unit equivalents per hectare. Excluding livestock from stream banks have 
been promoted. Livestock grazing drastically reduces riparian vegetation and 
physically alters the stream banks which typically render them vulnerable to 
erosion. Intensive grazing influences channel morphology, substrate composi-
tion, turbidity, stream temperature, and plant and animal production (Fleisch-
ner, 1994). In usa, a variety of programs have been instituted over the past 10 
years, including promotion of conservation tillage methods, improved disposal 
and storage of animal wastes, and restoration of riparian areas that have been 
subjected to intensive livestock use. Due to a decline in productivity of the Che-
sapeake Bay, us State and Federal governments undertake a program to pro-
mote agricultural conservation aimed at reducing nutrient and sediment load 
of the Susquehanna River, which is the largest tributary of the Bay (Carline 
and Spotts, 1998). However, Stonehouse (1998) suggests that although a diverse 
range of technologies and management practices for preventing or restraining 
this pollution is readily accessible to farmers, they remain “underutilized” for 
many complex reasons (Napier et al., 1994, cited in Stonehouse, 1998). From 
the farmer ś point of view, few of the available conservation technologies are 
profitable. For society, much agriculture-sourced damage can and should be 
prevented. For example, in a case study in the north American Great Lakes 
watershed, they found out that conservation tillage proved to be the best prac-
tice for both farmers and non-farm community, while conservation cropping 
and riparian buffers had positive environmental impact but negative net social 
welfare outcomes. For Stonehouse (1998), the farmers’ efforts to reduce pollu-
tant loadings into watercourses may not culminate in improved water quality, 
because this depends too on other sources of contamination and the entire 
spectrum of pollutants. Consequently, extensive public intervention is requi-
red, mainly in terms of economic cost to society. 

In order to protect water resources from agriculture intensification, the 
key action is to initiate source water protection measures and to reduce the use 
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of all chemicals at this source. A combination of source control, multi-barrier 
protective measures and good land management practices is the only way to 
address all these water issues. 

Maintaining large vegetated buffer zones in headwaters is very 
effective
Vegetated riparian buffer zones are especially important in mountain waters-
heds for improving water quality as they act as sediment/ nutrient traps, 
stream bank stabilizers and a good habitat for many species of wildlife 
(Dosskey, 2001). Riparian vegetation has a significant influence on abundance 
and diversity of macro invertebrate communities in associated streams 
(Cowan, 1998). Forest and grass riparian buffers are common best manage-
ment practices for controlling nonpoint source pollution in agricultural water-
sheds. Recently, interest in using buffer zones for restoring and protecting 
headwater and mid-order riparian vegetation has grown from the need to 
reduce nitrogen loadings in large river systems, based on the linkage between 
nitrogen export, eutrophication, and increasing area and prolonged period of 
hypoxia in the Gulf of Mexico. Studies conducted by Jacobs and Gilliam 
(1985) have examined ground water nitrate attenuation dynamics in riparian 
buffers. Ground water nitrate inputs can potentially be reduced by 70 to 100% 
in riparian buffers (Peterjohn and Correll, 1984). 

These reductions have been attributed to both denitrification and plant 
assimilation. An important factor affecting the performance of riparian 
buffers is the width of the vegetation zone. The optimal width needed for 
maximum nutrient attenuation is unclear (Correll, 1998; Kussemets et al., 
2001). But the study of Blattel et al. (2009) focused on narrow width (12 m) 
riparian buffers found out that narrow buffers (10-12 m) can provide signifi-
cant water quality benefits. Maintaining a good forest cover in as wide a buffer 
zone as possible (>30 m) is thought to be the best protection for reducing the 
flashiness of stream flow, nutrient absorption and sediment detention 
(Schoonover et al., 2005; Schoonover et al., 2006). In terms of climate change, 
less intensive land use of riparian areas along the river corridors seems to be 
an important adaptation strategy to combat the impacts of climate change on 
the sediment and nutrient losses and dynamics in catchments. No single pro-
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tection measure such as Beneficial Management Practices (bmp) will protect 
drinking water supplies; hence a multi-barrier approach is needed

besides beneficial manaGement practices (bmp),  
a multi-barrier approach is needed

Decisions or best practices by themselves are not sufficient to deal with drin-
king water supply protection. Proactive and simultaneous strategies need to be 
in place to collectively address the land use impacts on water sources. The 
multi barrier approach has been suggested as a proactive approach for protec-
ting surface and groundwater sources in the watershed (Schreier, 2005; Hill, 
2006; Cooper, 2003). 

It has been described as a series of measures to protect water beginning at 
its source-whether in underground aquifer or as surface water- all the way to 
pipes and taps for final distribution (Cooper, 2003). Each barrier needs to be 
in place and in balance with others, although the first one should be the water 
source. 

Source water protection (swp) is defined as watershed and aquifer mana-
gement for the protection of drinking water supplies and is operationalized 
through land-use management programs with the specific goal of protecting 
drinking water sources against contamination.

Traditional barriers like treatment plants should no longer play the big 
role of addressing water pollution at the end of pipe, because they are increa-
singly expensive and not always safe. If the previous barriers are in place and 
working properly, this end treatment can be reduced. 

However, source water protection is a watershed-specific process compri-
sing several potential activities. The water resources literature reports the 
component parts of an swp program to be highly variable, reflecting the 
varied and unique characteristics of watersheds as well as the diversity of land-
use practices occurring within watersheds. 

Different watersheds, therefore, may require widely different swp initia-
tives and programs. Some of the most appropriate protective measures in 
headwaters are summarized in table 1.

The Canadian experience in drinking water pollution prompted global 
interest in source water protection, from academics, water industry and gover-
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nment (Patrick, 2009).  A multi barrier approach was adopted to prevent fur-
ther contamination of water supplies.

table 1. Protective measures for headwaters control

Protective Measure Requirements Effectiveness

Riparian buffer zone . > 30 m with forest cover 

and maintaining wetland.

Moderates stream flow, 

detains sediments, 

absorbs nutrients, 

provides shade, reduces 

temperatures, provide 

detritus. Nitrate inputs 

can potentially be 

reduced by 70 to 100%.

Source control. Balance nutrient use 

(budget) reduce chemical 

use

Reduce nutrient and 

sediment load to the 

receiving water.

Forest cover in sensitive 

areas.

Maintain forest litter and 

the topsoil.

Minimizes overland flow 

and allows infiltration. 

Soil resistance to erosion. 

Reduce large flood or dry 

periods.

Stocking density & 

manure management.

Limit 2.5 animal unit 

equivalent per hectare; 

fencing to keep animals 

out from stream banks; 

avoid manure application 

in late fall.

Maintain riparian 

vegetation. Reduces 

eutrophication. Maintain 

wetlands.

Less intensive land use of 

riparian areas along the 

river corridor .

Reduce fertilizer and 

manure, limiting roaming 

from stream banks.

Voluntary guidelines for 

improved management; 

best management 

practices and legislation.
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Canadian Experiences in Headwater Control and Source Water 
Protection
In Canada, this multi barrier approach began to be demanded after the inci-
dences with drinking water contamination. In one case, the contamination 
source was cow manure, while in the second it was the community’s sewage. 
Concern rose because it was evident that the monitoring process in charge of 
the government had failed and that chlorine systems employed to treat drin-
king water were not always fully effective against the protozoic parasite called 
Cryptosporidium. The problems also stemmed from ideologically based devolu-
tion of power without adequate time or money to prepare local governments 
for their increased responsibilities (Patrick, 2009). Due to the multi-jurisdic-
tional framework for natural resource management in Canada, the Federal 
Government has limited jurisdictional responsibilities for the delivery/insu-
rance of safe water. The federal government’s interest in water is limited 
almost exclusively to the regulation and control of inland waters with respect 
to commercial fishing and navigation. The provinces have the primary man-
date to deal with water issues and have the broadest jurisdiction over water.

The fragmentation of water management responsibilities in Canada has 
repeatedly hindered a coordinated national approach. The response of the 
Federal level to the incidents in Saskatchewan and Ontario with respect to 
contaminated drinking water has mainly occurred through the Canadian 
Council of Ministers of the Environment (ccme), which developed a federal 
policy statement on source water protection entitled “The multi-barrier 
approach to source water protection” (ccme, 2002). The ccme made explicit 
that providing safe drinking water to the public generally falls under provin-
cial or territorial jurisdiction. According to de Loë and Kreutzwiser (2007), in 
the past 10 or 15 years, provinces and municipalities have taken the lead in 
developing strategies for water management within their jurisdiction based on 
a grassroots, collaborative watershed approach. Indeed, some community 
groups have filled the gaps left by the absence of federal initiatives. 

At the provincial and territories levels, water strategies and comprehen-
sive policy statements with respect to drinking water protection have been 
developed. Table 2 displays the initiatives several provinces prompted to 
adopt new legislation to protect water resources. 
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Many provinces have also developed studies to assess sources and to pro-
tect them. Provinces like Ontario have developed new legislation, while Bri-
tish Columbia and Alberta have updated their legislation in order to meet the 
current challenges. In Manitoba, a Ministry of Water Stewardship has been 
created, which becomes Manibota the only province in accounting a ministry 
in water resources in Canada. Alberta has developed the “Water for Life Stra-
tegy”. This strategy contains three main goals: safe, secure drinking water 
supply; healthy aquatic ecosystems and; reliable, quality water supplies for a 
sustainable economy. This strategy recognizes that as the North Saskat-
chewan River is its water source, protecting the river/water source is the first 
step in the multiple barrier approach to protect public health (Edmonton 
Water Performance Report, 2008; Alberta Water Council, 2008). In fact, the 
province of Ontario is on its way to become the first in the world to enact the 
protection of water sources in its Clean Water Act (Pollution Probe, 2006). 

Provinces like Saskatchewan are taking steps to protect water sources as 
a part of an integrated process of watershed management and planning. In 
British Columbia, legislation and regulation have moved the protection of 
drinking water in a positive direction, but social action may be the key to 
protecting bc’s drinking water in the future (Fraser Basin Council, 2005).

Perhaps in this direction social organizations like the Conservation 
Authorities in Ontario, Fraser Basin Council in bc, Alberta Water Council 
and Okanagan Water Board are building the networks with federal, provin-
cial, municipal and water users to connect and implement actions at the 
watershed scale.

For example, the Conservation Authorities in Ontario have received con-
siderable support to manage the province’s new Source Water Protection law. 
This partnership to manage land and water on behalf of 38 municipalities and 
925 000 residents was the first watershed management agency in Canada and 
the third in the world. It was created in 1946 by the Province of Ontario to 
facilitate coordination between municipal and provincial governments as well 
as to promote a comprehensive approach to resource management on a water-
shed basis. At its outset, and until 1956, the main initiatives were restricted to 
structural adjustments for controlling floods. Dams and dykes were the main 
solutions to reduce flood damages in the watershed. The Shan Dam, by the 
way the main Canadian dam was built here in 1942. In 1995 the major cana-
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lizations and dykes were completed. After that, environmental concerns 
upstream have precluded the construction of any additional reservoir in the 
basin. Another approaches aimed at managing land use practices have been 
launched. Seventeen percent of the 2009 budget has been used in the develo-
pment of a source water protection plan under the Clean Water Act in order 
to implement the recommendations of the Walkerton inquiry. Because of the 
multi-barrier approach that the Authority is adopting in its strategic plan for 
addressing the water quality issues that give rise to the Wakerton tragedy, it 
has been regarded as a model to be followed for source water protection.

Mexican Experiences in headwater controls and Source Water 
Protection
In Mexico, the National Water Programme (2007-2012) had already recogni-
zed that water problems, like efficient water use, population growth, availabi-
lity, overexploited underground sources and poor water quality are closely 
related to headwater control and source water protection. The current Natio-
nal Water Programme (2014-2018) recognizes that aquifer recharge zones are 
being impacted by deforestation, increased land use change of green areas by 
pavement that prevent adequate infiltration , among others. The lack of pro-
tection of water sources has led to the pollution of rivers, aquifers, lakes and 
springs, due to multiple factors. The main ones are: the discharges of a large 
part of the untreated wastewater by the municipalities and the industries; the 
use of fertilizers and pesticides in agriculture; inadequate collection and dis-
posal of municipal and industrial solid wastes; the accelerated process of ero-
sion caused by inadequate practices in agricultural and forestry activities. 
Those impacts will be exacerbated due to climate change. “Between 1980 and 
2010, heavy rains affected more than eight million people and caused econo-
mic damages of more than 214 billions of pesos” (Conagua, 2014). The regio-
nal climatic scenarios of precipitation and temperature indicate that by the 
end of the 21st century, in the northwestern states precipitation will tend to 
decline by up to 30 percent in the winter season, while the states of the 
southeast will have a similar decrease in the summer. Regarding surface tem-
perature, all scenarios show increases with respect to the previous century up 
to 5 ° C in some very limited areas of the country, if we consider the more 
critical scenario ” (Conagua, 2014:31). 
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Source water protection has been largely addressed by declaring protec-
ted areas many of the key natural areas, like mountains, because they are 
regarded the source of water. The strategy to declare most mountains as natio-
nal parks has as a purpose to avoid or reduce their degradation due to changes 
in forest cover for human settlements, wood harvesting and agriculture. For 
example, the Cofre de Perote Mountain, despite being declared National Park 
in 1937, 33% of its area is occupied by human communities (www.conanp.gob.
mx/), whose peasants have removed forest cover to cultivate potatoes, barley, 
wheat and broad bean. Population growth has been high, with 10.24% annual 
growth rate in the last decade, in comparison to the Veracruz State average of 
1.05% (Información Básica Municipal, 2002), and a density of 100 persons per 
km2, which overcome the national average for forest regions (Gobierno del 
Estado de Veracruz, 1989). Mountain population also raises sheeps and goats 
as part of their economic activities. At the beginning of 1990s, about 24 saw-
mills were operating without a management program. 

A national strategy for protecting mountain water sources are the payment 
for environmental services. Four programmes comprise this strategy, namely: 
hydrologic environmental services, forest environmental services, market for 
environmental services for carbon capture and those related to biodiversity and 
agroforestry systems, and ProÁrbol, program, which collect and improve the 
experiences of previous programmes. This program has been funded through 
an earmarked portion of federal fiscal revenues from water fees, creating in this 
way a link between those who benefit from environmental services and those 
who provide them (Muñoz-Pina et al., 2008). Through this program, the Mexi-
can federal government pays participating forest owners for the benefits of 
watershed protection and aquifer recharge in areas where commercial forestry 
is not currently competitive. In the period 2003-2006, the federal government 
allocated 110 us million dollars to landowners, representing in total 500 000 ha. 
According to Iglesias (2009), for 2009, 2.27 million hectares had been suppor-
ted, representing a total budget of 4,293.68 million pesos.

Hydrological services are becoming an innovative approach being recog-
nized at international level. In fact, it is part of the “green fund”, the Mexican 
government is proposing for mitigating carbon dioxide emissions. It also cha-
llenges the traditional strategy, the National Water Commission has employed 
for many decades to deal with the problem of watershed deterioration. Pre-
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viously, the federal government faced the problem by expanding the physical 
infrastructure through engineering projects, like dams and dykes. Despite the 
green funds have so far benefit areas with low deforestation, this program has 
great potential in Mexico because of the high value environmental services 
deserve and services like wood has lost international and national competitive-
ness (fao, 2009). This organism forecasts that in the event of a possible decre-
ment in the economic feasibility of forest industry, the subject of environment 
services of forest ecosystems will continue gaining importance, in vast part due 
to the public interest towards them. In addition, fao estimates that many initia-
tives related to environmental conservation will be promoted by civic society 
organizations because of its potential to mobilize broad public support. 

comparison and effective multi-barrier approaches

Mexico and Canada have promoted multibarrier approaches to protect mou-
ntain water sources. In the adoption process, differences and similitudes could 
be found in both contexts. Table 3 displays the issues and concerns that moti-
vated the adoption of this approach. 

table 3. Issues and concerns that prompt the multi barrier approach.

Multi barrier approaches

Differences Similitudes

Canada Mexico Canada Mexico

Pollution Water scarcity and 

deforestation

Governance; water policy based on 

supply side rather than in demand 

side; research and monitoring 

capabilities reduced; civil society 

participation through basin 

organizations.

Lack of federal 

water policy

Strong federal water 

policy

decentralization centralization

Source water 

protection 

Source water protection 

based on Environmental 

programs
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In Canada, source water protection was federally enacted because of pollution 
problems in drinking water. The Federal government, in collaboration with 
provinces and territories developed the guidelines for Canadian drinking water 
quality in 2002. However, at the beginning of the 1990 decade, most provinces 
and territories were preparing or updating their legislation to prevent water 
sources pollution. In Canada, the issue of pollution deserved little attention, 
because of the widely shared perception of water abundance; there was no need 
to take care of the quality, since “for pollution, dilution”. According to Schreier 
(2009) many land use activities do not sufficiently protect source water. In addi-
tion a quarter of Canadians depend on ground water as a source of drinking 
water, but most aquifers are not well mapped and insufficient information exists 
about extraction rates and recharge. In most provincial regulations the issue is 
how much their licenses permit farmers to pump water. Also, as a result of 
decrease of research and monitoring budgets for water, current institutions are 
no longer capable of tracking water quantity and quality. For example, the num-
ber of laboratories dealing with water issues has diminished and the network of 
hydrometric monitoring stations has been cut by one-fifth (Schindler, 2001). 
According to this author, the federal government reluctance to intervene in 
water policy, led to the devolution of powers to provinces and municipalities, but 
without the provision of funds for local management and supervision, like trai-
ning local staff to operate their water supply and treatment plants, to maintain 
them, and to monitor inputs and outputs for quality on a real-time basis. Despite 
this weakness, factors that facilitate source water protection tend to concentrate 
at the local scale, because among other factor, the relationship between water 
purveyors and water users has improved. In contrast, factors that constrain sur-
face and groundwater protection are found primarily at the provincial scale as 
a result of fragmented roles and responsibility of multiple and overlapping pro-
vincial agencies (Patrick et al., 2008). 

In the Mexican case, the issues and concerns that prompted this approach 
adoption are related to scarcity, pollution and deforestation of the headwaters 
located in mountain regions. The diminishing per capita water availability of 
16000 m3/per person/year in 1990, 4000 m3/per person/year in 2005 and 
3692 m3/per person/year in 2015 (Conagua, 2016) has been associated to the 
deforestation of mountain headwaters. Between 1993-2000, approximately 
3.1 million ha of forest were transformed into agricultural fields, and an addi-
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tional 5.1 million ha were converted to pastures (Velazquez et al. 2002), an 
annual expansion of these land uses of 2.0% and 4.6%, respectively. Although, 
in the period of 2000-2010, forest loss area due to agriculture use lands have 
remained with little change (fao, 2016). This balance is attributed to a sound, 
long-term direct public investment programmes than have helped to arrest 
deforestation caused by agricultural expansion (fao, 2016). Henceforth, envi-
ronmental service program has become a tool to protect water sources, 
because it is designed to avoid deforestation and maintain environmental ser-
vices of the hydrologic, biodiversity and carbon type. Despite these progres-
ses, the program still faces some challenges, for example it does not follow the 
principles of classic economy, because the Mexican government remains the 
unique environment services purchaser and at the same time it is the adminis-
trator of the forest management, which leads these services remain centralized 
and managed in a monopsonic environment (Muñoz-Piña et al., 2008). 
Although the existing cases where municipalities have instituted this program 
with some success keep the promise open for the development of local markets.

Despite the similarities in water policies the problems both countries 
share are more related to the way water is managed. According to Homer-
Dixon (2000), the answer to this question depends on intellectual rather than 
on physical resources. Water research and monitoring capabilities have been 
reduced due to cuts in the federal budgets. In Canada, world renowned insti-
tutions have disappeared. For example, the Experimental Lakes Area, a con-
tiguous region of 58 small lakes and their drainage basins located on the 
Canadian shield near Kenora, Ontario, has been severely hurt by cutbacks in 
dollars and staff (Schindler, 2001). In Mexico, the National Water Commis-
sion has diminished its personnel. At the year of its creation, 1989, it accoun-
ted with 38 188 employees; in 2000 this number was reduced to 21 599 and in 
december 2007 it only had 14 592 posts. These figures might be lower since in 
2016, the planning directions of the thirteen basin organizations were remo-
ved from the conagua organizational chart. In terms of management approach 
both countries are still reliant on supply rather than on demand. Mexico is 
proud of its long tradition on infrastructure development. Canada had made 
many progresses in demand management, although dams and dykes will con-
tinue developing because of climate change will continue demanding for more 
energy from water sources. In both countries, basin organizations are filling 
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the gaps left by federal government and will continue playing the coordinating 
roles a watershed management demands.

conclusions

Water management and planning should begin in mountain headwater, 
because most water sources originate there. They are often referred as water 
towers. Despite its fragility, many of these regions face economic growth and 
infrastructural development that threaten biodiversity, unique habitats, 
valued landscapes, cultural assets and water quality. In order to reduce its 
deterioration, several protective measures could be implemented. The most 
common are: dams and reservoirs, buffer zone, vegetated cover and land use 
practices. However, source water protection program needs to be adaptive 
and reflective of the local biophysical and social conditions. Each watershed 
has unique characteristics in terms geology, soils, natural and cultivated vege-
tation and land use activities. Consequently, different watersheds may require 
different swp initiatives and programs. The most appropriate strategy is to 
employ a multi-barrier approach that collectively and simultaneously address 
the land use impacts on water sources. 
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4. PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RÍO NECAXA, UNA SUBCUENCA 

DE MONTAÑA

marco leGal

La subcuenca del río Necaxa se ubica en la parte alta de la cuenca del río 
Tecolutla (figura 1), lo que la convierte en la subcuenca de montaña. Como tal, 
no es ajena a la múltiple problemática derivada de la intervención e impactos 
humanos a que ha sido objeto por varias décadas. Aunque el problema de la 
contaminación es el que la ha impactado desde hace años, es innegable que su 
abordaje debe darse desde la perspectiva de cuenca, con enfoque integrado y 
de gobernanza. La importancia de esta subcuenca para los distintos niveles de 
gobierno y de gobernanza queda de manifiesto con los diversos estudios de que 
ha sido objeto. 

fiGura 1. El río Necaxa, una subcuenca de montaña.
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Entre los estudios más relevantes se cuentan el realizado en 1990, por la con-
sultoría Ingeniería de Control Ambiental y Saneamiento, S.A. de C.V., que a 
petición de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, delegación Puebla, 
elaboró el “Diagnóstico de la problemática de la calidad del agua en el estado 
de Puebla: Cuenca Hidrológica de la Presa Necaxa”. Los principales objetivos 
de ese estudio fueron: a) identificar las actuales y potenciales fuentes de conta-
minación del agua, en dicha región del estado de Puebla y b) obtener la defini-
ción del o los sistemas de captación, conducción y tratamiento de las aguas 
residuales que desembocan en la presa Necaxa y alternativas para la disposi-
ción final de las aguas residuales tratadas. Como propósito de este diagnóstico 
se contempla que la Presa Necaxa funja a futuro como fuente de abasteci-
miento de agua potable para la Ciudad de México.

Una década después, en el año 2000, Luz y Fuerza del Centro, con la 
participación de la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado de 
Puebla encomendó al Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam) el Programa de Manejo del Sistema Hidroló-
gico de Necaxa. El diagnóstico ambiental incluyó el análisis de los cinco pro-
cesos de deterioro del sistema hidrológico, tales como: las descargas de aguas 
residuales municipales al ambiente, la disposición inadecuada de residuos sóli-
dos municipales, la erosión y deforestación y la presencia de riesgos en zonas 
geológicamente inestables. A partir del diagnóstico se elaboró un plan de 
manejo y una estrategia de implementación y financiamiento de las acciones 
centrales para un periodo de seis años (Barrios, 2002).

Derivado del estudio anterior y del señalamiento de los riesgos geológicos 
que presenta la zona, en el año 2002 la Universidad Autónoma Chapingo 
elaboró el ordenamiento ecológico de las cuencas de los ríos Necaxa y Laxa-
xalpan (uach-ine, 2002). El ordenamiento es uno de los instrumentos de gran 
importancia para prevenir desastres, ya que proporciona elementos básicos 
para la detección de zonas de riesgo y la definición de lineamientos y estrate-
gias para un uso del suelo adecuado. El estudio incluye aspectos relevantes de 
cuencas contiguas, como la del río San Marcos hacia el norte, cuyas aguas son 
importadas a los vasos de Necaxa y Nexapa por medio de acueductos y túne-
les. El área de estudio abarca 37 municipios, de los cuales 26 son de Puebla,  
7 de Veracruz, 3 de Hidalgo y 1 de Tlaxcala. En septiembre de 2002 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (Semarnat, 2002), el decreto donde se declara 
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Área Natural Protegida de Competencia Federal, con categoría de Área de 
Protección de Recursos Naturales, a la zona protectora forestal vedada cuenca 
hidrográfica del río Necaxa, la cual había sido establecida así desde 1938.

En 2007 se celebró un foro sobre el desarrollo integral de la cuenca de 
Necaxa, convocado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de la Cámara de Diputados, lx Legislatura. El objetivo del foro era que institu-
ciones como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dieran a conocer el 
grado de cumplimiento del programa de saneamiento integral de la cuenca.

Con el fin de darle viabilidad a la subcuenca, como fuente de agua pota-
ble para el Valle de México, en 2013, la Cámara de Senadores dictaminó un 
punto de acuerdo para que se agilice la elaboración y preparación del Plan de 
Manejo del Área Natural Protegida, “Área de Protección de Recursos Natu-
rales, Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica del río Necaxa”. 
Así como la creación de proyectos de infraestructura que apoyen este pro-
grama de manejo; sin embargo, para el año fiscal 2013 la Conagua no tenía 
contemplados proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento para 
dicha cuenca.

El programa de manejo en cuestión había sido iniciado por la Conanp 
desde 2008 y lo sometió a consulta en noviembre de 2012. Casi de manera 
simultánea, en 2013, la Conanp publica el estudio previo justificativo para 
modificar el decreto de 1938, con el que se crea esta anp. Entre las modifica-
ciones estaba precisar la delimitación del anp e incorporar modalidades de 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales (Conanp, 2013).

Los diferentes estudios, si bien constatan el interés de que ha sido objeto 
la subcuenca desde hace varias décadas, también ilustran que estos estudios se 
concentran en dos temas principales, el saneamiento y la conservación de sus 
recursos naturales, con dos propósitos fundamentales: uno, para el suministro 
de agua a las represas que generan electricidad, y dos, como posible fuente de 
abastecimiento de agua a la Ciudad de México. De ahí que tanto el área de 
estudio como las propuestas se encaminen a estos fines.

Sin embargo, con el fin de abordar los asuntos de la subcuenca de una 
manera integral, en 2002, en el seno de la 10ª reunión del Grupo de Segui-
miento y Evaluación (Gse), hoy denominado Comisión de Operación y Vigi-
lancia (covi) del Consejo de Cuenca de los ríos Tuxpan al Jamapa (cctj), se 
aprueba la creación del Grupo Especializado de Saneamiento (Ges) del río 
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Necaxa, como órgano funcional del cctj con el propósito principal de desa-
rrollar el Programa Integral en el Sistema Hidrológico Necaxa, con la parti-
cipación de representantes del estado de Puebla, de vocales representantes de 
los distintos usuarios del agua de la cuenca y del secretario técnico del Con-
sejo, que es el representante del director del organismo de Cuenca Golfo 
 Centro, de la Conagua.

Debido a múltiples problemas, como cambios de personal en los represen-
tantes del gobierno del estado de Puebla, el Ges disminuyó su operación; sin 
embargo, a petición del mismo grupo, en septiembre de 2014 en la 59° sesión 
de la covi se reactiva el grupo como órgano funcional del Consejo de Cuenca 
de los Ríos Tuxpan al Jamapa, con la participación de este Consejo, el 
Gobierno del Estado de Puebla y la Conagua, estos dos últimos organismos 
comprometiéndose a trabajar para la solución de la problemática. En esta reu-
nión se hace la propuesta, por parte de la covi, de elaborar un programa de 
gestión integral de la subcuenca. En diciembre de ese mismo año, una vez 
concursado el programa de gestión, se firma un contrato entre Fomento a los 
Consejos de Cuenca de la Región Golfo Centro, A.C. (que es el órgano opera-
dor del Consejo) y la doctora Laura C. Ruelas Monjardín, a nombre de El 
Colegio de Veracruz.

El objetivo del Programa para la Gestión Integral de la Subcuenca del río 
Necaxa (pGisn), es definir estrategias y acciones para reducir en la medida de 
lo posible los problemas e impactos derivados de la intervención humana, 
especialmente el de saneamiento de la subcuenca. Además de establecer pau-
tas orientadas hacia la sustentabilidad en la región y la subcuenca; ello permi-
tirá fortalecer al Consejo de Cuenca, al Grupo Especializado de Saneamiento 
(Ges) y coadyuvar a la gestión integrada del recurso hídrico. Ante la dimen-
sión del objetivo planteado es claro que no sólo depende del sector energético, 
o de algún nivel gubernamental, la conservación y preservación de la sub-
cuenca y todos sus elementos, naturales o artificiales, sino de la sociedad en su 
conjunto.

El pGisn establece una serie de estrategias, acciones y políticas a partir de 
un breve estudio de caracterización y diagnóstico especializado, en torno a 
tres líneas de acción enmarcadas en el contexto de la sustentabilidad, que son: 
la ambiental, la política y la socioeconómica. Estas líneas de acción emanan 
de la consulta de diversas fuentes de información publicada sobre la sub-
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cuenca, así como la que fue proporcionada por algunos municipios del estado 
de Puebla, que se ubican en la subcuenca, por el Organismo de Cuenca X 
Golfo Centro de la Conagua, el Consejo de Cuenca de los ríos Tuxpan al 
Jamapa, Fomento a los Consejos de Cuenca de la Región Golfo Centro, A.C., 
Conagua Local Puebla y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Pue-
bla (ceaspue).

La necesidad de contar con instrumentos de planeación en el sentido más 
amplio del concepto, para la subcuenca del río Necaxa, es improrrogable e 
ineludible, toda vez que fenómenos como el cambio climático, la explotación 
y contaminación exacerbada de las fuentes de agua, el calentamiento global y 
el rápido crecimiento de los asentamientos humanos imponen una presión 
nunca antes registrada sobre el recurso agua en la región.

Además, el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 establece que los pro-
blemas que enfrenta el recurso agua deben abordarse a escalas regionales, 
como las cuencas, mediante programas de gestión que de manera ordenada y 
organizada propongan acciones de solución o mitigación de los diversos pro-
blemas y retos que enfrenta el recurso en cuestión.

El marco legal que sustenta la elaboración del presente programa res-
ponde a principios emanados de diversos ordenamientos legales:

En primer término, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y algunos ordenamientos internacionales.

El artículo 4, párrafo iv de la Constitución establece que toda persona 
tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así 
como acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

En consecuencia, también establece la obligación del Estado para mate-
rializar y garantizar en beneficio de todos los mexicanos este derecho en el 
marco que la ley defina, así como las bases, apoyos y modalidades para el 
acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. Si bien este artí-
culo sólo establece la participación de la Federación, el Poder Legislativo ha 
llamado a los estados y municipios a incluir estos derechos en sus respectivas 
regulaciones; también se señala la participación de la ciudadanía para la con-
secución de dichos fines.

En el artículo 25 se establece que le corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 
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fortalezca la soberanía de la nación, su régimen democrático y permita el 
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza.

El artículo 26 constitucional establece que el Estado organizará un sis-
tema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Por su parte, el artículo 27, en su primer y quinto párrafos considera las 
aguas como un recurso propiedad de la nación; es decir, pertenece a todos los 
mexicanos y consecuentemente corresponde a todos la responsabilidad de su 
buen uso y cuidado. Por otra parte, al tomar en cuenta lo dispuesto por el 
artículo 133, es necesario considerar algunos instrumentos internacionales de 
aplicación: la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente Humano, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo y el Convenio sobre Diversidad Biológica. En la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Conferencia de 
Estocolmo, 1972) se reconoce por primera vez el impacto, sin precedentes en 
la historia, que ha tenido el ser humano sobre los ambientes naturales y artifi-
ciales, y alienta a los gobiernos a planear el uso de tales recursos, a fin de que 
puedan ser disfrutados por las presentes y futuras generaciones. Para ello se 
plantean una serie de principios, de los cuales, el segundo y el cuarto se ali-
nean al contexto de la sustentabilidad.

Principio 2. Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el agua, la tierra, la 

flora y la fauna, y especialmente muestras representativas de los ecosistemas 

naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futu-

ras mediante una cuidadosa planificación u ordenación.

Principio 4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y admi-

nistrar juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su hábitat, 

que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de fac-

tores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe 

atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y 

fauna silvestres.

Gobernanza.indd   52 07/11/17   8:04 p.m.



534. Programa de Gestión Integral del río Necaxa

Veinte años después, en 1992, México firma la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (también conocida como Cumbre 
de la Tierra) que contiene principios sobre el uso responsable de los recursos 
naturales con que aún cuenta el planeta: “Principio 7. Los Estados deberán 
cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y res-
tablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra”.

A la par de la firma de esta declaración México signó el Convenio sobre 
Diversidad Biológica, publicado el 7 de mayo de 1993 en el Diario Oficial de la 
Federación, así como el Programa 21.

El primer instrumento mencionado tiene por objetivos: la conservación 
de la diversidad biológica; el uso sostenible de los componentes de la diversi-
dad biológica y la participación justa y equitativa de los beneficios que se 
 deriven de la utilización de los recursos genéticos. Particularmente este instru-
mento, en sus artículos 8 y 9, establece las acciones para la conservación tanto 
in situ como ex situ de la biodiversidad mediante, entre otros, un sistema de 
áreas protegidas, protección de ecosistemas y hábitat naturales, el manteni-
miento de poblaciones viables de especies en entornos naturales y reglamenta-
ción de recursos biológicos.

En el segundo instrumento mencionado, Programa 21, firmado en 1992, 
en la Sección II, “Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo”, 
se inserta el capítulo 18: Protección de la calidad y el suministro de los recur-
sos de agua dulce; aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento, 
ordenación y uso de los recursos de agua dulce. En ese capítulo se reconoce la 
existencia de una escasez generalizada de recursos de agua dulce, su destruc-
ción gradual y su creciente contaminación. Para contender con problemas de 
este tipo se propusieron una serie de programas, entre ellos:

1)  Ordenación y aprovechamiento integrados de los recursos hídricos. Para 

cumplir con el primer programa, uno de los objetivos es promover un enfo-

que dinámico, interactivo y multisectorial de la ordenación de los recursos 

hídricos, incluidas la protección y la determinación de posibles fuentes de 

abastecimiento de agua dulce, que abarque consideraciones tecnológicas, 

económicas, ambientales y sanitarias, para lo cual se deberán realizar acti-

vidades como las de integrar medidas de protección y conservación de posi-

bles fuentes de abastecimiento de agua dulce, entre ellas la catalogación de 

los recursos correspondientes, con una planificación de los usos de la tierra, 
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la utilización de los bosques, la protección de las laderas de la montañas y las 

márgenes de los ríos y otras actividades pertinentes de aprovechamiento y 

conservación.

2)  La protección de los recursos hídricos, la calidad del agua y los ecosistemas. 

Se reconoce que los aspectos que más influyen en la calidad del agua de ríos 

y lagos son: el vertido de aguas residuales domésticas mal tratadas, los con-

troles inadecuados de los desechos industriales, las pérdidas y destrucción de 

las zonas de captación, la ubicación imprudente de las fábricas, la deforesta-

ción, la agricultura migratoria y los malos métodos de cultivo acuáticos. Por 

lo que uno de los objetivos debe ser determinar todas las fuentes posibles de 

abastecimiento de agua y preparar planes para su protección, conservación 

y uso racional. Una de las actividades debe ser la de establecer y reforzar la 

capacidad técnica e institucional para determinar y proteger las posibles 

fuentes de abastecimiento de agua en todos los sectores de la sociedad (Rue-

las y de la Rosa, 2017).

A nivel nacional, las leyes reglamentarias derivadas de la Constitución, como 
la Ley de Planeación, establece las normas y principios básicos que guían la 
planeación nacional del desarrollo.

La Ley de Aguas Nacionales (lan), es reglamentaria del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de aguas 
nacionales, y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento 
de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su can-
tidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

En la fracción I del artículo 7 de la lan se menciona que la gestión inte-
grada de las aguas nacionales es de utilidad pública y que es un asunto de 
seguridad nacional. El artículo 15 establece que la planeación hídrica debe ser 
de carácter obligatoria para la gestión integrada de los recursos hídricos, la 
conservación de los recursos naturales, de los ecosistemas vitales y del medio 
ambiente, lo que convierte al proceso el instrumento más importante de la 
gestión hídrica.

Asimismo, el artículo 12 bis 6, fracción II, establece que los organismos 
de cuenca tendrán la atribución de formular y proponer a la Conagua la polí-
tica hídrica regional, así como los programas hídricos por cuenca hidrológica, 
en los términos de la misma y de la Ley de Planeación, así como de actualizar 
y vigilar su cumplimiento, además de proponer criterios y lineamientos que 
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permitan dar unidad y congruencia a las acciones del Gobierno de la Repú-
blica en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes.

Por otra parte, en el artículo 3 de la misma ley se define al Consejo de 
Cuenca como un órgano colegiado de integración mixta, que será la instancia 
de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría, entre La Comi-
sión, incluyendo el organismo de cuenca que corresponda, y las dependencias 
y entidades de las instancias federal, estatal o municipal, y los representantes 
de los usuarios de agua y de las organizaciones de la sociedad, de la respectiva 
cuenca hidrológica o región hidrológica. En este sentido, el artículo 13 bis 1 
dicta: “Los Consejos de Cuenca se establecerán por cada cuenca hidrológica 
o grupo de cuencas hidrológicas que determine La Comisión”, lo que consti-
tuirá su delimitación territorial, y que éstos establecerán sus reglas generales 
de integración, organización y funcionamiento. Finalmente, este mismo artí-
culo determina que los Consejos de Cuenca se auxiliarán de las comisiones de 
cuenca, cuyo ámbito de acción comúnmente es a nivel de subcuenca o grupo 
de subcuencas correspondientes a una cuenca hidrológica en particular; de los 
comités de cuenca cuyo ámbito de acción regularmente corresponde a nivel de 
microcuenca o grupo de microcuencas de una subcuenca específica.

También establece que las características particulares de dichas comisio-
nes y comités quedarán asentadas en las Reglas Generales de Integración, 
Organización y Funcionamiento de dicho Consejo.

El artículo 13 bis 2, establece los lineamientos generales de integración, 
organización y funcionamiento de los Consejos.

Con ese fundamento jurídico, el Consejo de Cuenca de los ríos Tuxpan al 
Jamapa se constituye el 12 de septiembre del año 2000, y se le dota de reglas 
generales, mismas que fueron propuestas para modificación por acuerdo de la 
8ava. sesión ordinaria de Asamblea General de Usuarios de fecha de 13 de 
noviembre del 2015.

Según dichas reglas generales, el Consejo tiene entre sus objetivos la for-
mulación de programas para:

a)  Impulsar una cultura del agua que considere a este elemento como un 
recurso vital y escaso, de alto valor económico, social y ambiental, 
estratégico y de seguridad nacional.

b)  Lograr el equilibrio entre oferta y demanda de agua en cuencas y acuí-
feros para sus diversos usos y usuarios.
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c)  Sanear las cuencas, subcuencas, barrancas, acuíferos y cuerpos recep-
tores de agua, y prevenir y corregir su contaminación.

d)  Conservar, preservar y mejorar los ecosistemas de las cuencas con los 
que el agua forma sistemas naturales indivisibles.

e)  Eficientar (sic) y promover la sustentabilidad del agua en todas las fases 
del ciclo hidrológico.

f)  Impulsar la implementación de instrumentos de gestión del agua en el 
ámbito territorial del Consejo.

g)  Cumplir con las acciones que la lan confiere a los Consejos de Cuenca.

Asimismo, señalan que son funciones de los comités o comisiones promover la 
gestión integrada de los recursos hídricos en la subcuenca, microcuenca o 
grupo de ellas en las que se instalen, así como participar en la elaboración de 
estudios, en la propuesta de programa de gestión, así como en la ejecución  
de acciones que se deriven de ellos.

De conformidad con la distribución de competencias establecida en la 
Constitución y atendiendo los principios de gestión integrada del recurso 
hídrico, es necesario revisar la legislación y normas de otros órdenes de 
gobierno. En específico la Legislación en materia de aguas de los estados de 
Puebla, Veracruz e Hidalgo, debido a que la subcuenca del río Tecolutla está 
alojada en estos estados.

La Ley del Agua para el Estado de Puebla, del 31 de diciembre del 2012, 
establece en su artículo 5 los principios en los que se sustentará la política hídrica 
en su territorio. Entre ellos que la gestión integral de los recursos hídricos es la 
base de la política estatal y se realizará en consistencia con las políticas de sus-
tentabilidad hídrica y estrategias de largo plazo establecidas por la Federación. 
También que la planeación de la gestión integrada del agua comprenderá:

 i.  El desarrollo de programas especiales o de emergencia para la atención 
de problemas y situaciones específicas por los que se genere un riesgo 
para la seguridad de las personas o sus bienes.

ii.  La integración y actualización del catálogo de proyectos de infraes-
tructura para el uso o aprovechamiento del agua, así como para la 
preservación y control de su calidad.

iii.  La promoción de los mecanismos de consulta, concertación, partici-
pación y aceptación de compromisos específicos para la ejecución de 
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programas y para su financiamiento, que permitan la concurrencia de 
los particulares, usuarios, de sus organizaciones y de las dependencias 
y entidades de la administración pública estatal o municipal.

iv.  El diseño de programas de apoyo social en beneficio de la población 
en condición de vulnerabilidad o marginación, procurando su acceso 
a los servicios públicos previstos por esta ley.

v.  El fomento de apoyos o incentivos para el mejoramiento o ampliación 
de los servicios públicos.

Faculta o atribuye a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla 
para formular la planeación hídrica y coordinar su implementación, así como 
coordinar la planeación y programación hídrica a nivel estatal, regional y 
municipal.

Por otra parte, también faculta a los municipios y sus organismos opera-
dores  para planear lo que al recurso agua corresponde, de acuerdo con sus 
competencias.

La Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publi-
cada el 29 de junio del 2001, establece que la conducción, planeación, formu-
lación, promoción, instauración, ejecución y evaluación de la programación 
hidráulica en el estado comprenderá, entre otros, la formulación de planes, 
programas, políticas y estrategias sectoriales, regionales, municipales y de 
cuenca, que permitan inducir y regular, en su caso, la explotación, uso y apro-
vechamiento de las aguas en el estado, así como el control y preservación de 
su cantidad y calidad, incluido el tratamiento y reuso de las aguas residuales.

Considera un Sistema Veracruzano del Agua integrado por las políticas, 
planes y otros instrumentos de planeación con el cual se pretende lograr:

 i.  El desarrollo sustentable del recurso, en términos de la legislación apli-
cable.

ii.  La elaboración, instauración, seguimiento, evaluación y actualización 
permanente de los programas de desarrollo hidráulico a nivel estatal y 
municipal.

iii.  La administración y el manejo integral de las aguas de jurisdicción 
estatal.

iv.  La prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado, tra-
tamiento y disposición de aguas residuales.
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   v.  La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas asignadas al 
estado o a los municipios.

  vi.  El manejo y conservación de la infraestructura hidráulica en el estado.
 vii.  La coordinación, participación y corresponsabilidad de acciones 

entre los gobiernos federal, estatal, municipal, sectores social y pri-
vado, usuarios y particulares.

viii.  El establecimiento de un sistema financiero integral para el desarro-
llo hidráulico del estado.

ix.  La ejecución de las acciones necesarias para incorporar en todos los 
niveles educativos la cultura del ahorro y uso eficiente del agua como 
un recurso vital escaso, promoviendo el desarrollo de investigaciones 
técnicas, científicas y de mercado, que permitan lograr tal fin.

De manera similar a lo plasmado por la legislación del estado de Puebla, 
faculta o atribuye a la Comisión del Agua del estado de Veracruz el formular 
la planeación hídrica y coordinar su implementación. Por otra parte, también 
faculta a los municipios y sus organismos operadores para planear lo que al 
recurso agua corresponde de acuerdo con sus competencias.

Por su parte, la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de 
Hidalgo, publicada en el periódico oficial el 30 de diciembre de 1999, tiene 
poco contenido en cuanto a planeación del recurso y sobre principios de la 
política estatal sobre agua, tampoco da facultades para ello.

El manejo del agua por cuenca está estrechamente vinculado con el uso del 
suelo, dentro de los cuales el uso forestal es el idóneo, dado los múltiples benefi-
cios que aporta a la captura y calidad del agua. En este sentido, la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable contempla la constitución de un fondo para 
compensar zonas afectadas por cambios de uso de suelo forestal. En su artículo 
117 menciona que la Secretaría sólo podrá autorizar el cambio del uso del suelo 
en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica y con base en los 
estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodi-
versidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del 
agua o la disminución en su captación. En el artículo 118 se establece que los 
interesados en el cambio de uso de terrenos forestales deberán acreditar que 
otorgaron depósito ante el Fondo por concepto de compensación ambiental 
para actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento.
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Instrumentos de política
Una vez establecido que la planeación es una herramienta útil y verdadera 
para la administración pública, la gobernabilidad y la gobernanza en térmi-
nos de la sustentabilidad hídrica, es posible acotar los planes y programas 
incidentes a la esfera de influencia del presente pGisn. Entre los cuales se cuen-
tan, en primer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo 
estatal y municipal, programas hídricos y otros programas sectoriales aplica-
bles a la cuenca, ordenamientos territoriales, programas de gestión del Con-
sejo de Cuenca y órganos auxiliares relacionados. Así como programas de 
trabajo de órganos funcionales asociados.

Es así como en el Plan Nacional de Desarrollo (pnd 2013-2018), aprobado 
por decreto del 20 de mayo de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, se definen 
los programas sectoriales, especiales y regionales que la presente administración 
pública federal elaborará y respaldará para lograr las cinco metas nacionales 
que llevarán a México a su máximo potencial. Entre éstos queda en la categoría 
de especial el Programa Nacional Hídrico (pnh 2014-2018).

El Plan Nacional de Desarrollo establece en su apartado denominado 
México Próspero el objetivo 4.1: “Impulsar y orientar un crecimiento verde, 
incluyente y facilitador, que preserve nuestro patrimonio natural al mismo 
tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”. También estipula den-
tro de la estrategia 4.4.2: “Implementar un manejo sustentable del agua, 
haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso”. Esta-
blece además ocho líneas de acción: 1) asegurar agua suficiente y de calidad 
adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria;  
2) ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados 
por déficit y sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el 
desarrollo; 3) incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento; 4) sanear las aguas residuales con 
un enfoque integral de cuenca que incorpore a los ecosistemas costeros y mari-
nos; 5) fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los orga-
nismos operadores para la prestación de mejores servicios; 6) fortalecer el 
marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 
7) reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos por 
inundaciones y atender sus efectos; 8) rehabilitar y ampliar la infraestructura 
hidroagrícola.
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Del Plan Nacional de Desarrollo se deriva el Programa Nacional Hídrico, 
en el cual se establecen cinco lineamientos rectores para el sector hídrico en 
México: 1) el agua como elemento integrador de los mexicanos; 2) el agua como 
elemento de justicia social; 3) sociedad informada y participativa para desarro-
llar una cultura del agua; 4) el agua como promotor del desarrollo sustentable; 
5) México como referente en el tema del agua a nivel internacional.

Con estos instrumentos de política pública de orden federal se contextua-
liza el presente pGisn con las siguientes estrategias y objetivos:

1. Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación efi-
caz y una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno.

2. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
3. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando 

su acceso a la población y a los ecosistemas.

Formulación e integración del programa
En el manejo de las aguas regionales dentro de la subcuenca del río Necaxa se 
tratan las interacciones de los diferentes sistemas usuarios del agua, para lo 
cual se pone especial énfasis en el reconocimiento de los conflictos existentes 
como resultado de dichas interacciones.

Las acciones normativas derivadas hacia la regulación operativa o pro-
gramas son recomendaciones apegadas a la Ley de Aguas Nacionales (lan) y 
Ley del Agua para el Estado de Puebla (laep).

Así, el presente pGisn se alinea con el artículo 5 de la laep en sentido de 
los usos, interacciones y estrategias culturales y tecnológicas para alcanzar el 
equilibrio y la sustentabilidad hídricos. Dicho artículo 5 cita en su fracción v: 
“La gestión integral de los recursos hídricos es la base de la política hídrica 
estatal y se realizará en consistencia con las políticas de sustentabilidad hídrica 
y estrategias de largo plazo establecidas por la Federación”. Asimismo, en la 
fracción vii anota: “La gestión integrada de los recursos hídricos se sustenta 
en el uso múltiple y sustentable de las aguas y la interrelación que existe entre 
los recursos hídricos con los seres humanos, el aire, el suelo, la flora, la fauna, 
los demás recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas que son indis-
pensables para el agua”. De lo anterior se desprende que la normativa federal, 
estatal y por cuenca, sienta las bases para que la gestión de la subcuenca del río 
Necaxa se realice con características de sustentabilidad hídrica. De ahí que 
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sea importante tener su caracterización, para contar con un diagnóstico de los 
principales problemas a abordar mediante estrategias y líneas de acción.

caracterización, diaGnóstico y recomendaciones para la 
subcuenca y su reGión

En este apartado se hace la caracterización, la cual describe la esfera de estu-
dio al tratar de responder a la pregunta ¿qué hay? En un segundo momento, 
el diagnóstico, que responde a la pregunta ¿cómo está?, y que permite puntua-
lizar un sucinto análisis de los patrones o singularidades que se presentan en 
la subcuenca. Posteriormente, se incluyen las recomendaciones para abordar 
los problemas identificados en el diagnóstico. Para una mejor comunicación 
del diagnóstico y sus recomendaciones, éstos se presentan en recuadros, al 
final de cada inciso.

Localización y descripción biofísica

Ubicación
El río Necaxa es una corriente de aportación a la cuenca del río Tecolutla, 
junto con otras cinco subcuencas. La del río Necaxa se ubica en la vertiente 
oriental de México (figura 2). Las primeras aguas perennes de su corriente 
principal se ubican a 1.3 km al suroeste de la localidad de Metepec, segunda 
sección, en el municipio de Zacatlán en el estado de Puebla, a una altitud de 
2 570 msnm. Termina 3 km río arriba del punto en donde se le une por su 
margen derecha el río Ajajalpan, 800 m al este de la localidad de El Cerro de 
Sabaneta (La Loma del Charro), municipio de Coxquihui, Veracruz, a una 
altitud de 80 msnm.

La subcuenca tiene un recorrido lineal de su cauce principal de 40 km 
(ineGi, 2010a, 2013); sin embargo, según análisis propios, con base en ineGi 
(2015a) la longitud del cauce principal es de 111.97 km. La subcuenca se inserta 
dentro de la cuenca del río Tecolutla (RH27B), la cual drena sus aguas al Golfo 
de México y a su vez, pertenece a la región hidrológica número 27, denominada 
Tuxpan-Nautla. Su superficie es de 900.33 km2, lo cual representa 11.5% de la 
superficie total de la cuenca y se ubica en la porción norte de la misma. Colinda 
al norte con la subcuenca del río San Marcos (RH27Cb), de la cuenca del río 
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Cazones (RH27C); al oeste con la subcuenca (cerrada) del río Metztitlán 
(RH26Dv), de la cuenca del río Moctezuma (RH26D), de la región hidrológica 
26 denominada río Pánuco; al sur colinda con la subcuenca del río Laxaxalpan 
y al este con la subcuenca del río Tecolutla (ineGi, 2010a).

fiGura 2. Localización de la subcuenca del río Necaxa.

fuente: elaboración propia a partir de ineGi (2010a).

Con relación a su ubicación político-administrativa, la subcuenca se ubica al 
norte del estado de Puebla, al este del de Hidalgo y al oeste del de Veracruz, 
en su porción centro norte. Aunque la mayor porción se encuentra en el estado 
de Puebla, con 79%; en segundo lugar, en Veracruz con 13% y 8% dentro del 
estado de Hidalgo. De los 20 municipios que tienen total o parcialmente su 
territorio en la subcuenca, al estado de Hidalgo pertenece uno, Acaxochitlán; 
aunque una pequeña porción del municipio de Cuautepec de Hinojosa2 se 
encuentra en la subcuenca, para fines de gestión queda excluido.

2. El municipio de Cuautepec de Hinojosa tiene 8% de su superficie dentro de la subcuenca, y esa 
superficie representa sólo 3.4% de la misma, por tal situación, administrativamente pertenece al 
Organismo de Cuenca Golfo Norte y no al Organismo de Cuenca Golfo Centro.
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Al estado de Puebla pertenecen 12 municipios: Ahuazotepec, Chicon-
cuautla, Chignahuapan, Huauchinango, Jopala, Juan Galindo, Naupan, 
Tlaola, Tlapacoya, Xicotepec, Zacatlán y Zihuateutla. Al estado de Veracruz 
pertenecen seis municipios: Coahuitlán, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filo-
meno Mata y Mecatlán; es decir, que de los 20 municipios, cuatro de ellos 
(Huauchinango, Jopala, Tlaola y Zacatlán) representan 59% de la superficie 
de la subcuenca. En la tabla 1 se enlistan los municipios cuyo territorio se 
ubica en la Cuenca del río Necaxa por entidad federativa.

tabla 1. Municipios dentro de la subcuenca del río Necaxa.

Estado Municipio Superficie 

municipal

Superficie dentro 

de la subcuenca 

(ha)

% de la sup. 

mpal. de la 

subcuenca

% de la 

subcuenca

1 Hidalgo Acaxochitlán 24 043 3 717 15% 4.13%

2 Cuautepec de Hinojosa 39 405 3 069 8% 3.41%

3

Puebla

Ahuazotepec 6 112 6 070 99% 6.74%

4 Chiconcuautla 9 013 780 9% 0.87%

5 Chignahuapan 76 453 1 282 2% 1.42%

6 Huauchinango 25 249 17 822 71% 19.79%

7 Jopala 17 126 9 757 57% 10.84%

8 Juan Galindo 2 312 1 738 75% 1.93%

9 Naupan 6 148 217 4% 0.24%

10 Tlaola 14 379 12 725 88% 14.13%

11 Tlapacoya 6 368 310 5% 0.34%

12 Xicotepec 31 431 3 613 11% 4.01%

13 Zacatlán 49 214 12 607 26% 14.00%

14 Zihuateutlá 17 718 4 466 25% 4.96%

15

Veracruz

Coahuitlán 4 198 3 718 89% 4.13%

16 Coxquihui 8 065 211 3% 0.23%

17 Coyutla 23 523 3 894 17% 4.32%

18 Espinal 24 202 823 3% 0.91%

19 Filomeno Mata 4 352 1 852 43% 2.06%

20 Mecatlán 4 384 1 365 31% 1.52%

fuente: elaboración propia a partir de ineGi (2015, 2010a).
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Diagnóstico
La problemática que se presenta en la planeación del recurso hídrico por 
cuencas, es que éstas generalmente no coinciden con los límites político-admi-
nistrativos. Esto implica que en la aplicación de recursos debe haber una coor-
dinación entre varios municipios y otros niveles de gobierno; por lo tanto, se 
necesita contar con acuerdos o convenios que permitan la conformación de 
instrumentos financieros interestatales o intermunicipales.

En el caso que atañe al presente documento, se hace énfasis en la sub-
cuenca del río Necaxa, debido a que está ubicada en la parte alta de la cuenca 
del río Tecolutla y su mayor superficie se encuentra en el estado de Puebla. 

El manejo integral del agua por cuenca establece que el manejo debe 
iniciar por la parte alta, porque generalmente están ahí las fuentes de agua; de 
no protegerse estas fuentes los impactos ambientales y sociales serán de mayor 
magnitud cuenca abajo, así como los costos económicos para enfrentarlos. 

Recomendaciones
Ante este panorama, es necesaria la elaboración de estudios de diversos tipos 
que describan y reflejen la situación intermunicipal e intersectorial, así como 
la disponibilidad hídrica por zona; es decir, se requiere determinar las interac-
ciones que se dan entre las entidades administrativas, por su ubicación funcio-
nal en la subcuenca, y con base en ello crear fideicomisos.

Morfología y relieve
La subcuenca del río Necaxa posee una forma alargada y fluye en orientación 
oeste-sureste hacia el este-noreste. Presenta las siguientes variables morfomé-
tricas ( Jardi, 1985): tiene una superficie de 900.33 km2 (90 033 ha) y (A) y un 
perímetro de 226.61 km (P). Su cauce principal tiene una longitud de  
111.97 km (Lb) y su máxima distancia en línea recta es de 72.98 km (Lw). Man-
tiene un razón de elongación de 0.3 (Re); mediante este indicador podemos 
afirmar que la subcuenca tiene una forma bastante alargada (factor Re<1).  Su 
gradiente altitudinal va de los 80 msnm hasta los 3 090 msnm. El punto más 
alto se ubica un km al sur de la localidad de Tlachaloya, en el municipio de 
Zaca tlán, y el punto más bajo justo en la desembocadura de la subcuenca, a 3 
km río arriba del punto en el cual se le une al río Necaxa por la margen dere-
cha el Ajajalpan, entre las localidades de Sabaneta, del municipio de Coxqui-
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hui, Veracruz, y la de La Noria, municipio de Espinal, Veracruz (ineGi, 2013). 
La subcuenca tiene una pendiente media de 14.5° con un rango que va desde  
0° hasta 82° (tabla 2).

tabla 2. Resumen de pendientes en grados y hectáreas dela subcuenca.

Categoría de pendiente Grados Hectáreas Porcentaje

Superficies subhorizontales <1º 4,794.15 5%

Pendientes muy suavemente inclinadas 1º – 3º 11,928.06 13%

Pendientes suavemente inclinadas 3º – 5º 8,720.69 10%

Pendientes ligeramente inclinadas 5º – 10º 15,699.91 18%

Pendientes ligera a medianamente inclinadas 10º – 15º 11,360.97 13%

Pendientes medianamente inclinadas 15º – 20º 10,276.62 11%

Pendientes fuertemente inclinadas 20º – 30º 15,926.10 18%

Pendientes muy fuertemente inclinadas 30º – 45º 9,509.76 11%

Pendientes abruptas >45º 1,370.11 2%

fuente: elaboración propia a partir de ineGi (2013, 2010a).

De acuerdo con el Modelo de Ordenamiento General del Territorio (Semar-
nat, 2012), la subcuenca se localiza entre dos unidades ambientales biofísicas, 
la de la Depresión Oriental, al oeste, en la parte alta de la subcuenca, y la del 
Karst Huasteco, al este, en la parte media y baja de la misma.

También se ubica en dos regiones fisiográficas, la Sierra Madre Oriental 
y el Eje Neovolcánico. La provincia Sierra Madre Oriental se extiende casi 
paralela a la costa del Golfo de México, penetra en la parte norte de Puebla y 
limita con la porción este del Eje Neovolcánico Transversal. Está conformada 
por un conjunto de sierras plegadas constituidas por roca sedimentaria calcá-
rea y arcillosa, predominantemente de origen marino. En los límites con la 
Franja Volcánica Transmexicana, y a lo largo de la franja de Zacatlán hasta 
Xonacatlán se presentan rocas ígneas.

El relieve de la subcuenca está compuesto por lomeríos medianamente 
diseccionados a montañas fuertemente diseccionadas. La parte alta de la sub-
cuenca se distingue sobre todo por sus pendientes planas y su relieve com-
puesto de lomeríos de mediana a fuertemente diseccionados. La parte baja 
tiene pendientes moderadas y un relieve de lomeríos fuertemente disecciona-
dos y montañas de ligera a medianamente diseccionadas. La parte media es la 
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que se conforma por pendientes abruptas y un relieve de montañas de mediana 
a fuertemente diseccionadas.

Diagnóstico
59% de las pendientes de la subcuenca del río Necaxa van desde la subhori-
zontalidad hasta pendientes ligeras a medianamente inclinadas a 15°; es decir, 
que la aptitud del suelo es para uso agrícola y pecuario, el restante 41% es apto 
para actividades forestales. En el sustrato volcánico de una parte de la sub-
cuenca se desarrollan suelos con alta fragilidad. En la conjugación de factores 
morfológicos y de relieve como pendientes abruptas y rasgos de montañas 
fuertemente diseccionadas con características edafológicas de alta susceptibi-
lidad a la erosión pueden surgir riesgos de deslizamiento de laderas. 

Por otra parte, en lo que respecta al recurso hídrico, en corrientes que 
discurren por aquellas pendientes suaves, el agua no se oxigena adecuada-
mente, lo que retarda la oxidación de la materia orgánica contaminante que 
es arrastrada a partir de las descargas de aguas residuales.

La forma alargada de la subcuenca y el tipo de suelo la exponen a erosión 
por viento y precipitación pluvial.

La forma de la subcuenca y su pendiente contribuye a que los contami-
nantes derivados de las actividades económicas se lixivien corriente abajo, 
junto con nutrientes propios del suelo.

Recomendaciones
Debido a las pendientes suaves y al sustrato volcánico de fácil erosión, es reco-
mendable que dichas superficies no se destinen a actividades diferentes a las 
agroforestales (por ejemplo, cultivo de café bajo sombra, donde haya condicio-
nes de altitud) y forestales.

La alta vulnerabilidad a la erosión demanda conservar la capa vegetal 
que protege el suelo.

Clima
En la subcuenca se presentan siete tipos de climas, desde cálido húmedo 
(Am(f ) en la parte baja de la subcuenca, hasta templado húmedo C(fm) en la 
parte alta de la misma. Predomina el clima del tipo (A)C(fm) semicálido 
húmedo del grupo C, temperatura media anual mayor de 18 ºC, tempera-
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tura del mes más frío menor de 18 ºC, temperatura del mes más caliente 
mayor de 22 ºC. Precipitación del mes más seco mayor de 40 mm; lluvias 
entre verano e invierno y porcentaje de lluvia invernal menor a 18% del total 
anual (ineGi, 2013). 

La subcuenca presenta rangos de precipitación abundantes en la parte 
baja, en donde en 75% de ésta se presentan valores que van de 2 500 a 3 371 
mm. 

Los mismos valores de precipitación se registran de manera general en 
36% de la subcuenca (tabla 3).

A manera de casos representativos, en Zacatlán, localidad situada a 2 059 
msnm, el clima es Cbm(f )(e)gw” que indica un clima templado y húmedo, con 
lluvias todo el año, verano fresco y largo, con precipitación del mes más seco 
mayor de 40 mm y más de 18% de lluvia invernal con respecto a la lluvia total, 
extremoso, con el mes más caliente antes de junio (marcha de la temperatura 
tipo Ganges) y con sequía intraestival.

La localidad de Huauchinango está situada a 1 472 msnm, con clima 
templado húmedo con lluvias todo el año, verano fresco y largo, precipitación 
del mes más seco mayor de 40 mm y menos de 18% de lluvia invernal con 
respecto a la lluvia total, extremoso, mes más caliente antes de junio (marcha 
de la temperatura tipo Ganges).

En Xicotepec de Juárez a 1 050 msnm, el clima es (A)Cb(fm)(e)gw”, semi-
cálido húmedo con lluvias todo el año, precipitación del mes más seco mayor 
a 40 mm y menos de 18% de lluvia invernal con respecto a la lluvia total, 
extremoso, con sequía intraestival (Conanp, 2013).

tabla 3. Rango de precipitación anual (mm) en el periodo 1902-2011.

Rangos Pp/partes de 

la subcuenca (ha)

Parte 

alta

% Parte 

media

% Parte 

baja

% Total 

general

%

725 mm – 1 254 mm 23 849 70% 0 0% 0 0% 23 849 26%

1 254 mm – 1 939 mm 10 400 30% 1 756 6% 686 2% 12 843 14%

1 939 mm – 2 500 mm 11 0% 14 855 55% 6 428 22% 21 295 24%

2 500 mm – 3 371 mm 0 0% 10 503 39% 21 541 75% 32 045 36%

Total general 34 261 100% 27 115 100% 28 656 90 033 100%

fuente: elaboración propia a partir de conanp (2013).
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Diagnóstico
La subcuenca cuenta con precipitaciones abundantes, que son aproxi-

madamente el doble de la media nacional (en el periodo 1981-2010 la preci-
pitación normal promedio del país fue de 740 mm anuales). Esta aparente 
disponibilidad del recurso hídrico para uso humano, productivo y de salud 
de los ecosistemas de la subcuenca, se puede poner en riesgo por el manejo 
inadecuado de los residuos sólidos urbanos, las aguas residuales, los residuos 
agrícolas (envases de agroquímicos, por ejemplo) y ganaderos (arrastre de 
estiércol) y la no protección de las zonas riparias. Especial atención reviste 
la protección cuenca arriba, debido a que si no hay barreras de protección 
de la calidad del agua y suelo, la alta disponibilidad en la parte baja se pone 
en riesgo.

Recomendaciones
Dado que las mayores precipitaciones y disponibilidad se dan en la parte alta 
y las menores en la parte baja, es pertinente equilibrar esta disponibilidad con 
la demanda de uso del recurso agua. Idealmente, el crecimiento poblacional y 
de las actividades económicas deberían estar alineados con la disponibilidad. 
De ahí que sea necesario elaborar estudios para conocer la disponibilidad de 
agua que puede apoyar el crecimiento económico; es decir, con cuánta agua 
se cuenta para los diferentes usos: habitacional, industrial, comercial y de ser-
vicios. 

Al logro de este equilibrio puede contribuir el saneamiento de las aguas 
residuales en los municipios, toda vez que su reuso disminuiría la presión 
sobre el agua potable, que no es necesaria para todos los usos. Conservar el 
equilibrio topo-climático, derivado de la presencia vegetal, es crucial para 
mantener los niveles del caudal del río Necaxa.

Además de estos aspectos inmediatos es pertinente considerar los impac-
tos que los fenómenos globales como el cambio climático y el calentamiento 
global puede representar para las precipitaciones y disponibilidad futura de 
agua. Ante ese escenario es pertinente promover la aplicación de los progra-
mas pronach (Programa Nacional contra las Contingencias Hidráulicas) y 
pronacose (Programa Nacional contra la Sequía), ya desarrollados en el 
seno del Consejo de Cuenca Tuxpan al Jamapa, para hacer frente a problemas 
de sequía y contingencias hidrometeorológicas.
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Hidrografía
El río Necaxa nace a 13 km al noreste de la localidad de Paredón, en Chigna-
huapan, Puebla, a una altitud de 3 mil metros.  Inicia su curso con rumbo 
noreste y a 18 km aguas debajo de su nacimiento se encuentra la estación 
hidrométrica El Carmen. Después, 10 km aguas abajo se le une por su margen 
izquierda el arroyo Apapaxtla, cuyas aguas son controladas en el vaso Laguna 
(o Tejocotal). Cambia su rumbo este-noreste y a 15 km de la confluencia ante-
rior está el vaso Necaxa, 2 km aguas debajo de este punto fluye por su margen 
derecha el río Tenango, el cual originalmente se llama río Coacuila. A una 
distancia de 15 km aguas debajo del origen del río Coacuila está la estación 
hidrométrica El Carmen y cuatro kilómetros antes de su afluencia con el río 
Necaxa. Sus aguas son controladas en el vaso Tenango, de donde se derivan 
sus aguas hacia el vaso Necaxa por medio de un túnel. El río Necaxa continúa 
su flujo con rumbo hacia el este y tres kilómetros aguas debajo de la confluen-
cia anterior recibe las aportaciones del río Xaltepuxtla por su margen dere-
cha. Después continua su curso hacia el este-noreste y a 15 km de la afluencia 
del río Xaltepuxtla se localiza la estación hidrométrica Patla. Continúa su 
curso por terrenos de topografía accidentada hacia el este, hasta su afluencia 
con el río Laxaxalpan por la margen izquierda. A 15 km aguas arriba de esta 
confluencia se localiza la estación hidrométrica Coyutla. Hasta su confluencia 
con el río Laxaxalpan, esta corriente tiene una longitud de 49 km (srh, 1970; 
figura 3; tabla 4).

Según firco (Sagarpa, 2003) la subcuenca está dividida en nueve micro-
cuencas: Ahuazotepec, Beristain, Cuacuila, Huauchinango, Tenango, Xico-
tepec, Xochinanactlan, Chicontla y Coyutla.

Un aspecto importante a tener en cuenta en la planeación del recurso 
hídrico son los paisajes geoecológicos (hidrogeológicos sensu ine; Semarnat-
Pladeyra, 2003).

El paisaje hidrológico es la integración de componentes y elementos que 
interactúan y permiten explicar la dinámica y funcionamiento de un sistema 
hidrológico como fenómeno natural. Esta interpretación de paisaje debe brin-
dar una concepción científica que sirva como base para explicar las principa-
les características y procesos hidrológicos predominantes en la cuenca, como 
elemento fundamental para la toma de decisiones en el manejo del recurso 
agua.
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fiGura 3. Escurrimientos en la subcuenca del río Necaxa.

fuente: ineGi (2010a).

Para la subcuenca del Necaxa se identificó uno de los tres indicadores a partir 
de los cuales se componen los paisajes hidrogeológicos. En cuanto a disección 
horizontal o densidad de drenaje, la subcuenca presenta superficies muy sua-
ves a ligeramente diseccionadas en la parte alta de la cuenca; en la parte 
media superficies mediana a muy fuertemente diseccionadas; y en la parte 
baja de la cuenca superficies ligera a medianamente diseccionadas.

Una cuestión importante es que históricamente de esta subcuenca pro-
viene el recurso hídrico para la generación de energía eléctrica; en ese sentido 
es necesario describirla desde este enfoque.

En la subcuenca existen cuatro presas para la generación de energía eléc-
trica operadas todas por la Comisión Federal de Electricidad. La superficie de 
captación de cada una de ellas se refiere en la tabla 5.

Según el informe 2014 de la misma cfe, la capacidad instalada de gene-
ración de este tipo de energía en México es de 12,268 mw en 80 centrales 
con 218 unidades, lo cual representa 22% de participación porcentual por 
tipo de energía. En particular la presa de Necaxa tiene una capacidad de 
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300 mw. El Complejo Hidroeléctrico de Necaxa se compone de dos sistemas 
que se fueron construyendo y ampliando a lo largo de 49 años: el sistema 
hidráulico con su cuenca de captación, divisiones, cinco presas, túneles y 
derrames de excedentes, con una capacidad cercana a los 128 millones de 
metros cúbicos, y el sistema eléctrico con cuatro plantas generadoras de 
energía eléctrica: Tezcapa (2 unidades, 1928), Necaxa (10 unidades, 1905-1950), 

tabla 4. Corrientes intermitentes y perennes en la subcuenca del río Necaxa  

Estado/municipio Corrientes (km) Total general

Intermitentes Perennes

Hidalgo 57 12 69

002 Acaxochitlán 24 10 33

016 Cuautepec de Hinojosa 33 3 35

Puebla 794 272 1066

008 Ahuazotepec 63 14 77

049 Chiconcuautla 11 3 14

053 Chignauapan 13 6 19

071 Huauchinango 195 87 281

089 Jopala 103 40 143

091 Juan Galindo 13 6 20

100 Naupan 2 0 2

183 Tlaola 154 62 215

184 Tlapacoya 5 0 5

197 Xicotepec 55 5 60

208 Zacatlán 116 36 152

213 Ziuateutla 64 15 79

Veracruz 107 72 179

037 Coahuitlán 32 25 58

050 Coxquihui 1 2 4

051 Coyutla 30 26 56

066 Espinal 10 3 13

067 Filomeno Mata 22 10 32

103 Mecatlán 11 5 16

Total general 957 357 1314
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Tepexic (3 unidades, 1923-1927) y Patla (3 unidades, 1954); así como las 
subestaciones de El Carmen y El Salto, con sus respectivas líneas de trans-
misión y distribución.

tabla 5. Superficie de captación por presa de generación hidroeléctrica.

Presa Superficie (ha)

Necaxa 29 147

Nexapa 926

Tenango 13 885

Tejocotal 2 219

Trasvase del Laxaxalpan-Nexapa 31 855

Total 78 002

fuente: elaboración propia a partir de ineGi (2010a).

Para la generación de energía eléctrica en las presas, que representan 2.4% de 
la generación hidroeléctrica nacional, se requiere de una superficie de capta-
ción de 78,002 ha, en su mayor parte provenientes de la cuenca alta del 
Necaxa y una pequeña parte de un trasvase de la subcuenca del Laxaxalpan, 
ubicado al sur de la cuenca del Necaxa a través de un tunel que conduce más 
de 30 m3/seg.

Diagnóstico
Los datos disponibles del recurso hídrico son escasos y no actuales, aunado a 
que la subcuenca es de tamaño pequeño, con topografía accidentada, ello da 
lugar a que las corrientes sean de respuesta rápida. Existe un trasvase de agua 
de 30m3/s que lleva agua de la subcuenca del Laxaxalpan a la del Necaxa; 
aun cuando ambas pertenecen a la cuenca del Tecolutla se desconocen los 
efectos al régimen fluvial de ambos ríos y sus implicaciones para los ecosiste-
mas (gasto ecológico).

Recomendaciones
Llevar a cabo estudios sobre el régimen fluvial de las subcuencas del Laxaxal-
pan y del Necaxa, sus gastos ecológicos, así como la identificación de áreas que 
prestan servicios ecosistémicos hidrológicos para evitar el sobreconcesiona-
miento y promover el pago por servicios ambientales. 
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Programar restauraciones por tramos en el trayecto de la corriente fluvial 
a fin de verificar la salud de los ecosistemas dentro del territorio de la sub-
cuenca del río Necaxa. Para contender con las corrientes de respuesta rápida 
es necesario contar con sistemas de alerta que informen de manera oportuna 
a la población sobre estos riesgos de avenidas, de ahí que se requiera contar 
con estaciones hidrométricas que proporcionen datos que alimenten a su vez 
bases de datos confiables.

Vegetación
Debido a su gradiente de altitud, la cuenca presenta diferentes tipos de vege-
tación: selva alta perennifolia en su parte baja, bosque de pino en su parte alta, 
pasando por el bosque mixto de pino-encino y bosque mesófilo de montaña; 
también existen diversos tipos de vegetación secundaria derivada del uso de 
suelo para pastizales y cultivos varios.

Según la información de uso del suelo y vegetación en la Serie V del 
ineGi, la subcuenca presenta los tipos de vegetación que se muestran en la 
figura 4 y cuya descripción se desglosa en la tabla 6.

fiGura 4. Uso del suelo y vegetación de la subcuenca del río Necaxa.

fuente: ineGi (2015c).
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tabla 6. Distribución porcentual de la vegetación y el uso de suelo en la subcuenca 

del río Necaxa.

Tipo Superficie Porcentaje

Asentamientos humanos 2 323.61 2.58%

Bosque cultivado 514.72 0.57%

Bosque mesófilo de montaña 1 028.70 1.14%

Bosque de pino 9 304.26 10.33%

Bosque de pino-encino 762.02 0.85%

Bosque de encino-pino 490.36 0.54%

Cuerpo de agua 1 093.91 1.22%

Pastizal cultivado 11 851.95 13.16%

Pastizal inducido 2 761.27 3.07%

Selva baja caducifolia 181.14 0.20%

Agricultura de temporal anual 26 666.30 29.62%

Agricultura de temporal anual y permanente 6 853.63 7.61%

Agricultura de temporal permanente 12 352.33 13.72%

Vegetación secundaria arbustiva de bosque mesófilo de 

montaña

4 921.20 5.47%

Vegetación secundaria arbórea de bosque mesófilo de 

montaña

4 190.30 4.65%

Vegetación secundaria arbustiva de bosque de pino 2 433.99 2.70%

Vegetación secundaria arbórea de bosque de pino 169.97 0.19%

Vegetación secundaria arbustiva de bosque de 

pino-encino

204.54 0.23%

Vegetación secundaria arbustiva de selva alta 

perennifolia 

466.01 0.52%

Vegetación secundaria herbácea de bosque mesófilo de 

montaña

605.01 0.67%

Zona urbana 857.71 0.95%

Total 90 032.93 100.00%

fuente: elaboración propia a partir de ineGi (2015c).
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Destaca la agricultura de temporal anual que abarca una tercera parte de la 
superficie de la cuenca y se ubica en la parte alta y media de la misma. Se tiene 
agricultura de temporal permanente con 13.7% de la superficie de las partes 
altas, medias y bajas. También se aprecia al pastizal cultivado con la misma 
proporción de superficie, ubicado también en la parte baja y media alta de la 
cuenca. Dentro de la vegetación primaria destaca la de pino, que abarca 10% 
de la superficie de la subcuenca y se ubica sobre todo en la parte alta.

Es representativo de la cuenca la vegetación de pino, pino-encino y de 
bosque mesófilo de montaña, por superficie, tanto en vegetación original 
como vegetación secundaria derivada de éstas. La fisonomía del bosque de 
pino ubicado en la parte alta de la cuenca está caracterizada por un estrato 
arbóreo bien definido con alturas de 8 a 25 m de alto dominado por Pinus 
patula asociado con Pinus pseudostrobus (pino), P. pseudostrobus var. apulcensis,  
P. leiophylla, P. montezumae, P. teocote y P. greggii, Quercus affinis (encino), Q. crassi-
folia, Q. mexicana, Q. castanea, Q. elliptica, Alnus firmifolia (aile, ilite), A. jorullensis 
(aile), Clethra mexicana, Arbutus xalapensis (madroño), Crataegus mexicana (tejocote), 
Prunus serotina subsp. capuli (capulín), Cercocarpus macrophyllus, Ceanothus buxifolius 
y Viburnum ciliatum.

En el sotobosque crecen arbustos como: Quercus acherdophylla (encino), 
Barkleyanthus salicifolius, Fleischmannia pycnocephala, Roldana aschenborniana, Cir-
sium mexicanum y Senecio sinuatus. El bosque de Pinus-Quercus prospera en sitios 
con topografía accidentada, sobre laderas rocosas con pendiente pronun-
ciada, suelos pedregosos, poco profundos, ricos en materia orgánica, con una 
gruesa capa de hojarasca, en áreas muy húmedas ocurre entre los 1 800-3 000 m 
de altitud. El estrato arbóreo está dominado por Quercus acutifolia (encino 
blanco) y Pinus pseudostrobus, con árboles de 8-20 m, con los troncos y ramas 
cubiertos por abundantes epífitas, entre las que destacan las bromelias, orquí-
deas y helechos.

En las cercanías de Acaxochitlán y Venta Grande, en el estado de 
Hidalgo, las condiciones de humedad y temperatura permiten el desarrollo de 
encinares casi puros de Quercus affinis, con algunos individuos de Pinus patula, 
creciendo con Alnus jorullensis, Cletrhra mexicana, Vaccinium leucanthum, Prunus 
serotina subsp. capuli, Crataegus mexicana, Cestrum nocturnum (huele de noche), 
Litsea glaucescens (laurel), algunas trepadoras como Clematis dioica, Rubus spp., 
Smilax moranensis.
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El estrato herbáceo está poco desarrollado con Poa annua, Eleocharis ele-
gans, Kyllinga pumila, Bromus anomalus, Phytolacca icosandra, Fuchsia microphylla, 
Lobelia cardinalis, Pinguicula moranensis, Salvia cacaliaefolia, Hyptis spicata, Phaseolus 
coccineus, Medicago polymorpha, Crotalaria sagittalis, Amicia zygomeris, Monotropa uni-
flora, Ipomoea purga, Arenaria lycopodioides, Rorippa nasturtium-aquaticum, Begonia 
gracilis, Tagetes micrantha, Siegesbeckia jorullensis, Packera sanguisorbae, Mikania pyra-
midata, Ageratina pichinchensis, Eupatorium sordidum, Cirsium lappoides, Achillea 
millefolium y Digitalis purpurea. En la cuenca del Necaxa, el bosque mesófilo de 
montaña cubre una superficie total de 1 028 ha; se distribuye en elevaciones 
de 800-2 400 m, prospera en barrancas y laderas con pendiente pronunciada, 
cañadas, cimas y márgenes de arroyos y ríos. Su estructura y composición 
varía en función de la altitud, exposición, condiciones edáficas, climáticas y 
actividades productivas (Conanp, 2013).

Diagnóstico
Nuevamente la puntualidad de la información que se posee permite establecer 
objetivos sobre la preservación de las especies endémicas de la región.

Considerando que la agricultura de temporal cubre la tercera parte de la 
subcuenca, es indispensable evitar la expansión de la frontera agrícola que pone 
en riesgo la vegetación riparia propia de la subcuenca, elemento de equilibrio 
topoclimático. A pesar de que la agricultura se localiza en las partes del territo-
rio que tienen menores pendientes (suaves y subhorizontales), lo cual puede diag-
nosticarse como algo adecuado, dado que se trata de una actividad predominante 
en la zona y que generalmente induce condiciones para la erosión de los suelos, 
debe considerarse que ésta se ubica en la parte alta de la cuenca. 

Cabe hacer notar que cuatro de los cinco tipos de bosques presentan 
bajos porcentajes respecto al suelo de uso agrícola; asimismo, es de notarse 
que existe gran superficie de vegetación secundaria derivada de bosque mesó-
filo y de pino-encino que están ubicadas en pendientes pronunciadas y con 
altas precipitaciones, lo cual hace a esta porción del territorio muy vulnerable 
a la degradación.

Recomendaciones
Solicitar apoyos científicos en términos de reproducción in situ o en criadero 
para repoblamiento de especies vegetales.
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Llevar a debate comunitario la búsqueda de soluciones para evitar la 
expansión de las fronteras agrícolas sobre las zonas de vegetación riparia.

Fomentar las mejores prácticas de manejo agrícola en las partes altas de 
la cuenca y la subcuenca. 

Impulsar actividades forestales, así como agroforestales, para evitar la 
pérdida de suelo forestal y la recuperación de los bosques secundarios para 
que tengan mejor salud ecosistémica y por ende contribuyan al manteni-
miento de la funcionalidad de la cuenca.

Fauna
Un documento de la Conanp refiere la presencia de fauna por tipo de vegeta-
ción en el zpfv Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa; en el bosque de conífe-
ras: carpintero arlequín (Melanerpes formicivorus), mascarita matorralera 
(Geothlypis nelson), troglodita selvático alteño (Henicorhina leucophrys), tangara 
aliamarilla (Thraupi sabbas), colibrí colicanelo rufo (Selasphorus rufus), coyote 
(Canis latrans), mapache (Procyon lotor), tlacuache (Didelphis marsupialis), ardilla 
(Sciurus sp.), tejón (Nasua narica), conejo (Sylvilagus sp.), zorrillo (Conepatus leucos-
tomus), armadillo (Dasypus novemcinctus).

En el bosque mesófilo de montaña reporta la existencia de zorra gris (Uroc-
yon cinereoargenteus), coatí (Nasua narica) y mapache (Procyon lotor). Entre las aves 
observadas en esta área están el loro cabeza amarilla (Amazona sp.), gorrión (Car-
podacus mexicanus), colibrí (Amazilia beryllina), colibrí (Lampornis amethystinus), coli-
brí enano (Atthis heloisa), calandria (Icterus wagleri), chimbito (Spizella passerina), 
picochueco (Loxia curvirostra), Vireo sp., carpintero volcanero (Picoides strcklandi), 
trepador serrano (Lepidocolaptes leucogaster), Empidonax affinis, mulato (Melanotis 
caerulescens), cuitlacoche manchado (Toxostoma ocellatum), clarín jilguero (Myadestes 
obscurus), paro embozado (Baeolophus wollweberi), junco (Junco phaeonotus), tangara 
dorsirayada (Piranga bidentata), eufonía gorriazul (Euphonia elegantissima), pavito 
aliblanco (Myioborus pictus), jilguero encapuchado (Carduelis notata), chara (Aphelo-
coma ultramarina), zorzalito (Catharus occidentalis), entre otros; asimismo, la 
barranca de Patla es abundante en lepidópteros, ya que se han observado alre-
dedor de 700 especies. Entre los reptiles están: culebra petatilla (Drymobius mar-
garitiferus), lagartijas (Sceloporus spp.), anoles (Norops nebulosus), mazacuata (Coluber 
constrictor), culebra bejuquillo (Oxybelis sp.), nauyaca, culebra voladora (Spilotes 
pullatus), víbora de cascabel (Crotalus sp.) y huico (Cnemidophorus sp.).
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También en las áreas más protegidas de la barranca se refiere la presencia 
de ocelote (Leopardus pardalis), jaguarundi (Pumaya gouaroundi), gato montés 
(Lynx rufus), incluso se menciona la posible existencia de temazate rojo (Mazama 
americana). La fauna asociada a la selva alta perennifolia se considera escasa 
por el grado de disturbio que presenta. Las especies que aún es posible encon-
trar son: chachalaca (Ortalis vetula), paloma (Leptotila verreauxi), murciélago 
(Natalus sp.), murciélago (Lasiurus ega), vampiro (Desmodus rotundus), jabalí de 
collar (Pecari tajacu), culebra petatilla (Drymobius margaritiferus), nauyaca (Bothro 
psasaper), anoles (Norop snebulosus), mazacuata (Coluber constrictor), culebra beju-
quillo (Oxybelis sp.), culebra voladora (Spilotes pullatus) y huico (Cnemidophorus sp.).

Los vasos que forman el sistema hidrológico son un hábitat ideal para las 
aves acuáticas. Para este ecosistema se refiere la presencia de pato cuaresmeño 
(Anas clypeata) y pato golondrino (Anas acuta), en el vaso de Los Reyes; el pri-
mero de ellos muy abundante, aunque se desconoce si actualmente estas espe-
cies aún son importantes en la región.

En los vasos de Necaxa y Tenango se observaron garza blanca (Egretta 
sp.), garza morena (Ardea herodias), patos (Anas spp.) y cormorán (Phalacrocorax 
sp.). Por otro lado, en las corrientes de agua se reportan algunas especies de 
peces como es el caso de espada de Necaxa (Xiphophoru sevelynae), especie endé-
mica del río Necaxa y cuya localidad tipo es Tepexi (Espinosa Pérez et al., 
1993). Otras especies mencionadas para el área son: pez espada (Xiphophorus 
sp.), guayacón (Gambusia sp.) y mojarra (Cichlasoma sp.) (Conanp, 2013).

Cerca de las corrientes de agua hay algunas especies de culebras de agua, 
entre las que están Thamnophis melanogaster y Th. scalaris. Otras especies ligadas 
a los cuerpos de agua son el zanate (Quiscalus mexicanus), armadillo (Dasypus 
novemcinctus), mapache (Procyon lotor) y el coatí (Nasua narica).

Como medida para proteger los recursos naturales de la zona, agua y 
ecosistemas, se cuenta en la subcuenca del Necaxa con un Área Natural Pro-
tegida Federal y tres áreas privadas destinadas voluntariamente a la con-
servación.

Dicha superficie abarca 37% (32 912 ha) de la subcuenca. Desafortunada-
mente el anp federal no cuenta con programa de manejo ni zonificación, por 
lo tanto la protección sobre los recursos naturales es limitada o contraprodu-
cente. La protección de los recursos forestales, por ejemplo, ha sido contrapro-
ducente ya que se establece un esquema prohibitivo de no aprovechamiento 
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que no es favorable para la valoración positiva del recurso y en consecuencia 
para su conservación. Por su parte, el esquema de conservación voluntaria, 
aún cuando es limitado, ya que implica solo 0.1% (96 ha) de la subcuenca, 
representa una gran oportunidad, pues se trata de esquemas que incentivan y 
reconocen esfuerzos de conservación que son aprovechados mediante activi-
dades ecoturísticas compatibles con la sustentabilidad.

El proceso de modificación de la poligonal del anp iniciado por la Conanp 
en el 2013 fue justificado con el presunto hallazgo de felinos protegidos y en 
peligro de extinción en la zona norte de la parte media de la subcuenca.

Diagnóstico
La riqueza ecosistémica, debido al gradiente altitudinal, así como a las carac-
terísticas geoecológicas (hidrología) y la riqueza de especies en la subcuenca 
son un valor ambiental singular que debe protegerse. Existe el antecedente de 
instrumentos de protección que datan de hace más de 70 años que es evidente 
no han funcionado y que se encuentran en proceso de actualización. Si bien se 
tienen registradas especies de fauna de importancia comercial (pez espada 
para acuario), alimenticia (conejo, armadillo y mojarra), turística (aves) y de 
valor intrínseco, es pertinente señalar que los registros son antiguos, de al 
menos 15 años. Gran parte de ellos están asociados a la conservación de los 
ecosistemas terrestres y acuáticos. Dado que todas estas especies de fauna 
revisten un valor muy alto para el desarrollo sustentable de la subcuenca es 
necesario tomarlas en cuenta en cualquier propuesta de desarrollo económico.

Recomendaciones
Cualquier esfuerzo de planeación de gestión del recurso hídrico debe conside-
rar el enfoque por ecosistemas (conservación de biodiversidad). En el caso de la 
subcuenca del Necaxa, en la cual coincide una riqueza de recurso hídrico con 
alto valor para la conservación de la biodiversidad es importante hacer la ges-
tión de manera integral, de tal forma que se preserven a la vez los ecosistemas 
y sus servicios ambientales, como bien puede ser los servicios hidrológicos.

En términos de sustentabilidad, la posibilidad de actualizar los esquemas 
de conservación de biodiversidad con enfoque de ecosistemas (anp) y de 
ampliar las advc, así como la posibilidad de desarrollar unidades de manejo 
para la conservación de la vida silvestre (uma ś), podría resultar en una buena 
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práctica para hacer compatible y reforzar la conservación de la biodiversidad 
y de los ecosistemas junto con sus servicios ambientales, acorde a las necesida-
des de producción y desarrollo socioeconómico.

El potencial turístico, por la belleza de los paisajes, puede conjugarse con 
la presencia de exuberantes ecosistemas, como el bosque mesófilo de mon-
taña, y con la presencia de especies carismáticas para potenciar la conserva-
ción y el manejo sustentable de la cuenca. Es necesario, además, incorporar el 
manejo de la cuenca a enfoques regionales, como corredores ecológicos en 
torno a la conservación de la Sierra Madre Oriental; asimismo, es preciso 
reforzar las actividades de monitoreo de la biodiversidad en todas las partes de 
la cuenca, de tal manera que se descubran plenamente los verdaderos valores 
de la cuenca baja y alta, a la par de lo que se ha avanzado en la cuenca media.

Conectividad ecológica
El paisaje natural de la subcuenca está fragmentado por los diversos usos del 
suelo. Los 19 municipios de los tres estados (Puebla, Veracruz e Hidalgo) agru-
pan más de 500 pequeñas localidades, la mayoría de ellas con menos de 2 500 
habitantes, por lo que la mayor parte de la subcuenca soporta presencia humana.

La producción forestal tiene importancia en la región, ya que en ella se 
ubica el distrito de desarrollo rural de Zacatlán, considerado uno de los mejor 
ubicados por estar dentro de la zona más arbolada del estado, y uno de los 
distritos de mayor capacidad productiva. Para contener la mancha urbana y 
conservar las zonas arboladas que protegen las fuentes de agua que surten del 
vital líquido a la región, a la fecha se han decretado una área natural prote-
gida (anp), un sitio ramsar, la región terrestre prioritaria (rtp) 102 y un orde-
namiento ecológico, sin aprobar.

Como parte de sus acciones de cambio climático en anps, en 2010 la 
Conanp impulsó el Programa de Adaptación al Cambio Climático del Corre-
dor Ecológico de la Sierra Madre Oriental (pacc-cesmo), cuya base territo-
rial de aproximadamente 2.15 millones de hectáreas comprende una porción 
de los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

En este programa se consideraron tres anp federales y un proyecto de 
decreto para nuevas áreas: Reserva de la Biósfera Sierra del Abra Tanchipa 
(SLP), Región Prioritaria para la Conservación Xilitla (SLP), Área de Protec-
ción de Recursos Naturales Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa (Puebla) y el 
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proyecto Corredor Biológico del Bosque Mesófilo de Montaña en Hidalgo, 
Veracruz y Puebla.

Dentro de este programa se incluyen cadenas montañosas secundarias 
como la sierra de Huauchinango en Puebla, que posee altos niveles de diversi-
dad, riqueza y endemismos de especies vegetales y animales. La subcuenca se 
dividió en parte alta, media y baja. La mayor superficie se encuentra en la 
parte alta, con 38%, lo que representan 34 265 ha. El resto, en términos gene-
rales se encuentra distribuido en partes iguales en la parte media y baja.

Un 79% de la parte alta se ubica dentro del estado de Puebla; el estado de 
Veracruz comparte la subcuenca, sólo en la parte baja, en cambio, el estado de 
Hidalgo no la comparte en la parte baja. Para fines de planeación socioeconó-
mica el estado de Puebla se dividió en siete regiones (inafed, 2010). Los 12 
municipios que conforman la subcuenca del río Necaxa, dentro del estado de 
Puebla, pertenecen a la Región I Huauchinango, ubicada en la sierra norte del 
estado. En esta región se encuentran las áreas boscosas más importantes del 
estado y cuenta con la mayor extensión de superficie forestal y potencial pro-
ductivo (Conanp, 2013). 

La región de la sierra norte está constituida por 35 municipios. En los 12 
municipios pertenecientes a la subcuenca del río Necaxa predomina la lengua y 
cultura náhualt (inafed, 2010). Acorde con la clasificación de municipios cons-
truida por el inafed, con base en el tamaño de las localidades al interior de 
cada territorio, se distinguen dos municipios de tipo urbano medio, un munici-
pio semiurbano, ocho municipios rurales y un municipio mixto (tabla 7).

La tipología municipal es un indicador que permite comprender el desa-
rrollo de las actividades económicas. Relacionada con la disponibilidad de los 
recursos naturales ofrece bases sólidas para realizar análisis y proyecciones 
sobre los modelos de desarrollo posibles de alcanzar.

Los municipios con mayor volumen poblacional son Huauchinango y 
Xicotepec, que alcanzan la tipología de urbano medio, por lo que la concen-
tración de actividades secundarias resulta una consecuencia natural que 
impulsa fuerzas centrípetas sobre la mano de obra especializada, así como la 
incidencia de mayor inversión en vías de comunicación, transporte y equipa-
mientos urbanos, con el consiguiente crecimiento demográfico y expansión de 
la mancha urbana. El municipio de Juan Galindo se encuentra entre lo urbano 
y lo rural, con localidades de hasta 15 mil habitantes, esta situación es deri-

Gobernanza.indd   81 07/11/17   8:04 p.m.



Gobernanza para el manejo inteGral de cuencas82

vada de su localización intermedia entre los dos municipios considerados 
nodales dentro de la región; se trata de una economía de paso.

tabla 7. Tipificación municipal según tamaño poblacional.

Municipios Localidades Tipo de municipio 

(según inafed)*

Características

Huauchinango 71

Urbano medio

Más de 50% de la población vive 

en localidades entre 15 mil y 

menos de 100 mil habitantes

Xicotepec 94

Juan Galindo 10 Semiurbano

Más de 50% de la población 

radica en localidades entre 2 500 

y menos de 15 mil habitantes

Ahuazotepec 21

Rural

Más de 50% de la población vive 

en localidades con menos de  

2 500 habitantes

Chiconcuautla 24

Chignahuapan 157

Jopala 29

Naupan 15

Tlaola 39

Tlapacoya 18

Zihuateutla 81

Zacatlán 97 Mixto

La población se distribuye en las 

categorías anteriores, sin que sus 

localidades concentren un 

porcentaje de población mayor o 

igual a 50%.

fuente: elaboración propia con base en inafed (2010).

Por encontrarse dentro del territorio de escurrimientos de la subcuenca se 
cuenta con abundancia del recurso agua, esta situación permite la biodiversi-
dad y la posibilidad de impulsar actividades primarias o secundarias de tipo 
productivo y de manufactura.Por otro lado, la riqueza natural de la región 
permite el desarrollo de actividades primarias, tanto productivas como 
extractivas. La lectura que da la gran cantidad de localidades es indicador de 
una dispersión poblacional alta, esta situación puede ser un componente posi-
tivo para las actividades del sector primario en los restantes nueve municipios 
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de tipo rural, mientras que para las actividades secundarias podría represen-
tar una externalidad negativa. En el conjunto de municipios rurales, Naupan 
presenta tendencia a la expulsión poblacional, ello incide en un bajo desarro-
llo económico con predominio de actividades terciarias en un proceso de des-
plazamiento de las actividades primarias. Su cercanía con Huauchinango y el 
estado de Hidalgo ejercen presión con población emigrante.

Diagnóstico
El panorama regional de los usos del suelo es complejo. Desde 1938 los terrenos 
que limitan la subcuenca hidrográfica del río Necaxa fueron decretados Zona 
Protectora Forestal Vedada. Posteriormente, el 9 de septiembre de 2002 dichos 
terrenos, en 10 de los 12 municipios de la cuenca, fueron refrendados como Área 
de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora Forestal Vedada, lo que 
en algunos casos encuentra ciertas incompatibilidades con la tenencia de la tie-
rra, dado que se registran propiedades privadas, ejidos, comunas y propiedad 
federal. La gran cantidad de localidades es indicador de una dispersión pobla-
cional alta. Esta situación puede ser un componente positivo para las actividades 
del sector primario de los nueve municipios de tipo rural, mientras que para las 
actividades secundarias podría representar una externalidad negativa.

Recomendaciones
Con estas consideraciones la planeación del saneamiento debe ser lo suficien-
temente amplio para incluir a todos los actores sociales en términos de sus 
variados intereses socioeconómicos. Razón por la cual las estrategias deben 
incluir líneas de acción, tanto culturales como técnicas, pero sobre todo de 
reglamentación, cuyo cumplimiento sea observado por la parte gubernamen-
tal a manera de árbitro en los conflictos derivados por los usos del agua y sus 
interacciones dentro de la subcuenca.

Entorno social y económico

Crecimiento poblacional
En el ámbito de la subcuenca habitaban, para 2010, un total de 405 462 habi-
tantes, considerando a la población de los municipios completos. Para el año 
2015 la población total en la subcuenca se incrementó a 430 559 habitantes. 
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Los municipios más poblados, en orden de importancia son: Huauchinango, 
Zacatlán, Xicotepec y Chignahuapan, que tienen más de 60 mil habitantes. 
El municipio con decremento en su población en el periodo 2010-2015 fue 
Jopala; sin embargo, los que tuvieron una tasa de crecimiento más alta, entre 
1990-2010, fueron: Juan Galindo, Chiconcuautla, Huauchinango y Chigna-
huapan (tabla 8; figura 5).

tabla 8. Crecimiento poblacional de los municipios ubicados en la subcuenca del río 

Necaxa, 1990-2015.

Número Municipio Población

1990

Población

2010

Población 

2015

1 Ahuazotepec 7 811 10 457 11 269

2 Chiconcuatla 10 799 15 767 16 569

3 Chignahuapan 41 896 57 909 62 028

4 Huauchinango 69 864 97 753 103 509

5 Jopala 12 656 12 997 12 818

6 Juan Galindo 6 709 10 213 10 685

7 Naupan 8 900 9 707 9 974

8 Tlaola 15 309 19 826 19 982

9 Tlapacoya 5 899 6 406 6 493

10 Xicotepec 57 914 75 601 81 455

11 Zacatlán 59 057 76 296 82 457

12 Zihuateutla 11 846 12 530 13 320

Total 308 660 405 462 430 559

          fuente: ineGi (2011, 2015).

Con respecto a la ubicación de estos 12 municipios, los que tienen más super-
ficie en la parte alta son: Zacatlán con 12 607 ha (37%), Huauchinango con  
7 273 ha (21%) y Ahuazotepec con 6 070 ha (18%).

Destaca el estado de Hidalgo con dos municipios, el de Acaxochitlán con 
3 703 ha y el de Cuautepec de Hinojosa que juntos constituyen 20% de la 
parte alta de la subcuenca (figura 6).

La parte media de la subcuenca es la que concentra más localidades con 
106 asentamientos humanos (45%).
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fiGura 5. Crecimiento poblacional de los municipios de la subcuenca del río Necaxa, 

1990-2015.

fuente: elaboración propia con base en ineGi (2011, 2015).

El grado de marginación muy alto por localidad se concentra en la parte baja de 
la subcuenca con 20 de éstas, lo que representa 50% del rango. El grado de 
marginación alto por localidad se concentra en la parte media de la subcuenca 
con 76 de éstas, lo que representa 44% de este rango. El mayor número de habi-
tantes de la subcuenca se concentra en la parte media con 164 541 habitantes, lo 
que representa 71%. El mayor número de habitantes con grado de marginación 
muy alto se concentra en la parte media de la subcuenca con 2 553 habitantes 
(46%). El mayor número de habitantes con grado de marginación alto se con-
centra en la parte media de la subcuenca con 54 227 habitantes (48%).

Diagnóstico
Las localidades con muy alto grado de marginación se multiplican conforme 
se acerca a la porción de la subcuenca que colinda con el estado de Veracruz; 
la elevada dispersión poblacional obedece a las condiciones geográficas, cuyas 
características permiten el desarrollo de las actividades primarias productivas 
y extractivas.

Con base en las tasas de crecimiento encontradas se observa que el flujo 
de movilidad humana se desplaza a través de los municipios con una alta 
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demanda de mano de obra para actividades forestales en Chignahuapan, 
mineras en Zacatlán (feldespatos, oro y plata) y comercio y turismo en Huau-
chinango, Juan Galindo y Xicotepec. Los datos de marginación coadyuvan a 
analizar con mayor detenimiento la importancia del saneamiento del río 
corriente abajo, tanto por razones técnicas como de combate a la pobreza y 
marginación, debido a que estas dos características impactan de manera con-
tundente a los ecosistemas y recursos naturales aledaños en busca de suelo, 
sustento y trabajo para la creciente población. 

En el plazo medio, municipios como Huauchinango, Xicotepec, Chigna-
huapan y Zacatlán podrían necesitar suelo para vivienda, lo que derivará en 
dos posibles amenazas para el equilibrio en la región; por un lado, la presión 
sobre la demanda del recurso agua; por el otro, que los municipios aledaños a 
estos se conviertan en zonas habitacionales con uso preponderante de dormi-
torio.

fiGura 6. Superficie de territorio municipal por parte funcional de la subcuenca del 

río Necaxa (alta, media y baja).

fuente: elaboración propia a partir de ineGi (2010a; 2015a).
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Recomendaciones 
Elaborar estudios de proyección para conocer los posibles escenarios de creci-
miento poblacional que impacten la exigencia de agua entubada, potable, 
alcantarillado y saneamiento, así como la demanda de suelo para uso habita-
cional. De ahí la necesidad de retomar, actualizar, aprobar y ejecutar el orde-
namiento ecológico de las cuencas de los ríos Necaxa y Laxaxalpan, que en 
2002 elaboró la Universidad Autónoma Chapingo, a solicitud del Instituto 
Nacional de Ecología y de la Semarnat.

Salud y saneamiento
La calidad del agua es una necesidad prioritaria para la salud, tanto humana 
como ambiental, lo cual a la vez incluye ecosistemas sanos y vida saludable. El 
problema surge cuando el agua no cuenta con calidad adecuada para el uso 
humano y para la sobrevivencia de flora y fauna. En la subcuenca del río 
Necaxa se han realizado estudios previos para evaluar la calidad del agua; por 
ejemplo, el estudio denominado Saneamiento Integral de la Cuenca Hidroló-
gica de Necaxa (Luz y Fuerza, 2000; 2001), realizó muestreos de calidad del 
agua a los cuerpos que abastecen al sistema hidroeléctrico de Necaxa.

El estudio evaluó inicialmente la calidad del agua de 11 descargas muni-
cipales y dos industriales, de acuerdo con la nom-001-ecol-96, que establece 
los límites máximos permisibles para las descargas de aguas residuales a cuer-
pos receptores propiedad de la nación.

Las 11 descargas municipales se ubicaron en algunas de las poblaciones 
más importantes de la cuenca como son Chignahuapan (R1), Zacatlán (R2-
R4), Nuevo Necaxa (R5 y 6), Huauchinango (R7-R9), Tenango de las Flores 
(R10) y Xicotepec (R11). Mientras que las industriales corresponden a las 
industrias conocidas como Materias Primas (R12 ubicada en el municipio de 
Ahuazotepec) y El Potro (Pemex R13 aledaña a la ciudad de Huachinango), 
únicas descargas industriales de importancia en la zona de estudio.

De los análisis realizados (tabla 8), se hallaron valores con evidente con-
taminación y valores que se encuentran dentro del rango permisible por la 
norma establecida para cuerpos de agua. Tanto nitrógeno total (nt), como 
fósforo total (pt), demanda bioquímica de oxígeno (dbo), sólidos suspendidos 
totales (sst) y coliformes fecales (cf) fueron parámetros con valores muy altos 
en cuanto a sus concentraciones. cf y nt observaron valores superiores a los 
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establecidos por la norma en todos los sitios estudiados. La dbo fue muy supe-
rior al límite permisible en los sitios R1, R2, R3, R4, R7 y R11.

Los sst presentaron valores arriba de los permisibles en los sitios R1 a 
R4, R7, R11 y R12. Para el pt, en todos los sitios se presentaron datos de 
moderada a muy alta contaminación. Dados los resultados anteriores, en el 
2000, por iniciativa de Luz y Fuerza del Centro, y con la participación de la 
Comisión Nacional del Agua y el gobierno del estado de Puebla, se realizó un 
diagnóstico de la situación del agua en la cuenca del Necaxa, donde también 
enfatizaron que con muestreos de agua del año 2000 y 2001, en 20 sitios que 
abarcan las zonas más conflictivas del sistema hidrológico, se encontró que 
90% de los sitios presentaban valores superiores a 1 000 org/100 mL, para 
coliformes y estreptococos fecales, niveles altos y comunes de aguas residuales.

En lo que respecta a los embalses, la caracterización de los vasos del sis-
tema es una situación importante, ya que son los cuerpos receptores de nume-
rosos ríos y escurrimientos, y por tanto reflejan los efectos de la degradación 
de la calidad del agua de la región. Los resultados de los datos obtenidos de la 
calidad del agua de estos vasos aparecen en la tabla 9, relacionando los crite-
rios ya descritos para la tabla 10.

Para los embalses Tenango, Necaxa y Los Reyes, éstos presentaron valo-
res de nt arriba de 2.8 mg L-1, valores asociados con condiciones eutróficas de 
los cuerpos de agua ( Jiménez y Ramos, 1997). En embalses como el Nexapa y 
la Laguna, los valores de nt observados fueron de 0.6 a 2.2 mg L-1, valores 
asociados con condiciones mesotróficas y de respuesta tóxica para algunos 
peces como la trucha; lo anterior pone de manifiesto la necesidad de buscar 
alternativas para mejorar la calidad del agua y evitar la pérdida de biodiversi-
dad y las afectaciones a la salud humana y ambiental.

En cuanto a las concentraciones de pt, éstas fueron de 0.08 mg L-1 en 
todos los casos, valor límite de detección con el método utilizado, por lo que se 
puede inferir que las concentraciones podrían ser mayores y que se requiere de 
un método con mayor rango de detección del nutriente, dado que valores 
superiores a 1 mg L-1, indicarían aportaciones importantes de aguas residua-
les o descargas no puntuales.

Para el caso de la dbo y sst, dichos parámetros fueron reportados con 
valores que se ubican en los límites máximos permisibles por la nom 001-
ecol-1996.
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Los cf por su parte, fueron observados como altos sólo en el embalse de 
Tenango (350 nmp/100 mL), lo cual es un indicador de riesgo para el uso 
pecuario y recreativo del agua.

En el estudio a que se hace referencia, y de acuerdo con los parámetros 
medidos y sus respectivos análisis, se encontró que el río Necaxa tiene entre 
sus usos el de la generación de energía eléctrica (uso industrial), y para este 
caso el agua puede presentar problemas debido a la presencia de sst.

En cuanto a otros usos relacionados con la producción pesquera y las 
actividades recreativas, el aspecto más importante es la presencia generali-
zada de coliformes fecales, debido a sus implicaciones en altas tasas de morbi-
lidad por enfermedades diarreicas. Este mismo caso se aplica a la posibilidad 
de utilizar el agua para riego. Los nutrientes presentan valores superiores a los 
criterios en las corrientes, lo que puede significar un problema a largo plazo 
para los vasos del sistema en lo que respecta a su uso recreativo. En el resto de 
las descargas, los niveles de concentración de los parámetros analizados son 
típicos de aguas residuales domésticas. Destaca Zacatlán, con valores superio-
res a lo esperado, en particular para los nutrientes (nt y pt), asociado tal vez 
a la actividad muy común de fabricación doméstica de bebidas fermentadas 
(R2, R3 y R4).

En todas las descargas analizadas los valores de metales y cianuros en su 
mayoría estuvieron por debajo de los límites de detección, el único metal que 
se detectó fue el zinc, aunque muy por debajo del límite que establece la norma 
al respecto. Puede por tanto concluirse que la influencia industrial en estas 
localidades no se considera importante, con excepción de Zacatlán quien sin 
embargo, no presenta contenidos altos de metales y cianuros.

En lo referente a la calidad microbiológica, los valores de coliformes feca-
les más elevados se obtuvieron en las descargas de Zacatlán y Huauchinango. 
sin embargo, están dentro de lo esperado para este tipo de descargas, en 
cuanto a los niveles de huevos de helmintos (parásitos intestinales); dichos 
valores son semejantes a los encontrados en otras localidades del país.

En lo concerniente a las descargas de aguas residuales industriales, la 
planta de Materias Primas (R12) tuvo valores influenciados por las descargas 
de aguas residuales domésticas de la zona y los escurrimientos propios del 
cuerpo receptor. Sin embargo, en el caso de la conductividad y los sólidos 
disueltos totales, los valores fueron elevados en comparación con sitios cerca-
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nos. También se observó en las orillas del cuerpo receptor el impacto del mate-
rial que procesan.

En el caso de la descarga de Pemex (R13), ésta presentó un gasto muy 
pequeño y características de una descarga de servicios. Es decir, con niveles de 
concentración menores a una descarga de agua residual municipal. Se con-
cluyó en el estudio de referencia que las descargas de aguas residuales munici-
pales corresponden a descargas domésticas típicas y que, de acuerdo con la 
nom-001-ecol-1996, en todos los casos los niveles de los parámetros básicos 
y patógenos medidos (coliformes fecales y huevos de helmintos), exceden los 
límites máximos permisibles señalados por la norma, no así para el caso de los 
metales y el cianuro.

Un aspecto a destacar es la capacidad de asimilación de los cuerpos de 
agua de la zona, tal como se observó en los casos de Nuevo Necaxa, Tenango 
de las Flores y Arroyo Chapultepec.

La generación de aguas residuales y su falta de tratamiento es una situa-
ción preocupante debido a los componentes químicos y compuestos orgánicos 
que la integran y a que sus altas concentraciones perjudican la calidad del 
agua.

De acuerdo con Barrios et al. (2002), en el sistema hidrológico de la cuenca 
del Necaxa, la generación de aguas residuales municipales es una situación 
altamente preocupante, sobre todo en las seis localidades mayores de la 
cuenca, las cuales generan 245 lps. El resto de las poblaciones mayores a mil 
habitantes generan 92 lps, lo que en total significa una aportación de 337 lps, 
sin recolección ni tratamientos adecuados.

Las seis localidades mayores del sistema presentan un total de 47.4 km de 
cauces, colectores y drenajes a cielo abierto, lo que representa una exposición 
directa de la población a las aguas de desecho, siendo una fuente directa y 
apta para generación de mosquitos, infiltración al subsuelo y generación de 
malos olores. El tratamiento del agua residual no implica solamente la línea de 
agua, también es necesario dar tratamiento a los lodos residuales generados en 
el proceso, estos se deben estabilizar y disponerse en rellenos sanitarios o en 
sitios expresamente diseñados y construidos para recibirlos, para dar cumpli-
miento con la normatividad.

Otro factor de contaminación del agua son los tiraderos de basura en los 
cauces y barrancas de la zona. Dichos residuos en determinado momento llegan 
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a los cauces, afectando la calidad del agua. Con respecto a las implicaciones que 
ha conllevado la mala calidad del agua se han reportado en la región que invo-
lucra la subcuenca del Necaxa casos de amibiasis intestinal, ascariasis, helmin-
tiasis e infecciones intestinales por otros organismos e infecciones mal definidas 
debidas a protozoarios, reportados en 1999 y 2000, por la Secretaría de Salud 
del Estado de Puebla. Asimismo, se reportan las tasas de morbilidad por enfer-
medades gastrointestinales o diarreicas, por jurisdicción (tabla 11).

tabla 11. Tasa de morbilidad por enfermedades diarreicas por 100 mil habitantes.

Jurisdicción 1999 2000

Huauchinango 7 864 7 841

Chignahuapan 6 622 6 493

fuente: secretaría de salud del estado de puebla.

Diagnóstico
De manera congruente, los dos municipios nodales: Huauchinango y Xicote-
pec, con las mayores poblaciones dentro de la subcuenca, son los que aportan 
mayor volumen de aguas servidas. El río Necaxa y sus corrientes tributarias 
funcionan como vertederos para las mismas. Esto ofrece la información pun-
tual sobre los tramos en los que resultaría más conveniente utilizar sistemas de 
tratamiento. Sin embargo, siempre será menos costoso tratar aguas concen-
tradas, por lo que la posibilidad de confluir dos cauces de aguas servidas de 
dos municipalidades diferentes puede resultar una estrategia de mayor eficien-
cia presupuestal y eficacia tecnológica. Aunque los datos de referencia no 
están actualizados se prevé que esta situación no ha cambiado. Por el contra-
rio, puede haberse agudizado, debido a que en 15 años la población aumentó, 
en lugar de disminuir, y con ello la descarga de aguas residuales domésticas, 
principal fuente de contaminación.

Recomendaciones
Analizar la posibilidad de conjuntar efluentes provenientes de localidades cer-
canas, pero asentadas en dos o más municipios diferentes, para abatir los cos-
tos en la construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, 
elevar la eficiencia y mejorar la eficacia presupuestal y tecnológica.
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Una vez establecido el punto de confluencia entre los efluentes, conside-
rar el uso de alternativas ecológica y económicamente viables, como los hume-
dales artificiales, los cuales no requieren altos costos ni utilización de fuentes 
de energía eléctrica. Además, es pertinente considerar la implementación de 
estrategias de concientización en las poblaciones, desde considerarlo para los 
niños y jóvenes en las escuelas, hasta talleres específicos para adultos. En estos 
talleres, sería importante incluir información, capacitación y apoyo sobre el 
uso de ecotecnias (captación agua-lluvia, baños secos, humedales, hidroponía, 
etc.) a nivel domiciliario. Lo cual propiciaría la disminución de aguas residua-
les en los afluentes a la cuenca.

Es urgente que las ciudades dentro de la subcuenca cuenten con sitios de 
disposición final de residuos sólidos que cumplan las normas oficiales.

Dado que la gestión para el saneamiento es compleja, debido a que se 
requiere de capacidades técnicas, presupuestales y de participación de los 
usuarios, se recomienda tomar como caso de estudio, al Organismo Operador 
del Agua del Municipio de Zacatlán, por la gestión eficiente, no sólo en mate-
ria de saneamiento, sino también de dotación de agua potable. Para ilustrar 
sobre este caso, ver el anexo 1, para mayores detalles y posible asesoramiento

Comunicaciones y transportes
Las conexiones carreteras dentro de la subcuenca enlazan la porción alta al 
suroeste con la parta baja al noreste, con dicha orientación la principal carre-
tera federal libre es la 119, proveniente de la ciudad de Puebla, que entra al 
territorio de la subcuenca por Chignahuapan y conecta con los municipios de 
Zacatlán, Ahuazotepec, Huauchinango, Juan Galindo y Xicotepec, para de 
ahí dirigirse hacia Poza Rica, Veracruz.

Los municipios en la otra porción de la subcuenca se conectan a través de 
una red de carreteras estatales, caminos municipales tanto pavimentados 
como de terracería. Por medio de carreteras estatales se conectan Juan 
Galindo, Tlaola y Tlapacoya, en el centro de la región. Al noroeste Huauchi-
nango y Naupan. Con caminos rurales, Tlaola y Chiconcuautla, en la ver-
tiente sureste; al noreste Xicotepec y Zihuateutla.

El municipio de Jopala presenta una dinámica diferente de viajes, ya que 
la conexión terrestre mejor adaptada es un camino con tramos pavimentados 
y otros sin pavimentar, de orden estatal y que comunica la cabecera con 
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Coyutla, Veracruz. La autopista de cuota evita todo contacto con centros de 
población, pero atraviesa el territorio de la subcuenca de suroeste a noreste, 
dando inicio en el municipio de Tlaxco, que no pertenece a la subcuenca con 
dirección a Tuxpan, Veracruz. El territorio plagado de pendientes hace difícil 
la comunicación terrestre. De acuerdo con la información de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte (sct, 2012), en la zona descrita se localizan  
12 aeropistas de cobertura local inmediata.

Diagnóstico
Aunado a la existencia de vías de comunicación, los fenómenos del progreso 
avanzan y se establecen en las localidades a donde es posible llegar de manera 
segura. Escuelas, hospitales, clínicas, industrias, empresas y mano de obra se 
mueven en los sentidos especificados, con el subsecuente proceso de impulso a 
la infraestructura y equipamiento urbanos. Sin embargo, el impacto de 
ampliar caminos terrestres es siempre alto para los entornos naturales. Hábi-
tats y recursos se degradan y contaminan. Actualmente, la construcción de 
caminos desestabiliza los sistemas de drenaje pluvial y genera erosión (princi-
pal causa de aporte de sedimentos a partes bajas de las cuencas).

Si bien la falta de vías de comunicación pudiera frenar o hacer más lentos 
los procesos de desarrollo, tal vez pueda ser considerado como uno de los límites 
necesarios en el contexto de la sustentabilidad. La fragilidad de la sierra norte 
impone límites naturales a los procesos de desarrollo fincados en la creación de 
infraestructura. La construcción de infraestructura carretera es un factor de 
presión sobre las áreas forestales, a través de impactos ambientales directos 
(fragmentación de hábitat, alteración hidrológica, inestabilidad de laderas y ero-
sión, invasión de especies exóticas) e indirectos (cambio de uso del suelo, especu-
lación inmobiliaria, extracción de recursos forestales, etc.) ( Jardel, 2006).

En este mismo enfoque podría encontrarse la agricultura de temporal, 
que de manera intensiva degrada suelos y genera contaminación con el uso de 
químicos, fertilizantes o herbicidas.

Recomendaciones
Es necesario analizar los impactos directos e indirectos que generarían la 
ampliación o construcción de nuevas vías de comunicaciones terrestres y 
aéreas.
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Actividades productivas
La situación de la población económicamente activa ocupada (pea ocu-
pada) refleja la tipología de los municipios. Huauchinango, Zacatlán y 
Xicotepec concentran la mayor cantidad de mano de obra. Entre los 
municipios rurales Chignahuapan es el territorio con mayor pea ocupada 
(tabla 12 y figura 7).

fiGura 7. pea ocupada por municipio, diferenciada por género.

fuente: elaboración propia con base en ineGi (2010b).

En correspondencia con lo anterior, debido a la concentración poblacional, la 
mayor cantidad de pea en franco desempleo se localiza en los municipios de 
Huauchinango, Xicotepec y Zacatlán. El desempleo femenino es mayor en 
estos tres lugares (figura 8).

En lo referente a la población económicamente inactiva (pei) o también 
población no económicamente activa, existe congruencia con los gráficos 
anteriores. Son los mismos cuatro municipios que lideran la estadística de la 
pea ocupada en los que se registra mayor población (figura 9).

Es decir, que la mayor cantidad de jubilados, pensionados, personas de la 
tercera edad, niños, jóvenes estudiantes y amas de casa se concentra igual en 
los cuatro municipios ya mencionados. En los municipios tipificados como 
rurales Chignahuapan y Tlaola se registra la mayor cantidad de mujeres en 
condición de pei.
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fiGura 8. pea desocupada por municipio, diferenciada por género.

fuente: elaboración propia con base en ineGi (2010b).

fiGura 9. pei por municipio, diferenciada por género.

fuente: elaboración propia con base en ineGi (2010b).

La razón de participación económica es en promedio para la subcuenca de 47 
generadores de ingreso por cada 100. En cifras por género se tiene que 74.5 
hombres y 23.7 mujeres participan activamente en la economía por cada 100 
habitantes, eso representa aproximadamente tres de cada cuatro hombres y 
una de cada cuatro mujeres (tabla 13).
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tabla 13. Tasa de participación económica.

Municipios

Tasa de participación económica 

(2010)

Total Hombres Mujeres

Ahuazotepec 46.53 73.62 21.46

Chiconcuautla 52.65 75.34 32.06

Chignahuapan 49.57 77.44 24

Huauchinango 50.77 71.39 33.06

Jopala 40.74 72.76 11.54

Juan Galindo 44.03 58.57 31.8

Naupan 46.76 74.93 23.35

Tlaola 48.53 77.7 21.75

Tlapacoya 42.24 74.2 12.72

Xicotepec 51.36 74.45 30.79

Zacatlán 51.12 74.62 30.98

Zihuateutla 44.22 75.03 15.33

Promedio 47 73 24

Mediana 47.6 74.5 23.7

                   fuente: elaboración propia con base en ineGi (2010b).

Por municipio, la mayor tasa de participación económica se registra en Chi-
concuautla y la menor en Jopala; ambos municipios rurales. En términos de 
género, en los municipios rurales Chignahuapan y Tlaola se encuentra la 
mayor participación activa de hombres, mientras que en el municipio de 
Huauchinango, tipificado como urbano medio, se registra la mayor propor-
ción de mujeres. 

Las tasas menores de participación económica se registran en Juan 
Galindo, con 58.5 hombres por cada 100 habitantes y Tlapacoya con 12.7 
mujeres por cada 100 habitantes. En estos casos Juan Galindo es un municipio 
semiurbano con economía de paso y Tlapacoya es rural.

De acuerdo con cifras del Programa de la Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (pnud) y del ineGi, el Instituto para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (inafed, 2010) ofrece una estimación del Producto Interno Bruto 
(pib) por municipio para el año 2005 (tabla 14).
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tabla 14. Estimaciones sobre el pib municipal y el ingreso mensual por hogar.

Municipios

pib (2005) Ingreso 

mensual 

por hogar 

(pesos)

pib 

(dólares)

pib 

(pesos)

pib per 

cápita 

(dólares)

pib per 

cápita 

(pesos)

Ahuazotepec 67 644,950 478 674,553 7 066 50 003 4 167

Chiconcuautla 48 760,883 345 045,623 3 595 25 442 2 120

Chignahuapan 283 234,771 2 004 248,312 5 496 38 890 3 241

Huauchinango 559 587,299 3 959 795,946 6 160 43 588 3 632

Jopala 38 364,654 271 478,999 3 009 21 294 1 775

Juan Galindo 63 079,370 446 367,233 6 560 46 419 3 868

Naupan 35 858,037 253 741,481 3 679 26 030 2 169

Tlaola 61 662,610 436 341,845 3 244 22 953 1 913

Tlapacoya 19 868,866 140 597,641 3 293 23 301 1 942

Xicotepec 343 856,408 2 433 223,937 4 812 34 053 2 838

Zacatlán 330 557,680 2 339 118,422 4 734 33 496 2 791

Zihuateutla 37 003,362 261 846,119 3 026 21 415 1 785

fuente: elaboración propia con base en inafed (2010).

Los datos del pib establecen un promedio mensual para el presupuesto fami-
liar por municipio, suponiendo un solo ingreso por hogar y que lo que se 
aporta en producción es equivalente a lo que se percibe como salario. El muni-
cipio con mayor promedio de ingreso familiar sería Ahuazotepec con  
$ 4 167.00 pesos mensuales y el menor sería Jopala con $ 1 775.00 pesos men-
suales (figura 10).

La distribución del ingreso disminuye de suroeste a noreste, encontrando 
los ingresos familiares más bajos hacia el lado de la huasteca veracruzana. Del 
lado de la huasteca hidalguense se ubican los municipios con el mayor promedio 
de ingreso familiar: Ahuazotepec y Chignahuapan. El municipio de Juan 
Galindo rompe el patrón al estar regido por una economía de paso, cuyas carac-
terísticas son diferentes a las de economías dependientes del desarrollo local.

Diagnóstico
La información económica desagregada, sobre la mano de obra, permite 
observar un panorama diverso y dinámico. Debido a que se trata de uno de los 

Gobernanza.indd   99 07/11/17   8:04 p.m.



Gobernanza para el manejo inteGral de cuencas100

estados con mayor actividad minera y productiva primaria, la distribución del 
ingreso no parece estar en el mismo nivel.

Tanto la generación del pib, como el grado de marginación decrecen con-
forme baja la corriente, hacia la huasteca veracruzana, zona en la que se 
recrudece la contaminación del agua debido al arrastre desde aguas arriba, lo 
que pone en riesgo la diversidad de los ecosistemas.

La ocupación por género muestra que la mujer se encuentra rezagada, 
con respecto al hombre, lo cual contraviene las políticas de equidad de género 
que se han establecido desde el nivel federal hasta el municipal.

Recomendaciones
Las políticas que se implementen deben ser preventivas en la zona alta, correc-
tivas en la parte intermedia y de restauración en la parte baja. En todo el tra-
yecto, en términos de las estrategias culturales, la preservación ecológica a 
través de la educación ambiental debe ser la base de cualquier acción. El 
diseño de acciones, estrategias o políticas para la zona debe consensarse, y en 
la medida de lo posible equilibrar los usos del agua para evitar la generación 
de conflictos entre actores e intereses, además de considerar que las oportuni-
dades de empleos sean de acceso también para las mujeres.

fiGura 10. Ingreso mensual por hogar, por municipio con base en la estimación del 

pib local.

fuente: elaboración propia con base en inafed (2010).
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Agricultura
En el contexto de la zona norte de Puebla, la agricultura se presenta como la 
mayor usuaria del agua (Can-Chulim et al., 2014). Los principales cultivos en 
la subcuenca son: alfalfa, avena forrajera, chile verde, frijol, maíz grano, pas-
tos, sorgo grano, jitomate, tomate verde y trigo grano. Las mayores superficies 
sembradas y cosechadas corresponden a los municipios de Chignahuapan y 
Zacatlán, ambos municipios rurales registran la mayor producción de alfalfa 
verde, avena forrajera, maíz y trigo. El chile verde es un cultivo importante en 
Chiconcuautla, Huauchinango y Tlaola. El frijol y el tomate verde se cultivan 
de manera preponderante en Chignahuapan y Xicotepec (tabla 15).

tabla 15. Superficie sembrada por cultivo.

Municipios

Superficie sembrada (hectáreas, 2011)

Total

Alfalfa 

verde

Avena 

forra-

jera

Chile 

verde Frijol

Maíz 

grano

Tomate 

verde

Trigo 

grano

Ahuazotepec 2 861 0 30 0 38 2 486 0 0

Chiconcuautla 1 984 0 0 224 0 995 70 0

Chignahuapan 28 874 80 3 203 0 234 12 861 0 340

Huauchinango 3 626 0 0 341 0 2 361 66 0

Jopala 5 586 0 0 32 0 1 684 0 0

Juan Galindo 90 0 0 0 0 88 0 0

Naupan 1 589 0 0 50 0 749 0 0

Tlaola 4 430 0 0 422 82 1 148 88 0

Tlapacoya 2 461 0 0 126 64 658 67 0

Xicotepec 9 621 0 0 0 265 1 324 200 0

Zacatlán 17 433 70 1 378 40 181 11 234 0 195

Zihuateutla 8 203 0 0 0 183 1 220 76 0

fuente: elaboración propia con base en el servicio de información aGroalimentaria y pesquera 

(siap) de saGarpa (2016).

La menor superficie sembrada se localiza en el municipio de Juan Galindo, 
con 90 hectáreas, esto es congruente con una economía de paso, en la cual 
suele haber un desplazamiento de las actividades primarias ocasionada por la 
aparición y permanencia de las actividades terciarias.
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En nueve de los 12 municipios de la subcuenca se observa agricultura de 
temporal en la totalidad del suelo para siembra. Los municipios de Ahuazote-
pec, Chignahuapan y Zacatlán presentan suelo para siembra con tecnología 
de riego. Ahuazotepec es el mayoritario, pero en comparación con la dimen-
sión territorial de Chignahuapan y Zacatlán resulta mínimo (tabla 16).

En la figura 11 se observa la preponderancia del sistema mecanizado en 
Chignahuapan, mientras que en los demás municipios la mano de obra espe-
cializada es indispensable al no contar con medios tecnológicos de siembra y 
cosecha, especialmente en el caso del chile verde, el frijol, el maíz y el tomate 
verde que se pizcan a mano.

tabla 16. Superficie sembrada por tecnología de cultivo.

Municipios

Superficie sembrada (hectáreas) 

2011

Total De 

temporal

% en 

relación 

con la 

total

Mecanizada

% en 

relación 

con la 

total

De riego

% en 

relación 

con la 

total

Ahuazotepec 2 861 1 504 52.57% 1 806 63.12% 1 357 47.43%

Chiconcuautla 1 984 1 984 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Chignahuapan 28 874 27 067 93.74% 24 557 85.05% 1 807 6.26%

Huauchinango 3 626 3 619 99.81% 0 0.00% 7 0.19%

Jopala 5 586 5 586 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Juan Galindo 90 90 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Naupan 1 589 1 589 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Tlaola 4 430 4 430 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Tlapacoya 2 461 2 461 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Xicotepec 9 621 9 621 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Zacatlán 17 433 16 680 95.68% 4 399 25.23% 753 4.32%

Zihuateutla 8 203 8 201 99.98% 0 0.00% 2 0.02%

fuente: elaboración propia con base en siap de saGarpa (2016).

Al tratarse de cultivos temporales en su mayoría, cabe explicarse los bajos 
ingresos familiares analizados a partir de la proyección del pib municipal, 
como es el caso de Zihuateutla. 
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fiGura 11. Superficie sembrada según tecnología de cultivo.

fuente: elaboración propia con base en siap de saGarpa (2016).

En términos del volumen de la producción se nota que el cultivo de alfalfa 
verde, avena forrajera y maíz grano serían las producciones que más aportan 
a la economía local (tabla 17). 

tabla 17. Volumen de la producción cosechada.

Municipios

Volumen de la producción (toneladas) 

2011

Alfalfa 

verde

Avena 

forrajera

Chile verde Frijol Maíz 

grano

Tomate 

verde

Trigo 

grano

Ahuazotepec 0 342 0 31 4 353 0 0

Chiconcuautla 0 0 609 0 1 448 164 0

Chignahuapan 6 880 44 876 0 176 3 290 0 0

Huauchinango 0 0 959 0 3 581 152 0

Jopala 0 0 112 0 2 456 0 0

Juan Galindo 0 0 0 0 93 0 0

Naupan 0 0 86 0 1 140 0 0

Tlaola 0 0 1 150 61 1 602 187 0

Tlapacoya 0 0 343 45 910 152 0

 Xicotepec 0 0 0 185 1 982 523 0

Zacatlán 6 020 19 315 80 150 7 413 0 195

fuente: elaboración propia con base en siap de saGarpa (2016).
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Las actividades pecuarias colocan en los mercados local, regional y 
nacional diversos productos. El mercado de la carne está liderado por la carne 
de res con 40%, seguido por la de cerdo con 27% y de pollo con 24% (tabla 
18). En términos municipales el territorio que aporta la mayor producción  
de carne de res y cerdo es Huauchinango, en tanto Chignahuapan es zona de 
crianza de pollos. 

tabla 18. Volumen de la producción de carne en canal (toneladas)

Municipios

Volumen de la producción de carne en canal (toneladas) 

2011

Bovino Porcino Ovino Caprino Gallináceas Guajolotes

Ahuazotepec 200 72 16 0 81 11

Chiconcuautla 142 60 9 0 101 10

Chignahuapan 401 617 242 99 755 54

Huauchinango 1 992 994 32 0 398 15

Jopala 139 80 7 0 83 10

Juan Galindo 127 29 5 0 55 7

Naupan 133 47 11 0 90 7

Tlaola 145 48 10 0 116 9

Tlapacoya 144 46 10 0 88 9

Xicotepec 456 241 27 0 280 14

Zacatlán 374 676 211 85 594 51

Zihuateutla 214 62 15 0 106 9

Total 4 467 2 972 595 184 2 747 206

fuente: elaboración propia con base en siap de saGarpa (2016).

La cría de oveja y guajolote se encuentra en toda la subcuenca, sin ser un pro-
ducto de impacto en la economía (tabla 19). Los dos municipios en cuyos terri-
torios predomina la producción de leche y huevo se encuentran aguas arriba, 
al suroeste de la propia subcuenca.
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tabla 19. Volumen de la producción de otros productos agropecuarios.

Municipios

Volumen de la producción de otros productos pecuarios 

(2011)

leche de 

bovino (miles 

de litros)

caprino 

(miles de 

litros)

huevo para 

plato 

(toneladas)

miel 

(toneladas)

cera en greña 

(toneladas)

Ahuazotepec 858 0 26 5 ns

Chiconcuautla 162 0 13 30 ns

Chignahuapan 3 985 0 89 42 1

Huauchinango 479 0 70 91 2

Jopala 86 0 29 1 ns

Juan Galindo 92 0 16 2 ns

Naupan 166 0 50 31 ns

Tlaola 229 0 39 11 ns

Tlapacoya 268 0 21 1 ns

Xicotepec 432 0 65 39 ns

Zacatlán 3 017 0 95 35 ns

Zihuateutla 243 0 40 22 ns

Total 10 017 0 553 310 3

fuente: elaboración propia con base en siap de saGarpa (2016).

Diagnóstico
Debido a que las actividades productivas se distribuyen regionalmente, acorde 
con la disponibilidad de los recursos necesarios, al desarrollo histórico de las 
propias economías y a las condiciones topoclimáticas, en la región de la sub-
cuenca del Necaxa son los municipios corriente arriba como Chignahuapan y 
Zacatlán los que poseen mayor superficie sembrada, mecanizada casi en su 
totalidad. Mientras que en Huauchinango, las actividades pecuarias sobresa-
len, incluida la crianza de aves de corral para la producción de huevo. Eso 
determina que el escurrimiento a partir de estos sitios incrementa en cantidad 
y diversidad los elementos ajenos al agua.

Recomendaciones
Incluir en la zona alta de la subcuenca estrategias para evitar la contamina-
ción, mejorar y hacer más eficientes los procesos de captación y tratamiento 
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de aguas residuales, de preservación ecológica y educación ambiental. Con-
siderar líneas de reglamentación restrictiva, ya sea conforme a la nom o 
incluso por encima de la norma, mismas que no sólo impacten en las activi-
dades dentro de la subcuenca, sino en toda la región económica de la sierra 
norte.

Minería
La minería es una importante fuente de presión sobre áreas forestales y ha sido 
un factor de conflicto tanto con las áreas protegidas como con comunidades 
agrarias forestales. Las políticas gubernamentales, así como la interpretación 
del marco legal, ponen en desventaja a los proyectos de aprovechamiento 
forestal y de conservación frente a la minería ( Jardel, 2006). 

La minería es un sector activo en el estado de Puebla, si bien no aporta 
metales preciosos o de uso industrial, extrae arena y grava para la construc-
ción, tezontle y tepetate, piedras dimensionadas, feldespatos, arcillas, minera-
les refractarios y minerales no metálicos. La industria minera es demandante 
de agua, aunque de uso no consuntivo; las actividades operativas requieren 
grandes volúmenes, contaminan el agua que se usa y a mediano plazo destru-
yen la fuente de agua (Heinrich Boell Foundation, 2016). 

El estado de Puebla ocupa el primer lugar nacional en la producción del 
mineral denominado feldespato, sódico y potásico, con el 92.6%. Existen dos 
zonas productoras, cuyas plantas se localizan en los municipios de Ahuazote-
pec y Huauchinango. Este último con dos yacimientos: Xicotepec y Zacatlán 
(Dirección General de Desarrollo Minero, 2014). Es de amplio uso en la fabri-
cación de cerámica y vidrio y destaca a nivel nacional.

Según el Banco de Información de ineGi (2016a), en la región económica 
a la que pertenece la subcuenca del río Necaxa, en siete de los 35 municipios 
se registran actividades extractivas a partir de bancos de materiales y piedras. 
En términos comerciales, en 31 de los 35 municipios de la región económica se 
extraen o comercializan dichas materias primas. 

El número de empresas y establecimientos dedicados a la minería era de 
11 582 en 1998, y para 2008 se incrementó a 16 345 unidades económicas. 
Esto representa un crecimiento del sector de 41.12% en una década (ineGi, 
2016b; tabla 20).
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tabla 20. Empresas dedicadas a la minería. Región I Sierra Norte/Huauchinango.

Municipios de la Región I. 1998 2003 2008 % crecimiento 1998-2008

Estatal 157 065 165 237 215 288 37.07%

Ahuacatlán 85 90 142 67.06%

Ahuazotepec 189 184 200 5.82%

Amixtlán 78 79 132 69.23%

Aquixtla 52 75 90 73.08%

Camocuautla 18 24 23 27.78%

Coatepec 17 15 16 -5.88%

Cuautempan 47 76 101 114.89%

Chiconcuautla 66 69 116 75.76%

Chignahuapan 1 249 1 358 1 739 39.23%

Honey 93 75 67 -27.96%

Francisco Z. Mena 217 264 254 17.05%

Hermenegildo Galeana 71 72 102 43.66%

Huauchinango 2 406 3 096 3 937 63.63%

Ixtacamaxtitlán 41 38 45 9.76%

Jalpan 13 13 12 -7.69%

Jopala 152 149 205 34.87%

Juan Galindo 371 380 410 10.51%

Naupan 47 43 53 12.77%

Pahuatlán 397 546 715 80.10%

Pantepec 227 256 282 24.23%

San Felipe Tepatlán 8 7 14 75.00%

Tepango de Rodríguez 72 111 156 116.67%

Tepetzintla 25 24 57 128.00%

Tetela de Ocampo 350 396 483 38.00%

Tlacuilotepec 70 66 101 44.29%

Tlaola 65 68 124 90.77%

Tlaxco 78 50 65 -16.67%

Venustiano Carranza 801 902 1 068 33.33%

Xicotepec 2 518 2 625 2 867 13.86%

Zacatlán 1 710 2 065 2 708 58.36%

Total 11 582 13 259 16 345 41.12%

fuente: elaboración propia con base en el banco de información (biineGi) de ineGi (2016a).
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Los municipios dentro de la subcuenca que registraron crecimiento mayor a 
50% en el sector son Chiconcuautla, Huauchinango, Tlaola y Zacatlán. A ello 
se unen 20 municipios más dentro de la propia región. Esto expresa el auge 
que estas actividades tienen y, por lo tanto, el incremento en los impactos por 
consumo y contaminación del agua en los entornos de extracción de los mate-
riales. Los municipios con decremento en el número de las unidades económi-
cas dentro del sector son cuatro, que pertenecen a la región económica, pero 
no a la subcuenca.

Diagnóstico
Como se observa en las estadísticas, el macizo de municipios conformado por 
Huauchinango, Tlaola, Chiconcuautla y Zacatlán son los que concentran la 
actividad minera. En cuanto a la explotación del feldespato, se espera que la 
creciente demanda de los principales mercados de vidrio, cerámica, rellenos, 
adhesivos y otros, debería impulsar el crecimiento futuro de la industria. 
“Además, la demanda continua de feldespato y sienita de nefelina de los mer-
cados emergentes, como Asia y América Latina, se espera que impulse el cre-
cimiento del mercado a lo largo de los siguientes años,” cita Industria Global 
Inc. (Gia). La actividad minera no sólo ocasiona cambio de uso del suelo, sino 
que también tiene impacto en la calidad del agua. Además, estos impactos se 
magnifican subcuenca abajo, debido a que Zacatlán tiene 100% de su territo-
rio en la parte alta de la subcuenca. Mientras que Huauchinango lo tiene en 
40%, aproximadamente, ello sienta las bases para establecer criterios sobre los 
métodos de evaluación de la calidad del agua. El auge de estas actividades en 
la última década incrementa el impacto por consumo y contaminación del 
agua en los entornos de extracción de los materiales, así como por desgaste del 
suelo en el entorno de vetas, minas y bancos.

Recomendaciones
Si bien las perspectivas de crecimiento del mineral de feldespato representa 
una oportunidad de empleo para los municipios donde se desarrolla esta acti-
vidad, también es pertinente tomar en cuenta los impactos que este mineral 
tiene en la salud. De ahí que se deban considerar los riesgos que representa 
para la salud de los trabajadores y los asentamientos vecinos. Sería prudente el 
monitoreo de metales pesados y otras sustancias de difícil absorción por la 
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naturaleza, y que por la cantidad podrían resultar contaminantes, en la zona 
en la que se concentra la actividad minera.

Asimismo, la recomendación se presenta en el sentido de regular la 
degradación del suelo por actividades extractivas y por contaminación, y lle-
var a discusión la creación de un fondo local cuyos recursos sean aportaciones 
de empresas mineras que operan en la subcuenca, cuyo objetivo sea atender 
los impactos regionales en el ámbito de la subcuenca.

Acuacultura
Los antecedentes acuícolas en el estado de Puebla datan de 1968, cuando se 
construyó el primer centro piscícola en el municipio de Atlixco. Pero en la 
subcuenca los registros inician en 1975 con la creación del Centro Piscícola de 
Chignahuapan para la reproducción y producción de crías de carpa.

Actualmente, la actividad se tiene dividida en distritos de desarrollo 
rural, en donde dos de los ochos distritos que existen en el estado se localizan 
en la subcuenca. Para el distrito rural de Huauchinango se registran 18 gran-
jas y en el de Zacatlán 14 granjas, ambas de trucha arco iris (Sagarpa, 2009). 
En 2008 el estado da cuenta de una instalación para el procesamiento y alma-
cenaje de pescado, en el municipio de Zacatlán, propiedad de los productores 
acuícolas de los municipios de Huauchinango y Zacatlán. En el caso de Zaca-
tlán el ayuntamiento aprobó el 31 de enero de 2014 el Reglamento municipal 
de acuacultura sustentable del municipio. Ese reglamento confiere atribucio-
nes al gobierno municipal en materia de acuacultura sustentable, de conformi-
dad con la legislación en la materia. Así que, con la participación de los 
productores y las comunidades dedicadas a las actividades acuícolas impulsa-
rán el ordenamiento de la acuacultura bajo criterios de productividad, funcio-
nalidad y sustentabilidad del medio natural y colaborarán con las dependencias 
competentes de la administración pública federal en la elaboración del Pro-
grama de Ordenamiento Acuícola del Municipio.

En el estudio Programa de Acuacultura y Pesca, Resultados e Impactos 
2005-2008 del Estado de Puebla, se identificaron condicionantes a la activi-
dad. Por ejemplo, se reconoce que aun cuando se dispone de lugares y agua 
suficiente en zonas apropiadas para cultivo, y de la existencia del Comité de 
Sanidad e Inocuidad Acuícola, aun no es posible contar con un estatus sanita-
rio para que los productos accedan a todo tipo de mercados; falta de progra-
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mas de capacitación específica en producción acuícola, asistencia técnica y 
seguimiento constante a nuevos proyectos; escaso desarrollo de planes de 
manejo para las especies acuícolas con potencial productivo de desarrollo; 
falta de cultura de manejo de unidades de negocios acuícolas; más participa-
ción de los acuacultores en los consejos de cuenca de la Conagua, para que los 
nuevos proyectos surjan sin problemas de documentación legal del agua.

Otros problemas graves planteados por acuacultores en el seno del Con-
sejo de Cuenca han sido los altos costos que contempla la Ley de Aguas Nacio-
nales por los permisos de concesión y descarga de las aguas residuales. Ante 
esta situación, se ha solicitado ante la Cámara de Diputados modificaciones a 
la lan. En esta propuesta se solicita la exención de permiso de concesión, así 
como de permiso de descargas y eliminar las reservas de veda para el otorga-
miento de las concesiones y se homologue su uso acorde al que tienen las acti-
vidades primarias. 

Ante esta exigencia, en la sexta reunión de la Comisión de Operación y 
Vigilancia (covi) del Consejo de Cuenca del Río Pánuco, efectuada el 19 de 
marzo del año 2015, se llegó al acuerdo de respaldar las gestiones ante el 
Poder Legislativo para proponer modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales 
a fin de favorecer el desarrollo de la acuacultura rural o de pequeña escala 
(Conagua, 2015b).

Si bien esta propuesta de reforma a la lan se hace con el propósito de 
apoyar la acuacultura rural, es pertinente mencionar que todo uso del agua, 
sea consuntivo o no consuntivo, tiene impacto en la calidad de la misma. Por 
lo que no sólo se debe buscar que la actividad sea económicamente rentable, 
sino que cuente con buenas prácticas de cultivo, sea sujeta a un monitoreo 
riguroso que permita tener una certificación de los productos cultivados en 
términos de sanidad e inocuidad acuícola. 

Diagnóstico
La acuacultura rural puede ser una actividad rentable que contribuya al mejo-
ramiento de la dieta familiar, ser una fuente de empleo en el medio rural 
siempre y cuando la actividad se rija por buenas prácticas de manejo que estén 
estrechamente relacionadas con el medio ambiente. De forma tal que la adop-
ción de esta actividad, su incremento, fomento y promoción, evite generar un 
impacto negativo sobre los ecosistemas, otras actividades productivas asocia-
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das, y en la salud de las comunidades humanas que se abastecen del agua 
superficial corriente abajo. Si bien se da por hecho que esta actividad no hace 
uso consuntivo del agua, y que por tanto la disponibilidad del líquido no es 
una limitante al desarrollo de la actividad, también deben reconocerse sus 
impactos, vía los alimentos, medicamentos y las hormonas para cría, engorda 
y cambio de sexo.

Recomendaciones
Es menester que la Conagua, vía la Ley de Aguas Nacionales, regule el uso y 
descarga de las aguas residuales procedentes de la acuacultura rural. A pesar 
de que la actividad no hace un uso consuntivo del agua, su utilización como 
medio para la producción de peces o crustáceos puede impactar la calidad del 
líquido, debido al uso de medicamentos y hormonas para la engordar y cría 
del productos. De ahí que la producción deba regirse por programas de 
manejo que permita a la Conagua y a la Sagarpa tener un registro de las uni-
dades de producción y las actividades de manejo que llevan a cabo, toda vez 
que existe aportación de materia orgánica que por cantidad resulta contami-
nante una vez reintegrada al escurrimiento natural.

Forestal
De acuerdo con Bray y Merino (2004), la sierra norte de Puebla es una región 
eminentemente forestal. En ella se encuentran tres de los municipios de la 
subcuenca del río Necaxa: Zacatlán, Chignahuapan y Ahuazotepec. Dadas 
las condiciones abruptas de la topografía (gradiente altitudinal de 2 mil a  
3 mil msnm), las condiciones de pobreza (está densamente poblada, la morta-
lidad infantil es alta, 50% de las viviendas carecen de servicios básicos y 25% 
de la población mayor de 15 años es analfabeta), las actividades forestales y 
agropecuarias se desarrollan en un contexto de deficiencias tecnológicas, 
ausencia de crédito y reducción creciente del valor de la producción campe-
sina regional), así como el clandestinaje que ha sido propiciado por la falta de 
una legislación coordinada entre el gobierno federal (Semarnat) y el gobierno 
de Puebla. 

Aunque en la Ley de Desarrollo Forestal se estipula que los proyectos 
productivos o de infraestructura que requieren autorización en materia de 
cambio de uso de suelo, en terrenos forestales, deben depositar montos varia-
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bles (dependiendo de la superficie afectada y tipo de vegetación) al Fondo 
Forestal Mexicano para resarcir el daños, eso no siempre ocurre. En teoría, los 
lineamientos para la operación y convocatorias de proyectos de compensación 
ambiental que emite la Conafor por cambio de uso del suelo en terrenos fores-
tales, permite que los recursos se apliquen en áreas aledañas a las interveni-
das. Así, los recursos aportados no son aplicados en proyectos de compensación 
en las cuencas que son afectadas, sino en los municipios que se encuentran en 
el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En los hechos, los lineamientos se enfocan en compensar la cobertura 
forestal y no el ecosistema, el hábitat de alguna especie o los servicios ambien-
tales, como la provisión de agua. La mayor parte del volumen del clandesti-
naje se produce en las pequeñas propiedades donde no existen los mecanismos 
de coordinación ni control colectivos con que cuentan muchos de los ejidos, 
aunque por lo general estos también carecen de programas de manejo forestal. 
Derivado de estas condiciones es que gran parte del territorio de la sierra ha 
sido desmontado y se dedica a la agricultura y a la ganadería, presenta proce-
sos de deterioro creciente de los recursos naturales en la sierra, como: desapa-
rición de superficies forestales, deterioro de muchas de las masas forestales 
remanentes, importante pérdida de suelos, disminución de su fertilidad, 
azolve, contaminación de las lagunas y reducción de la diversidad biológica.

Diagnóstico
Las condiciones en que vive la población de estas áreas forestales es resultado de 
la falta de coordinación institucional en sus regulaciones, lo que propicia el clan-
destinaje y falta de programas de manejo que le confieran a la actividad forestal 
características de sustentabilidad. Los criterios de la política nacional forestal 
establecen la captación, protección y conservación de los recursos hídricos y la 
capacidad de recarga de los acuíferos. Sin embargo, no se contemplan estudios 
de impacto ambiental, generales o específicos sobre flora y fauna, sólo acciones 
de reforestación y conservación del suelo con seguimiento técnico.

Recomendaciones
Es necesario impulsar estudios de impacto ambiental, generales o específicos, 
sobre los impactos del cambio de uso en terrenos forestales, en la flora y fauna. 
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Es urgente que los recursos del Fondo Forestal Mexicano no sólo se apli-
quen en los municipios que se ubican dentro de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, sino en la cuenca donde se hizo el cambio de uso del suelo. 

Es prioritario atender esta recomendación a fin de reducir y, posterior-
mente, evitar la pérdida de suelos, de las masas forestales, el azolvamiento de 
los cauces de los cuerpos de agua y, por ende, la contaminación de las lagunas 
y la pérdida de especies que se encuentran amenazadas por la lGeepa (Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente).

manejo de residuos sólidos 

La presencia de basura en los cauces y barrancas de la zona es otra situación 
común en los municipios que forman la subcuenca. Dichos residuos en deter-
minado momento llegan a los cauces, afectando la calidad del agua. En la 
tabla 21 se muestran las cifras de recolección de residuos sólidos urbanos (rsu) 
diarios por municipio dentro de la subcuenca. 

tabla 21. rsu recolectados diariamente en la subcuenca.

Municipio rsu recolectados 

diariamente (kg)

% respecto al total del estado

Ahuazotepec 166 0.005

Chiconcuautla 6 000 0.166

Chignahuapan 47 000 1.301

Huauchinango 40 000 1.107

Jopala 4 500 0.125

Juan Galindo 1 600 0.044

Naupan 2 000 0.055

Tlaola 2 000 0.055

Tlapacoya 500 0.014

Xicotepec 40 000 1.107

Zacatlán 60 000 1.661

Zihuateutla 5 000 0.138

Total 208 766 5.779

                 fuente: ineGi (2014).
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En conjunto, los 12 municipios generan 5.8% de los residuos de todo el estado. 
Si bien los datos de esa tabla representan los rsu recolectados, no significan el 
100% de los residuos generados; es decir, que no todo lo que se genera es reco-
lectado. 

Diversos comunicados, desde notas de periódico, referencias en estudios 
de otros temas y acciones necesarias reportadas, tanto por los municipios 
como por los organismos operadores, señalan que la presencia de rsu tirados 
en la vía pública, espacios verdes, zonas boscosas, cañadas y otros lugares 
naturales, es una constante.

La otra parte de un esquema de buen manejo de rsu es el lugar de dispo-
sición final. En la actualidad, se encuentran claramente identificados cuatro 
tiraderos de uso continuo: Los Pinos, Zoquital, Tacacalango y Zacatlán; los 
dos primeros se encuentran en proceso de saneamiento y clausura.

Generación de residuos sólidos municipales.  Las seis localidades mayores del 
sistema, en conjunto, generan 75.4 ton/día; el resto de las poblaciones mayores 
de mil habitantes generan alrededor de 20 ton/día. En total se generan  
95.3 ton/d que son deficientemente recolectadas y dispuestas en tiraderos a 
cielo abierto.

Tiraderos clandestinos de residuos sólidos. La presencia de basura en los cauces 
y barrancas de la zona es generalizada, por lo que su cuantificación no resulta 
objetiva. Los cuatro municipios con mayor generación de rsu son: Zacatlán, 
Chignahuapan, Xicotepec y Huauchinango, los cuales depositan su basura en 
lugares cercanos. Por su parte, Zacatlán y Chignahuapan depositan en el tira-
dero de Zacatlán; Xicotepec en Los Pinos que se localiza en el municipio de 
Zihuateutla; finalmente, Huauchinango tiene la opción de acudir a algún ver-
tedero en el vecino estado de Hidalgo.

Estos cuatro equipamientos no resultan suficientes, dado el tiempo y la 
distancia, para acopiar todos los rsu recolectados dentro de la subcuenca, al 
margen de la cantidad de residuos que no se recolectan y que son quemados o 
enterrados. 

Diagnóstico 
Si se considera el promedio nacional de generación de rsu, entre 1.00 y 1.20 kg 
al día por persona, que refiere la Semarnat, y se observa que el promedio de 
generación en el estado de Puebla es de 0.63 kg, la diferencia, que fluctúa entre 
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0.37 y 0.57, podrían representar un promedio de 3 294 toneladas diarias de 
residuos sólidos que no se recolectan y que podrían ser quemadas o enterradas. 
De ser así, dicha cantidad que representa casi el doble de lo generado, impacta 
de manera directa al medio ambiente, y sobre todo la calidad del agua superfi-
cial, toda vez que en la subcuenca ésta es la única fuente de agua que se dispone. 

Recomendaciones
Es necesario contar con cartografía de aptitud territorial para ubicar sitios de 
disposición final de residuos sólidos urbanos (el estado de Veracruz cuenta con 
este recurso que ha sido financiado con recursos Conacyt). Con esta herra-
mienta, la selección de terrenos aptos para la instalación de sitios de disposi-
ción final es más selectiva en términos de equilibrio ambiental y ordenamiento 
ecológico. Sin embargo, la disposición final no debería ser la única opción de 
manejo de rsu, sino que debería acompañarse de la reducción en la genera-
ción de residuos, desde el origen, la separación y destinar la materia orgánica 
a la elaboración de composta. 

Con estas acciones, disminuyen los costos por la recolección y se alarga la 
vida útil de los rellenos sanitarios.

política institucional económica

Capital cultural
Según cifras de ineGi (2010b), Puebla es el tercer estado de la República Mexi-
cana con población indígena. En su territorio habitan siete grupos: masehua-
les o nahoas, totonacas, popolucas, mazatecos, otomíes, mixtecos y tepehuas 
(inafed, 2016). Actualmente, las culturas originarias representan la memoria 
histórica y la identidad de los pueblos, aunque en el contexto económico repre-
sentan un atractivo turístico. Una condición importante de la esfera de estu-
dio es su potencial económico alrededor de actividades turísticas, culturales 
y recreativas. Por mencionar algunas de dichas potencialidades, el hecho 
que Zacatlán, Huauchinango, Xicotepec y Chignahuapan se encuentren en 
el catálogo de pueblos mágicos, significa que dichos lugares se ofertan turís-
ticamente en el país y en el extranjero.

Según datos de la Fundación Gonzalo Río Arronte (2016), a través del 
portal electrónico agua.org.mx, 700 millones de turistas internacionales cada 
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año, y 500 mil millones de dólares en ingresos anuales, hacen del turismo una 
de las industrias más importantes en el mundo, con la correspondiente huella 
ecológica e hídrica, de graves consecuencias. Se estima que los turistas consu-
men siete veces más agua que la población nativa. Por otro lado, la contami-
nación por aguas servidas derivadas de la industria turística incrementa en 80 
a 90% de los efluentes de una ciudad.

Dado que al menos en los municipios de Zacatlán y Huauchinango se ha 
incrementado el flujo turístico, a raíz de su denominación como pueblos mági-
cos, el caudal de aguas residuales se incrementa los fines de semana. Estos picos 
en el flujo inciden en la calidad del agua tratada, debido a que las ptar se 
diseñan para un caudal estimado. 

Si bien en el plano económico la actividad turística representa un ingreso 
importante para el sector servicios, se debe considerar que ésta permea en las 
tradiciones, usos, costumbres y estilos de vida de la población, un ejemplo de 
ello digno de mención es el Proyecto Arqueológico en la Cuenca Media del río 
Necaxa (Avilés Moreno, 2006), en donde el uso de suelo, como sitio arqueoló-
gico, suele estar restringido en su totalidad para ciertos usos, como construc-
ción de infraestructura; sin embargo, es probable que atraiga inversión 
turística, misma que impactaría los usos del agua en la región y participaría 
con un porcentaje de contaminación.

Diagnóstico
A pesar de que la esfera económica se asume como el motor del desarrollo de 
la subcuenca, no debe desdeñarse la limitante que debe imponer el factor 
ambiental y cultural como condicionantes de dicho desarrollo. Ya que se trata 
de una región con tendencia a la marginación debido a la ubicación geográ-
fica y a su origen indígena que permea aún con los usos y costumbres sobre el 
recurso agua y de su territorio a los grupos mestizos. 

La divergencia entre la industria turística, entendida como actividad eco-
nómica y el desarrollo de las comunidades indígenas, podría resultar en un 
conflicto social con eje en el recurso agua y en el territorio.

Recomendaciones
La política institucional económica debe señalar claramente límites en el 
costo ambiental y cultural del desarrollo económico, y tomar en cuenta los 
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modos de vida de las comunidades indígenas. A fin de que la actividad turís-
tica, en particular, no afecte la disponibilidad del recurso agua y disminuya su 
aporte al volumen de aguas residuales a tratar, los organismos operadores 
municipales deben coordinarse con el sector servicios para incluir criterios de 
sustentabilidad a la actividad turística. 

Capital financiero
Con base en el artículo 115º constitucional, compete a los municipios las fun-
ciones y prestación de servicios públicos relacionados con la dotación de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. Para cumplir con esas obligaciones es 
necesario que los municipios cuenten con el presupuesto que requiere la con-
secución de esas funciones. El gobierno federal, a través de la Conagua y en 
coordinación con los estados, municipios y el sector privado, realiza inversio-
nes mediante diferentes programas que se rigen por reglas de operación elabo-
radas en cumplimiento con las disposiciones emitidas en el presupuesto de 
egresos de la federación para cada ejercicio fiscal o por sus propios lineamien-
tos (Conagua, 2015c).

Las inversiones federales se realizan bajo dos modalidades: las que son 
ejecutadas por los gobiernos estatales y municipales, mezclando recursos 
transferidos por el gobierno federal y de ellos mismos, en donde se establecen 
acuerdos de coordinación y sus anexos de ejecución y técnicos; y las que eje-
cuta en forma directa la Conagua a nivel central o a través de sus organismos 
de cuenca y direcciones locales. 

De acuerdo con el dof (Semarnat, 2015), entre los principales programas 
para apoyar el suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
están: 1) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Proa-
gua); 2) tratamiento de Aguas Residuales (Prosanear). 

El presupuesto de egresos de la Federación, 2017, fusionó este programa 
con el de agua potable. Entre los requisitos que estipula el dof (Semarnat, 
2015), para tener acceso a los fondos de estos dos programas, están: convenio 
de concertación o acuerdo de coordinación con el gobierno federal; poa con 
base en la planeación estatal en esos rubros, o bien con datos de ineGi y Cona-
gua; proyecto ejecutivo validado o en trámite; mia, cuando proceda; estar al 
corriente en el pago de derechos de aguas nacionales y de descarga de aguas 
residuales, en localidades iguales o mayores a 2 500 habitantes. 
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Cuando se hayan heredado obras inconclusas, pago de derechos, el pro-
grama podrá incluir nuevas acciones, siempre que cuente con los recursos, 
incluidos los de la contraparte. En las nuevas reglas de operación a implemen-
tar, desde enero de 2016 (Semarnat, 2015), se consideran como instancias par-
ticipantes y ejecutoras a la Conagua, al estado y a los municipios u organismos 
operadores. Además, con las reformas al artículo 115 constitucional se les con-
fiere a los municipios esta atribución; es decir, no se reconocen otros interlocu-
tores, como los comités de administración del agua que existen en muchas 
entidades del país y que en la subcuenca no son la excepción. Por ejemplo, el 
Sistema Operador de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento de Zacatlán reporta en su Manual de Organización la existencia de 
estos comités, lo mismo que en el municipio de Huauchinango.

Los estudios realizados por académicos sobre los comités locales de admi-
nistración del agua señalan que generalmente prestan el servicio en localida-
des menores a 2 500 habitantes, no forman parte del marco institucional 
formal establecido por la Federación, ni por el estatal, sino que tiene que ver 
con formas de control social del agua arraigado a la cultura. El estado de 
Puebla es una de las seis entidades del país que cuentan con mayor número de 
personas viviendo en localidades rurales (menos de 2 500 habitantes). En la 
subcuenca, los municipios que cuentan con mayor dispersión poblacional, es 
decir, localidades con población menor a los 2 500 habitantes son: Huauchi-
nango, Zacatlán, Zihuateutla y Xicotepec. En el caso de Huauchinango, la 
empresa de agua potable y alcantarillado de Huauchinango sólo presta el ser-
vicio de agua potable y alcantarillado a 80% de la cabecera municipal. 

Los comités, es su mayoría, no cuentan con protocolización legal y solo 
algunos tienen derechos de concesión de agua (otorgado por Conagua). Se 
trata de un tema no resuelto en la legislación de la materia. En el anexo 2 se 
presenta el listado de las concesiones para algunas localidades de los munici-
pios en la subcuenca. Toda vez que los pueblos podían administrar sus aguas, 
con las reformas en la legislación, en las décadas de 1980 y 1980, se les quitó 
la capacidad jurídica para administrar dichas aguas (Galindo y Palerm, 2012).

Dado que gran parte de los municipios en México no tienen la capacidad 
técnica, humana, financiera y de infraestructura para distribuir agua a todas 
las localidades rurales, éstos podrían concesionar la administración a ejidos, 
comunidades u organizaciones de colonos o de usuarios, siempre y cuando se 
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constituyan como persona moral con ese fin específico. Esta opción debería 
explorarse y negociarse debido al conflicto social que podría desencadenarse 
al despojar a las comunidades de su ancestral administración del agua.

Diagnóstico
Las reglas de operación 2016 para acceder a los fondos federales que adminis-
tra Conagua están destinadas a entidades federativas y municipios u organis-
mos operadores. Sin embargo, en una gran parte de la subcuenca los 
municipios no prestan el servicio a todas las poblaciones rurales. Existen orga-
nismos comunitarios que prestan el servicio de agua potable, aunque en raras 
ocasiones proporcionan alcantarillado, mucho menos el saneamiento.

Recomendaciones
Se requiere la solvencia financiera de los organismos operadores municipales 
para poder contender con las demandas de inversión en infraestructura de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como para la operación de la 
propia infraestructura.  Asimismo, se requiere la coordinación con los comités 
de gestión del agua para regularizar su situación frente a Conagua.

De igual forma, es pertinente una negociación con los comités de usuarios 
y hacer su regularización, a fin de generar sinergias para prestar los servicios, 
no sólo de agua potable y alcantarillado, sino también de saneamiento. Esta 
negociación es inminente, toda vez que la lan y la nueva propuesta de Ley 
General de Aguas no incluye la figura de organismos comunitarios. Con esta 
exclusión, también se les deja fuera de los apoyos gubernamentales para la 
prestación del servicio.

Capital construido (obras)

Obras de recolección de aguas residuales municipales
Durante 2001 se realizó la gestión para disponer de recursos y realizar pro-
yectos ejecutivos para estas obras en el 2002, para las seis localidades mayores 
del shn (que además del río Necaxa incluye los ríos San Marcos y Laxaxal-
pan). Se señalaba que en esa fecha no existían sistemas de tratamiento en 
operación en el sistema hidrológico Necaxa y, por lo tanto, los 337 lps de aguas 
residuales (29 mil m3/d) se descargaban directamente al sistema.
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Esta situación es consistente con lo que ocurre en el estado de Puebla, ya 
que de acuerdo con Conagua (consulta.com., 2015), las plantas de tratamiento 
de Puebla dejaron de cumplir su función. Tal nota hacía referencia a que las 
plantas de tratamiento estaban paradas, desmanteladas y saqueadas.

ineGi (1999) menciona la existencia de 11 plantas de tratamiento en los 
municipios de Huauchinango y Xicotepec. Sin embargo, en un estudio de 
campo realizado por la Universidad Autónoma Chapingo (uach-ine, 2002), 
iniciado principalmente debido al peligro de alteración al que están sometidas 
las cuencas (Rosete et al., 2013), no pudieron comprobar la existencia de tales 
sistemas de tratamiento. En el trienio 2005-2008, en el municipio de Huau-
chinango se construyeron tres plantas tratadoras de aguas residuales en las 
comunidades de Papatlazolco, Ahuacatlán y Tlacomulco, ninguna de ellas 
está en funcionamiento. En la última población mencionada, sus habitantes 
tienen seis años esperando que se concluya el drenaje y la planta. La obra 
iniciada fue abandonada sin terminar en febrero de 2008, si bien se reportó 
como finalizada; auque ésta carece de energía eléctrica. También hay referencia 
de que se inició la construcción de una pequeña planta de tratamiento en la 
parte norte de Huauchinango, cerca del río Tezcapa, la cual nunca se concluyó.

En la propuesta de obras para 2014, los municipios de Huauchinango, 
Xicotepec y Zacatlán incluyeron la instalación de programas pilotos para el 
tratamiento de agua; programas que se encontraban en la fase de planeación. 
Se detalló entonces la relación de programas, proyectos, obras y acciones pro-
gramadas en la subcuenca del río Necaxa en el año 2014.

Dada la falta de operación y, en el peor de los casos, de infraestructura, es 
que en municipios como Huauchinango, Xicotepec y Juan Galindo, la cober-
tura de saneamiento es cero; en Chignahuapan es de 9.2%. En cambio, Zaca-
tlán tiene una cobertura de saneamiento de 75%. De acuerdo con los 
resultados de estudios previos que aquí se presentan y discuten, es clara la 
pertinencia de tomar acciones dirigidas a generar o rehabilitar la infraestruc-
tura de saneamiento, a fin de mejorar la calidad del agua en el área de estudio. 
Sobre todo, por la existencia de contaminantes en todos los cuerpos de agua 
en niveles preocupantes por sus parámetros altos, como son los coliformes 
fecales, causantes de enfermedades gastrointestinales. Derivado de ello, el dis-
trito de Huauchinango presenta los índices más altos dentro del estado de 
Puebla. 
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Igualmente hay evidencia de contaminación de agua que en el futuro 
afectará la operación del sistema hidroeléctrico de Necaxa, por el aumento de 
sst que disminuye la capacidad útil de los vasos de almacenamiento y además 
debido a las elevadas cargas de nutrientes (N y P) que pueden afectar otros 
usos, como la acuacultura y la vida silvestre en general.

De acuerdo con lo discutido, los análisis de fosfatos han sido detectados 
en límites pequeños y que no muestran un claro valor de concentración del 
nutriente en las aguas del Necaxa. Por lo que se propone utilizar otras técnicas 
diferentes a las usadas en el estudio previo, como técnicas colorimétricas 
mediante la formación del complejo azul de molibdeno, cuyo rango de identi-
ficación puede llegar a más de 100 mg l-1. Lo cual generaría datos más seguros 
y por lo tanto propuestas para su tratamiento de forma más puntual. 

Se plantea también hacer la identificación de descargas de aguas resi-
duales hacia la subcuenca y que éstas sean representadas en un mapa, para 
que se atiendan de forma directa y sea conocida la problemática de descar-
gas en que se encuentren. Asimismo, se sugiere considerar los humedales 
construidos como sistemas de tratamiento de las aguas residuales. Dichos 
sistemas son construidos para mejorar la calidad del agua, imitando las 
características de los humedales naturales. La ventaja de los humedales 
construidos, también llamados humedales artificiales, es que son sistemas 
ecológica y económicamente viables y que han sido utilizados, sobre todo en 
países desarrollados (Kivaisi, 2001) y algunos cuantos en México (García, 
Ruelas y Marín, 2016), demostrando su capacidad de remoción de contami-
nantes, como coliformes hasta en 90%, nitratos y sólidos hasta en 80% y 
fósforo hasta en 50%.

Dentro del capital construido es pertinente mencionar la construcción de 
las plantas en cascada del sistema hidroeléctrico Necaxa (Necaxa, Tepexic, 
Tezcapa y Patla) a principios del siglo xx, con capacidad de 200 megavatios. 
La energía eléctrica de este sistema resolvió, hasta la década de 1950, los pro-
blemas de abasto de energía al centro del país. Al año de 2010 funcionaban 
tres de los 12 generadores con los que cuenta la hidroeléctrica, que está a cargo 
de cfe (El Financiero 24/11/10). A fines de 2015, el Sindicato Mexicano de 
Electricistas retomó las cuatro plantas, para operarlas en conjunto con la 
empresa portuguesa Mota-Engil, y vender energía a principios de 2016 
(Lorena López, milenio.com, 06/12/2015).
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Diagnóstico
La falta de infraestructura para el saneamiento de aguas residuales es prácti-
camente una constante en la subcuenca. Una excepción lo constituye el sosa-
paz del municipio de Zacatlán, que cuenta con una cobertura de 75% de la 
población. Sin embargo, municipios clave, por su ubicación en la parte alta de 
la subcuenca, por tener las mayores poblaciones y mayor crecimiento de las 
mismas, como Chignahuapan y Huauchinango, no tienen cobertura en este 
rubro. 

Las reiteradas programaciones de infraestructura en diferentes progra-
mas (2002, 2004, 2014), han quedado como meras propuestas; de igual forma, 
la infraestructura construida, en el caso de Huauchinango, no ha sido puesta 
en operación. 

La falta de saneamiento incide en el funcionamiento del sistema hidroló-
gico del Necaxa, ya que si bien aún no opera al 100% de su capacidad, se 
prevé que incremente su producción de energía eléctrica.

Recomendaciones
Se requiere programar la construcción de infraestructura en Huauchinango y 
buscar mecanismos financieros para su operación y mantenimiento. Asi-
mismo, se recomienda establecer comunicación desde otros sistemas operati-
vos en la subcuenca con sosapaz para replicar las buenas prácticas 
administrativas y de gestión que le ha permitdo al organismo operador contar 
con 98% de cobertura de agua potable, 97% de drenaje y 75% de sanea-
miento.

diaGnóstico de los recursos hídricos y elementos 
asociados en la subcuenca

Aspectos generales
El recurso hídrico está indisolublemente ligado a la conservación de los ele-
mentos de la subcuenca. En este sentido, la subcuenca tiene un número impor-
tante de programas y decretos para la conservación y protección de su 
patrimonio natural. Uno de ellos es el anp Área de Protección de Recursos 
Naturales Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica del Río 
Necaxa, que se ubica en la porción norte del estado de Puebla y al este de 
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Hidalgo. Abarca 36% de la superficie de la subcuenca; también existen tres 
áreas privadas destinadas voluntariamente a la conservación certificadas por 
el gobierno federal.

Comprende 10 municipios del estado de Puebla (Ahuazotepec, Chicon-
cuautla, Huauchinango, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Tlaola, Xicotepec de 
Juárez, Zacatlán y Zihuateutla) y dos del estado de Hidalgo (Acaxochitlán y 
Cuautepec de Hinojosa); en algunos casos abarca grandes porciones del muni-
cipio, y en otros apenas unas hectáreas de su superficie.

Tiene una superficie de 32 912 ha. Alberga ecosistemas importantes para 
la captación de agua, tales como el bosque de pino, bosque de pino-encino, 
bosque mesófilo de montaña, selva mediana perennifolia y selva alta perenni-
folia. Por lo que su conservación ha sido primordial para la continuidad de 
este proceso en la región. Esta anp fue creada en 1938, desde el gobierno del 
presidente Lázaro Cárdenas. En septiembre de 2002 se publica en el Diario 
Oficial de la Federación (Semarnat, 2002), el decreto donde se le declara área 
natural protegida de competencia federal. 

La zpfv Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa se localiza dentro de la 
región hidrológica prioritaria núm. 76 Río Tecolutla; los recursos hídricos 
principales son presas, ríos y arroyos; presenta sitios con alta diversidad de 
hábitats terrestres y acuáticos, con diferentes grados de degradación a lo largo 
de la cuenca (figura 25), áreas de mayor relevancia en cuanto a la riqueza de 
especies, presencia de organismos endémicos y áreas con un mayor nivel de 
integridad ecológica. 

Sin embargo, en 2013, la Conanp publicó el estudio previo justificativo 
aprn Necaxa, con diversos cambios, entre ellos en el nombre, al denominarla 
Área de Protección de Recursos Naturales Necaxa, así como adecuar su 
tamaño a las condiciones de deterioro y conservación de las áreas, tanto inte-
riores como aledañas. Se propone una superficie de 42 455 ha, es decir, 10 mil 
ha más. A pesar de esta propuesta de modificación del anp, en 2014, la Conanp 
publicó para consulta pública el borrador del programa de manejo, pero bajo 
la figura vigente de zpfv Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa. 

Cabe señalar que la publicación de este programa de manejo había sido 
un punto de acuerdo en la Cámara de Senadores, para que la Conanp publi-
cara este documento. Eso con el fin de que se protegiera la subcuenca como 
fuente de suministro de agua potable para la Ciudad de México.
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Otro de ellos es la Región Terrestre Prioritaria Bosque Mesófilo de la 
Sierra Madre Oriental. De acuerdo con la Conabio (Arriaga et al., 2000), es 
una región prioritaria para la conservación, debido a que integra bosque 
mesófilo representativo de la Sierra Madre Oriental. De los 3 935 km2 que 
abarca, la subcuenca tiene 80% de su territorio dentro de esta región (figura 
12). A pesar de la riqueza biótica que alberga, y de su importancia para la 
conservación, existe una alta fragmentación de los hábitats debido a tasas 
altas de desmonte. Aparentemente uno de los principales problemas es la 
extracción inmoderada de madera de pino.

fiGura 12. Región terrestre prioritaria bosque mesófilo de la Sierra Madre Oriental.

fuente: arriaGa et al. (2000).

Por su parte, el sitio Ramsar núm. 1796, Sistemas de Represas y Corredores 
Biológicos de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, fue reconocido como 
sitio de importancia internacional por la Convención del mismo nombre, el 2 
de febrero de 2008. Abarca un área de 1 541.4 ha y se encuentra alojado den-
tro de la anp, lo que le confiere protección en términos de la lGeepa. Política 
y administrativamente está compartido por los estados de Hidalgo y Puebla. 
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60% de su superficie se encuentra en el estado de Hidalgo y el resto en el de 
Puebla. La importancia del sitio se debe a que en la represa, al estar ubicada 
en zona de transición es posible observar elementos del bosque mesófilo de 
montaña intercalados con el bosque templado. Además, la red de represas 
funcionan como un corredor para las aves en época invernal; también diver-
sas especies migratorias, principalmente aves acuáticas y algunas especies  
de aves canoras, se mantienen en la red de represas hasta avanzado el mes de 
febrero y principios de marzo.

Sin duda, uno de los instrumentos de política ambiental que podrían dar 
mayor certidumbre a la conservación de estas anp y sitios de conservación, es 
el Ordenamiento Ecológico de las Cuencas Hidrológicas de los Ríos Necaxa y 
Laxaxalpan, que elaboró la uach en 2011, a petición del inecc-Semarnart. 
Sin embargo, a la fecha este documento ha quedado en la fase técnica de pre-
paración, de ahí que sea de la mayor trascendencia que las instancias estatales 
y municipales lo rescaten y promuevan para que llegue a la etapa de ejecución.

Balance hídrico y valores del ciclo hidrológico
De acuerdo con datos de la unam (Fernández et al., 2011) la subcuenca recibe 
un aporte por precipitación anual de 1786.7 Hm3. Sin embargo, de acuerdo 
con la Conabio (Maderey, 1990) la subcuenca presenta una evapotranspira-
ción total de 686.2 Hm3, por lo que la disponibilidad natural es de  
1,100.4 Hm3. Si se toman sólo en cuenta aquellas poblaciones que se ubican en 
la subcuenca, sus habitantes para 2010 ascendían a 232 633, por lo que la 
disponibilidad natural media per cápita es de 4 729 m3/hab/año; lo cual 
representa 115% del valor medio nacional de 4 090 m3/hab/año, y tan sólo 
50% del valor de referencia para la de la Región Hidrológico Administrativa 
Golfo Centro a la cual pertenece, que a su vez tiene una disponibilidad natu-
ral media de 9,349 m3/hab/año.

Zonas de disponibilidad
El volumen de disponibilidad natural per cápita señalado en la tabla 22, de 
acuerdo con la zonificación de la subcuenca en alta, media y baja, muestra 
que, dicha disponibilidad no sólo incluye el uso humano, sino los otros usos 
productivos que se dan en la subcuenca como son agricultura, ganadería, 
acuacultura, minería, forestal, industria y servicios 
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tabla 22. Disponibilidad natural de agua

Parte de la 

subcuenca

Disponibilidad natural 

de agua (Hm3)

Población Disponibilidad natural

 per cápita (m3/hab/año)

Alta 0.201 29 995 6.7

Media 433.720 164 638 2 634.4

Baja 465.377 38 030 12 237.1

Total 1 100.4 23 2663

fuente: elaboración propia a partir de fernÁndez et al. (2011), maderey (1990) e ineGi (2015).

Calidad del agua y red de monitoreo
En los muestreos que se han realizado en diferentes sitios de los cuerpos de 
ríos, vasos y canales del sistema hidroeléctrico Necaxa y en el tramo final  
de la subcuenca del río Necaxa, el parámetro que de manera más frecuente 
sale de la norma (> 1000 nmp/100 ml) es el de coliformes fecales (uach-ine, 
2002). Situación similar con valores superiores a los 2000 nmp/100 ml de 
coliformes fecales han sido medidos entre 2013 y 2014 en la cuenca del río 
Tecolutla (Conagua, 2015a).

De acuerdo con las mediciones realizadas por uach-ine (2002), los pará-
metros que estuvieron por debajo de la norma, en la mayoría de las estaciones, 
son los referentes a los sólidos suspendidos totales y la materia orgánica medida 
a través de la dbo (demanda bioquímica de oxígeno). Los parámetros que más 
frecuentemente están en el umbral de contaminación son los nutrientes de 
nitrógeno total y fósforo total.

Sobre la presa de Necaxa, en la margen que da hacia el norte existen dos 
descargas de aguas residuales por asentamientos humanos (Loma Bellavista 
en Huauchinango y Patoltecoya en Nuevo Necaxa), los cuales mostraron nive-
les de contaminantes característicos de descargas domésticas típicas. Lo 
mismo se tiene de los puntos de muestreo de las descargas de la ciudad de 
Huauchinango que van hacia el río Tezcapa y el río Coacuila, que se trans-
forma en el río Acatlán al descargar sus aguas en la presa de Tenango. Cuenca 
abajo de la ciudad de Huachinango, y en las cercanías del vaso de Tenango se 
localizaron cinco sitios de muestreo, de los cuales tres corresponden a escurri-
mientos naturales y dos son del río Xaltepuxtla y de la interconexión entre los 
vasos de Nexapa y el vaso de Tenango.
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En estos puntos, los niveles de contaminación de origen doméstico son 
bajos y corresponden a descargas aisladas de pequeñas poblaciones, a excep-
ción de los valores más elevados de contaminantes registrados en el río Coa-
cuila, por la influencia del arroyo Chapultepec que recibe una de las descargas 
de Huauchinango. Cabe aclarar también que el vaso de Nexapa colecta el 
agua de la subcuenca del río Laxaxalpan a través de un acueducto, que es un 
túnel de 70 km, con diversas obras de toma en múltiples arroyos y ríos de 
dicha cuenca. Una constante fue que en todos los sitios se presentaron valores 
de coliformes fecales que muestran la presencia de aguas residuales sin tratar.

Efectos de la calidad del agua en el estado trófico de los vasos de 
almacenamiento
El estado trófico de un cuerpo de agua se define, según Chapman (1992), 
como “el nivel de producción interna de las plantas fotosintéticas y las algas” 
y es de gran importancia debido al impacto que ocasiona en los ecosistemas 
lacustres, tanto naturales como artificiales.

Los parámetros utilizados para medir el estado trófico de los cuerpos de 
agua que se han evaluados en la subcuenca del río Necaxa fueron la concen-
tración total de nutrientes (fósforo y nitrógeno), la transparencia (Disco de 
Secchi), el nivel de oxígeno disuelto y la concentración de clorofila (Chapman, 
1992). Se encontró que los vasos de Necaxa y Tenango muestran evidencias 
claras de encontrarse en un proceso de eutrofización, al igual que el vaso 
Nexapa, aunque en menor grado.

El vaso de La Laguna muestra resultados que se asocian con sistemas 
oligotróficos (pocos nutrientes). Sin embargo, los niveles de transparencia 
corresponden a un nivel hipertrófico. Al respecto, este tipo de cuerpos presen-
tan características de cuerpos de tipo distrófico, en los que la presencia de 
materia orgánica obedece más bien a aportaciones externas, quizá por erosión 
de su entorno. En este caso la baja transparencia se asocia con los niveles de 
sst, por las aportaciones de la subcuenca, la erosión, principalmente eólica de 
los alrededores, la resuspensión de sedimentos, por la baja profundidad y pre-
sencia permanente de vientos. Todo esto le confiere al agua una coloración 
café que no tiene relación con la productividad interna del cuerpo.

Respecto a la condición actual de los cuerpos de agua en relación con los 
procesos tróficos, puede señalarse que, los cuerpos de agua de la parte baja 
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(Nexapa, Necaxa y Tenango), a pesar de tener evidencias de eutrofización, no 
muestran presencia abundante de malezas acuáticas, signo claro de este pro-
ceso. La dinámica de estos cuerpos de agua no favorece su desarrollo, sin 
embargo en Nexapa, en algunos sitios hay manchones de lirio acuático.

En el vaso de Necaxa el nivel de la producción interna se refleja en la 
clara presencia de algas como parte del fitoplancton que le dan una coloración 
verdosa al agua. En Tenango la coloración del agua fue más azulosa. En 
cuanto a la presencia de peces, en el vaso Nexapa se reporta trucha (Salmo sp.) 
en la zona de la entrada, ya que es donde se registra mejor calidad del agua, 
en el resto del vaso hay carpa y tilapia, especies que soportan agua de menor 
calidad.

En los vasos Necaxa y Tenango se reporta la captura de estas mismas 
especies, a excepción de la trucha. Cabe señalar que el estado trófico actual de 
los embalses no afecta la operación del uso más importante de estos cuerpos de 
agua, como es la generación de energía eléctrica, aunque impedirá en el 
futuro el uso para otros fines, como es la actividad pesquera y recreativa.

Diagnóstico
De manera puntual se señala el incremento excesivo de nutrientes como nitró-
geno y fósforo (eutrofización), lo cual podría ocasionar alteraciones en la pro-
ductividad del área y sobre las actividades pesqueras desarrolladas en la 
región. Lo anterior, también podría repercutir en la pérdida de aves, ya que 
suelen ser sus zonas de anidamiento y alimentación, solucionarlo implica pri-
mero evitar la entrada constante de estos nutrientes que vienen en las aguas 
residuales. Para ello se deben implementar sistemas de tratamiento de aguas, 
previo a la entrada a los ríos.

Recomendaciones
Para eliminar los nutrientes ya presentes se puede hacer uso de estrategias de 
biorremediación como la fitorremediación, la cual consiste en eliminar 
nutrientes a través de plantas. Esto, controlando a su vez la alta producción de 
las mismas y siendo vigilantes de invasión de alguna especie. De igual manera 
se deben implementar técnicas de control y tratamiento de aguas residuales y 
quizá poner mallas que inhiban la entrada de sólidos grandes y basura que 
afecta la biodiversidad.
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La implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, antes 
de descargar el agua a los ríos, es una opción que permitirá evitar pérdida de 
especies y por lo tanto de pesca, así como evitar la inhabilitación del sitio como 
área de recreación para las generaciones futuras. 

Si el incremento de la temperatura del agua, propiciada por la planta de 
generación de energía eléctrica afecta también la biodiversidad de especies 
y uso recreativo, sería pertinente considerar periodos de producción energé-
tica y otros de descanso, para así dar al ecosistema periodos de amortigua-
miento.

Acceso al agua y servicios
Aproximadamente 76% de la población se encuentra concentrada en cuatro 
de los 12 municipios. La población es sobre todo joven, ya que la mediana 
indica que la mitad de la población tiene como máximo 27 años de edad. 
Además indica que el mayor porcentaje de la población (24%) se encuentra 
en el municipio de Huauchinango. De acuerdo con la razón de dependencia, 
los valores son altos, ya que por ejemplo, en Chiconcuautla, por cada 100 
personas en edad productiva, esto es, entre 15 y 64 años, hay 95 en edad de 
dependencia (tabla 23). 

En cuanto a derechohabiencia, menos de 50% de la población tiene 
acceso a algún servicio de salud, como el issste, imss, Seguro Popular u otro. 
En el municipio de Tlaola se tiene el porcentaje de derechohabiencia más 
bajo, con 21.6%. 

En cuanto a la disponibilidad de servicios en vivienda, se puede señalar 
en la tabla 24 que la mayor cobertura se tiene en el municipio de Juan Galindo 
(64%), siendo el más bajo el municipio de Naupan (17.9%). En cuando a dre-
naje, la cobertura es mejor, dado que hay municipios como Xicotepec que de 
cada 100 viviendas, 91 cuentan con drenaje; en cambio en Chiconcuautla sólo 
la mitad de las viviendas cuenta con este servicio.

En documentos oficiales se enlistan los datos de cobertura registrados 
por los ayuntamientos y a través de sus órganos operadores del agua, y las 
inversiones federales a través de los programas apazu y protar / prosan 
de la Conagua. En su mayoría se trata de proyectos concluidos, aunque 
otros quedaron en proceso de licitación.
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tabla 24. Disponibilidad de servicios en vivienda (2010).

Municipio Disponibilidad de servicios en vivienda (%)

Agua entubada Drenaje Servicio sanitario Electricidad

Ahuazotepec 44.8 80.2 95.9 96.1

Chiconcuautla 19.3 50.6 91.3 95.7

Chignahuapan 50.8 77.1 94.8 97.5

Huauchinango 47.5 85.8 97.5 98.2

Jopala 39.5 84.2 91.1 95.7

Juan Galindo 64 94.1 98.2 99.5

Naupan 17.9 83.5 92.2 96.8

Tlaola 12.4 70.4 95.2 97.3

Tlapacoya 15.7 55.4 96.5 98.3

Xicotepec 36.7 90.7 97.5 97.8

Zacatlán 48.8 78.7 96.0 97.3

Zihuateutla 19.5 64.5 94.7 93.6
fuente: ineGi (2010b).

bases para la sustentabilidad hídrica

En el debate global sobre la sustentabilidad, su concepto, fundamentos y 
variables, se encuentran diversas definiciones de sustentabilidad. El con-
cepto ha evolucionado y se ha especializado a partir de diversos paradigmas 
de manejo de los recursos naturales. Basiago (1999) argumenta una relación 
existente entre el desarrollo, la planeación urbana y los tres pilares de la 
sustentabilidad –economía, sociedad y medio ambiente–, no sin antes acotar 
que cada ciudad tiene un origen basado en características históricas, cultu-
rales, políticas y ambientales únicas, por lo que podrían existir diversas posi-
bles sociedades sostenibles o sustentables. El enfoque de Basiago rompe con 
cualquier intento por establecer un concepto único de sustentabilidad, 
debido a que se trata de un proceso inherente al desarrollo en el que interac-
túan las oportunidades de desarrollo y las restricciones en cuanto a la explo-
tación de los recursos.

Los enfoques puramente económicos comienzan con Malthus y terminan 
con el Club de Roma. En la Cumbre de Estocolmo, en 1972, y en la Conferen-
cia de Río de Janeiro, en 1992, se presenta un consenso objetivo sobre la con-
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vivencia compartida dentro de un único planeta y la tendencia de destrucción 
del mismo por medio del consumo y la contaminación. 

Actualmente, la sustentabilidad es una elección social, toda vez que se 
ha superado la interpretación como estricta doctrina ambiental. Por ejem-
plo, para Goodland (1995) se incluyen en su concepto además del capital 
económico las otras tres formas de capital: natural, social y humano. Desde 
la sustentabilidad social implica un sistema de organización que alivia la 
pobreza y establece el nexo entre las condiciones sociales y la degradación 
ambiental; desde la sustentabilidad ambiental, en donde la protección de los 
sistemas naturales no representa un remedio general para lograr la vitalidad 
económica y la justicia social, requiere de una visión restringida y regulada 
ante la explotación de los recursos, la contaminación que reciben y el sus-
tento de vida que proporcionan; desde la sustentabilidad económica, como 
una forma de plantear un proceso del crecimiento cualitativo en vez de 
cuantitativo.

Un proceso sustentable es aquel considerado como “Un proceso que ha 
desarrollado la capacidad para producir indefinidamente, a un ritmo en el 
cual no agota los recursos que utiliza y que necesita para funcionar, y no pro-
duce más contaminantes de los que puede absorber su entorno” (Calvente, 
2007). Este mismo autor retoma algunas definiciones de sociedades avanza-
das, como la sociedad sueca que define una sociedad sustentable como aquella 
en la cual “el desarrollo económico, el bienestar social y la integración están 
unidos con un medioambiente de calidad”.

Al involucrar la variable económica, la definición toma el siguiente giro 
“Sustentabilidad es la habilidad de lograr una prosperidad económica soste-
nida en el tiempo, protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del 
planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas”.

La sustentabilidad hídrica toma como referente su disponibilidad y usos 
o manejo que permita satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la 
cobertura de las necesidades de las generaciones futuras. Para García (2015)  
la sustentabilidad hídrica define la distribución equitativa del agua entre las 
especies animales y vegetales, considerando sus necesidades. En el caso de los 
asentamientos humanos, los usos del agua se restringen a sus expectativas de 
crecimiento, sin comprometer las capacidades de las generaciones de especies 
futuras para satisfacer sus necesidades.
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El manejo sustentable del agua se da en la medida en que tres componen-
tes clave interactúan de manera dinámica. Dichos componentes son: las estra-
tegias de afrontamiento para reducir la demanda de agua, a la vez que se 
mantiene la viabilidad económica; la capacidad en términos de las respuestas 
institucionales y recursos sociales con los cuales se legitiman las estrategias de 
afrontamiento; y la cooperación que forma la base de creación de un régimen 
entre los componentes de la subcuenca. De modo que se puede decir que, la 
sustentabilidad hídrica existe cuando estos tres componentes están presentes y 
en relativo balance de uno con el otro (figura 13).

fiGura 13. Interacción dinámica para el desarrollo sustentable en torno a cuencas 

hidrográficas compartidas.

fuente: elaboración propia con base en turton (2001).

Al considerar este último enfoque, a través del diagrama se pueden identificar 
elementos que han sido diagnosticados como elementos clave para definir, a 
partir de ellos, los objetivos, estrategias, problemas que abordan, medidas de 
solución y beneficiarios de la subcuenca.

objetivos, estrateGias, problemas, medidas de solución  
y beneficiarios

En la tabla 25 se describe la alineación de las políticas hídricas. El esquema 
describe los lineamientos y objetivos del pnh 2014-2018 en su integración con 
los lineamientos del pnd 2013-2018. Se mencionan dos apartados del artículo 
5 (fracciones v y vii) de la Ley de Agua para el Estado de Puebla, que de 
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manera general establecen la gestión integral de los recursos hídricos como la 
base de la política hídrica estatal, definiendo la necesidad de conferir consis-
tencia a la sustentabilidad hídrica, en la consideración de los usos múltiples del 
agua y su necesaria interrelación con los seres humanos, aire, suelo, flora, 
fauna, biodiversidad y ecosistemas, al mismo tiempo que todos esos elementos 
resultan indispensables para mantener y preservar el recurso agua.

tabla 25. Esquema de alineación.

fuente: elaboración propia con base en pnd (2013-2018), pnh (2014-2018), laep (2012) y turton (2001).

La organización de los objetivos, estrategias, problemas, medidas de solución 
y beneficiarios que se plantean a continuación, se elaboraron acorde con una 
matriz de sustentabilidad y planeación. Los tres ejes de la sustentabilidad que 
se utilizaron fueron los que propone Turton (2001): eje ambiental, el cual se 
define por la estrategia de afrontamiento y que comprende los aspectos básicos 
de: manejo de la demanda de agua y conservación de la cuenca; el eje político, 
que se define por la estrategia de cooperación y comprende los aspectos de 
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creación del régimen compartido, cooperación intermunicipal e intersecto-
rial; finalmente, el tercer eje de la sustentabilidad es el socioeconómico, defi-
nido por la estrategia de capacidad y por los componentes institucional, 
financiero y social. El eje de planeación se guía por el planteamiento del pro-
blema, los objetivos, beneficiarios y medidas de solución.

Utilizar un enfoque de sustentabilidad hídrica contribuirá a abordar el 
problema central de la subcuenca, que es el saneamiento, a partir de una 
visión integral, ya que no es posible reducir o resolver el problema de contami-
nación si no se abordan otros factores que contribuyen a agudizarlo o miti-
garlo. Por ejemplo, el agua no se puede manejar de manera separada del 
territorio de la subcuenca debido a que los usos del suelo (actividades agrícolas 
y pecuarias) y las actividades humanas (generación de residuos sólidos) influ-
yen en la calidad del agua.

Bajo este enfoque, agrupados en línea con los objetivos del pnh 2014-2018, 
se presentan las problemáticas, con su correspondiente objetivo, beneficiarios 
y medidas de solución.

ObjetivO del pnh 2014-2018: 
1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua
Estrategias del pGisn que contribuyen al logro del objetivo del phn

Estrategia 1.1 Impulsar la conservación del ecosistema de la cuenca

1. Problema relacionado con la escala espacial: el flujo del agua no 
reconoce fronteras político-administrativas. En la subcuenca se 
encuentran 20 municipios y más de 500 pequeñas poblaciones dis-
persas que impactan en mayor o menor medida el ecosistema de 
cuenca. 

Objetivo del pGisn: establecer acuerdos o convenios intermunicipales que 
se orienten a la conservación del ecosistema de la cuenca.

Beneficiarios: el total de la población de la subcuenca y cuenca del río 
Tecolutla.

Medida de solución: crear fideicomisos o fondos ambientales que promue-
van la cooperación, más que la competencia, interestatales o intermunicipa-
les, así como la figura del régimen compartido del recurso agua, que refuercen 
la capacidad social para la conservación del ecosistema de cuenca.
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2. Problema relacionado con la hidrología: no se cuenta con infor-
mación suficiente sobre la disponibilidad hídrica de la subcuenca 
que permita hacer asignaciones/concesiones sobre bases informa-
das.

Objetivo: elaborar balances hídricos que permitan conocer la disponibi-
lidad de agua para los usos consuntivos y no consuntivos.

Beneficiarios: organismos operadores, industriales, prestadores de servi-
cios, agricultores y acuacultores con intereses en la zona.

Medida de solución: contar con estudios que describan y reflejen la dispo-
nibilidad hídrica por zonas, que incluya la identificación de áreas que prestan 
servicios a ecosistemas hidrológicos para evitar el sobreconcesionamiento y 
promover el pago por servicios ambientales.

3. Problema relacionado con el clima: se desconocen los efectos del 
cambio climático y calentamiento global en la subcuenca.

Objetivo: conservar la vegetación; reparación como medida de adapta-
ción al cambio climático.

Beneficiarios: el total de la población de la cuenca y subcuenca.
Medida de solución: programar trabajos de restauración y conservación de 

la vegetación riparia, de todas las corrientes tributarias del río Necaxa, para 
reforzar la capacidad social de trabajo colectivo en torno a un bien común. 

4. Problema relacionado con la vegetación: los recursos naturales 
superan los límites políticos administrativos.

Objetivo: con la preservación de las especies endémicas de la región.
Beneficiarios: el equilibrio natural de la cuenca y la subcuenca.
Medida de solución: solicitar los apoyos científicos en términos de repro-

ducción in situ o en criadero para repoblamiento de especies vegetales para 
desarrollar cooperación intermunicipal.

5. Problema relacionado con la fauna: se ejerce presión sobre la 
biodiversidad, poniendo en riesgo la vida silvestre regional.

Objetivo: que la conservación de la vida silvestre de la subcuenca sea 
compatible con las necesidades de producción y desarrollo socioeconómico.

Beneficiarios: el equilibrio natural de la cuenca y la subcuenca.
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Medida de solución: analizar la posibilidad de desarrollar unidades de 
manejo para la conservación de vida silvestre (uma ś) para inducir la coopera-
ción intersectorial.

6. Problemática en agricultura: incremento de contaminantes 
derivados de actividades agrícolas.

Objetivo: reducir o evitar la contaminación del agua debido a los escurri-
mientos agrícolas con la creación de zonas de amortiguamiento riparios que 
funcionen como barreras de protección de la calidad del agua de las corrientes.

Beneficiarios: municipios de Chignahuapan y Zacatlán, y los que se ubi-
can corriente abajo.

Medida de solución: crear reglamentos para que los predios agrícolas 
establezcan zonas de amortiguamientos ripario conforme a la lan que esta-
blece las zonas federales para fines de conservación como medida de afronta-
miento al problema de contaminación de las corrientes superficiales.

7. Problemática en relación a las actividades productivas: a pesar 
de que Puebla es uno de los estados con mayor actividad minera y 
de tipo primaria, la distribución del ingreso no es equitativa.

Objetivo: reducir o manejar los conflictos que podrían generarse entre 
actores debido a la desigualdad en la distribución del ingreso.

Beneficiarios: población en general, sector económico, actores sociales y 
gubernamentales.

Medida de solución: impulsar salarios y prestaciones justas a los trabaja-
dores asalariados sobre todo de las actividades mineras, debido a que éstas 
presentan riesgos a la salud de los trabajadores.

8. Problemática de relación intermunicipal: presión constante y 
creciente sobre el recurso agua por crecimiento poblacional  
e incremento de actividades económicas consuntivas.

Objetivo: fomentar el manejo sustentable del agua en el ámbito intermu-
nicipal.

Beneficiarios: la totalidad de los municipios involucrados en la subcuenca.
Medida de solución: reforzar los mecanismos de gobernanza que se han 

creado en la subcuenca, tales como el grupo especializado de saneamiento del 
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cctj, y otros que podrían crearse a nivel de microcuenca a fin de lograr la 
cooperación intermunicipal e interestatal dentro de la subcuenca.

9. Problemática de crecimiento poblacional: el patrón de margina-
ción se incrementa corriente abajo en la subcuenca.

Objetivo: evitar que las limitadas condiciones para el desarrollo socioeco-
nómico impacten los ecosistemas que mantienen vivo el río y la región.

Beneficiarios: al total de la población de la cuenca y subcuenca.
Medida de solución: desarrollar estrategias de combate a la pobreza y mar-

ginación para reforzar la capacidad social para salvaguardar sus ecosistemas.

10. Problemática de manejo de residuos sólidos: ineficiente manejo, 
recolección y disposición final de los residuos sólidos municipales.

Objetivo: aminorar la contaminación por la disposición, regulada o no, 
de los residuos sólidos municipales.

Beneficiarios: el total de la población de la cuenca y subcuenca.
Medida de solución: desarrollar cartografía de aptitud territorial para 

sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos para desarrollar la coo-
peración intermunicipal.

11. Problemática de capital financiero: en gran parte de la sub-
cuenca los municipios no prestan el servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento a todas las poblaciones rurales.

Objetivo: impulsar la coordinación de los organismos operadores con los 
comités comunitarios de gestión del agua para regularizar su situación ante 
Conagua.

Beneficiarios: todos los municipios de la subcuenca
Medida de solución: negociar con los comités comunitarios para que se 

coordinen con su respectivo organismo operador y estos les asesoren sobre los 
trámites para lograr su solvencia económica y con ello poder prestar los servi-
cios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

ObjetivO del pnh 2014-2018: 
2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones
Estrategias del pGisn que contribuyen al logro del objetivo del phn
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Estrategia 1.1. Impulsar la conservación del ecosistema de la cuenca

12. Problemática de generación de energía eléctrica: vulnerabili-
dad de la tecnología de generación de energía eléctrica.

Objetivo: rescatar la infraestructura hidroeléctrica del sistema Necaxa 
para la generación de energía eléctrica.

Beneficiarios: cfe y usuarios domésticos, industriales, de servicios y 
municipales en cuyo territorio existen presas.

Medida de solución: solicitar a la cfe el restablecimiento de las instala-
ciones de generación de energía eléctrica para que este sistema hidroeléctrico 
cumpla con las funciones para las que fue creado a principios del siglo xx.

13. Problemática forestal: tala clandestina en la anp-zpfvchrn.
Objetivo: evitar la pérdida de suelos y de masas forestales para reducir el 

azolvamiento de cauces de los ríos y lagunas, así como la pérdida de biodiversidad.
Beneficiarios: municipios de Zacatlán, Chignahuapan y Ahuazotepec.
Medida de solución: inducir la coordinación institucional en sus regula-

ciones con programas de manejo forestal sustentable y mediante el pago por 
servicios ecosistémicos de parte de los usuarios del agua cuenca abajo. Aplicar 
los recursos del Fondo Forestal Mexicano en la zona donde se hace el cambio 
de uso del suelo. Valorar de manera positiva e integrare conómicamente el 
recurso forestal mediante la revisión de esquemas prohibitivos en superficie 
con estatus de protección dentro de la subcuenca.

ObjetivO del pnh 2014-2018: 
3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento
Estrategias del pGisn que contribuyen al logro del objetivo del phn

Estrategia 1.2. Fomentar el modelo de manejo de la demanda del agua 

14. Problemática relacionada con los residuos: la calidad del agua 
está en riesgo por el inadecuado manejo de los residuos sólidos.

Objetivo: innovar la gestión de los residuos sólidos municipales.
Beneficiarios: municipios en la parte baja de la subcuenca.
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Medida de solución: desarrollar programas de separación de residuos 
sólidos y mejoramiento de los sitios finales de disposición y evitar el arrastre de 
los residuos sólidos y lixiviados cuenca abajo, para crear la figura del régimen 
de responsabilidad compartida.

15. Problemática relacionada con la conectividad ecológica: falta 
de implementación de los instrumentos de política ambiental para 
la protección de los recursos naturales.
Objetivo: impulsar la aplicación de los diversos instrumentos de política 
ambiental que se han diseñado para la protección de los recursos naturales de 
la subcuenca.

Medida de solución: implementar el programa de manejo del anp-zpfv-
chrn con un enfoque de aprovechamiento sustentable. Actualizar y ejecutar 
el programa de ordenamiento ecológico de la subcuenca. Impulsar esquemas 
voluntarios de conservación de vida silvestre.

16. Problemática de salud y saneamiento: incremento en la genera-
ción de aguas residuales.

Objetivo: sanear las aguas residuales, sobre todo de aquellos municipios 
que se localizan en la parte alta de la subcuenca y que cuentan con mayor 
población, ello a fin de proteger la salud de la población.

Beneficiarios: municipios de Huauchinango y Xicotepec.
Medida de solución: elaborar proyectos ejecutivos que tengan viabilidad 

técnica de acuerdo con las características del territorio. Construir ptars que 
cuenten con la capacidad técnica, económica y ambiental que asegure su ope-
ración y mantenimiento. Reforzar la capacidad financiera de los organismos 
operadores y comités comunitarios para que puedan operar y mantener la 
infraestructura de saneamiento.

17. Problemática de capital construido (obras): falta de infraestruc-
tura para el saneamiento de aguas residuales.

Objetivo: programar y construir infraestructura de saneamiento de las 
aguas residuales generadas en la subcuenca.

Beneficiarios: todos los municipio de la subcuenca y municipios de Chig-
nahuapan y Huauchinango.
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Medida de solución: gestionar proyectos de saneamiento, priorizando los 
municipios de la parte alta, seguidos por los que se ubican en la parte media y 
posteriormente los de la parte baja.

ObjetivO del pnh 2014-2018:
4. Incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del sector.
Estrategias del pGisn que contribuyen al logro del objetivo del phn.
Estrategia 1.3. Mejorar las capacidades institucionales, financieras y sociales

18. Problemática relacionada con la hidrografía: alta de datos 
actuales y suficientes sobre la disponibilidad del recurso hídrico 
en la subcuenca.

Objetivo: contar con información actualizada sobre la disponibilidad de 
agua en la subcuenca.

Beneficiarios: el total de la población de la subcuenca.
Medida de solución: incrementar el número de estaciones hidrométricas 

en los sitios donde existe infraestructura expuesta a riesgos.

19. Problemática relacionada al crecimiento poblacional: incre-
mento en la demanda de suelo para uso habitacional en el plazo 
medio.

Objetivo: aumentar la capacidad institucional y financiera para inducir el 
uso adecuado del suelo ante la dinámica poblacional que impactará en la 
demanda del recurso agua.

Beneficiarios: municipios de Huauchinango, Xicotepec, Chignahuapan 
y Zacatlán.

Medida de solución: impulsar la planificación territorial y urbana con un 
control estricto de los usos del suelo, de acuerdo con la vocación natural del 
territorio e inducir la cooperación intersectorial.

20. Problemática de minería: insuficiente monitoreo del impacto de la 
minería en la degradación del suelo, calidad del agua y salud humana.

Objetivo: impulsar el monitoreo de los impactos de la actividad minera 
para evitar la degradación del suelo por pérdida forestal, la contaminación del 
agua y suelo ocasionada por los arrastres y emisiones de la explotación.
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Beneficiarios: los municipios de Ahuazotepec, Huauchinango, Xicotepec 
y Zacatlán, debido a que en éstos se concentra el aprovechamiento de feldes-
pato, así como los municipios de Huauchinango, Tlaola, Chiconcuautla y 
Zacatlán, por aprovechamientos de materiales de construcción, arena y grava.

Medida de solución: aplicar la normativa que regula la actividad minera, 
de modo que no sólo se consideren los beneficios económicos, sino sus impac-
tos sociales y ambientales.

21. Problemática de salud y saneamiento: incremento en la genera-
ción de aguas residuales.

Objetivo: fortalecer la capacidad instalada de tratamiento de aguas resi-
duales, así como la concientización sobre el uso del agua.

Beneficiarios: preferentemente los municipios de Huauchinango y Xico-
tepec, pero en general todos los que se ubican en la subcuenca.

Medida de solución: desarrollar programas de educación ambiental sobre 
el uso del agua, ahorro del recurso y conocimiento sobre los impactos de la 
contaminación para mejorar la capacidad institucional.

ObjetivO del pnh 2014-2018:
5. Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras 
actividades económicas y financieras de manera sustentable.
Estrategias del pGisn que contribuyen al logro del objetivo del phn.
Estrategia 1.2. Fomentar el modelo de manejo de la demanda del agua.

22. Problemática relacionada con la morfología, el relieve y las 
actividades económicas primarias: aunque el uso del suelo agrícola 
y pecuario se da mayormente en los suelos aptos para estas activi-
dades (59%), existe un 7% que se practica en zonas no aptas debido 
a las pendientes del suelo que son aptas para actividades fores-
tales.

Objetivo: incentivar actividades agroforestales y forestales para conser-
var los suelos, sobre todo en los municipios de la parte media de la subcuenca.

Beneficiarios: municipios de Tlaola, Huauchinango, Juan Galindo y 
Xicotepec.
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Medida de solución: capacitar a los propietarios de predios forestales y 
agropecuarios para la diversificación productiva, con enfoque de sustenta-
bilidad.

23. Problemática relacionada con el ámbito forestal: cuatro de los 
cinco tipos de bosques presentan bajos porcentajes respecto al 
suelo con uso agrícola.

Objetivo: mantener los ecosistemas forestales y sus servicios ecosistémi-
cos, para evitar el descenso en la disponibilidad hídrica.

Beneficiarios: los habitantes de la subcuenca.
Medida de solución: impulsar la actualización e implementación del 

ordenamiento ecológico del territorio de la subcuenca, a fin de contar con un 
estricto control de los usos del suelo, de acuerdo con la vocación natural del 
territorio. Promover el deslinde y recuperación de la zona federal adyacente a 
las corrientes, sobre todo en los municipios de Zacatlán y Ahuazotepec.

24. Problemática de comunicaciones y transporte: la construcción 
de infraestructura carretera es un factor de presión sobre las áreas 
forestales y entornos naturales.

Objetivo: evitar los impactos ambientales directos e indirectos de la cons-
trucción o ampliación de la infraestructura de comunicaciones y transporte.

Beneficiarios: la totalidad de los municipios de la subcuenca.
Medida de solución: evaluar el impacto ambiental de los proyectos de 

comunicaciones y transporte, tomando en cuenta los criterios de sustentabili-
dad hidrológica y forestal. En esta evaluación debe considerarse la parti-
cipación del grupo especializado para el saneamiento, para asegurar la 
participación de los usuarios involucrados. 

25. Problemática de la acuacultura: el posible impacto del uso de 
alimentos y hormonas para cría y engorda en la contaminación del 
agua superficial.

Objetivo: disminuir el impacto de la actividad acuícola en la calidad del 
agua superficial.

Beneficiarios: empresarios y cooperativas que desarrollan la acuacultura, 
así como las poblaciones ubicadas corrientes abajo de los estanques y represas.
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Medida de solución: impulsar la adopción de mejores prácticas de manejo 
de la actividad acuícola para que no impacte la calidad del agua utilizada. 
Regulación y vigilancia por parte de la Conagua y Sagarpa con respecto al 
uso y calidad de las descargas.

26. Problemática de capital cultural: el aumento de la actividad 
turística debido a la designación de pueblos mágicos puede impac-
tar los usos y costumbres de la población indígena que habita en la 
subcuenca.

Objetivo: regular la actividad turística a fin de minimizar su impacto en 
los usos y costumbres de la población indígena que habita en la subcuenca.

Beneficiarios: municipios de Zacatlán, Huauchinango, Xicotepec y 
Chignahuapan.

Medida de solución: desarrollar programas de turismo sustentable para 
que la actividad se inserte de manera armónica en los usos y costumbres de la 
población indígena.
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ANEXOS

anexo 1 
la Gestión del orGanismo operador del aGua del 
municipio de zacatlÁn (sosapaz): factores de éxito

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio 

de Zacatlán, en el estado de Puebla, tiene como misión el proporcionar con eficiencia, 

honestidad y calidez humana los servicios de agua potable, alcantarillado y sanea-

miento, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Zacatlán, con 

responsabilidad (sosapaz, 2016).

“El Sistema Operador dota de agua potable a más de 43 mil habitantes de la 

Ciudad de Zacatlán Puebla, y zona conurbada abasteciendo un promedio de 

226,448.01 metros cúbicos de agua mensuales con una cobertura del 98% en agua 

potable.El crecimiento en el Sistema de Alcantarillado registra actualmente 7,127 

tomas activas de descarga, lo que representauna cobertura del 97% en drenaje” 

(sosapaz, 2016).

Con el fin de documentar el proceso de gestión de los servicios de agua potable, 

drenaje y saneamiento del municipio de Zacatlán y que han dado como resultado una 

cobertura de casi 100%, en los siguientes párrafos se relata, en orden de importancia, 

cuáles han sido los factores que han creado sinergia para que el sosapaz opere exito-

samente, de modo que su experiencia pueda ser compartida y retomada por otros orga-

nismos operadores de la subcuenca el río Necaxa y de los consejos de cuenca de la 

región Golfo Centro X de la conaGua en general. Este relato se realiza con base a 

preguntas y respuestas. La entrevista se transcribe a continuación.

Pregunta 1. Con base en el tiempo que tiene al frente de la dirección del sosapaz, ¿en qué medida 

esta permanencia, que ha rebasado periodos municipales, le ha permitido desarrollar proyectos de 

mayor alcance y envergadura? ¿Qué proyectos y con qué resultados? Si sólo hubiera estado un periodo 

de tres años al frente de la dirección de sosapaz, ¿qué acciones hubiera podido realizar? ¿Usted por qué 

recomendaría a otros alcaldes que los directores de los organismos operadores estuvieran en su cargo más 

tiempo de lo que dura la gestión municipal?

Respuesta Director sosapaz: Primeramente no tenemos cobertura del 100%, esta-

mos como en un 75% y posiblemente a finales de este año sí  lleguemos al 85%. 

Gobernanza.indd   145 07/11/17   8:04 p.m.



Gobernanza para el manejo inteGral de cuencas146

Pregunta 2. ¿La falta de cobertura del 25% del municipio, incluye a las localidades cuyos siste-

mas son operados o administrados por comités de agua? ¿Cuántos comités existen aproximadamente en 

el municipio? ¿Estos comités, prestan sólo el suministro de agua o también alcantarillado y sanea-

miento? ¿En qué rubros usted como director de sosapaz, se coordina con ellos?

Respuesta Director sosapaz: En efecto, la cobertura del sistema operador abarca el 

55% del municipio, el resto es administrado por comités de agua de las localidades, en 

el caso de las suburbanas tenemos siete comunidades que aportan sus descargas al dre-

naje que administra el sosapaz. Por lo que se incluye en nuestra cobertura y aunque se 

tienen los acuerdos para el pago de sus saneamiento al O.O. a la fecha hay un fuerte 

rezago por parte de estos comités que esperemos quede regularizado durante este año.  

Existen aproximadamente 51 comités de agua en el municipio y digo aproximada-

mente porque hay algunas comunidades que tienen más de un comité y estamos traba-

jando en su integración a solo uno por comunidad. Ya que en algunos casos tienen 

separado el de drenaje del de agua y el de saneamiento, cuando existe. En lo que se 

trabaja es en que el comité que suministra el servicio de agua debe suministrar el dre-

naje y también el saneamiento, sino nadie pagaría el drenaje, el trabajo se está cen-

trando en los que ya cuentan con drenaje. En 2013 que entró en vigor la Ley de Agua 

para el Estado de Puebla, desapareció la figura de los Comités o juntas de agua de todo 

el municipio dejando a los comités en el vacío jurídico. El municipio, a solicitud del 

O.O., publicó el Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Locales de Agua o 

Comités como Órganos auxiliares del sosapaz. De esta forma es que los hemos ido 

obligando a la entrega de sus padrones de usuarios y a la rendición de cuentas que 

apenas va en proceso y que nos mantiene como sus asesores y rectores de sus activida-

des. En el Art. 64 de este reglamento se les reconoce como funcionarios públicos donde 

les aplican las leyes federales y estatales en materia de rendición de cuentas. Aunque 

están informados aún no hemos actuado en contra de ellos y seguimos en pláticas y 

proceso de regularización. Actualmente, cuatro de los suburbanos están cobrando dre-

naje y saneamiento, pues se han tenido reuniones con los usuarios de estos comités para 

concientizarlos en la necesidad del saneamiento y su obligación como usuarios de 

cubrir los gastos que este genera. Lo mismo en las dos comunidades que cuentan con 

P.T.A.R.s. las cuales administran ellos pero supervisamos nosotros. Con respecto a la 

pregunta, considero que es importante la continuidad del personal adscrito a la direc-

ción y mandos medios de los sistemas operadores, ya que el trabajo y la visión de fondo 

de la administración del agua dentro de los municipios, no puede verse desde un punto 

político como se opera en los ayuntamientos, sino que debe cubrir las expectativas de 
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los usuarios que pagan por un servicio. Los ayuntamientos tienen participaciones fede-

rales y estatales, los organismos operadores solo cobran cuotas y tarifas. Por eso, los 

organismos operadores, deben operar y mantener las instalaciones eficientemente para 

poder exigir el pago de la tarifa a sus usuarios, y ser autosuficientes, de otra forma al no 

dar un buen servicio, baja la recaudación y empieza la dependencia del municipio con 

la consecuente intervención de éste. En nuestro caso, el contar con autoridades munici-

pales que permitieron la consolidación de un consejo ciudadanizado y respetaron la 

planeación del crecimiento del O.O. sin intervención, dio como resultado la mejora en 

la eficiencia del servicio, el incremento de la recaudación del O.O. (las participaciones 

municipales también se calculan en base a la recaudación del agua) que resultó en 

mayores participaciones municipales, la autosuficiencia para la construcción de 

ampliaciones y obras del O.O. ya sin quitar recursos al municipio, nos llevó a que el 

ayuntamiento reconociera la eficiencia del O.O., viéndolo más como una oportunidad 

para su administración que como una carga

Pregunta 3. ¿Quién integra el consejo ciudadanizado? ¿Cómo se elige? ¿Cuál es la interacción 

entre el Consejo y la ciudadanía? ¿Cuál es la relación Consejo-O.O.?

Respuesta Director sosapaz: El consejo está integrado por miembros de la sociedad 

civil, en nuestro caso: a) consejero del Club de Leones, con voz y voto, b) consejero de la 

Cámara Junior, con voz y voto, c) consejero de la unidad habitacional El Moral, con voz 

y voto, d) consejero de la pequeña propiedad, con voz y voto, e) un representante invi-

tado del Club Rotario con voz. Hasta aquí los consejeros ciudadanos, estos son nom-

brados por sus respectivas organizaciones, las que establecen la duración de sus 

consejeros de acuerdo a su desempeño y su normatividad y estos a su vez rinden infor-

mes de los trabajos del O.O. a solicitud de las organizaciones, permitiendo la participa-

ción de sus agremiados y llevándolas al Consejo por medio de sus representantes. El 

resto de los consejeros se distribuye de la siguiente manera: a) el presidente del Consejo, 

representante del presidente municipal, generalmente el secretario del Ayuntamiento, 

con voz y voto de calidad, b) el comisario del Consejo, generalmente el contralor del 

Ayuntamiento con voz, pero sin voto, c) consejero de la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento con voz y voto, d) consejero de la Conagua con voz y voto. Este arreglo se 

encuentra asentado en el Acuerdo de creación del O.O. expedido por el Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Zacatlán y aprobado y publicado en el Periódico Oficial del 27 de 

mayo de 1994 como Decreto de Creación por el H. Congreso del Estado. De esta 

manera se toman acuerdos colegiados manteniéndose un balance que permite buscar 

las mejoras del O.O. permitiendo la autonomía del sistema. Con respecto a la relación 
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entre el Consejo y el O.O. Ésta debe ser la parte medular del funcionamiento del O.O. 

Entre más información tiene el Consejo, mayor involucramiento y apoyo al ente, pues 

como director si se tiene el apoyo del Consejo se eliminan los obstáculos. Por eso, entre 

más estén informados y conscientes de la problemática que se vive, apoyarán las pro-

puestas de solución más viables, analizándolas entre todas las partes. Generalmente, los 

acuerdos se dan por mayoría, y también es una descarga como director, ya que las 

decisiones difíciles las compartimos todos. Con respecto a los proyectos de desarrollo 

de los organismos operadores generalmente deben cumplir planes de no menos de 

cinco años para ver los resultados. Como ejemplo, el diseño de una planta de trata-

miento puede tomar mínimo un año para conocer el comportamiento de las descargas, 

no un año fiscal, sino en un periodo natural donde se considere el estiaje y la temporada 

de lluvias, la gestión y construcción de uno a dos años, y si en ese lapso se cambia a los 

directivos, lo más seguro es que el entrante considere que no se concluyó con lo pla-

neado, se abandonen los proyectos iniciados, se contemplen nuevos proyectos, sobre 

todo si hay cambio de partido y se caiga en un círculo vicioso. Por todo esto es impor-

tante que al elegir a los directivos de los O.O. se busquen profesionales con perfiles 

adecuados, se capaciten para conocer el funcionamiento, la forma de aumentar la efi-

ciencia física, técnica y comercial que hacen que los organismos se desempeñen ade-

cuadamente y que se permita el crecimiento en experiencia de los directivos y 

colaboradores dentro del O.O. para garantizar su buen funcionamiento siempre con el 

acompañamiento de un Consejo de Administración ciudadanizado que garantice que 

su administración sea para bienestar de la comunidad y garantizar una administración 

amigable con el medio ambiente, que cumpla con las expectativas de los usuarios a los 

que se debe. Con respecto a los proyectos que se pueden hacer en tres años, puedo decir 

en mi experiencia, que se sustituyeron algunas redes de conducción antiguas, se moder-

nizaron áreas del O.O., se inició la profesionalización y capacitación de los trabajado-

res del O.O. y se iniciaron los proyectos, que después de tress años se han ido 

cristalizando, como tanques nuevos de regulación, P.T.A.R.s., sectorización de redes, 

colectores pluviales y sanitarios, interceptores, adquisición de maquinaria y equipos de 

desazolve, regulación de fuentes y comités rurales, P.T.A.R.s. de comunidades, etc., 

que en tres años no se logran y aunque se queden los planes a futuro los nuevos dirigen-

tes si no salen del O.O. difícilmente darán continuidad a los proyectos que ya no deben 

inventarse, solo cumplirse.

Pregunta 4. ¿Qué tanto influye su capacitación y expertise, para poder dirigir el organismo 

operador, así como el del personal que labora en él?
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Respuesta Director SOSAPAZ: Es de vital importancia la capacitación, aunque en mi 

experiencia personal, puedo mencionar que había trabajado en oficinas de medio 

ambiente de gobiernos municipales, en administración de presas y agua potable en el 

gobierno federal, en impactos ambientales, constructoras de obras hidráulicas y habi-

tacionales en la iniciativa privada, y ya trabajando en el O.O. al que aún sigo adscrito, 

un Diplomado en Dirección de O.O. que inicio la aneas, el Instituto de Ingeniería de 

la unam y el Programa Hábitat de las Naciones Unidas me permitió consolidar todas 

las anteriores experiencias concentrándolas en la dirección de un O.O. Asimismo, 

desde el inicio en el O.O. se ha buscado el crecimiento de todas las áreas con capacita-

ciones en el imta, certificaciones del personal en el programa conocer de la s.e.p. 

Los talleres de las convenciones de aneas, de la Conagua y de la s.o.a.s.e.p.a.c. (Aso-

ciación de Sistemas Operadores de Puebla), para directivos y trabajadores en general 

del sistema nos permiten estar al día en la tecnología y metodologías para brindar el 

servicio que requieren nuestros usuarios.

Pregunta 5. ¿Qué factores o aspectos han influido para que casi todo el municipio cuente con 

infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento? Por ejemplo, saber hacer las cosas, ser un buen 

negociador ante instancias federales y estatales para someter proyectos y conseguir financiamiento.

Respuesta Director SOSAPAZ: La experiencia y el crecimiento que ha tenido el O.O. 

en los últimos años nos ha permitido evaluar la eficiencia y las necesidades de nuestras 

comunidades. Por lo que ahora también atendemos las necesidades de mejora en esta 

área, suministrando información real de la problemática encontrada en las comunida-

des, a nuestro Ayuntamiento, las propuestas de proyectos de mejora y en conjunto con 

ellos, la validación de los proyectos y la gestión de los recursos para la ejecución de las 

obras. En el caso de las obras de saneamiento, la capacitación de los operadores de los 

comités y la estabilización de los sistemas de tratamiento. En resumen cooperación, y 

sí, en efecto el conocimiento de los programas, instancias y mecanismos para la gestión 

de los recursos. 

Pregunta 6. ¿Para que el organismo operador tenga solvencia económica, qué ha hecho? Por 

ejemplo, poner medidores, tener tarifas diferenciadas, cobrar lo que se factura, evitar fugas en las redes 

de conducción?

Respuesta Director sosapaz: Todo lo anterior, se debe medir todo lo que se envía y se 

entrega, actualmente contamos con 100% de macro y micromedición. Se deben tener 

tarifas diferenciadas para premiar el ahorro y desalentar el despilfarro, así como subsi-

diar a los de menores recursos con sobre-cobro a los usuarios que utilizan el agua como 

bien económico, aumentar la eficiencia física y técnica para evitar fugas en las redes 
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que inciden en los costos de operación, y combatir con equipos de detección el clandes-

tinaje, multando y cortando a los que cometan infracciones. Administrar los recursos 

transparente y eficientemente para disminuir los costos de operación, cobrar el sanea-

miento, etc. Contamos con programas de mantenimiento de los equipos que los man-

tiene en condiciones operativas todo el tiempo, para evitar gastos de reparaciones 

mayores, adquirimos nuestra maquinaria y equipo de construcción que nos permite 

realizar nuestra operación y mantenimiento sin necesidad de contratar empresas exter-

nas, ya que en los contratos, es donde se va un gran porcentaje de pérdidas por corrup-

ción. Se mantiene a los usuarios informados de lo que hace el O.O. para no suspender 

sin avisos o informándoles los tiempos de las reparaciones de emergencia, contando con 

suministro de cisternas gratuitas para que no se queden sin servicio, cuestiones que nos 

han disminuido las quejas y mantienen bajo el rezago de pago, visitas a las instalaciones 

para conocer a su O.O. Nuestras reparaciones y afectaciones por obra no duran más de 

tres días en ningún caso, teniendo cintas de precaución personalizadas que nos identi-

fican para que no nos confundan con empresas que afectan la circulación o las vialida-

des por más de tres días lo cual aprecia la ciudadanía. Estamos monitoreando las quejas 

y denuncias ciudadanas para dar pronta atención a sus problemáticas, otorgamos pró-

rrogas para pagos, convenios para ampliaciones y modificaciones de infraestructura, y 

descuentos si alguien presenta fugas internas, creemos que eso influye en que los usua-

rios sean puntuales en su pago.

¿Es el departamento de cultura del agua, quien monitorea estas quejas y denun-

cias? Si cuenta con un informe de actividades este departamento, podríamos revisarlo, 

para documentar ¿cuáles son las quejas más frecuentes y cómo las resuelven? Dado que 

por lo que usted señala, esta actividad de vinculación con las comunidades es clave para el éxito del 

O.O.

El Área de Cultura del agua se encarga de la encuestas de satisfacción, general-

mente se hacen en enero de cada año que es cuando se presenta la promoción de des-

cuento por pago anticipado y se tiene la mayor afluencia de usuarios. Aquí se monitorea 

la opinión de los usuarios con respecto al servicio que se presta y el impacto de los 

ajustes a la tarifa que es en enero. Hay otros O.O. que indexan la tarifa mensualmente 

para no impactar en enero, pero a nosotros nos ha funcionado el aumento en enero. 

Generalmente es mínimo el impacto, los avisos de falta de servicio por reparaciones y 

fugas, si se coordinan con Cultura del Agua que además cubre el área de comunicación 

social, y en caso de cierres programados cultura se auxilia con los inspectores lecturis-

tas del área afectada. Las quejas y denuncias van directamente al Área Comercial por 
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medio de la oficina de atención a usuarios, se cuenta con una herramienta para regis-

trar las quejas y solicitudes de los usuarios y darles el seguimiento que se requiere, se 

anexa el informe de quejas y sus atenciones. Un análisis enfocado al manejo de sus 

recursos, cuya visión permita identificar los elementos de éxito de la gestión de dicho 

sistema operador, se ha realizado a partir de los reportes que la ciudadanía hace llegar 

sobre temas diversos, como fugas de agua y obstrucciones del sistema de drenaje. Para 

efectos del presente análisis, la información proporcionada a este respecto por el sosa-

paz se ha agrupado en tres tipos: mantenimiento preventivo y de sanción (reportes de 

inspección, reconexiones y otros), mantenimiento correctivo (fugas de agua, obstruc-

ciones en el drenaje y fallos en el servicio) y acciones de ampliación y regulación de las 

redes (dotación del servicio e instalación de medidores). En la tabla 1 se observa la dis-

tribución porcentual de los casos trimestrales atendidos en el rubro de mantenimiento 

preventivo y de sanción.

tabla 1. Mantenimiento preventivo o de sanción. Reportes trimestrales por 

inspección, reconexión y otros.

Acciones Reportes trimestrales Porcentaje

Reconexiones 245 39%

Inspecciones 105 16%

I.P.A.C. (inspecciones por alto consumo) 91 14%

Varios 194 31%

fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por sosapaz (2016).

Como se observa, las reconexiones representan 39% del total de estas acciones, lo que 

establece un parámetro de buen nivel en el ámbito administrativo de sanción a los ciu-

dadanos incumplidos son el pago; sin embargo, también expresa la necesidad de refor-

zar la cultura de pago del servicio. Un 30% que ocupan las acciones de inspección, 

enuncia el ejercicio de autoridad que mantiene el Sistema Operador ante la ciudada-

nía. En la tabla 2 se observa la distribución porcentual de los casos trimestrales atendi-

dos en el rubro de mantenimiento correctivo, sobre fugas de agua, fallos en el servicio 

y obstrucciones en el drenaje.
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tabla 2. Mantenimiento correctivo. Reportes trimestrales por fugas, obstrucciones 

en el drenaje y fallos en el servicio.

Acciones Reportes trimestrales Porcentaje

Fugas (líneas distribución) 2 1%

Fugas (líneas conducción) 2 1%

Fugas (tomas domiciliarias) 78 45%

Drenajes obstruidos 23 14%

Faltas de agua 67 39%

fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por sosapaz (2016).

El mayor porcentaje (45%) se observa en acciones de atención de fugas en tomas domi-

ciliarias. Esto conlleva dos cuestiones: la primera, es revisar los materiales que se 

emplean en dichas tomas; la segunda, la necesidad de reforzar en la ciudadanía usuaria 

el cuidado a los implementos de uso oficial, pues esta erogación de recursos parecería 

importante ante el número de atenciones trimestrales. Pues al año significan 312 aten-

ciones en este rubro. En la tabla 3 se observa la distribución porcentual trimestral de las 

acciones de ampliación de redes y regulación del servicio.

tabla 3. Acciones trimestrales de ampliación de redes y regulación del servicio.

Acciones Reportes trimestrales Porcentaje

Instalación de medidores (renovación) 209 57%

Instalación de medidores ( cambios) 24 7%

Instalación de medidores en caja larga 79 22%

Instalación de agua 45 12%

Instalación de drenaje 8 2%

fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por sosapaz (2016).

En concordancia con el indicador de atención de fugas en tomas domiciliarias, el más 

alto porcentaje es la renovación de medidores. En total, las acciones atendidas en un 

trimestre, corresponden en 60% a inspecciones, reconexiones y fallos del servicio, 9% 

fugas y obstrucciones, y 31% en la ampliación de redes y regulación del servicio (insta-

lación o cambio de medidores), como se puede observar en la tabla 4.
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tabla 4. Acciones atendidas por trimestre.

Acciones Acciones trimestrales Porcentaje

Mantenimiento preventivo: inspecciones, 

reconexiones, fallos y varios 

702 60%

Mantenimiento correctivo: fugas y obstrucciones 105 9%

Ampliación de redes y regulación del servicio 365 31%

fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por sosapaz (2016).

El promedio trimestral de reportes recibidos es de 1,172 casos, contabilizados de febrero 

del 2015 a marzo del 2016. El promedio de reportes atendido por mes es de 390 solicitu-

des, con una sobrecarga de trabajo calculada en 21 reportes mensuales. Esto significa un 

gasto extra para el Sistema Operador, aunque de bajo costo, toda vez que significa sólo 

5% de los reportes. Este parámetro revela un muy buen nivel de control sobre los recursos 

humanos y materiales en los servicios otorgados por el Sistema Operador.

Pregunta 7. ¿Para que los municipios cuenten con plantas de tratamiento operando, qué deben 

priorizar?

Respuesta Director sosapaz: El medio ambiente y el ahorro que significa no pagar 

derechos por descargas en cuerpos receptores federales. Además de buscar la eficiencia 

para cumplir con la nom-001-ecol-1996 y participar en los programas de incentivos 

de operación de plantas de tratamiento que revierte el circulo vicioso y lo convierte en 

virtuoso. Ya que a mayor tratamiento menos pagos de derechos y más incentivos de 

operación, que si se lo sumamos a una ciudadanía consciente del pago del saneamiento, 

convierte a éste no en una carga, sino en una oportunidad de mejorar las condiciones 

ambientales, con una operación que no afecta drásticamente las finanzas del O.O., 

haciendo disponible volúmenes para el reúso, con la disminución de la presión sobre las 

fuentes para usos que no requieren agua de primer uso. Es importante realizar campa-

ñas para que la ciudadanía conozca y apoye el pago del saneamiento, pues su participa-

ción junto con lo anteriormente mencionado permite la operación de las plantas. 

También debe trabajarse en la identificación de generadores de descargas diferentes a 

las domésticas, para que construyan sus pretratamientos, manejen los residuos peligro-

sos fuera de las descargas (nosotros tuvimos que construir un almacén temporal de 

residuos peligrosos para recibir a los microgeneradores) y en su caso paguen cuotas 

diferenciadas por índices de incumplimiento los cuales deberán ser establecidos por los 

O.O. de acuerdo con condiciones particulares de descarga basados en la nom-002-se-
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marnat-1994, en la medida que todos participemos, se facilita el saneamiento, afortu-

nadamente en nuestro municipio no existe industria pesada.

Pregunta 8. ¿En qué han consistido las campañas de difusión y apoyo de la ciudadanía?

Respuesta Director sosapaz: Se han realizado cápsulas de radio y televisión para 

informar sobre la operación de la p.t.a.r. y la obligación de pagar su operación, aquí se 

les pregunta cuánto estarían dispuestos a pagar por familia para limpiar toda el agua 

que usan en su casa y en sus W.C. al mes, y siempre dicen del doble o más que lo que se 

cobra por lo que aceptan que es muy barato. Cobramos 17 pesos al mes promedio que 

son 56 centavos diarios por saneamiento de una casa familiar, cualquiera lo puede 

pagar. Además se les entrega trípticos donde se les explica que los drenajes no son basu-

reros y que no se debe descargar en el drenaje, y cuales no son descargas domésticas. 

Pregunta 9. ¿La identificación de las descargas diferentes a las domésticas, las hacen ustedes una 

vez que el agua residual llega a la planta? ¿Existe o debería haber vinculación entre la Dirección de 

Desarrollo Urbano y sosapaz para identificar qué comercios o industrias se crean y que tengan su 

propio sistema de pretratamiento? Una vez que lo tienen, ¿entonces ya se pueden conectar a la red de 

drenaje y por ende, al sistema de saneamiento?

Respuesta Director sosapaz: La identificación de las descargas es por nuestra parte, 

como tenemos micromedición al 100%, mensualmente pasan nuestros inspectores 

lecturistas por todos los predios que cuentan con servicio, por lo que pueden identifi-

car qué uso le dan al agua. Cuando se trata de una modificación a lo que tienen 

contratado (si no es habitacional, se reclasifica la toma ya sea comercial o industrial) 

se envía a personal del Área de Saneamiento para evaluar si se tiene que obtener 

permiso de descarga. Se hacen los análisis de la descarga y se emite una recomenda-

ción para pretratamiento si es que se requiere, o se establecen las condiciones parti-

culares de descarga con pago de índice de incumplimiento al O.O. (la primera vez es 

gratuito). La autorización de descargas pueden ser trampas de grasa o sistemas que 

propongan los usuarios para reducir la carga contaminante y pasar la nom-002-se-

marnat-1994. Si es el caso, registrarse como microgenerador de residuos peligrosos 

donde se establece las cantidades de residuos peligrosos que se generan mensual-

mente y se reciben estos en un almacén temporal de residuos peligrosos o se solicita 

el manifiesto de entrega a una empresa certificada para su manejo. Para facilitarle su 

disposición de este tipo de residuos contamos con un almacén temporal de residuos 

peligrosos que recibe dos días de la semana y entregamos manifiestos a los generado-

res, nosotros entregamos a una empresa que pasa por estos una vez al mes. General-

mente nosotros generamos información para la Dirección de Desarrollo Urbano, 
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Desarrollo Rural (mataderos clandestinos), los permisos de descarga son gratuitos y 

se deben renovar anualmente. Cuando se reciben en P.T.A.R. descargas atípicas, se 

realizan inspecciones por puntos de descarga para tratar de localizar las fuentes con-

taminantes y sancionar a los generadores.

Pregunta 10. ¿Cuáles pueden ser fuentes de financiamiento alternativos en los organismos ope-

radores, que les permitan tener mayor solvencia? Por ejemplo, vender el agua tratada, vender los lodos 

desinfectados, etcétera.

Respuesta Director sosapaz: Desafortunadamente los O.O. no contamos con fuentes 

de financiamiento, me refiero a que no somos sujetos de crédito, ya que por ley somos 

inembargables. Esto restringe el acceso al crédito de la banca privada y condiciona los 

créditos de la banca pública al tener que gestionar como aval a los ayuntamientos. Sin 

embargo, para hacernos de recursos podemos vender el agua tratada, obtener apoyos 

con clubes y organizaciones ciudadanas, eliminar los subsidios a escuelas y edificios 

públicos, cobrar tarifas diferenciadas, tanto en agua como en saneamiento, cobrar el 

saneamiento (aún sin operar plantas, ya que se puede utilizar para pago de derechos de 

descarga) formar fideicomisos, utilizar los programas federales de la Conagua, de la 

Conafor. Pero lo más importante, y donde radica la verdadera solvencia de un O.O., es 

en una administración sana, transparente, eficiente, que cuente con la participación de 

la ciudadanía, que cumple las expectativas de ésta y que se mantiene informada del 

trabajo que realiza su O.O.
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anexo 2 
información solicitada por conaGua a municipios 
ubicados en el Ámbito del consejo de cuenca de los ríos 
tuxpan al jamapa. diaGnóstico de cobertura en 
saneamiento, alcantarillado y aGua potable en la 
subcuenca del río necaxa.

Clave Localidad Municipio Habitantes 2014, 

2010

Cuenta con 

concesión

Cuenta con 

permiso de 

descarga

Situación ante 

Conagua

210910001 Nuevo Necaxa Juan Galindo 7698 No No Irregular

210910002 Dos Caminos Juan Galindo 68 No No Irregular

210910004 Necaxaltepetl Juan Galindo 651 No No Irregular

210910005 Nezoaya Juan Galindo 29 No No Irregular

210910006 Salto Chico Juan Galindo 38 No No Irregular

210910007 La Mesa Juan Galindo 65 No No Irregular

210910011 El Salto Juan Galindo 149 No No Irregular

210910012 Tecacalango Juan Galindo 9 No No Irregular

210910014 Cuautitla Juan Galindo 517 No No Irregular

210910015 Colonia Azteca Juan Galindo 77 No No Irregular

211970001 Xicotepec de Juárez Xicotepec 39803 Sí Sí Regular

21208001 Zacatlán Zacatlán 33,736 Sí Sí Regular

21208002 Ajajalpan 

(Cuamanala) Zacatlán 137 Sí No Regular

21208003 Atotonilco Zacatlán 581 Sí No Regular

21208004 Atzingo (La 

Cumbre) Zacatlán 3,336 No No Irregular

21208005 Ayotla Zacatlán 536 Sí No Regular

21208006 Camotepec Zacatlán 2,364 Sí No Regular

21208007 Cruztitla Zacatlán 339 Sí No Regular

21208008 Cuacuila Zacatlán 355 Sí No Regular

21208009 Cuacuilco Zacatlán 68 Sí No Regular

21208010 La Estrella Zacatlán 252 Sí No Regular

21208011 Hueyapan Zacatlán 410 Sí No Regular
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Clave Localidad Municipio Habitantes 2014, 

2010

Cuenta con 

concesión

Cuenta con 

permiso de 

descarga

Situación ante 

Conagua

21208012 Jicolapa Zacatlán 3,151 Sí No Regular

21208013 Jilotzingo Zacatlán 1,427 Sí No Regular

21208014 Las Lajas (segunda 

sección) Zacatlán 1,018 Sí No Regular

21208015 Maquixtla Zacatlán 793 Sí No Regular

21208016 Matlahuacala Zacatlán 589 Sí No Regular

21208017 Metepec segunda 

sección Zacatlán 314 Sí No Regular

21208018 Metlaxixtla Zacatlán 357 Sí No Regular

21208019 Nanacamila Zacatlán 662 Sí No Regular

21208020 Otlatlán Zacatlán 367 Sí No Regular

21208021 Palos Caídos Zacatlán 259 Sí No Regular

21208022 Popotohuilco Zacatlán 126 Sí No Regular

21208023 Poxcuatzingo Zacatlán 915 Sí No Regular

21208024 San Bartolo Zacatlán 373 Sí No Regular

21208025 San Pedro Atmatla Zacatlán 1809 Sí No Regular

21208026 San Miguel 

Tenango Zacatlán 1263 Sí Sí Regular

21208027 Tepeixco Zacatlán 1212 Sí No Regular

21208028 Tepoxcuautla Zacatlán 779 Sí No Regular

21208029 Tetelancingo Zacatlán 163 Sí No Regular

21208030 Tlalixtlipa Zacatlán 441 Sí No Regular

21208031 Tlatempa Zacatlán 2189 No Sí Irregular

21208032 Tomatlán Zacatlán 2006 Sí Sí Regular

21208033 Tulimán Zacatlán 151 Sí No Regular

21208034 San Cristóbal 

Xochimilpa Zacatlán 1077 Sí No Regular

21208035 Xonotla Zacatlán 755 Sí No Regular

21208036 Xoxonacatla Zacatlán 2007 Sí No Regular

21208037 Yehuala Zacatlán 246 Sí No Regular

21208038 Zoquitla Zacatlán 496 Sí No Regular
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Clave Localidad Municipio Habitantes 2014, 

2010

Cuenta con 

concesión

Cuenta con 

permiso de 

descarga

Situación ante 

Conagua

21208039 Huilotepec Zacatlán 462 Sí No Regular

21208040 San Isidro 

Atotonilco Zacatlán 166 Sí No Regular

21208041 Atexca Zacatlán 344 Sí No Regular

21208042

Ejido Tuliman 

(Potrero de 

Quetzalapa) Zacatlán 151 Sí No Regular

21208043

San Joaquín 

Tomatlán (San 

Isidro Tomatlán) Zacatlán 1011 Sí No Regular

21208044 Agua Zarca Zacatlán 29 Sí No Regular

21208045 Ahuetecaco Zacatlán 76 Sí No Regular

21208046 Atenco Zacatlán 133 Sí No Regular

21208047

Ayahualulco 

segunda sección (El 

Tecajete) Zacatlán 443 Sí Sí Regular

21208048 Canautla Zacatlán 250 No No Irregular

21208049 Tekiahuac Zacatlán 35 No No Irregular

21208050 Tlachaloya Zacatlán 57 Sí No Regular

21208051 Cuautilulco Ejido 

(El Vivero) Zacatlán 403 Sí No Regular

21208052 Dos Cerritos Zacatlán 370 Sí No Regular

21208053 La Ferrería Zacatlán 30 No No Irregular

21208054 La Fragua Zacatlán 33 Sí No Regular

21208055 Tecoanac Zacatlán 68 No No Irregular

21208056 Jicolapa Ejido Zacatlán 212 No No Irregular

21208057 Las Lajas primera 

sección Zacatlán 567 Sí No Regular

21208058 La Loma Zacatlán 232 Sí No Regular

21208059 Metepec primera 

sección Zacatlán 502 Sí No Regular
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Clave Localidad Municipio Habitantes 2014, 

2010

Cuenta con 

concesión

Cuenta con 

permiso de 

descarga

Situación ante 

Conagua

21208060 Rancho Nuevo 

(Nanacamila) Zacatlán 167 Sí No Regular

21208061 Rancho Viejo Zacatlán 31 Sí No Regular

21208062 San Antonio 

Buenavista Zacatlán 3 No No Irregular

21208063 San Isidro Zacatlán 5 No No Irregular

21208064 San Lorenzo 

Tepeixco Zacatlán 427 Sí No Regular

21208065 Santa Cruz 

Buenavista Zacatlán 222 Sí No Regular

21208066 Santa Inés 

Jilotzingo Zacatlán 259 Sí No Regular

21208067 Tlaltempa 

Buenavista Zacatlán 428 Sí No Regular

21208068 Xatohuanco Zacatlán 13 No No Irregular

21208069 Zacatempa Zacatlán 89 No No Irregular

21208070 Zompaxtla Zacatlán 48 No No Irregular

21208071 La Joya Zacatlán 3 No No Irregular

21208072 La Mesa Zacatlán 74 Sí No Regular

21208073 La Venta Zacatlán 3 No No Irregular

21208074 Papaxtla Zacatlán 218 Sí No Regular

21208075 Puente Guadalupe Zacatlán 7 No No Irregular

21208076 Almeya Zacatlán 4 No No Irregular

21208077 Coyotepec Zacatlán 7 Sí Sí Regular

21208078 Santa Martha Zacatlán 138 No No Irregular

21208079 Ocoxochio Zacatlán 14 No No Irregular

21208080 Ayehualulco Zacatlán 14 Sí Sí Regular

21208081 Eloxochitlán 

(Zacatzingo) Zacatlán 396 Sí No Regular

21208082 Campo Dos Zacatlán 20 No No Irregular

21208083 Huauchinancingo Zacatlán 246 No No Irregular
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Clave Localidad Municipio Habitantes 2014, 

2010

Cuenta con 

concesión

Cuenta con 

permiso de 

descarga

Situación ante 

Conagua

21208084 Tepetla Zacatlán 127 Sí No Regular

21208085 Tlacopia Zacatlán 52 No No Irregular

21208086 Metlaxixtla Zacatlán 122 Sí No Regular

21208087 Coxtlahuacan Zacatlán 32 No No Irregular

21208088 Cuatro Encinos Zacatlán 4 No No Irregular

21208089 Ejido Atzingo Zacatlán 7 No No Irregular

21208090 Hueyapan Zacatlán 21 Sí No Regular

21208091 Los Manantiales Zacatlán 2 No No Irregular

21208092 Tenango Zacatlán 5 No No Irregular

21208093 Tinixtioca Zacatlán 126 No No Irregular

21208094 Eloxochitlán Zacatlán 227 Sí No Regular

21208095 Xocoatla Zacatlán 54 No No Irregular

21208096 La Barranca (El 

Plan) Zacatlán 1 No No Irregular

21208097 La Junta de los dos 

Ríos Zacatlán 55 No No Irregular

21208098 Localidades de una 

vivienda Zacatlán 32 No No Irregular

21208099 Localidades de dos 

viviendas Zacatlán 12 No No Irregular

fuente: conaGua, subdirección de recaudación y fiscalización (2015c).
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PARA EL MANEJO INTEGRAL 

DE CUENCAS

Laura C. rueLas Monjardín

Las cuencas de México enfrentan múltiples problemas; 
quizás el más grave sea la contaminación por descarga 
de aguas municipales, industriales, comerciales y 
agrícolas que sin ser tratadas llegan a los ríos, arroyos, 
manantiales, humedales, lagos, lagunas y, finalmente, a 
los océanos. 
La mala calidad del agua no sólo afecta la salud de los 
habitantes de la cuenca, también a la flora y fauna con 
las que comparte espacio natural. 
Los programas de gestión integral, impulsados en el 
seno de los consejos de cuenca, buscan diseñar una 
ruta para abordar el problema de la contaminación 
desde la perspectiva integrada y de la gobernanza. 
El enfoque de múltiples barreras plantea el por qué 
problemas como el de la calidad del agua deben 
abordarse desde la parte alta de la cuenca; el río 
Necaxa es ejemplo de esta perspectiva.
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