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RECONOCIMIENTOS 

En 2003, el Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Hidalgo aprobó un 
financiamiento al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), para desarrollar 
el proyecto "Diagnóstico sociohídrico participativo y elaboración de plan de acción 
para la optimización del uso y manejo del agua en la región de la huasteca en 
el estado de Hidalgo", cuyo objetivo principal fue la realización de un diagnóstico 
que sustentara la elaboración de una estrategia integral encaminada a optimizar 
el uso y manejo del agua en dicha región. Este libro es el resultado del proceso 
de investigación y recupera los hallazgos obtenidos a través de un intenso y 
largo diálogo entre el IMTA y los actores sociales e institucionales de la huasteca 
hidalguense, sobre todo en cuanto al uso y manejo de los recursos hídricos. 
Reconocemos que sin el apoyo financiero del Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del 
Estado de Hidalgo este esfuerzo no hubiera sido posible. 

El material es producto, también, de una suma de esfuerzos realizados a lo largo 
de todo el proceso de investigación. Esfuerzos que generaron una alianza con la 
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH), a fin de que una 
entidad regional se apropiara de las propuestas y pudiera dar seguimiento a su 
implementación. Asimismo, los resultados de este proyecto reflejan el intercambio 
de ideas y experiencias con campesinos, agricultores, mujeres, indígenas, jóvenes, 
funcionarios de organismos estatales y federales ambientales, entre otros actores, 
con quienes interactuamos en la región. Queremos reconocer la invaluable 
contribución de estas personas y de la UTHH, especialmente al equipo de la 
carrera de Agrobiotecnología, dirigido por el maestro Juan Licona. Gracias a su 
decidida colaboración fue posible cristalizar este esfuerzo. A todos, nuestro sincero 
agradecimiento. 

El documento es el resultado de la actividad de un grupo interdisciplinario 
con distintos usuarios del agua en la región, a fin de rescatar su conocimiento, 
expectativas y propuestas para un manejo más sustentable del recurso. Confiamos 
en que sus propuestas contribuyan a tomar mejores decisiones en la búsqueda de 
procesos de mayor sustentabilldad en el manejo y gestión de los recursos hídricos 
en la huasteca hidalguense. 



PRESENTACIÓN 

El grave deterioro ambiental de nuestro planeta se relaciona con un gran 
desconocimiento de la fragilidad y complejidad de sus recursos naturales y de 
nuestra interdependencia. Uno de los recursos naturales prioritarios para la vida 
y para la realización de toda clase de actividades humanas es el agua, lo que 
convierte en prioritarias las estrategias que aborden los gobiernos para lograr 
su conservación, Se ha realizado un sinnúmero de conferencias y reuniones 
internacionales para promover que los gobiernos, así como la ciudadanía, se 
informen, involucren y realicen acciones que detengan el deterioro y la escasez 
del recurso con un enfoque de cuenca. En este sentido, y basándonos en la 
Política del Manejo Integral de Cuencas de Semarnat 2001-2006, es necesario 
utilizar un enfoque en donde se reconozca la presencia, relaciones e interacción 
de todos los elementos existentes en una cuenca hidrológica, que se manejen de 
forma armónica y que se apliquen a proyectos locales y regionales, como es el 
caso que nos ocupa en la huasteca hidalguense. 

Los problemas de esta región (subcuenca del Río Moctezuma) son un buen 
ejemplo de la dificultad general del país para propiciar iniciativas suficientes'y 
oportunas que frenen la severa y constante destrucción y fragmentación de los 
ecosistemas, la degradación y contaminación de agua y suelos, el aprovechamiento 
no sustentable de los recursos naturales y el empobrecimiento de los habitantes, 
Aunado a esto, existe un factor de orden conceptual, de extrema relevancia y 
se refiere a la omisión histórica de los intereses, conocimientos, capacidades y 
conflictos de las comunidades en la planeación de las tareas del desarrollo. 

Por ello es de enorme importancia impulsar programas y proyectos con enfoque 
de cuenca, que sensibilicen a los pobladores de las zonas alta, media y baja sobre 
la necesidad de cambiar actitudes en favor de la permanencia del recurso, a fin de 
que satisfaga a las presentes generaciones y garanticen a las futuras su disfrute. 
Ese es el sentido de este libro, cuya intención es brindar herramientas y elementos 
de análisis para el desarrollo de una cultura del agua entre la población de la 
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huasteca hidalguense, incorporando la dimensión ambiental en las actividades 
económicas y sociales de los pobladores de esta región, al través de estrategias 
educativas, técnicas y de gestión de cuencas. El material es el resultado de un 
trabajo de investigación-acción por parte de diversos actores tanto académicos, de 
gobierno, como de diversos grupos sociales, interesados en conocer y transformar 
la realidad de la subcuenca del Río Moctezuma en las regiones alta, media y baja 
de la huasteca hidalguense. Las estrategias utilizadas contemplaron la revisión 
de fuentes documentales, técnicas cualitativas y cuantitativas que permitieron 
caracterizar y contextualizar la situación sociohídrica de la región, cuyos resultados 
sirvieron de base para el planteamiento y construcción de alternativas técnicas y 
sociales encaminadas a promover un uso y manejo sustentable del agua, 

El material está dividido en tres apartados: uno de diagnóstico y dos de alternativas 
encaminadas a promover estrategias de manejo y gestión de los recursos hídricos 
enmarcadas en el paradigma de la sustentabilidad. En el capítulo 1, titulado "El 
agua en la huasteca hidalguense: los datos y las percepciones sociales", se brinda 
un panorama sobre la problemática del agua en la región, construido a partir del 
desarrollo de técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación. La aplicación 
de entrevistas, encuestas y talleres participativos ha permitido que el diagnóstico 
fuera elaborado sobre la base de los intereses, preocupaciones y propuestas de 
los propios sujetos sociales locales sobre el manejo del agua. 

En el capítulo 2 se proponen, desde el referente técnico, una serie de alternativas 
encaminadas a resolver la problemática planteada en la primera parte. El 
apartado se estructura a partir de dos grandes temas: la escasez y la calidad del 
agua y, para tal, plantea propuestas orientadas a incrementar la disponibilidad 
del recurso, así como a mejorar su calidad. En el capítulo 3, con el título "Una 
mirada educativa: hacia la sustentabilldad en el manejo del agua", se plantea una 
propuesta de educación ambiental como una herramienta para los tomadores 
de decisión locales, en donde la población sea consciente de la importancia de 
una participación integral en la solución de los problemas encontrados en dicha 
cuenca hidrológica. En este contexto, la educación ambiental constituye un factor 
Importante para la consolidación de valores y actitudes en las generaciones 
actuales, las cuales representan una masa crítica determinante para la erradicación 
de los problemas ambientales al nivel global, del país y de la región. Finalmente, 
el libro cuenta con un último apartado, dedicado a las conclusiones, en donde 
se hace un breve análisis de la problemática del agua en la zona, así como de 
las limitaciones y aportes de las propuestas presentadas, con la aseveración de 
que existe un camino de doble vía entre el agua, la economía y la calidad de vida 
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de la población, de tal suerte que el aprovechamiento de los recursos hídricos 
contribuye a la productividad económica y al bienestar social y, a la par, todas 
las actividades sociales y económicas dependen del acceso al agua en cantidad 
suficiente y de calidad satisfactoria. 

La buena voluntad no basta para aminorar los graves problemas hídricos de 
la actualidad, ni siquiera basta con tener recursos económicos y tecnológicos 
suficientes; lo que se necesita, es contar con una sociedad más participativa, 
comprometida y conocedora. Se necesita un cambio de actitud; un cambio 
en nuestra forma de actuar y de pensar; una interacción distinta con el medio 
ambiente. Se necesita una educación relevante y significativa en los temas del 
agua, desde temprana edad y a lo largo de toda la vida escolar y productiva, 

En este sentido y bajo el contexto de este proyecto con enfoque de cuenca 
conviene recordar un pensamiento de una connotada educadora ambiental, Lucié 
Sauve, quien plantea: 

"Las cuencas hidrográficas son como familias, hay grados de intimidad que 
se encajan unos en otros. A escala planetaria, la red hidrológica es como 
la humanidad, muy perturbada y no se sabe bien cómo ayudarla. A medida 
que se desmonta la corriente hacia uno mismo, los lazos se hacen más 
estrechos, el gran río es como la nación más o menos fuera de nuestro 
alcance. Todo el lago es nuestro primo, el riachuelo nuestro hermano, el 
estanque su hijo y, para bien o para mal, en la riqueza o en la pobreza, en 
la enfermedad y en la adversidad, estamos unidos a nuestro lavamanos." 

"¡Sí! estamos unidos a nuestro lavamanos, pero también estamos unidos 
en el creciente movimiento de crítica social de resistencia a la relación del 
derecho humano al agua, a la relación de los ecosistemas, a la relación de 
la vida por el puro ser de la economía globalizada a través, en particular, de 
las perspectivas. Hay que mantener juntos, solidariamente, una vigilancia 
crítica." 

En la reglón de la huasteca hidalguense, el compromiso inminente es conservar 
el espacio geográfico productor de agua que es la subcuenca del Río Moctezuma, 
dada su importante biodiversidad y riqueza cultural incuestionable. Por tal razón, 
todos los actores sociales participantes en este proceso tienen la responsabilidad 
de salvaguardar dichos recursos para mejorar la calidad de vida de todos sus 
pobladores. 

<2x 
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EL AGUA EN LA HUASTECA HIDALGUENSE. 
LOS DATOS Y LAS PERCEPCIONES SOCIALES 

En este capítulo se presentarán los resultados del diagnóstico sociohídrico 
efectuado en la huasteca hidalguense. En la primera parte se mostrarán los datos 
obtenidos a través de fuentes documentales, tales como: censos, libros, revistas y 
diagnósticos. Con estas fuentes se ubicó geográficamente la región huasteca, se 
identificaron las características y condiciones de los recursos naturales existentes 
en la zona y se obtuvo una primera imagen de las condiciones de vida de los 
huastecos hidalguenses. 

En la segunda parte del capítulo se presentan los resultados alcanzados a 
través de los métodos de recopilación de información primaria utilizados: talleres 
participativos, entrevistas y encuestas. Para este trabajo fue fundamental 
conocer los puntos de vista de los actores sociales vinculados con el uso y 
manejo del agua; creemos que sólo partiendo de una metodología que recoja 
las experiencias, percepciones y propuestas de los propios usuarios se puede 
diseñar una alternativa para el mejor aprovechamiento del recurso hídrico en la 
región. 

Para lograr este propósito se realizaron talleres participativos, con representantes 
de las comunidades de las zonas alta, media y baja de la huasteca hidalguense; 
se aplicaron encuestas a los habitantes de la región, cuyo eje temático se centró 
en los siguientes aspectos: a) cantidad y calidad del agua, b) conflictos por el 
acceso al agua y c) líneas de organización y participación social relacionadas con 
su manejo. Finalmente, esta estrategia de análisis también incluyó entrevistas 
a funcionarios públicos de dependencias gubernamentales relacionadas con el 
agua de los tres niveles de gobierno y a líderes locales, para conocer su opinión 
sobre la contaminación y la escasez registradas en la huasteca hidalguense, 
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La r e g i ó n de la h u a s t e c a h i d a l g u e n s e 

La delimitación territorial de la huasteca hidalguense es algo que plantea riesgos y 
controversias, dado que existen múltiples propuestas de demarcación de la zona, 
cada cual respondiendo a los objetivos específicos y orientaciones disciplinarias 
que las guían. Entre los aspectos considerados para delimitar a la región, se han 
planteado el relieve, los ríos, el clima, la composición étnica y la economía. Para 
los objetivos de esta investigación se ha retomado la propuesta de la SAGAR 
y el gobierno del estado de Hidalgo, de 1996, la cual plantea que la zona está 
conformada por los municipios de Huejutla de Reyes, Huautla, Atlapexco, Jaltocán, 
Atlapexco Yahualica, San Felipe Orizatlán, Calnall, Xochiatipan, Huazalingo y 
Tlanchinol. 

Cuadro I: Ubicación de los municipios en los pisos altitudinales de la huasteca 

Municipio 
Altitud 
(msnm) Clima 

Temperatura 
media anual (°C) 

Precipitación 
media anual 

Zona alta 

Tlanchinol 1,520 

Semicálido húmedo con 
lluvias todo el año. Templado 
húmedo con lluvias todo el 
año. 

19.3 2,460.70 

Calnali 950 Templado húmedo. 
Semicálido húmedo. 19.3 2,144.00 

Huazalingo 1,016 Templado húmedo. 
Semicálido húmedo. 21 2,250.00 

Zona media 

Xochiatipan 829 Semicálido húmedo. Cálido 
húmedo 22 2,000.00 

Atlapexco 500 Cálido húmedo. Semicálido 
húmedo. 23 1,700.00 

Huautla 739 Cálido subhúmedo. Cálido 
húmedo, 23 1,500.00 

Yahualica 774 Semicálido húmedo. Calido 
hi'imerln 22 2,000.00 

Zona ba¡a 

Huejutla de 
Reyes 

172 Cálido subhúmedo. Cálido 
húmedo 

24 1,617.70 

Jaltocán 300 Cálido subhúmedo. Cálido 
húmedo. 

23 1,900.00 

San Felipe 
Orizatlán 

210 Calido subhúmedo. Cálido 
híimprln 24 1,948,90 

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Hidalgo, Edición 1999 
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El cuadro anterior define los municipios pertenecientes a los diferentes estratos 
de altura (alto, medio y bajo). Esta subdivisión en pisos altitudinales posibilita un 
análisis de los diferentes municipios que conforman la zona desde una perspectiva 
de cuenca, en donde las actividades productivas se interrelacionan de manera 
dinámica y por ello cualquier propuesta de desarrollo debe enmarcarse desde un 
ámbito regional, lo que exige consensos y compromisos compartidos entre los 
distintos municipios que componen las partes alta, media y baja de la huasteca, 

Mapa 1. Localización de la huasteca hidalguense 

Fuente: IMTA, 2005. 

Los diez municipios de la huasteca hidalguense se localizan al noreste del 
estado de Hidalgo entre los paralelos 20°49'27" y 21°20'27" de latitud norte y 
los meridianos 98°08'58" y 98°40'58" de longitud oeste. La región se encuentra 
Inmersa en la provincia fisiográflca de la Sierra Madre Oriental, en la subprovincia 
del Carzo Huasteco y en la cuenca del Moctezuma, perteneciente a la región 
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hidrológica del Panuco y, por ello, ubicada en la microregión de la cuenca alta del 
Moctezuma y en la subregión de la Sierra Madre y Otontepec. 

Asimismo dicho espacio geográfico presenta elevaciones, cañadas y pequeños 
valles, con alturas que van desde los 200 metros, en las partes bajas, hasta los 
1,500 metros sobre el nivel del mar en las altas serranías. Alrededor del 8 % de 
la superficie tiene pendientes menores a los 30° y casi un 50 % rebasa los 45°, lo 
que conlleva a serios problemas de erosión y pérdida de fertilidad de los suelos, 
La zona cuenta con abundantes recursos hidrográficos: más de 1,000 kilómetros 
de ríos, sus suelos son ricos, aptos para el desarrollo agrícola y la ganadería; el 
tipo de vegetación incluye desde manglares, en las zonas bajas, hasta bosques 
de coniferas en la serranía. Por otro lado, esta es una región con alta precipitación 
pluvial que oscila entre 1,500 y 2,500 mm3 anuales. 

Los diez municipios en conjunto cuentan con una superficie de 2,104.70 km2 y 
representan el 9.5% de la superficie total del estado. Los porcentajes de superficie 
que poseen las zonas alta, media y baja son: 32%, 29% y 39%, respectivamente. 
A nivel municipal, Tlanchinol es el que tiene la mayor superficie con 380.30 
km2, seguido de Huejutla con 377. 80 km2. En aras de proporcionar una visión 
más gráfica de la zona de estudio, el mapa anterior ¡lustra la ubicación de la 
huasteca en el estado de Hidalgo, así como la localización de los municipios en 
las diferentes partes de la cuenca. 

Un poco de historia 

La huasteca no es sólo una región geográfica natural, sino a la par, un mosaico 
cultural. Por ello, para acercarnos a la compresión de la zona, es importante 
conjugar el análisis del medio blofísico, con la dimensión humana y cultural: los 
pobladores y sus estrategias de articulación con los recursos naturales, 

Los primeros pobladores de la región fueron de origen mayense y se llamaban a 
sí mismos teenek. Los teenek vivían del cultivo del maíz y tenían gran habilidad 
manual, siendo expertos en la producción de cerámica, tallado de metales y 
madera. Desde tiempos prehispánicos, y en distintos momentos, dichos pueblos 
fueron invadidos y conquistados por diversos grupos, lo que generó, entre otras 
consecuencias, la pérdida parcial de su territorio original. De hecho, desde 1168 
empezó una ocupación progresiva por parte de grupos del altiplano, del territorio 
que hasta entonces habían habitado los maya-teenek, debido a distintas razones, 
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entre ellas migraciones y campañas militares. Sin embargo, ofrecieron resistencia 
a las ocupaciones, con sublevaciones importantes y fuertes campañas bélicas en 
contra de los invasores. Un factor que muestra su actitud insumisa es el hecho de 
que no todos los pueblos de la región pagaban tributo a la alianza mexica, 

La llegada de los españoles, con sus prácticas etnocidas, marcó un hito en 
la resistencia indígena de la huasteca y para mediados del siglo XVI, debido 
a la drástica merma de la población indígena, fue necesario llevar a cabo una 
reorganización del trabajo mediante la creación de "mercedes" de tierras; ello 
ha permitido que algunos caciques indígenas accedieran a la posesión de la 
tierra, posibilitando la creación de estancias de ganado bovino, iniciándose asi 
el desarrollo ganadero en la región. Si bien la vocación ganadera de la huasteca 
se mantiene en la actualidad, es necesario acotar diferencias microrregionales; 
en ese sentido, en la huasteca hidalguense se desarrollaron principalmente 
explotaciones agrícolas y ganaderas de menor tamaño, que compartían el espacio 
con comunidades indígenas sostenidas por una economía de autoconsumo, 
principalmente de maíz y fríjol. 

La lucha por la independencia del país, que se inició en el siglo XIX, no 
modificó sustancialmente el orden colonial en la huasteca, dado que el proyecto 
encabezado por los insurgentes excluyó en la práctica a la población indígena 
de los derechos políticos más elementales. De esa manera, con el triunfo de la 
causa y la promulgación de las Leyes de Reforma, las comunidades indígenas 
sufrieron un impacto negativo, toda vez que el largo proceso de despojo de sus 
territorios adquirió una legitimación de carácter legal. Siguiendo esta trayectoria, 
vinieron las leyes de desamortización, entre 1860-1880, las cuales declaraban 
como terrenos de propiedad nacional todos aquellos sin títulos oficialmente 
reconocidos, situación que permitió la expropiación de las tierras comunales 
antes aceptadas como condueñazgos y los indígenas tuvieron su acceso a la 
tierra condicionado a prestaciones y rentas basadas en el nuevo derecho de 
propiedad. Con ello, las comunidades indígenas fueron perdiendo paulatinamente 
el control sobre su territorio. Este largo proceso de inequidad, a través del cual 
se fue transfiriendo el territorio indígena a blancos y mestizos, culminó con una 
fuerte rebelión campesina que fue brutalmente aplastada en 1879. 

Una vez consolidada la propiedad privada de la tierra en la huasteca, a costa de 
las posesiones comunales, en las primeras décadas del siglo XX se produjeron 
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cambios cualitativamente importantes en la estructura económica y social 
prevaleciente en la región. 

Historia reciente 

Para hacer frente a la nueva oleada de descontento e invasiones de tierras, 
el gobernador entrante en 1981 promovió el Programa Integral de Habilitación 
de la Huasteca Hidalguense (PIHHH), que incluía 23 dependencias de la 
administración federal y estatal. Dicho programa inició sus operaciones como 
plan piloto de los programas federales conocidos como Sistema Alimentario 
Mexicano y Programa Nacional de Alimentación. Su objetivo central era el 
desarrollo del sector agropecuario y la solución a los principales problemas 
agrarios en la huasteca hidalguense. Asimismo tuvo la Intención de impulsar 
proyectos de riego y obras de infraestructura hidráulica como rectores del 
desarrollo rural en la región. En 1982, con el reparto de 23 mil hectáreas a 
campesinos de siete municipios huastecos y la puesta en marcha de una serie 
de obras de infraestructura, se dio por terminado el "problema agrario", 

En cuanto a las demandas campesinas, se establecieron medidas como la 
legalización de tierras invadidas, el reconocimiento legal a las organizaciones 
campesinas como interlocutoras válidas frente al Estado, la liberación de 
presos políticos y la dotación de recursos para apoyar procesos productivos 
de los pequeños agricultores. En lo que respecta a los ganaderos, se les 
otorgaron jugosas indemnizaciones, así como facilidades fiscales, jurídicas y 
administrativas para el traslado de sus capitales a otros sectores productivos. 

Dichos programas de modernización tuvieron doble intención: por un lado se 
buscaba encauzar el desarrollo regional y por el otro lograr la legitimación del 
Estado en el contexto regional y estatal. Surgió, de esa manera, una estructura 
de cooptación política gubernamental de líderes y organizaciones campesinas, 
así como de cualquier agrupación social que buscara la autonomía e 
Independencia política. En estos términos hubo un cambio en el control de las 
fuerzas sociales en la región: de los caciques tradicionales a las instituciones 
de gobierno y de éstas hacia el partido oficial. Además de esta nueva forma de 
intermediación política -vía la burocracia estatal, especialmente la relacionada 
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con el sector agropecuario-, el gobierno apoyó diferencialmente a las 
organizaciones, dándole mayores beneficios a las oficiales, generando con ello 
divisiones entre éstas y las organizaciones campesinas que buscaban mayor 
autonomía e independencia. (Rebolledo, 1993; citado por Medina Llamas y 
colabs., 2001). 

El escenario socioeconómico 

Para el análisis de los datos sociodemográficos en la huasteca hidalguense 
se han considerado cuatro grandes rubros: categorías de los asentamientos 
poblacionales, variables demográficas, participación económica y niveles de 
acceso a los servicios. La relevancia de la caracterización de los asentamientos 
poblacionales reside en la gran cantidad de localidades dispersas en los municipios 
de la huasteca, lo que dificulta la dotación de servicios y, en consecuencia, 
eleva los niveles de marginalidad. Con relación a las variables demográficas 
se especifican la población por sexo, el índice de masculinidad y el idioma 
predominante en el municipio, lo que abre precedentes para indagatorias acerca 
de la integración de los indígenas al desarrollo de la nación, así como de los 
niveles de migración y su impacto en la economía y calidad de vida regional. En lo 
tocante a la participación económica, se desglosa la población económicamente 
activa (PEA) ocupada por sexo, así como las cifras de hombres y mujeres que 
se dedican al sector agropecuario, por ser la rama de mayor relevancia en la 
entidad. Finalmente, los niveles de acceso a los servicios son presentados como 
hombres y mujeres alfabetizados, así como número de viviendas con acceso 
al agua, drenaje y electricidad, además de viviendas que utilizan la leña como 
biocombustible; dichos servicios son indicadores de los niveles de marginación 
de los municipios. 

Asentamientos poblacionales de la región de la huasteca 
hidalguense 

La región de la huasteca hidalguense cuenta con 826 localidades, pertenecientes 
a diez municipios, distribuidas como a continuación se describe: 
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Cuadro II: Número de asentamientos poblacionales en la huasteca hidalguense 

Municipios Población total Localidades 

PARTE ALTA 59,776 210 
1 HUAZALINGO 11,130 48 
2 CALNALI 16,381 80 

3 TLANCHINOL 32,265 82 
PARTE MEDIA 79,072 282 
4 HUAUTLA 23,339 163 4 HUAUTLA 

5 XOCHIATIPAN 16.977 38 

6 YAHUALICA 20,727 33 

7. ATLAPEXCO 18,029 48 

PARTE BAJA 156,024 334 
8 HUEJUTLA DE REYES 108,239 181 

9. JALTOCÁN 10,100 26 

10 SAN FELIPE ORIZATLÁN 37,685 127 

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

La región es eminentemente rural, con una concentración poblaclonal en la 
ciudad de Huejutla de Reyes. Considerando los tres municipios ubicados en la 
parte baja de la cuenca, es decir: Huejutla de Reyes, Jaltocán y Orizatlán, ahí 
se concentra el 53% de la población de la huasteca hidalguense. La parte media 
registra el 27% de los habitantes y la alta el 20%. El hecho de que más del 50% 
de la huasteca hidalguense viva en la parte baja de la cuenca y esté recibiendo 
el agua contaminada por los desechos de las ciudades y pueblos ubicados en 
las partes media y alta plantea el reto de generar consensos entre las ciudades, 
en aras de promover una planeaclón concertada sobre el uso y manejo de los 
recursos hídricos en la región. 

Variables demográficas 

La región de la huasteca hidalguense posee una población de 294,872 habitantes, 
de los cuales 144,993 son hombres y 149,879 mujeres. De acuerdo con los índices 
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de masculinidad de cada municipio -definidos como el número de hombres sobre 
el número de mujeres en una población- reflejados en el Cuadro III, la distribución 
de la población entre hombres y mujeres se mantiene con una proporción mayor 
de mujeres -salvo en el único caso del municipio de San Felipe Orizatlán, en 
donde existe una ligera predominancia de hombres. Si bien las diferencias entre 
el número de hombres y mujeres en la mayoría de los municipios no son tan 
grandes, llama la atención el bajo índice de masculinidad de Huautla (91.03%). 
Si consideramos en términos de ubicación del municipio en la cuenca, se puede 
concluir que en los tres pisos altitudinales, es decir, partes alta, media y baja, 
existe una mayor proporción de mujeres, dado que sus índices de masculinidad 
son inferiores al 100%. Ello puede estar reflejando la migración masculina en 
busca de escenarios más propicios para el desarrollo. 

Cuadro III: Población e índices de masculinidad 

Municipios 
Población índice 

masculinidad 
Municipios 

Hombres Mujeres 
Hoplacion lotal 

índice 
masculinidad 

PARTE ALTA 29,330 30,446 54,776 96.04 
HUAZALINGO 5,441 5,689 11,130 95.64 
CALNALI 8,002 8,379 16,381 95.50 
TLANCHINOL 15,887 16.378 32.265 97.00 

PARTE MEDIA 38,632 41,070 79,072 93.61 
HUAUTLA 11,293 12,406 23,339 91.03 
XOCHIATIPAN 8,240 8,737 16,977 94.31 
YAHUALICA 10,125 10,602 20,727 95.50 
ATLAPEXCO 8,704 9.325 18.029 93.34 

PARTE BAJA 77,301 78,723 156,024 97.22 
HUEJUTLA DE 
REYES 

53,423 54,816 108,239 97.46 

JALTOCÁN 4,987 5.113 10,100 97.54 
SAN FELIPE 
ORIZATLÁN 

18,891 18,794 37,685 100.52 
• .,-■ . . - . ■. . ■ 

n u r t o i c v j * 144 993 150 239 294 872 
HIDALGUENSE

 l w
'

a a
¿ i=w,¿J3 ¿sw.oiz 

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, 
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La dinámica poblacional y el modelo de desarrollo regional basado en la 
concentración demográfica y económica en un solo municipio se han convertido 
en el mayor problema que enfrenta esta reglón del país. Actualmente el municipio 
de Huejutla de Reyes se ha constituido en el centro de desarrollo urbano y 
económico de la región: ahí vive alrededor del 37% de la población y se concentran 
las actividades industriales y de servicios. 

P a r t i c i p a c i ó n e c o n ó m i c a 

Cuantificar la población económicamente activa de la huasteca hidalguense 
nos ayuda a construir una visión de la economía de la zona. La población 
económicamente activa ocupada en el año 2000 fue cuantificada en 85,660 
habitantes. En nueve de los diez municipios de la región (con excepción de 
Huejutla de Reyes), el sector agropecuario alcanza más del 50% del total de la 
PEA ocupada, es decir, resalta el hecho de que el crecimiento económico se ha 
concentrado básicamente en el sector primario de la producción. Si contabilizamos 
la totalidad de municipios de la huasteca hidalguense, la participación del sector 
agropecuario para el año 2000 alcanzó el 67.5% del total de la población ocupada 
por sector, cifra que tampoco es despreciable. En Huejutla de Reyes predomina 
la ocupación en el comercio y servicios con relación a la actividad agropecuaria; 
de hecho, dicha localidad constituye el centro comercial más importante de la 
región. 

Considerando en términos de cuenca, tanto la parte alta como las media y baja 
tienen más del 50% de su población económicamente activa ocupada en el sector 
primario. La parte baja posee el menor porcentaje concentrado en dicho sector 
(52.7%), dado que ahí se encuentra Huejutla, municipio que posee una gran 
concentración de su PEA en el sector terciario. En las partes alta y media de la 
cuenca, más del 70% de su población se dedica a las actividades agropecuarias 
y ello debe apuntalar la necesidad de que los organismos del sector planeen 
de manera coordinada una agenda amplia de programas y proyectos, en aras 
de promover un desarrollo sustentable de la región, basado en los intereses y 
habilidades de su población. 
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Cuadro IV: Población económicamente activa por municipio y población ocupada 
por sectores económicos en la huasteca hidalguense 

Municipio PEA 
%PEA 
ocupada en 
sector primario 

%PEAocupada en 
sector secundario 

% PEA ocupada en 
sector terciario 

PARTE ALTA 18.411 73.2 9.2 16.2 
HUAZALINGO 3 208 77 3 7.4 13.3 
CALNALI 5,028 69 2 100 19.5 
TLANCHINOL 10.175 73.2 10.4 15.8 
PARTE MEDIA 22,15fi_ 76.7 6.7 155 
HUAUTLA 7,193 72 2 52 21.1 
XOCHIATIPAN 4,447 83.0 6.9 9.3 
YAHUALICA 5,607 81.1 6.8 11.4 
ATLAPEXCO 4.909 70 5 8.0 20.3 
PARTE BAJA 45.093 52.7 15.4 30.4 
HUEJUTLA DE 
REYES 32,371 40 8 15.3 42.1 

JALTOCÁN 2,835 52.8 18.8 27.2 
SAN FELIPE 
ORIZATLÁN 9,887 64.5 12.3 22.1 

EMNSE *■■»
 675 104 20J 

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

Nive l de a c c e s o a l os s e r v i c i o s 

Con relación al acceso a los servicios, la huasteca hidalguense presenta rezagos 
en alfabetización y derecho a servicios de salud o existencia de agua, drenaje 
y electricidad en las viviendas. La electricidad es el servicio más accesible para 
las viviendas, mientras que el drenaje es el que menor distribución presenta. El 
acceso a los servicios es desigual por municipio, por ejemplo, mientras el acceso 
al agua dentro de la vivienda en Huautla no alcanza siquiera el 21%, en Calnali 
este mismo servicio logra una cobertura del 66.2% (Ver mapas 2, 3 y 4). Caso 
similar se da con relación al drenaje, dado que Atlapexco es el municipio con 
menor acceso a dicho servicio (11.6% de las viviendas), mientras queen Jaltocán 
más del 55% de las viviendas cuenta con drenaje conectado a la red (Ver Mapa 
5). Ello provoca que la media de los porcentajes de acceso a los servicios no 
refleje la real carencia y rezago en que están algunos municipios. 

A continuación se muestran mapas donde se observa el bajo nivel de cobertura de 
los servicios de agua potable y drenaje sanitario. Dadas las marcadas diferencias 
entre los municipios y las comunidades que forman la huasteca, nos dimos a la 
tarea de elaborar mapas en tres niveles de información: 1) localidad, 2) municipal 



ENTRE LA ABUNDANCIA Y LA ESCASEZ: 
PARADOJA HÍDRICA EN LA HUASTECA HIDALGUENSE 

y 3) ubicación en la cuenca. Todos los mapas fueron elaborados por el maestro 
Cervando Castillo, investigador del IMTA, a partir de los datos proporcionados por 
el Centro de Información del Agua de la Comisión Estatal del Agua del gobierno 
del estado de Hidalgo y de la Secretaria de Salud del estado de Hidalgo, 

Mapa 2 

COBERTURA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES 

Fuente: Gobierno del Estado de Hidalgo. Comisión Estatal del Agua Subdirección General 
de Planeaclón. Centro de Información del Agua. 

^I3p~?íi|af.. ..ftp* 
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Mapa 3 

Fuente: Gobierno del Estado de Hidalgo. Comisión Estatal del Agua Subdireccíón General 
de Planeacíón Centro de Información del Agua. 
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Mapa' 

PORCENTAJE DE COBERTURA DE AGUA POTABLE POR UBICACIÓN 
EN LA CUENCA 

LEYENDA 
UBICACIÓN EN LA CUENCA 

MEDIA 

Fuente: Gobierno del Estado de Hidalgo. Comisión Estatal del Agua. Subdireccíón General 
de Planeacíón Centro de Información del Agua. 
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Mapa 5 

COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR MUNICIPIO 

San Ful loo IJ IUJI ÍJ I I 

i 

. 

COBERTURA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO POR MUNICIPIO 

PORCENTAJE (%) 

F51 5,-75 

Fuente: Gobierno del Estado de Hidalgo. Comisión Estatal del Agua. Subdireccíón General 
de Planeacíón. Centro de Información del Agua. 
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En general, lo que nos muestran los mapas es la permanencia de un fuerte rezago 
tanto en la cobertura de agua potable como de alcantarillado sanitario. Vemos 
que predominan las comunidades con porcentajes de cobertura de hasta 10%, 
para ambos servicios. A nivel municipal, Yahualica y Xochiatipan destacan por 
ser los menos favorecidos en la dotación de estos servicios, menos de una 
tercera parte de sus habitantes cuenta con agua potable y menos de la cuarta 
parte cuenta con alcantarillado sanitario. Los municipios con mejor cobertura 
en estos dos servicios son Calnali y Jaltocán, en ambos casos los porcentajes 
de cobertura de agua potable están entre el 50% y el 66%; en el caso del 
alcantarillado su dotación oscila entre el 50 y el 75%. 

El análisis desde el referente de la cuenca hidrográfica refleja que la parte 
media de la huasteca, representada por los municipios de Huautla, Xochiatipan, 
Yahualica y Atlapexco, es la reglón que presenta mayor carencia de los servicios 
mostrados en los mapas: acceso a agua entubada y drenaje. A esto hay que 
sumarle la escasa cobertura en educación y electricidad. Contrariamente, esta 
región presenta el más elevado índice de población con derecho a servicio de 
salud, en comparación con las otras subregiones de la cuenca, alcanzando un 
promedio de 18.0%, valor relativamente elevado frente al 6.7% de la zona baja 
(municipios de Huejutla de Reyes, Jaltocán y San Felipe Orizatlán). 

De seguir la tendencia actual de crecimiento del mayor municipio de la 
huasteca hidalguense, Huejutla de Reyes, el futuro cercano plantea un gran 
reto de acceso a los servicios básicos, en especial el agua, dado que dicho 
crecimiento se da de manera caótica, sin ningún plan de desarrollo urbano 
que contemple el abasto de agua potable para satisfacer los requerimientos 
de la población. Los nuevos asentamientos humanos se dan en la ribera del 
río Candelaria y ello ha traído como consecuencia dificultades en el abasto de 
agua y un grave problema de contaminación del río, que constituye la principal 
fuente de abastecimiento de agua de la ciudad. Cabe mencionar que todavía 
en la actualidad la gente se abastece con mangueras directamente conectadas 
al río Candelaria. 

Con relación a la electricidad y a los niveles de alfabetización de la huasteca 
hidalguense, no existe una fluctuación demasiado elevada entre los municipios, 
de hecho la diferencia entre el municipio con mayor acceso a los servicios y el 
de menor cobertura alcanza alrededor de 20% para ambas variables. Es decir, 
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con relación al porcentaje de población alfabeta con 15 años o más, el municipio 
más carente es Yahualica, el cual alcanza una cifra de 53.8% de alfabetización, 
mientras que Huejutla presenta los mayores índices de alfabetizados, con 
70.4%. En lo tocante al acceso a la electricidad, Huazalingo es el más marginal, 
con el 62.2% de cobertura y Huautla es el más beneficiado con el servicio, toda 
vez que el 92.3% de las viviendas posee energía eléctrica, 

Respecto a ambos servicios, la variabilidad en cuanto al acceso de los 
habitantes de las diferentes zonas de la cuenca no es elevada; de hecho la parte 
media de la cuenca presenta los menores niveles de alfabetización, mientras 
que la parte alta los más elevados, sin embargo dicha diferencia no alcanza el 
8%. En lo que se refiere a la electricidad, la parte alta es la de menor cobertura 
y la baja la de mayor acceso al servicio, con una fluctuación de 14.3%. 

A pesar de que existe una cierta cobertura del servicio de drenaje en los 
municipios de la región, ello no significa que esté resuelto el problema de 
contaminación de los cursos de agua, toda vez que las desembocaduras de 
alcantarillados van a dar a los ríos. Dicha situación viene causando graves 
desequilibrios en la vida acuática y problemas a los seres humanos que 
viven aguas abajo, ya que prácticamente ninguna zona cuenta con un lugar 
específico a fin de que las aguas negras lleguen para recibir algún tratamiento y 
posteriormente ser utilizadas en actividades agropecuarias o verterlas a los ríos, 
pero con una calidad aceptable. Mientras los municipios no realicen acciones 
encaminadas a darle una solución aceptable a un problema de dimensiones 
crecientes, dicho tema será causa de polémica. 

A modo de ejemplo, el agua considerada "potable" que llega a Huejutla a través 
del río Candelaria, aguas arriba, en su paso por Tehuetlán es contaminada 
por sus aguas negras. Asimismo, la orilla del río Candelaria es utilizada como 
basurero. La historia se repite para prácticamente todas las comunidades de 
la región, de tal manera que las comunidades aguas arriba están vertiendo 
toda su basura y aguas negras y grises a los ríos que servirán como suministro 
de agua para consumo humano a las comunidades aguas abajo. Aunado a los 
daños severos derivados de la contaminación, está el mal aspecto que da contar 
con una corriente de agua maloliente y sucia, como es el caso de Huejutla, la 
principal ciudad de la huasteca hidalguense. 
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Mapa 6 
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Fuente: Servicios de Salud de Hidalgo, Jurisdicciones Sanitarias IX y X, 2003. 
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s>x^x^x<s>:^>^^^^^^^^^s>x<®: 
En el mapa anterior, con datos del 2003 proporcionados por la Jurisdicción 
Sanitaria IX de los Servicios de Salud de Hidalgo, podemos observar que son 
muy pocas la comunidades que cuentan con depósitos de basura; en su gran 
mayoría la basura es quemada o tirada a las corrientes de agua. 

Mapa 7 

Fuente: Servicios de Salud de Hidalgo. Jurisdicción Sanitaria IX y X,2003, 
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La salud es uno de los principales problemas que se presenta en la región 
huasteca donde su población se enfrenta con frecuencia a enfermedades de la 
pobreza, tales como las diarreas y las parasitosis, en especial el cólera, que se 
han derivado de la contaminación de los ríos, las condiciones de insalubridad 
general y la defecación al aire libre. Ejemplo de lo anterior son los 593 casos 
de cólera registrados en el 2003 (ver Mapa 7), donde destaca Huejutla con 335 
casos. 

A pesar de las deficiencias sanitarias de la región, no existe un plan de salud 
eficiente que pueda contrarrestar las carencias de la población. De hecho, el 
acceso a la salud es el principal nudo en la región, en cuanto a lo que servicios 
se refiere. En ese sentido, la media de la población con derecho a servicio de 
salud es la más baja si la comparamos con otros, tales como alfabetización, agua, 
electricidad o drenaje. El 12.9% de la población de la huasteca tiene derecho 
a servicio de salud; sin embargo este dato enmascara la absoluta carencia del 
municipio de Yahualica, en donde solamente el 2.7% de su población accede a 
dicho servicio. 

Si tomamos el referente de cuenca, el acceso a los servicios de salud es 
extremadamente bajo para cualquiera de las partes, ya sea alta, media o baja, 
toda vez que los porcentajes no alcanzan siquiera el 25%. La parte alta de la 
huasteca es la más desprotegida, dado que no alcanza el 7%, seguida de la 
parte media, con el 18% y la baja con el 14.1% de su población con acceso al 
servicio de salud. La infraestructura de salud en la zona se reduce a clínicas 
rurales, unidades médicas familiares y puestos periféricos del ISSSTE que se 
concentran principalmente en las cabeceras municipales. El cuadro siguiente 
muestra el acceso por municipio y por zona de la cuenca, a los servicios sociales 
de educación, viviendas con agua, drenaje y electricidad, así como el porcentaje 
de población con derecho a servicios de salud. 

Toda vez que los recursos hídricos son el tema central que nos ocupa en esta 
investigación, nos parece pertinente tratar de profundizar en dicho tema, 
aportando datos relativos a los sistemas de agua potable, tomas domiciliarias y 
localidades con acceso al servicio, por municipio. 
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Cuadro V: Niveles de acceso a servicios educativos, de agua, drenaje, electricidad y 
salud 

Municipio 

%Pob. 
alfabeta 
(15 años y 
más) 

% de Viviendas % Población 
con derecho 
a servicio de 
salud 

Municipio 

%Pob. 
alfabeta 
(15 años y 
más) 

c/ agua dentro 
de la vivienda 

c/drenaje 
conectada 
a red 

til 
electricidad 

% Población 
con derecho 
a servicio de 
salud 

PARTE ALTA 68.6 64.6 36.8 74.6 6.7 
HUAZALINGO 660 63.2 284 62.2 38 

CALNALI 70 2 66.2 47.7 87.5 9.1 

TLANCHINOL 69.8 64.5 342 74.1 7.2 

PARTE MEDIA 61.7 23.7 16.1 87.2 18.0 

HUAUTLA 71.6 20.5 19.2 92.3 28.0 

XOCHIATIPAN 58.8 22 9 8.8 84.9 32.5 

YAHUALICA 53 8 27 7 26.4 83.1 2.7 

ATLAPEXCO 62.6 30 6 11.6 88.8 8.6 

PARTE BAJA 64.9 51.4 43.0 88.9 14.1 

HUEJUTLA DE 
REYES 70.4 44.1 414 87.7 24.6 

JALTOCÁN 59.9 59 0 56.4 89.5 9.4 

SAN FELIPE 
ORIZATLÁN 64.5 51.1 314 89.6 84 

M«£ff: 65° 465 * 9 «« 129 

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
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Cuadro VI: Sistemas de agua potable, tomas domiciliarias instaladas 
y localidades con acceso al servicio por municipio 

Municipio y zona 
Sistemas de agua 
potable 

Tomas domiciliarias 
instaladas a/ 

Localidades con acceso 
al servicio b/ 

ZONA ALTA 42 6,921 78 

Calnali 10 3,185 39 

Tlanchinol 10 2.176 13 

Huazalingo 22 1,560 26 

ZONA MEDIA 21 3,209 40 

Huautla 11 1,129 17 

Xochiatipan 2 208 2 

Yahualica 1 822 7 

Atlapexco 7 1,050 14 

ZONA BAJA 26 13,284 64 

Huejutla 7 9,098 30 

Jaltocán 10 1,383 13 

Orizatlán 9 2,803 21 
nUTTiíai^H 
HIDALGUENSE 

a/ Comprende: domésticas, comerciales e industriales. 
b/ Se refiere a localidades que cuentan con red de distribución de agua potable. 
Fuente: Medina Llamas y colabs , 2001. 

Uno de los graves problemas de la huasteca es la carencia de infraestructura que 
permita cosechar y almacenar la elevada cantidad de lluvia que se precipita en la 
región. Por eso, en la época de sequía, la escasez de agua es severa, provocando 
un impacto negativo no sólo en el abasto de agua a nivel doméstico, sino también 
agrícola, acarreando pérdidas significativas en la producción agropecuaria. Una 
estrategia frecuente en algunos municipios de la región es el uso de pipas para 
contrarrestar el deficiente sistema de abasto de agua. 

Como puede observarse en el cuadro anterior, el mayor número de sistemas de 
agua potable lo posee Huazalingo, con 22, para atender a 26 comunidades. Dicha 
cobertura no es la Ideal, toda vez que el municipio cuenta con 48 comunidades. 
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Sin embargo, en comparación con Huejutla, que cuenta con 181 comunidades de 
las cuales solamente 30 posee red de distribución de agua potable, distribuidos 
en siete sistemas, Huazalingo presenta una excelente cobertura. En términos 
generales, la huasteca presenta una gran deficiencia en la cobertura del servicio, 
dado que, de las 826 comunidades pertenecientes a sus diez municipios, 182 
cuentan con red de distribución de agua potable, lo que equivale a 22%, 

Analizando la cobertura de la red de distribución de agua potable para las 
diferentes partes de la cuenca, la parte media es la que presenta la mayor 
carencia del servicio, dado que, de un total de 234 comunidades, solamente el 
26% cuenta con la red, es decir, el 89% de las comunidades carece de la misma, 
La parte alta es la que presenta la mayor cobertura del servicio, con un 42%, 

Lograr una mayor cobertura de sistemas de agua potable en las partes alta, media 
y baja de la región es un gran reto que debe ser asumido por las instituciones 
federales, estatales y municipales, en aras de brindar una mejor calidad de vida 
a sus habitantes. 

El u s o de l s u e l o e n la reg ión 

Con relación a la tenencia de la tierra, en la huasteca hidalguense la propiedad 
social de la tierra es de un 95%, caracterizada principalmente como ejidos y 
comunidades, esta última en menor porcentaje que la primera. Existe un total 
de 34,443 unidades de producción rural, con una superficie de labor de 143,989 
hectáreas. La zona cuenta con un registro de 247 ejidos y comunidades agrarias 
con una superficie de 147,150 hectáreas, tomando en cuenta que no todas son 
de labor o pastizales. Destaca, con el mayor número de ejidos, el municipio de 
Orizatlán, que tiene 81. De la superficie total de la huasteca hidalguense, el 88% 
se clasifica como superficie de labor o agrícola, el 11% es de agostadero, el área 
de bosques con pastos es de 0.46% y la superficie sin vegetación es de sólo 
0.24%. 

Las principales actividades que se desarrollan en la región son de orden 
agropecuario, mediante una agricultura tradicional diversificada destinada a la 
producción de alimentos y productos para el autoconsumo, a los que se agregan 
cultivos comerciales destinados a la obtención de ingresos económicos y la 
práctica de la ganadería. La agricultura se practica en condiciones de minifundio, 
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siendo el maíz de temporal el cultivo más importante de la región, con un 
promedio de alrededor del 50% de la superficie sembrada en los municipios. Los 
rendimientos del maíz son muy bajos: de una a dos toneladas por hectárea; en 
orden de importancia sigue el frijol, con rendimientos entre 300 y 500 kilogramos 
por hectárea. Las proporciones destinadas a cada cultivo varían en cada uno de 
los municipios. El cafeto se planta según el tiempo, en terrenos con pendientes 
pronunciadas, destinado al autoconsumo y cuando hay excedentes se destinan al 
mercado local y regional. Los rendimientos van de 500 kilogramos a dos toneladas 
por hectárea, destacándose su cultivo en Orizatlán y Huejutla. 

Se plantan también, con el sistema de monocultivo, naranjos y caña de azúcar 
para piloncillo (azúcar mascabado en panes cónicos). Una mínima parte de la 
población se dedica al aprovechamiento del cedro rojo para la fabricación de 
muebles. La actividad ganadera ocupa el 26% del total de las unidades de 
producción animal; en la misma sobresalen, por el número de cabezas, Huejutla 
y San Felipe Orizatlán. La porcicultura y la avicultura son actividades importantes, 
en las que destaca Huejutla. 

P r o g r a m a s g u b e r n a m e n t a l e s y pa r t i c i pac ión c i u d a d a n a 

La participación gubernamental en la zona se ha dado a través de la conformación 
de programas y proyectos en diferentes épocas, de los que cabe resaltar Pider-
Coplamar, 1976-1981; Programa Integrado de Habilitación de la Huasteca 
Hidalguense, 1981-1987; Programa Nacional de Solidaridad, 1990-1995; 
Programa de Apoyo a productores de café, 1990-1995; Procampo, desde 1993 
hasta la fecha, además de una serie de programas a través de las dependencias 
estatales, 

En la actualidad, la inversión en la región está centrada principalmente en 
organismos del gobierno federal, como la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que 
tienen a su cargo la instalación de los servicios educativos de nivel básico y medio, 
En cuanto al sector salud, están presentes la SSA y el IMSS, en colaboración 
con la Coordinadora General del Plan Nacional para las Zonas Deprimidas y 
Grupos Marginados (Coplamar) y con el Programa Oportunidades. Para las obras 
de infraestructura de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica participan 
dependencias estatales. 
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Con relación a la participación y organización ciudadana, en la huasteca 
hidalguense existen 16 tipos de organizaciones que pueden clasificarse en: 
consejo de organizaciones, centrales campesinas, organizaciones regionales 
y municipales, junto a numerosos grupos locales: sectores de producción, 
Sociedades de Solidaridad Social (SSS), Sociedades de Producción Rural (SRP) 
y las Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer (UAIMs). 

Entre las organizaciones regionales que operan actualmente está la URECHH; 
además de otras impulsadas por partidos o corrientes políticas, como la CCC, 
la OPIC, la UNORCAy la UNTA, y otras más estrictamente productivas, como la 
UCAFIHH. Persisten también organizaciones que abanderaron la lucha agraria, 
como la Organización Independiente de Pueblos Unidos de las Huastecas 
(OIPUH) o el FDOMEZ, que no han derivado en organizaciones de productores, 
pero tampoco han desaparecido del escenario organizativo y político de la zona, 
Existen también organizaciones no gubernamentales (ONGs), como la Sociedad 
Civil Mezehualtzitzi Inincentiliz, otras son las que abanderan luchas políticas 
independientes, como el Frente Democrático Campesino Popular de Orizatlán, 
Se creó, asimismo, el Consejo Permanente de Organizaciones Campesinas 
para el Desarrollo de la Huasteca Hidalguense, Copocaderhh, promovido por 
organizaciones e instituciones. 

A pesar de que la zona de la huasteca constituye una de las de mayor riqueza 
cultural, de biodiversidad y de recursos naturales, los pueblos de la región 
continúan enfrentando una serie de problemas de marginación, pobreza y 
aislamiento, lo que se expresa en indicadores que ponen en primer plano el 
acceso a la salud, a la educación y a las comunicaciones. 

La contaminación de los cuerpos de agua, la insuficiencia de tierras, el rezago 
agrario en la delimitación de linderos, el uso no sustentable de los suelos 
y la escasa inversión en proyectos productivos, agravados por programas 
gubernamentales que no toman en cuenta las particularidades étnicas ni el 
conocimiento tradicional en el manejo de sus recursos, junto a los problemas de 
comercialización, que en todas las zonas aparecen como un límite importante 
para los cultivos, son otro conjunto de problemas prioritarios. Estas desigualdades 
sociales, producto de un acceso desigual a los recursos y a la distribución de 
los excedentes, además de la exclusión de la toma de decisiones políticas y 
económicas, originaron un progresivo proceso de venta de tierras y emigración 
en búsqueda de mejores oportunidades, pero también la construcción de nuevas 
formas organizativas locales, con planteamientos de desarrollo distintos a los que 
se han impuesto en la región. 
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Teniendo como referente este acercamiento preliminar a la región de la huasteca 
hidalguense, basado en fuentes de información secundaria, se propone 
profundizar en el conocimiento de la zona desde otra perspectiva, a través de 
la propia voz y sentir de sus habitantes. De esta manera se brindará, en los 
siguientes apartados, datos empíricos tomados a partir de tres metodologías 
complementarias: talleres participativos, encuestas de percepción socio-ambiental 
y entrevistas a profundidad. 

Talleres participativos. La visión de los representantes 
comunitarios sobre el uso y manejo del agua 

Fotografía 1. Taller participative con representantes de las localidades del municipio 
Atlapexco. 

Los talleres sobre el uso y manejo del agua en la región fueron realizados en 
las cabeceras municipales de los municipios de Huejutla, Calnali y Atlapexco, 
a través de la coordinación entre la Universidad Tecnológica de la Huasteca 
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Hidalguense (UTHH) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). La 
intención de llevar a cabo talleres en localidades representativas de los diferentes 
pisos altitudinales de la huasteca hidalguense responde al interés de coordinar 
acciones bajo la perspectiva de cuencas hidrográficas, dado que en las cuencas 
interactúan de manera dinámica los sistemas socioeconómicos y los biofísicos y 
por ello reflejan un comportamiento que responde a los estilos de manejo de los 
recursos agua, suelos, flora y fauna, así como las actividades o infraestructuras 
existentes. Es decir, la lógica con la cual interactúan las partes alta, media y baja 
de las cuencas es de extrema interdependencia y conexión; en estos términos, 
todas las actividades que se realicen en las partes altas de las cuencas tendrán 
repercusiones aguas abajo. 

Cabe aclarar que dichos eventos fueron desarrollados en las cabeceras 
municipales; sin embargo, contaron con representantes de distintas comunidades 
pertenecientes a los municipios, situación que brinda mayor diversidad y 
representatividad a los talleres. De hecho el taller de Huejutla contó con la 
participación de representantes de veinte comunidades, mientras que en los de 
Calnali y Atlapexco estuvieron presentes seis y tres representantes comunitarios 
respectivamente, como puede observarse en el siguiente cuadro: 

Cuadro Vil: Comunidades representadas por municipio en cada taller 

Municipio Comunidades representadas en los talleres 

HUEJUTLA (Baja) 

Cuaxocotitla, Tacuatitla, Atexaltipa, Zapotitla, Rancho Nuevo, Contepec, 
Xocotitla, Tetzapa, Acuapa 1, Acuapa II, Oxtomal, Escuatitla, Ixtlahuac, 
Ixcuicuila, San José, Coxiscuatitla, Tezohual, Coatzatzas, Temaxcuatitla 
y Huejutla cabecera municipal. 

CALNALI (Alta) Tonchitlan, Rancho Nuevo, Coyula, Pezmatlan, Papatlatla y Calnali 
cabecera municipal. 

ATLAPEXCO (Media) Atlatipa, Coyolapa y Atlapexco cabecera municipal. 

Fuente: Elaboración propia 

Los talleres se realizaron en el mes de septiembre de 2004 y su diseño y desarrollo 
respondieron a la intención de promover un ejercicio de reflexión comunitaria 
sobre los problemas derivados del uso y manejo de los recursos hídricos en 
aras de plantear propuestas de solución a dicha problemática en la huasteca 
hidalguense. Asimismo, dichos eventos permitieron reconocer los principales 
usos comunitarios del agua; ubicar espacialmente la problemática derivada de 
su uso y manejo; establecer las causas y las consecuencias de los problemas 
relacionados con su uso y proponer acciones, desde las propias percepciones de 
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los actores sociales locales, encaminadas a promover un manejo sustentable del 
recurso hídrico. 

Partiendo de la premisa de que las estrategias encaminadas a promover un uso 
sustentable de los recursos hídricos deben ser elaboradas con la participación 
de los pobladores locales - quienes son los dueños de los recursos y quienes los 
manejan-, la metodología participativa se convierte en una herramienta de trabajo 
fundamental, pues ayuda a explicitar los elementos básicos que permitirán a las 
comunidades diseñar alternativas de manejo sustentable de sus recursos hídricos 
y fortalecer su propia estrategia de desarrollo. 

Convocatoria y presentación de los talleres 

Una vez seleccionados los municipios de Calnali, Atlapexco y Huejutla, como los 
más representativos de las zonas de la cuenca alta del Moctezuma en términos 
de desarrollo de actividades y existencia de problemas vinculados al uso y manejo 
del agua, se desarrolló el proceso de convocatoria a los talleres, el cual estuvo 
compuesto por dos etapas, coordinadas entre sí. El primer momento consistió 
en la presentación del proyecto financiado por Conacyt al presidente municipal, 
al director del Departamento de Ecología, al jefe del Departamento de Fomento 
Agropecuario, entre otros actores estratégicos vinculados al manejo de los 
recursos naturales en dichos municipios. Enseguida, las autoridades mencionadas 
de Calnali, Atlapexco y Huejutla apoyaron el proceso de convocatoria, enviando a 
los representantes comunitarios y actores sociales clave una invitación a asistir al 
taller, en la cual se aclaraban sus objetivos y metas así como el lugar, día y hora 
del evento, 

De esa manera, a lo largo del mes de septiembre de 2004, se realizaron talleres 
en los tres municipios mencionados. Cada taller contó con una asistencia de 
aproximadamente veinte personas y su duración osciló entre tres horas y media 
(lo planeado) y cinco horas. Para el desarrollo de las actividades se adoptó la 
siguiente mecánica: 

♦ Registro de participantes. En hojas especialmente diseñadas, los asistentes 
registraron sus datos personales, lugar de procedencia y su actividad 
productiva (Anexo III: lista de asistencia a los talleres). 

♦ Presentación de objetivos y mecánica de trabajo de la reunión. 
♦ Trabajo en mesas para la elaboración de mapas comunitarios y regionales 
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con el fin de expresar espacialmente la visión de los habitantes sobre sus 
recursos naturales, problemas, oportunidades e información relevantes. 
Posteriormente este trabajo fue presentando en plenaria, 

♦ Identificación y análisis de los problemas, causas, consecuencias y soluciones 
en el uso y manejo del agua a nivel regional y comunitario, para lo cual se 
usó la técnica lluvia de ideas; de este modo los participantes inventariaron 
conjuntamente todos los problemas que se encuentran relacionados con el 
manejo de los recursos hídricos y sus posibles soluciones, 

♦ Cierre del taller. Se agradeció a los participantes su asistencia al taller y se 
asumió el compromiso de entregarles la sistematización del evento, dejando 
dos copias en la presidencia municipal, con el encargado del agua del 
municipio, a fin de que puedan usar el documento como una herramienta de 
planeacíón. 

Los resultados de los talleres retoman la percepción de los diferentes actores 
sociales representantes de la cuenca del Moctezuma, en la huasteca hidalguense, 
La característica de la metodología utilizada impone un análisis cualitativo de los 
resultados, el cual será complementado con los análisis cuantitativos derivados 
de la aplicación de una encuesta. La conjugación de distintas herramientas de 
análisis permite un acercamiento más profundo a las variadas y complejas formas 
de articulación de las sociedades con sus recursos hídricos y las percepciones 
derivadas de dicha relación. 

Con el desarrollo de los talleres se obtuvo Información valiosa en cuanto a la 
percepción que tienen los habitantes en torno al uso y manejo del recurso agua, 
detectándose como principales problemas el desabasto, especialmente en época 
de sequía; la contaminación del vital líquido y, como consecuencia, la mala calidad 
del agua consumida en las unidades domésticas; y la responsabilidad diferenciada 
de los distintos sectores sociales en la conformación de dicha problemática. De 
igual manera, se plantearon posibles alternativas a los problemas previamente 
identificados, las cuales involucran la participación comunitaria y la intervención 
coordinada y consensuada de los diferentes niveles de gobierno. 

La sistematización de los resultados responde a la lógica seguida en el taller, en 
donde se trabajó la percepción acerca de la problemática del agua, las causas 
por las cuales se originó dicha problemática, consecuencias que ha traído a 
las comunidades y qué soluciones viables proponen los habitantes locales. 
Asimismo dicha información fue complementada con la generada por los mapas 
comunitarios y regionales en donde los participantes expresaron la ubicación 
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espacial de sus fuentes de abastecimiento, calidad del agua que se consume, 
fuentes de contaminación, problemas de abasto en época de sequía, conflictos 
entre habitantes y/o comunidades, áreas de mayor contaminación o escasez del 
recurso. 

Percepción de la problemática del agua 

En Atlapexco 

Fotografía 2. Mapa regional de Atlapexco. Elaborado por los asistentes al taller, 

En general los participantes perciben que la problemática del agua en la región 
gira en torno a la escasez progresiva del recurso y su contaminación en los últimos 
años. Con relación a la escasez del agua, los habitantes sufren por el creciente 
desabasto, sobre todo en los últimos años, durante los cuales los efectos del 
periodo de sequía se han acentuado. 

•rr 
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En lo tocante a la contaminación de los recursos hídricos, se hizo patente la 
preocupación de los participantes en el taller por los efectos para la salud por 
el consumo de agua y de peces contaminados, señalando como los principales 
causantes del deterioro de la calidad del agua a los asentamientos que tienen 
drenaje o letrinas cuyas aguas desembocan al río Atlapexco. Existe una 
percepción de la relación entre agua y salud. De hecho, los participantes asocian 
el agua contaminada con enfermedades de carácter gastrointestinal; asimismo, 
diagnostican que no solamente el agua para beber les está provocando problemas 
de salud, sino también la que utilizan para el aseo personal, toda vez que han 
tenido enfermedades de la piel. SI bien los casos aún no son generalizados temen 
que su incidencia sea cada vez mayor. 

En virtud de la acelerada contaminación de los recursos hídricos, los habitantes 
se ven obligados a utilizar el agua de ríos y arroyos solamente para lavar y dar 
de beber a los animales, mientras que destinan el agua de los manantiales 
exclusivamente para el consumo directo humano, ya sea para tomar o 
preparar alimentos. En cuanto al pago por los servicios de abastecimiento, los 
participantes señalaron que no pagan cuotas, argumentando que los manantiales 
les pertenecen y que realizan faenas, en las cuales Invierten tiempo y trabajo, 
que podrían ser consideradas como pago de cuotas. En general consideran que 
las autoridades son "culpables" de la escasez y contaminación del recurso y no 
asumen una posición más crítica acerca de su papel en la conformación de la 
problemática, lo que los limita para asumir compromisos en aras de una solución. 
Aunque el presente año es considerado como "bueno" por la cantidad de lluvia 
presentada, con el consecuente beneficio para las actividades agrícolas, los 
productores mencionaron que desde hace tres años aproximadamente las fuentes 
de abastecimiento de agua de algunas comunidades (arroyos y manantiales) se 
han vistos diminuidas, lo que ha propiciado ciertos conflictos que, a pesar de no 
considerarse como graves, en el futuro podrían afectar la convivencia comunitaria. 
El origen de estos conflictos radica principalmente en la falta de organización para 
realizar una distribución equitativa en épocas de escasez, cuando el agua llega a 
las comunidades en pipas enviadas por el ayuntamiento municipal. 

Las principales causas de los problemas asociados con el agua, según los 
habitantes locales, son la deforestación provocada por la población y por 
desastres naturales (huracanes) sobre todo en la ribera de los ríos. También se 
mencionó la extracción de árboles para la fabricación de muebles. Asimismo, 
asocian el desabasto del líquido con la desaparición de manantiales y arroyos 
y con la disminución del caudal del río Atlapexco. El origen de este proceso de 
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desabasto se debe, por un lado, a la tala de árboles, sobre todo en las riberas 
de los arroyos y ríos en aras aumentar la superficie dedicada a la ganadería y la 
extracción de material (grava y arena) de los cursos de agua. 

Asimismo, están conscientes de que el aumento de la población, y con ello 
el incremento en la demanda de servicios, ha traído como consecuencia la 
contaminación del agua por el drenaje y las letrinas, cuyos desechos derivan 
directamente a ríos y arroyos. Otra causa asociada a la contaminación señalada 
es el uso de agroquímlcos para aumentar la producción y controlar plagas y 
enfermedades. Algo importante manifestado por los integrantes del taller fue su 
reconocimiento de la existencia de una gran apatía por parte de la población por 
conservar las fuentes de abastecimiento de agua, es decir, la problemática de los 
recursos hídricos no son una prioridad en el imaginario de la gente. 

En Ca lna l i 

Fotografía 3. Mapa regional de Calnali. Elaborado por los asistentes al taller. 
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Los participantes identificaron como los principales problemas en relación al 
uso y manejo del agua a la escasez y la contaminación por aguas residuales, 
principalmente de uso doméstico. En cuanto a la escasez, se la asoció a procesos 
de deforestación, mencionando que la tala de árboles, ya sea por cambio de 
uso de suelo hacia actividades como la ganadería o la realizada alrededor de 
los manantiales, juega un papel decisivo, no sólo en la disponibilidad del recurso 
hídrico, sino también en su calidad, toda vez que al disminuir la cobertura forestal 
se incrementa los procesos erosivos que promueven el acarreo de suelos y con 
ello la turbiedad de las aguas. 

Asimismo, una de las causas del desabasto en la zona, apuntada de manera 
reiterativa por los participantes del taller, es el manejo del sistema de 
abastecimiento de agua (en las comunidades donde éste existe). Es decir, 
como hay escasez, la estrategia de las autoridades es "tandear" el suministro, 
de tal manera que cada barrio tenga disponibilidad de agua por un determinado 
periodo. Con respecto a la contaminación, se abundó en la discusión de que 
dicho problema es ocasionado por los drenajes de los diversos asentamientos, los 
cuales no cuentan con sistemas de filtración o cuyos sistemas no se encuentran 
en funcionamiento. Otro foco de contaminación identificado fue el manejo de 
la basura y el desecho del lavado de minerales en las minas de Nonoalco, que 
extraen manganeso ocupando grandes cantidades del recurso y cuyas aguas 
contaminadas se vierten directamente al río. 

Al igual que en Atlapexco, en Calnali los habitantes clasifican sus fuentes de 
abastecimiento, de tal manera que los manantiales son utilizados para el consumo 
y la preparación de alimentos, mientras que el agua de ríos y arroyos se usa 
para lavar y dar de beber a los animales. Sin embargo los participantes están 
conscientes de que en el periodo de lluvias los ríos suelen contaminar con sus 
aguas a los manantiales cercanos, debido al incremento de su caudal. Al respecto, 
algunos participantes del taller expresaron que el agua está contaminada y que 
ya no se puede tomar "con confianza". 

Como causantes generales del proceso de degradación de los recursos hídricos 
en la zona se identificaron el aumento de la población, la falta de cultura para 
cuidar el agua y el desinterés por parte de las instituciones y el gobierno pues, 
según uno de los participantes: "aunque saben del problema no hacen nada". 
También señalan el no cumplimiento de reglas y acuerdos por parte de los 
habitantes de las comunidades en general, quienes, de manera irresponsable, 
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realizan una serie de acciones que contribuyen no sólo a contaminar, sino a 
promover un mayor desabasto como: tirar basura, desperdiciar el agua, arrojar 
desperdicios a las fuentes de abastecimiento, 

Asocian la falta de cuidado del recurso hídrico a la inexistencia de una 
sensibilización y a la ausencia de valores ambientales y vaticinan que este 
proceso continuará ya que los niños de la actualidad se están formando con la 
carencia de estos valores, 

Con relación a las causas de la contaminación, se apunta que las especies 
de peces están desapareciendo y con ello una fuente importante de proteína 
en la dieta de los lugareños y, a la par, una fuente complementaria de ingreso, 
Actualmente algunas especies de peces de los cuerpos de agua en la región 
se han visto alterados con la aparición de "granos", los cuales, según los 
participantes, se deben al elevado índice de contaminantes de las aguas, por lo 
que evitan consumirlos, 

Es relevante resaltar el reconocimiento de los integrantes del taller de que 
las comunidades también son agentes activos para el agravamiento de los 
problemas del agua, así como para la solución de los mismos. Apuntan entre 
posibles contribuciones comunitarias, el cambio de hábitos y de valores y la 
gestión ante sus autoridades e instituciones relacionadas con la administración 
y el buen uso del recurso, a fin de que actúen en pro de su conservación y uso 
sustentable. Al respecto, uno de los participantes cuestionó a sus compañeros 
en cuanto a la responsabilidad que tienen como ciudadanos de cuidar el agua 
y a la obligación de enseñar a sus hijos y vecinos a hacerlo. También expresó 
que las comunidades deben participar activamente y no sólo esperar a que se le 
solucionen los problemas. 

Asimismo, los presentes en el taller cuestionaron el papel de las autoridades ante 
los problemas derivados del uso y manejo del agua y expresaron su desesperanza 
de obtener una solución, a tal punto que algunos consideraron al taller como una 
"pérdida de tiempo", dado que participaron en experiencias anteriores, sin ningún 
resultado. 

% 
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En Hue ju t l a de Reyes 

Fotografía 4. Mapa regional de Huejutla. Elaborado por los asistentes al taller. 

Nuevamente la percepción de los participantes gira alrededor de la contaminación 
y la escasez. Afirman que el principal problema con el agua en su región es la 
contaminación, mencionando enfáticamente que desde que se utiliza cloro para 
tratar el agua de sus pozos (manantiales), éstos se han secado. Asimismo, 
asumen que el cloro también es el culpable de la desaparición de peces y 
demás organismos que habitan las fuentes de agua de la región, además de 
causar problemas intestinales en la población. Ante tal situación, impiden que 
las instituciones, especialmente las de salud, apliquen cloro en sus fuentes de 
abastecimiento de agua. Dicha percepción, bastante arraigada en la población, 
resulta preocupante, pues no se está teniendo un control de calidad, dado que 
una gran cantidad de habitantes no utiliza ningún tratamiento para la desinfección 
del agua. 

Expresaron, asimismo, su preocupación por la utilización del avafe, el cual se 
usa para destruir las larvas del mosco que transmite el dengue, pues temen 
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que agrave los efectos de la aplicación del cloro. Como otras fuentes de 
contaminación mencionaron las excretas de los animales y humanos que son 
arrojadas a los arroyos, sobre todo en comunidades cuyas familias no cuentan 
con letrinas, además de las aguas de drenaje. También identificaron como fuentes 
de contaminación de las aguas a los agroquímícos (herbicidas, plaguicidas, 
fertilizantes químicos), jabones y detergentes, así como residuos de la matanza 
de puercos y pollos (sangre, plumas, visceras, etc.). 

Los presentes expresaron también que desde hace varios años existe escasez de 
agua, dado que hace unas décadas había pozos (manantiales) en las milpas, lo 
cual favorecía sus actividades agrícolas y en la actualidad casi todo se secó. Esto 
afecta no sólo a la agricultura, sino a la población, pues en los últimos años han 
tenido que recurrir al apoyo de la presidencia municipal para el abastecimiento del 
recurso en pipas. Esta situación se vuelve crítica cuando el municipio no se da 
abasto o las comunidades están ubicadas en lugares poco accesibles. 

Como principales causas de los procesos de degradación de los recursos hídricos 
se mencionaron el uso de cloro para tratar el agua, la deforestación (extracción de 
madera para la elaboración de muebles) y desastres naturales en los años 90 que 
destruyeron la vegetación en diversas áreas, incluyendo la ribera de los arroyos. 
También se mencionó el aumento de la población como una causa importante 
de la contaminación del recurso y de que "el agua ya no alcance". Otro factor fue 
el incremento de las áreas dedicadas a la milpa y los potreros. En cuanto a la 
actividad agrícola se mencionó sus efectos negativos al utilizarse químicos. Las 
consecuencias de los procesos de degradación de los recursos fueron apuntadas 
como presencia de enfermedades ocasionadas por el uso del cloro, la pérdida 
de una fuente de alimentación -los peces y otras especies dulceacuícolas-
Respecto a las consecuencias de los otros focos de contaminación identificados, 
se mencionaron la presencia de alergias entre la población y la idea de que "el 
agua cada día está más contaminada". 

Percepción de alternativas para contrarrestar la problemática 
del agua 

En At lapexco 

Las alternativas de solución a los problemas del agua expresadas por los 
participantes en el taller giraron principalmente alrededor de la necesidad de 



EL AGUA EN LA HUASTECA HIDALGUENSE. 
LOS DATOS Y LAS PERCEPCIONES 

establecer normas y leyes para que la población haga un buen uso del recurso 
ya que "no hay legalidad y cada quien hace lo que quiere (habitantes, gobierno, 
instituciones públicas)". 

Algunos de los asistentes mencionaron que la comunidad también debe de "dar" 
cuando se implementen proyectos, sobre todo si tienen que ver con el agua; 
asimismo expresaron la necesidad de que las autoridades municipales otorguen 
más libertad para hacer reuniones y organizarse, ya que actualmente cualquier 
reunión es tomada como proselitismo. 

Otro aspecto relevante abordado por los integrantes del taller en lo tocante a 
posibles soluciones a los problemas del agua es la necesidad de participación de 
las instituciones, sobre todo aquellas directamente relacionadas con el manejo del 
recurso en los procesos encaminados a su restauración. Asimismo, cuestionaron 
la participación del titular del departamento de Ecología del ayuntamiento, 
apuntando que la autoridad en cuestión debe estar más involucrada con las 
comunidades, de tal manera que la población se sensibilice y no contamine los 
ríos y arroyos de la región. 

Los presentes expusieron la necesidad de que el ayuntamiento trate el agua 
contaminada antes de desembocarla a los ríos y arroyos, además de que provea 
de plantas recicladoras, sobre todo de plásticos, que prohiba los desvíos del 
caudal del río y el uso de sustancias como "botox, bola blanca" que son utilizados 
para pescar (peces y langostinos de agua dulce). 

En Ca lna l i 

Las alternativas propuestas básicamente fueron la reforestación, sobre todo 
en áreas cercanas a las fuentes de abastecimiento de agua, así como la 
prohibición de la tumba de los árboles; un mejor manejo de la basura, incluyendo 
la clasificación de la misma y el reciclaje, por lo que se requieren de plantas 
recicladoras. Asimismo, manifestaron la necesidad de buscar soluciones técnicas 
para el manejo de las aguas de drenaje, sobre todo soluciones "baratas" y 
capacitación a los usuarios, lo anterior en referencia a los sistemas de filtración 
que fueron instalados en comunidades, como la cabecera municipal, pero que 
sólo funcionaron de dos a tres años debido a la falta de mantenimiento 

Algunos de los participantes, cuestionaron críticamente la actitud y desinterés de 
su gobierno municipal en la solución de los problemas identificados, además de la 
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falta de coordinación que existe entre las instituciones del sector salud, educación, 
Conafor, Semarnat, entre otras, 

Resalta el hecho de que, a pesar de que los participantes hayan enfatizado 
que las propias comunidades contribuyen a generar los problemas del agua en 
la zona, y que además, muchos de ellos son derivados de una falta de valores 
de conservación ambiental, ahora, en las propuestas de solución, no retomen la 
participación ciudadana ni tampoco soluciones relacionadas con la formación de 
nuevos valores ambientales y educación ciudadana enfocada en el cuidado de 
los recursos naturales, 

En Huejutla de Reyes 

De acuerdo con lo expresado por los participantes del taller, las posibles 
alternativas para la solución de la contaminación y escasez de agua son muy 
limitadas y giran en torno a la reforestación, quizás porque la mayoría de ellos 
son productores agroforestales. Sin embargo, no se consideraron alternativas 
relacionadas con la organización para una mejor administración del recurso, 
establecimiento de normas y reglamentos internos, y su participación como 
agentes activos de cambio. En este punto se considera que su participación 
fue pobre aunque, paradójicamente, el número de participantes fue mayor en 
comparación con los talleres realizados en Atlapexco y Calnali, 

Consideraciones generales de los talleres 

La información obtenida en cada uno de los talleres refleja como principales 
problemas la progresiva escasez del agua y su contaminación. La escasez del 
recurso fue asociado al proceso de deforestación, aunque para muchos de los 
participantes este fenómeno se limita a lo que sucede en las riberas de los ríos, 
arroyos y manantiales y no a la tumba de árboles por el cambio de uso del suelo 
en otras áreas. 

En cuanto a la contaminación del agua, la principal fuente es la derivada del 
vertimiento de las aguas de drenaje a arroyos y ríos; esto, sumado a los hábitos 
de la población (manejo inadecuado de las excretas y basura) y, en general, a la 
falta de una cultura sobre el cuidado del líquido por parte de la población y sus 
instituciones. 
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Al respecto, solamente en Calnali y Atlapexco se reflexionó sobre la responsabilidad 
de los habitantes locales, no sólo en el agravamiento de los problemas antes 
mencionados sino también en la solución de los mismos. En Huejutla, la actitud 
de los participantes fue menos crítica, sobre todo en cuanto a su participación en 
los problemas y en la solución de los mismos, a pesar de que son ellos lo que 
más padecen de escasez y contaminación del agua (parte baja de la cuenca alta 
del Moctezuma). 

En los tres talleres los participantes mencionaron el aumento de la población 
como la causa principal del problema de escasez y contaminación, además la 
falta de una cultura de cuidado del líquido, a la cual le subyace una percepción 
del agua como un recurso inagotable e inalterable. Lo anterior implica además no 
poner reglas y, en caso de que las haya, transgredirlas. 

La organización para la administración del recurso es mínima en los tres 
municipios; en las comunidades donde hay Comité de Agua es porque el 
sistema se está construyendo. Los delegados sólo participan cuando el agua 
escasea, gestionando el abastecimiento a través de pipas con los ayuntamientos 
respectivos y recursos en caso de daños a los sistemas de agua ya existentes. 
En ocasiones ponen cierto orden para evitar conflictos entre los habitantes de las 
comunidades en épocas graves de estiaje. 

La participación de funcionarios en los talleres se limitó a la presencia del 
encargado del agua del municipio de Atlapexco, quien manifestó la falta de apoyo 
del gobierno municipal así como la actitud pasiva de la población en su municipio. 
También mencionó las limitaciones en cuanto a poder organizarse ya esto puede 
ser tomado como proselitismo político, llegando a recibir serios cuestionamientos 
sobre sus actividades. Aunque no participó en el taller, en Calnali se contó con el 
apoyo del jefe del Departamento de Fomento Agropecuario del municipio en la 
coordinación de asistentes al evento. 

En el caso particular del taller realizado en el municipio de Huejutla, éste reflejó la 
desinformación entre la población, pues los participantes atribuyeron como causa 
esencial de los problemas de contaminación del agua el uso del cloro. Lo anterior 
demuestra una percepción errónea del problema, por lo que es necesario ahondar 
más al respecto, averiguando el porqué de esa situación y la forma de proteger el 
recurso y su salud. 

En Calnali, algunos motivaron a sus compañeros a reflexionar sobre su 
participación y la posibilidad de mejorar la situación en relación al uso y manejo del 



ENTRE LA ABUNDANCIA Y LA ESCASEZ: 
PARADOJA HÍDRICA EN LA HUASTECA HIDALGUENSE 

agua e incluso de otros problemas ambientales. También criticaron la participación 
de sus autoridades y su responsabilidad social. Asimismo, pidieron disponer en su 
momento de la información generada en los trabajos que se realizaron. 

En cuanto al consumo humano del líquido, se puede decir que la población de 
estos tres municipios ha tenido que clasificar el agua dependiendo de su uso; 
el agua no contaminada es para tomar y preparar alimento, el agua que se 
considera contaminada es para bañarse y lavar ropa. Cabe señalar que la idea 
de agua no contaminada se refiere al agua que se observa clara, sin residuos ni 
basura. 

En municipios como Atlapexo, si bien los participantes vislumbran cierta 
problemática al mencionar que cuando hay sequía en una comunidad tienen que 
"montar guardia" para que las mujeres no se peleen, en sí puede decirse que no 
tienen una perspectiva clara de lo que pueda pasar en los próximos años y de 
qué manera se puedan ver afectadas las relaciones intra e intercomunitarias. 

Es importante mencionar que la mayoría de los asistentes a los talleres no están 
dispuestos a pagar por el uso del agua, especialmente cuando se cuestionó a 
aquellos que cuentan con sistema; algunos de los argumentos vertidos fueron 
que ellos trabajaron en su construcción y que además realizan faena, 

Algo interesante fue la propuesta realizada por los participantes de los talleres de 
Atlapexco y Calnali, quienes sugirieron el establecimiento de centros de reciclaje 
en dichos municipios; específicamente en Calnali, se planteó la necesidad de 
gestionar sistemas de tratamiento de aguas que resulten ambiental, social, 
económica y tecnológicamente viables. 

En cuanto a la elaboración de los mapas se pudo observar que existe 
conocimiento de las fuentes de abastecimiento de sus comunidades, los focos 
de contaminación, factores involucrados con los cambios en la calidad y la 
cantidad de agua que de ellas obtienen. Sin embargo, la elaboración de los 
mapas regionales fue mucho más difícil, requiriéndose realizar ajustes y agregar 
información cuando fueron presentados en plenaria. 

El principal uso fue el doméstico, pues la agricultura es de temporal. Respecto al 
uso ganadero, algunos participantes mencionaron que el agua se usa para que 
"beban los animales y sus dueños laven los chiqueros". En los municipios de 
Atlapexco y Calnali existen explotaciones acuícolas; sin embargo, cabe señalar 
que a los talleres sólo asistió un acuicultor por taller, respectivamente. 
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Encuesta. La percepción socioambiental de los usuarios 
del agua en la huasteca 

Con el propósito de conocer más sobre las prácticas y percepciones de los 
usuarios en torno al agua y sobre los problemas y soluciones ambientales 
que identifican los habitantes de la huasteca hidalguense, se levantaron 592 
encuestas en doce localidades de seis municipios de la región. Para la elección 
de estos municipios y de sus localidades, partimos del enfoque de gestión integral 
de cuenca hidrológica y, por tanto, de la necesidad de tomar en cuenta las 
subregiones que la forman: cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Con este 
criterio presentamos a continuación la lista de municipios y localidades donde se 
aplicaron los cuestionarios: 

Cuadro VIII. Lista de municipios y localidades seleccionados 

Municipio Localidad Número de encuestas 

CUENCA ALTA 197 

Calnali Calnali 
Papatatia 

101 

Tlanchinol Tlanchinol 
Chachala-Chicoco 

96 

CUENCA MEDIA 197 

Atlapexco 
Atlapexo 

Altaltipa-Tecolotitla 
97 

Huautla Huautla 
Ixtlahuac 1 

100 

CUENCA BAJA 198 

Huejutla de Reyes Huejutla 
Tehuetlán 

100 

Jaltocán Jaltocán 
Cuate.comaco 

98 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al perfil de las personas encuestadas, encontramos que la mayoría 
fueron mujeres (63%) y amas de casa (52%), que tienen en promedio 44 años 
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de edad. El predominio de este tipo de personas se explica por la manera en que 
se seleccionó a los encuestados: se hizo un recorrido por las localidades y se 
tocaron las puertas de los domicilios seleccionados, donde por las horas en que 
se llevó a cabo la entrevista fue más factible encontrar a las mujeres, 

Cuadro IX. Perfil de los encuestados 

Cuenca 
Porcentaje de 
mujeres 

Promedio de 
edad 

Porcentaje de 
amas de casa 

Porcentaje sin 
estudios 

Baja 57 5% 42.8 45.4% 17.7 
Media 65.0% 46.6 53.1% 24.7 

Alta 703% 43 2 62.2% 14.0 

Total 63.0% 43.6 52.2% 17.7 

Fuente: IMTA, 2004 Encuesta de percepción socioambiental. 

En este cuadro destaca el porcentaje de personas sin estudios formales, el cual 
es del 18% en toda la huasteca y se eleva hasta el 25% en la zona media. Este 
indicador de marginación cobra sentido si lo cruzamos con el alto componente 
indígena de la región. 

Cuadro X. Uso del idioma náhuatl 

Cuenca Español Náhuatl Español y náhuatl 

Baja 32.4% 9.3% 58.3% 
Media 14 3% 2.0% 83.7% 

Alta 59 2% 7 7% 33.2% 

Total 38.4% 7.5% 54.1% 

Fuente: IMTA, 2004 Encuesta de percepción socioambiental. 

Los resultados de la encuesta comprobaron que el náhuatl sigue siendo vital en 
el proceso comunicativo de los huastecos hidalguenses; la tabla 3 nos muestra 
que, en general, más de la mitad de la gente es bilingüe (dominan el español y el 
náhuatl) y todavía hoy existe un 7.5% que se comunica sólo con el Idioma nativo. 
En la parte baja, y sobre todo en la parte media de la cuenca, es donde se emplea 
más el náhuatl; en esta última zona, el 84% es bilingüe; por el contrario, en la 
zona alta se emplea mayoritariamente el español (59%) para comunicarse. 

9ü3gt^% 
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El acceso y la cantidad del agua 

La percepción que tienen los entrevistados sobre el origen del agua que se 
consume en sus comunidades varía de acuerdo a su ubicación en la cuenca. 
En general, la mayoría de las personas consultadas reconoce a los pozos y 
manantiales como las principales fuentes de abasto (39% y 33% respectivamente), 
a los ríos los identifica apenas el 17% y hay aproximadamente 7% que no sabe 
de dónde viene el agua. SI analizamos los datos por región encontramos que en 
la parte media, 9 de cada 10 individuos dicen que su agua viene de los pozos; y 
en la parte alta alrededor de la mitad los entrevistados ve a los manantiales como 
el origen del agua, aunque existe un 10.2% que desconoce el origen del agua que 
consume. 

Cuadro XI. ¿De dónde viene el agua de su comunidad? 

Cuenca Pozo Rio Manantial No sabe Otro 

Baja 40.0% 20.4% 29.8% 5.6% 4.3% 
Media 85.9% 2.0% 4.0% 2.0% 6.1% 
Alta 15 2% 19.8% 52.3% 10.2% 2.5% 

Total 39.4% 17.0% 33.0% 6.5% 3.9% 

Fuente: IMTA, 2004 Encuesta de percepción socioambiental 

Las percepciones de los usuarios en torno al origen de su fuente de abasto 
coinciden con las características orográficas e hidráulicas de cada subregión. Es 
decir, la parte alta de la huasteca está pegada a la parte serrana del estado donde 
llueve más y son muy abundantes las corrientes superficiales y los manantiales; 
en cambio, Huautla, el municipio contemplado como parte media, está ubicado 
en una zona donde escasean las corrientes superficiales pero es factible perforar 
pozos; finalmente, en la parte baja desembocan los principales ríos y en algunas 
zonas es posible encontrar agua subterránea. 

Analizando el origen del agua que utilizan los habitantes de la huasteca en sus 
hogares, encontramos que la mitad tiene agua entubada (49%) y otro 40% la 
obtiene de los pozos y/o manantiales; existen fuentes de abasto complementarias, 
aunque no son significativas porcentualmente: es el caso de las llaves públicas 
(8%), los ríos (1.4%) y las pipas (1.7%). 
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Cuadro XII. ¿Cómo obtiene el agua que usan en su casa? 

Cuenca 
Va al pozo/ 
manantial 

Va al rio 
Tiene agua 
entubada 

Llave pública Pipa 
Otra 
respuesta 

Baja 36 6% 1 7% 52 8% 8.3% 0.0% 0.7% 

Media 88 9% 0 0% 0 0% 1.0% 8.1% 2.0% 

Alta 17 9% 1 5% 67 9% 10.7% 10% 1.0% 

Total 39.1% 1.4% 48.9% 7.9% 17% IÍ0% 

Fuente: IMTA, 2004. Encuesta de percepción socioambiental 

Existen marcadas diferencias en la manera en que llega el agua a los hogares de 
la huasteca según su ubicación en la cuenca. A la mayoría de las viviendas de 
las partes alta y baja les llega el agua por medio de un sistema de tuberías (68% 
y 53%, respectivamente). Al contrario, 9 de cada 10 habitantes de la parte media 
tienen que ir por el agua a los pozos o manantiales de la reglón o, en su defecto, 
solicitarla al municipio o comprar agua de pipa. Esta diferencia en el acceso al 
agua forma parte del rezago que tiene el municipio de Huautla en cuanto a la 
dotación de infraestructura urbana básica. 

Ahora bien, de los 229 casos que dijeron ir al pozo o a los manantiales, 
encontramos que la gran mayoría (69%) reconoce a las amas de casa como 
las encargadas de transportar el agua desde la fuente de abasto a la casa. Los 
hombres adultos casi no participan de esta actividad (sólo el 9.2%), casi en la 
misma proporción que lo hacen los hijos varones (8.3%). Estas cifras reflejan la 
tradicional y desigual división del trabajo que se impone a las amas de casa. 

Cuadro XIII. ¿Quiénes van por el agua al pozo o manantial? 

Cuenca Esposa Esposo Hijos Hijas Ofra respuesta 

Baja 70 4% 12 0% 8 3% 2 8% 65% 

Media 70 9% 5.8% 81% 1 2% 14.0% 

Alta 60.0% 8 6% 8.6% 2 9% 20.0% 

Total 69 0% 9.2% 8.3% 2.2% 11.4% 

Fuente: IMTA, 2004 Encuesta de percepción socioambiental 

Respecto a la disponibilidad de agua, ocurre un fenómeno interesante, pues los 
municipios que cuentan con mejor infraestructura hidráulica, los de las partes 
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alta y baja, son los que sufren en mayor medida de escasez durante algunos 
meses del año. A quienes menos les alcanza el agua durante todo el año es a 
los de la parte baja (apenas 65%), seguidos por los de la cuenca alta (68.4%). 
Sin embargo, a pesar de tener menos infraestructura hidráulica, la mayoría de 
los habitantes de la parte media (74%) afirma que el agua les alcanza a lo largo 
de ese periodo. Lo anterior nos estaría indicando que, además de la presencia 
de algunos meses secos en la reglón, la infraestructura hidráulica existente en 
las zonas baja y alta no es suficiente o no reúne los requisitos técnicos para 
garantizar el abasto. Para el caso de Huautla, su mayor porcentaje se explica 
debido a la estrategia seguida por sus habitantes quienes, como veremos más 
adelante, son los que han invertido más en obras de almacenamiento (cisternas), 

Cuadro XIV. ¿Le alcanza el agua todo el año? 

Cuenca SI No 

Baja 65.3% 34.7% 

Media 73,7% 26.3% 

Alta 68.4% 31.6% 

Total 67.7% 32.3% 

Fuente: IMTA, 2004. Encuesta de percepción socioambiental. 

Se reconoce que el periodo de escasez va de abril a junio, siendo variable el 
número de meses, ya que algunos la padecen solamente un mes mientras que 
otros sufren tres meses. Encontramos dos posibles explicaciones ante esta 
variación, aún entre los habitantes de un mismo poblado: a) la ubicación del 
predio en el pueblo: a mayor altura menor presión del agua, b) la ubicación del 
pueblo en el municipio: los pueblos ubicados en las partes altas, donde existen 
corrientes de agua (como Tlanchinol), tienen suficiente agua a diferencia de las 
localidades bajas donde sufren por su cantidad y calidad, 

De la gente que dijo no tener agua todo el año, la gran mayoría (70%) va por 
ella a los pozos y/o manantiales ubicados en la misma comunidad; las pipas 
constituyen la segunda alternativa en épocas de escasez: hay quienes pagan 
a compañías particulares para que les lleven pipas a sus domicilios (13.7%) y 
hay quienes reciben gratuitamente este apoyo por parte de las autoridades 
municipales (3,8%). 
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Cuadro XV. ¿Dónde obtiene agua en época de escasez? 

Cuenca Va a pozos o 
manantiales 

Busca en otra 
comunidad 

Compra 
pipa 

Municipio da 
pipas 

Otra respuesta 

Baja 65 3% 2 0% 17.3% 6.1% 9.2% 

Media 53.8% 11 5% 231% 3 8% 7.7% 

Alta 86 4% 3 4% 3 4% 0 0% 6 8% 

Total 70.5% 3.8% 13.7% 3.8% 8.2% 

Fuente: IMTA, 2004 Encuesta de percepción socioambiental 

Viendo los datos por subcuenca encontramos que la parte alta es la que tiene 
mayor cantidad de agua, pues casi todos la encuentran en los pozos o manantiales 
de su comunidad. En la parte baja, dos terceras partes hacen lo mismo, aunque 
aquí es importante el número de familias que adquieren agua de pipa (17% la 
compra y 6% la recibe del municipio). Finalmente, la parte media es otra vez la 
menos agraciada: poco más de la mitad encuentra agua en su propia comunidad 
y el resto tiene que buscarla en otras comunidades (11.5%) o comprar pipas 
(23.1%). 

La mayoría de la gente no distingue algún sector de su comunidad como el más 
afectado por la escasez: dos terceras partes cree que todos sufren por igual este 
problema, mientras que el 22% mencionó a los habitantes de la parte alta de las 
comunidades como los más afectados. 

Cuadro XVI. ¿Quiénes sufren por la escasez en su comunidad? 

Cuenca Todos iaual Parte alta Parte baja Otra respuesta 
Baja 651% 23.1% 4 6% 71% 
Media 77 4% 11.8% 1 1% 9 7% 

Alta 64 2% 25 0% 1.7% 9 1% 

Total 66.9% 21.8% 3.1% 8.2% 

Fuente: IMTA, 2004 Encuesta de percepción socioambiental. 

La gran mayoría de los encuestados (80.6%) tiene el cuidado de almacenar agua 
en sus casas, lo cual es lógico pues no confía en el sistema de abastecimiento y lo 
hace como una medida precautoria. La mayoría utiliza recipientes de bajo costo y 
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baja capacidad de almacenamiento como tambos (48%), tinacos (21.7%) o piletas 
(11.4%). Pocos cuentan con cisternas (13.5%) lo cual habla de las precarias 
condiciones económicas en que viven los habitantes de esta región. Al interior de 
las subregiones no hay diferencias significativas. Sólo cabe destacar que 20% de 
la población de la parte media cuenta con cisterna. Este hecho se explica ya que 
la reglón cuenta con menos infraestructura y disponibilidad de agua. 

Cuadro XVII. Si almacena usted agua, ¿en qué la almacena? 

Cuenca 
Usuarios que 
almacenan 
agua 

¿En qué almacena agua? 
Cuenca 

Usuarios que 
almacenan 
agua Tinaco Cisterna Tambos Pileta 

Otra 
respuesta 

Baja 82.1% 20,1% 14.6% 43.1% 16.7% 5.4% 

Media 74 5% 14.9% 20.3% 55.4% 5.4% 4.1% 

Alta 81.5% 27.3% 8.7% 51.6% 6.2% 6.2% 

Total 80.6% 21.7% 13.5% 47.9% 11.4% 5.5% 

Fuente: IMTA, 2004 Encuesta de percepción socioambiental 

Hay que resaltar que en varios municipios de la huasteca existe un gran mercado 
de agua de pipa (principalmente en Huejutla) que no está lo suficientemente 
controlado y que ante la falta de un reglamento se puede agudizar la 
sobreexplotación del recurso, además de que las empresas comerciallzadoras no 
garantizan una buena calidad. También esto conlleva una desigualdad social en 
el acceso, puesto que sólo los usuarios con suficientes recursos pueden comprar 
pipas de agua. 

Otro aspecto a destacar es que aunque existe agua en las comunidades, lo que 
falta es una Infraestructura adecuada que satisfaga la demanda todo el año, tanto 
en cantidad como en calidad. Lo anterior se afirma con las declaraciones de 
funcionarios del sector ambiental en la región quienes mencionaron la necesidad 
de contar con suficiente infraestructura de almacenamiento: presas, bordos u 
otros, capaz de contener la abundante agua que cae durante la época de lluvias y 
que escurre sin aprovecharse, 

Un tema nodal para entender las condiciones de la Infraestructura hidráulica es 
el pago por el servicio de agua, pues una mayor recaudación de cuotas brinda 
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mayores posibilidades de construir o mantener los sistemas de abastecimiento, Al 
respecto, en la huasteca hidalguense, a pesar de que la cuota de recuperación es 
muy baja (alrededor de 25 pesos) y no garantiza un adecuado mantenimiento del 
sistema, los usuarios no tienen la costumbre de pagar. 

Cuadro XVIII. ¿Paga usted por el agua? 

Cuenca SI No 

Baja 47.4% 52.6% 

Medía 18.0% 82 0% 

Alta 667% 33.3% 

Total 48.8% 51.2% 

Fuente: IMTA, 2004. Encuesta de percepción socioambiental. 

En este cuadro resalta que en toda la región, menos de la mitad (48.8%) paga 
por este servicio; sin embargo, hay marcadas diferencias entre las distintas 
subregiones. Mientras en la parte alta dos terceras partes paga por el líquido y en 
la parte baja casi la mitad, en la parte media sólo un 18% dice que paga. Estas 
diferencias se explican por la existencia de una red hidráulica en las dos primeras 
subregiones; recordemos que la mayoría de los entrevistados de las zonas alta y 
baja cuenta con agua entubada en casa y que los de la parte media no cuentan 
con este servicio. Otra explicación radica en la creencia (entre los que no pagan) 
de que haber participado en la construcción del sistema de agua potable es 
suficiente para cubrir permanentemente su cuota. Otro caso interesante son las 
medidas tomadas por algunas autoridades locales que, como forma de represalia 
para las familias que no pagan les cortan el agua a toda la comunidad, lo que 
genera conflictos. 

Respecto a la percepción sobre el precio del agua que tienen los que pagan cuota, 
la encuesta arrojó resultados interesantes: para la tercera parte de los habitantes 
de la parte media el agua es cara, lo cual se asocia con la inexistencia de una red 
hidráulica en la zona y la necesidad de comprar pipas o ir a otras comunidades 
a conseguirla. En la zona alta, donde existe mayor disponibilidad del recurso, es 
natural que se dé el mayor porcentaje de opiniones sobre lo barato de su costo 
(45.6%). 
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Cuadro XIX. ¿Qué le parece el precio del agua? 

Cuenca Caro Barato Adecuado 
Baja 15.6% 21.9% 62.5% 

Media 38.5% 15.4% 46.2% 

Alta 18.4% 45.6% 36.0% 

Total 18.0% 17°/ 49 2°/*"* * ' 

Fuente: IMTA, 2004. Encuesta de percepción socioambiental. 

La carencia de un buen sistema hidráulico y la poca recaudación por concepto de 
agua potable genera un círculo vicioso en donde, por un lado, existe la necesidad 
de un servicio regular para el acceso al agua y por otro, la falta de recursos para 
su mantenimiento. A lo mejor, con el establecimiento de un sistema efectivo de 
cobro, podría contarse con recursos la manutención del servicio y, por otro lado, 
la regularidad del mismo podría garantizar una mayor recaudación. 

Cuadro XX. ¿Quiénes son los mayores consumidores de agua en la huasteca 
hidalguense? 

Consumo doméstico La agricultura La industria | Otra respuesta 

TOTAL 84.6% 5.8% 5.8% 3.8% 

Fuente: IMTA, 2004 Encuesta de percepción socioambiental. 

Finalmente, es Interesante constatar que la gente encuestada, en su calidad de 
usuarios domésticos, se percibe como los mayores consumidores del agua. Así 
lo manifestó el 85%; muy lejos quedaron, con apenas el 5.8%, tanto la agricultura 
como la industria. Estos datos confirman la poca presencia de la agricultura de 
riego y de la actividad industrial en la zona, lo cual contrasta con la tendencia a 
nivel nacional donde la agricultura ocupa alrededor del 75% del agua utilizada por 
los distintos sectores. 

La calidad del agua 

Con respecto al tema de la calidad del agua, los primeros porcentajes de la 
encuesta parecerían apuntar a que los usuarios de la huasteca tienen una buena 
percepción; la gran mayoría reconoce la existencia de procesos de tratamiento 
y tiene una excelente o buena opinión sobre el tema. Sin embargo, conforme se 
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analizaron los patrones de consumo de estas personas, encontramos que son 
pocos los habitantes que beben el agua tal y como llega de su fuente de abasto: 
la gente la hierve, la vuelve a clorar o compra agua de garrafón, práctica que se 
ha incrementado en los últimos años. 

En cuanto a la pregunta sobre si se le da algún tratamiento al agua, el 84.4% de las 
personas cuestionadas reconoció que las autoridades responsables (municipales 
o locales) le da algún tratamiento antes de distribuirla a las casas. Acerca del tipo 
de tratamiento recibido, casi el 95% mencionó al cloro como el método utilizado. 
No existen diferencias significativas entre las distintas zonas de la cuenca. 

Cuadro XXI. ¿El agua que consumen en esta comunidad recibe algún tratamiento? 

Cuenca 
¿Recibe tratamiento? ¿Cuál? 

Cuenca 
Sí No La cloran 

Baja 85.0% 15.0% 91.7% 

Media 88.5% 11.5% 94.2% 

Alta 81.4% 18.6% 99.4% 

Total 84,4% 15.6% 94.7% 

Fuente: IMTA, 2004 Encuesta de percepción socioambiental. 

Al respecto, en la región existe un programa de la CNA y la Secretaría de Salud 
denominado "Agua Limpia" que tiene como meta tratar el agua en las comunidades 
básicamente por medio del cloro. Habría que profundizar en el análisis de las 
respuestas negativas, pues podríamos pensar que con ello los usuarios están 
evaluando negativamente dicho programa o simplemente no lo conocen, lo 
cual hablaría de la necesidad de mejorar la eficiencia técnica o su estrategia 
de comunicación. El desconocimiento del programa podría tratarse también de 
un problema cultural, es decir "Agua Limpia" delega a las autoridades locales 
la responsabilidad de la aplicación del cloro y pudiera ser que éstas tuvieran 
reticencias en aplicarlo por razones culturales: la creencia de que el cloro sabe y 
huele mal e incluso la idea de que produce la infertilidad de las mujeres, 

Cuando se les preguntó a los usuarios cómo califican el agua que consumen, 
encontramos que 9 de cada 10 consideran que tiene de buena a excelente 
calidad. Ello refleja la confianza de la gente en su sistema de tratamiento, aunque, 
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como lo hemos comentado, esto se contradice con la generalización en el uso del 
agua de garrafón (55% de las personas entrevistadas). Una explicación a esta 
aparente contradicción podría ser que la gente distingue entre el uso del agua 
para las actividades domésticas y para consumo humano. En esta distinción, 
la buena calificación expresada se limitaría al uso del agua en las actividades 
cotidianas y no abarcaría el consumo humano. 

Cuadro XXII. Considera que la calidad del agua que usted consume es: 

Cuenca Excelente Buena Mala Pésima Regular 

Baja 6 9% 83.1% 8.6% 0.0% 1.4% 

Media 10.0% 87.0% 3.0% 0.0% 0.0% 

Alta 4.6% 83.0% 11.9% 0.5% 0 0% 

Total 6.7% 83.7% 8.7% 0.2% 0,7% 

Fuente: IMTA, 2004 Encuesta de percepción socioambiental. 

La hipótesis anterior se corroboraría al ver que sólo 28% de la gente dijo beber el 
agua que le llega a su casa sin darle tratamiento previo, lo cual refleja desconfianza 
en la calidad del agua que reciben y que los obliga a comprar agua de garrafón 
(55%) o en su defecto a hervirla (52%) o volverla a clorar (15%). 

Cuadro XXIII. ¿Qué tratamiento le dan al agua que 

beben? 

Cuenca Ninguno Hierven Cloro 
Otra 
respuesta 

"/o que afirman 
comprar agua 
rio narrafñn 

Baja 29.7% 46.6% 15.9% 7.9% 59.0% 

Media 10.0% 69.0% 16.0% 5.0% 46.9% 

Alta 34.4% 50.5% 11.8% 3.3% 52.8% 

Total 27.8% 51.7% 14.6% 5.9% 54.9% 

Fuente: IMTA, 2004 Encuesta de percepción socioambiental. 
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Hay que aclarar que el porcentaje que dijo que la hierve no necesariamente lo 
hace, pues la respuesta puede estar asociada con el "deber ser", dado que el 
programa Oportunidades, del cual forma parte un gran porcentaje de mujeres en 
las comunidades, exige que quienes reciben su apoyo hiervan el agua. 

Para afirmar la hipótesis de la desconfianza en la calidad del agua que reciben 
de sus sistemas hidráulicos para beber, el 87.5% de los entrevistados piensa que 
consumir agua sin tratamiento puede causar enfermedades y afirma lo anterior 
preocupándose por mejorar la calidad del recurso, ya sea consumiendo agua de 
garrafón o dándole algún tratamiento en su casa como hervirla. Llama la atención 
que el 16.4% de los usuarios de la parte baja de la cuenca piense que no tiene 
consecuencias sanitarias consumir agua sin tratamiento, cuando es en Huejutla 
donde se han presentado históricamente la mayor cantidad de casos de cólera en 
la región huasteca. 

Cuadro XXIV ¿Tomar agua sin tratamiento puede traer enfermedades? 

Cuenca SI No 

Baja 83.8% 15.4% 

Media 91.3% 8.1% 

Alta 91 2% B.8% 

Total 87.5% 12.5% 

Fuente: IMTA, 2004. Encuesta de percepción socioambiental. 

En cuanto a la dotación de la infraestructura urbana básica que tiene que ver con 
la calidad de agua, a saber, la existencia de drenaje, plantas de tratamiento de 
las aguas residuales y basureros municipales, encontramos las siguientes cifras. 
Acerca del drenaje sanitario, en general las dos terceras partes de las viviendas 
encuestadas cuenta con este servicio. Cifra comparada con la media nacional o 
estatal que resulta insuficiente para recolectar el agua de desecho. Por otro lado, 
existen marcadas diferencias al interior de las subregiones: mientras en la parte 
alta casi 9 de cada 10 viviendas cuentan con drenaje, en la zona media, menos 
de la mitad se beneficia con este servicio. Nuevamente el municipio de Huautla 
destaca por el nivel de marginalidad en el que se encuentra. 
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Cuadro XXV ¿Su vivienda cuenta con drenaje? 

Cuenca Sí No 

Baja 61.0% 39.0% 

Media 46 0% 54.0% 

Alta 86.8% 13.2% 

Total 67.1% 32.9% 

Fuente: IMTA, 2004. Encuesta de percepción socioambiental. 

Más aun, la existencia de este servicio no asegura un buen manejo de los 
desechos, pues en la gran mayoría de las comunidades el destino final del agua 
negra o gris no es una planta de tratamiento o una laguna de oxidación sino los 
arroyos y ríos. Habrá que pensar en técnicas alternativas de manejo sustentable 
de los desechos, como podrían ser las letrinas secas aboneras. 

Sobre este tema, resulta ilustrativo que la mayoría de la gente encuestada 
(48.4%) menciona que, como destino final, sus desechos van a dar a las 
corrientes superficiales y que más de la cuarta parte no sepa a dónde lo hace. 
Esos porcentajes nos indican dos cosas: por un lado, la inexistencia de plantas de 
tratamiento en la región y, por otro, el desinterés de los usuarios por informarse 
sobre el destino final del agua de desecho. A esto hay que agregar que la única 
planta de tratamiento existente (en Tehuetlán, Huejutla), en el momento del 
levantamiento de la encuesta no funcionaba por falta de mantenimiento. 

Cuadro XXVI. ¿A dónde va el agua de desecho en su comunidad? 

Cuenca Al río o arroyo Planta de tratamiento No sabe Ofra respuesta 

Baja 53.7% 41% 27.0% 15.2% 

Media 31.1% 4.4% 35.6% 28.9% 

Alta 49.4% 9.7% 22.7% 18.2% 

Total 48.4% 5.8% 27.2% 18.3% 

Fuente: IMTA, 2004. Encuesta de percepción socioambiental. 

Los datos anteriores implican que para el manejo de los desechos, tanto de aguas 
negras y grises así como de la basura, tendría que pensarse en un plan regional, 
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tomando como referente el concepto de cuenca para que las comunidades de 
las partes altas asuman compromisos de no contaminar los ríos para no dañar la 
calidad del agua de las comunidades aguas abajo. 

La última pregunta sobre la calidad del agua tuvo que ver con el tema de la 
basura. Al respecto encontramos que aparentemente existe un buen manejo de 
los desechos en las comunidades de la huasteca: 6 de cada 10 familias tiran 
su basura en el camión y sólo el 0.7% la tira en la calle. Sin embargo, estos 
porcentajes no significan necesariamente un tratamiento adecuado de los 
desechos, pues al igual que con el drenaje, el manejo de los basureros dista de ser 
el adecuado, no tienen un control sanitario eficiente y en los hechos contribuyen 
a la contaminación del agua y el medio ambiente de la zona. Mención aparte 
requiere la zona media (una vez más Huautla) pues allí más de la mitad quema 
o entierra su basura y sólo una tercera parte se la da a un camión. Esto nos está 
indicando la inexistencia de algún basurero en este municipio que recolecte los 
desperdicios de la comunidad. 

Cuadro XXVII. ¿Qué hace con la basura de su vivienda? 

Cuenca 
La recoge un 
camión 

La tira en el 
basurero 

La tira en la calle o el 
arroyo 

La quema o la 
entierra 

Baja 62,4% 4.5% 0.3% 32.8% 
Media 33,3% 12.5% 1.0% 53.1% 
Alta 69,4% 8.2% 1.0% 21 4% 

Total 60,0% 7.0% 0.7% 32.3% 

Fuente: IMTA, 2004, Encuesta de percepción socioambiental 

Los conf l ictos por el agua 

Haciendo una clasificación de los principales problemas percibidos en torno al agua 
destacaron las respuestas que mencionan a la escasez con el 47%, le siguieron 
las opiniones que ponen en primer lugar los aspectos de calidad con el 21%. 
Otros problemas manifestados en menor medida fueron el desperdicio por parte 
de los usuarios, el mal manejo de los sistemas por parte de los administradores y 
los problemas asociados a la deforestación y al cambio climático. Los porcentajes 
anteriores vienen a corroborar las preocupaciones expresadas en los temas 
anteriores respecto a la escasez que afecta la región durante varios meses al 
año, además de la necesidad de comprar agua de garrafón por la desconfianza 
que produce su calidad. 

00 
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Con relación a la existencia de problemas por el agua al Interior de las propias 
comunidades (ver mapa 8), el 84.6% afirma que no existen disputas entre vecinos 
y el 15.4% dice lo contrario. El bajo porcentaje de respuestas que reconoce la 
existencia de conflictos puede significar que el agua no ocupa una prioridad en 
la agenda comunitaria o quizá refleje que no se ha llegado a situaciones límite, 
toda vez que a pesar de la escasez y de la contaminación la gente sigue teniendo 
acceso al recurso. 

Mapa 8 

Fuente: IMTA, 2004 Encuesta de percepción socioambiental. 
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Al Interior de las regiones de la huasteca, casi todas mantienen porcentajes similares 
al global; sólo se sale de esta tendencia la parte media, donde el reconocimiento 
de la existencia de conflictos se eleva a 21%. Esto se explica porque en esta 
zona es donde existe la menor cantidad de fuentes de abastecimiento. Se podría 
pensar entonces que la necesidad de ir a otras comunidades por agua o solicitarla 
a los municipios genera una mayor competencia y situaciones conflictivas entre 
los usuarios. 

En relación a los conflictos por el agua entre las comunidades (ver Mapa 9) la 
mayoría de la gente no percibe problemas (75%); sin embargo, no es insignificante 
la cifra de los que reconocen la existencia de conflictos intercomunitarios (una 
cuarta parte). Esto se puede explicar por la falta de planeación con sentido 
regional en el manejo de los desechos comunitarios descargándolos al río. De esa 
manera, son las comunidades de la parte baja las que reclaman reiteradamente 
a las de agua arriba por estas prácticas. Además refleja un acceso desigual al 
recurso pues las comunidades cercanas a los cuerpos de agua se benefician 
mientras que el agua no llega a las comunidades alejadas. 

Con respecto a la tendencia que perciben los usuarios en la región huasteca sobre 
el incremento de los conflictos por el agua, es congruente que la gran mayoría de 
los encuestados (81%) perciba que en el futuro se van a agudizar los problemas, 
ya que desde ahora están sufriendo cotidianamente por su escasez y mala calidad. 
De manera abrumadora, hay consenso en todas las zonas de la huasteca de que 
los problemas hídricos futuros serán por la escasez (85%). Resulta interesante 
que haya un 5.4% que considera que el problema será el acceso y no la cantidad, 
lo cual nos habla de la ineficiente o inexistente infraestructura hidráulica y de los 
problemas organizativos en el manejo del agua (ver Mapa 10). 

Estas cifras vienen a reflejar que los habitantes de la huasteca no perciben que 
las autoridades (locales, municipales, estatales o federales) estén haciendo algo 
para atenuar esta tendencia al conflicto. Por otro lado, ni ellos mismos están 
interesados en informarse sobre la importancia de mejorar sus prácticas en el uso 
del agua ni participan en los procesos de administración y distribución del agua. 

La o r g a n i z a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n soc ia l 

En general encontramos que muchos de los usuarios del agua en la huasteca 
hidalguense no están lo suficientemente informados sobre cómo se maneja la 
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Mapa 9. 

Fuente: IMTA, 2004. Encuesta de percepción socioambiental. 
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Mapa 10 

Fuente: IMTA, 2004 Encuesta de percepción socioambiental 
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distribución del agua en sus comunidades y muchos menos están involucrados 
en los procesos de administración de este recurso. Todavía hoy muchos de los 
entrevistados están acostumbrados a ser dirigidos y atendidos por las autoridades 
y no ven la necesidad de participar de manera más activa en la gestión del agua, 

Cuadro XXVIII. ¿Quiénes organizan la repartición del agua? 

Cuenca El municipio Grupo o autoridad 
local Otra respuesta No sabe 

Baja 37.5% 30.4% 15.2% 17.0% 

Media 20.8% 30.2% 18.8% 30.2% 

Alta 40.3% 42.9% 6.8% 9.9% 

Total 35.6% 34.5% 13.0% 16.8% 

Fuente: IMTA, 2004 Encuesta de percepción socioambiental 

Respecto al conocimiento de los usuarios sobre los responsables de la repartición 
del agua, la percepción de los entrevistados está repartida en partes iguales entre 
los que consideran al municipio como el responsable (38%) y los que otorgan esa 
responsabilidad a un grupo de la comunidad (38%); además, existe un 17% de 
personas que no sabe quién distribuye el recurso. 

Ente las tres subregiones de la huasteca, encontramos diferencias sobre este 
tema: en la parte alta la gente conoce más a los administradores del agua, sólo 
el 10% los desconoce; en cambio, los usuarios de la parte media son los menos 
informados (el 30% no sabe). Al respecto podríamos pensar, como hipótesis 
elemental, que el nivel de información está asociado a la disponibilidad del agua, 
es decir, en las partes baja y alta de la cuenca, donde hay más agua, existen 
sistemas hidráulicos y los usuarios los conocen; al contrario, en la parte media, 
falta agua y la gente debe ir a buscarla a otras comunidades, razón por la que no 
sabe cómo es administrada. 

En cuanto a la participación de los usuarios domésticos en la administración 
del agua, encontramos que es muy baja a nivel de la huasteca. Apenas 4 de 
cada 10 encuestados dijeron que la comunidad participa en el reparto del agua. 
A nivel subregional, en la zona alta es donde los usuarios perciben una mayor 
participación comunitaria (casi la mitad), en cambio en la parte baja y media de la 
cuenca, apenas una tercera parte piensa lo mismo. 
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Para agravar más el panorama de la escasa participación, la percepción de los 
encuestados que consideran que la comunidad sí participa en la gestión del 
recurso, no refleja una participación activa de los usuarios en la administración, 
pues se limita a la elección de representantes que son los responsables de la 
gestión, desentendiéndose luego de los problemas. 

Esto se comprueba con el hecho de que solamente el 13.8% piensa que la gente 
de su comunidad se reúne con frecuencia para tratar asuntos del agua; es mayor 
el porcentaje de respuestas que reconoce que nunca se reúnen para tratar 
este tema (casi el 20%). La mayoría de los encuestados, dos terceras partes, 
afirmó que se reunía pocas veces o sólo en ocasiones urgentes. Aclaremos que 
en muchos casos la gente no distinguía las reuniones ejidales, donde se tratan 
temas diversos, de las reuniones para tratar exclusivamente el tema del agua, las 
cuales, suponemos, son más escasas que el agua misma. 

Cuadro XXIX, ¿Con qué frecuencia se reúne la comunidad para tratar asuntos del agua? 

Cuenca Siempre En ocasiones urgentes Pocas veces Nunca 

Baia 11.4% 38.5% 30.8% 19.4% 
Medía 19.8% 29.7% 39.6% 11 0% 
Alta 14.6% 36.8% 27.0% 21.6% 
Total 13.8% 36.4% 31.0% 18.8% 

Fuente: IMTA, 2004 Encuesta de percepción socioambiental. 

Finalmente, los usuarios del agua en esta región del país no perciben o 
desconocen la existencia de programas gubernamentales dedicados a la 
construcción o mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua o al 
mejoramiento de la calidad de la misma. Al respecto, la encuesta arrojó que sólo 
el 15% conoce algún programa, más de la mitad dijo que no existe programa 
alguno y una tercera parte no sabe de este tema. 

Cuadro XXX. ¿Existe algún programa gubernamental que trabaje sobre el agua? 

Cuenca Si No No sabe 
Baia 15.5% 51 1% 33.5% 
Media 15.4% 51.6% 33.0% 
Alta 14 0% 54.3% 31 7% 
Total 15.0% 52.3% 32,8% 

Fuente: IMTA, 2004 Encuesta de percepción socioambiental. 
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Las s o l u c i o n e s d e s d e la p e r c e p c i ó n de l os u s u a r i o s 

En cuanto a las soluciones mencionadas por los entrevistados para que no falte el 
agua, destacan las respuestas sobre el cambio en las pautas de consumo (59%), 
luego las que tienen que ver con aspectos de orden técnico relacionados con la 
dotación y mantenimiento de la infraestructura (16%), las que mencionan aspectos 
administrativos relativos a los pagos a las cuotas (10%) y otras respuestas, 
con menos del 5%, tales como: apoyo externo, conservar el medio ambiente, 
organizarse, no es necesario hacer nada y no sabe. 

Ante la percepción generalizada de la comunidad acerca de la escasez del agua, 
nos parece consecuente que entre las soluciones, la de mayor peso sea la de 
cambio de pautas de consumo, hacia un uso más sustentable y eficiente del agua. 
Para lograrlo es necesario establecer un programa permanente y sistemático de 
educación ambiental y cultura del agua que llegue a todos los sectores sociales 
y refuerce la necesidad de adoptar prácticas más sustentables, basadas en la 
participación y el compromiso comunitarios. 

El hecho de que las propuestas de carácter técnico sean las segundas en orden 
de importancia denota la necesidad de contar con un sistema de abastecimiento 
más eficiente, con mayor cobertura y capacidad para abastecer la demanda. De 
hecho, la región carece de agua no tanto por su escasez, dado que es una zona 
con abundancia de lluvias, sino porque no cuenta con infraestructura suficiente 
para almacenarla. También resalta quienes afirman que las soluciones están 
en el ámbito administrativo, con énfasis en el pago de cuotas (10%). Ello puede 
denotar la necesidad de vincular dos variables fundamentales: por un lado, volver 
más eficiente el sistema de recaudación y por otro, que ello se refleje en un mejor 
servicio a la comunidad, 

En relación a lo que se puede hacer para mejorar la calidad del agua, la mitad de 
los encuestados dijo que hay que tratarla, principalmente con cloro, en segundo 
lugar predominaron las respuestas de no contaminar el agua con el 15%, 
después mantener limpios y darles mantenimiento a los cuerpos de agua y a la 
Infraestructura con el 14%, finalmente un 9% habló sobre la necesidad de cuidar 
el agua. En general las propuestas son coherentes con la preocupación que se 
tiene sobre la mala calidad del agua, reflejada en la gran cantidad de gente que 
bebe la que compra en garrafón. Es de resaltar que, así como se preocupan por 
el agua en sí, apuntando la necesidad de limpiar y conservar cursos de agua y 
manantiales, también hay una preocupación por la Infraestructura, reflejada en 
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las respuestas acerca de la necesidad de mantener en buenas condiciones los 
tinacos y sistemas de distribución de agua. 

Sobre quiénes deben ser los encargados de solucionar los problemas del agua, el 
45% de los encuestados asigna la responsabilidad a la autoridad local, mientras 
que el 24% lo hace a las autoridades municipales. Otro 17% cree que todos deben 
ser responsables de solucionar los problemas relacionados con el tema y el 7% 
asigna la responsabilidad a la coordinación entre el comité y la población. El 7% 
restante mencionó una serie de organismos como la CNA, el gobierno federal, el 
gobierno estatal, la Secretaría de Salud, entre otros. 

Resalta la percepción de que las propias comunidades, a través de sus 
autoridades, son las responsables de atender y solucionar los problemas del 
agua. El hecho de que la autoridad municipal se haya quedado en segundo lugar 
en orden de importancia denota la percepción de la articulación entre la autoridad 
municipal y la comunal. También es digno de resaltar el reconocimiento de que la 
solución debe ser compartida entre todos; ello implica un compromiso de la gente 
con el recurso natural. Asimismo se puede observar el reconocimiento comunitario 
de que las soluciones se concentran en los ámbitos local y municipal y no a nivel 
estatal o federal. Ello se demuestra por el reducido porcentaje que le asigna la 
responsabilidad a la CNA o a los gobiernos estatales y federales. 

Entrevistas. La opinión de los funcionarios públicos y de 
los líderes sociales 

Como parte del diagnóstico sobre el uso y manejo del agua en la región se ubicó y 
se entrevistó a algunos de los actores sociales involucrados con este servicio. Fue 
así que se tuvo la oportunidad de conocer las opiniones de diversos funcionarios 
federales de las siguientes dependencias: CNA, Sagarpa, CNDPI, Semarnat, 
autoridades de los distintos municipios de la huasteca, líderes y miembros de 
organizaciones sociales. 

Enseguida se presentan algunas ideas expresadas por los entrevistados sobre 
los grandes problemas ambientales y sobre la situación del abasto y la calidad 
del agua en cada zona de la huasteca. La manera en que se presentan estas 
opiniones retoma la gestión por cuenca, por ello fueron aglutinadas según su 
ubicación. 
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La s i t uac ión d e la c u e n c a al ta 

En la parte alta de la cuenca las principales preocupaciones fueron sobre la 
contaminación ambiental y su efecto negativo en la calidad del agua. En la mayor 
parte de los casos hubo denuncias (las más abundantes) sobre las aguas negras 
y las descargas de drenaje en las distintas fuentes de abastecimiento. Además, 
encontramos voces que se quejan del tratamiento que se le da a la basura, ya 
sea por la inexistencia de basureros municipales o por que los existentes no 
cumplen con las especificaciones requeridas para no dañar al medio ambiente, y, 
finalmente, por las prácticas de la quema de basura. 

Otro problema detectado fue el mal manejo que los usuarios le dan al recurso 
como "aquí no se paga el uso del agua, pues mucha gente la ocupa en demasía 
para lavar sus unidades, pisos, a llave abierta, a presión, más que nada ocupan 
en ellos". 

También se señala el mal manejo de los animales: "...porque amarran animales 
cerca de los depósitos, hay mucha vagancia de anímales; luego, algunos hacen 
sus letrinas cerca de los mantos acuíferos; más que nada la quema de basura. 
Estos problemas se vienen presentando a partir de unos seis años atrás, se 
ha visto la disminución del agua, debido a la tala inmoderada de los bosques; 
otro problema es el uso de inadecuado de agroquímicos, que contaminan el 
aire, contaminan el suelo y a través de infiltraciones contaminan los mantos 
acuíferos". 

El u s o de l a g u a 

En general, como vimos en las encuestas, las localidades de la parte alta de 
la cuenca cuentan con sistemas de abasto que le llevan agua entubada a sus 
habitantes. Sin embargo, existen algunas localidades que obtienen el agua de un 
arroyo o manantiales. "Del total de las comunidades, únicamente dos no tienen 
agua entubada, las cuales se abastecen mediante captaciones: les llega el agua 
a un depósito y de ahí, a tomas (llaves) públicas, donde la gente diariamente 
debe acarrear su agua". 

Generalmente el agua se maneja por medio de comités locales que tienen como 
misión mantener en buenas condiciones su sistema de abasto y distribuirla a 
los usuarios: "en cada localidad existe un comité de agua que tiene a su cargo 
únicamente la limpieza de las captaciones, limpieza de los depósitos y, en su caso, 
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cuando hay un desperfecto en tuberías, comunican el problema al coordinador 
municipal y ellos apoyan con mano de obra para realizar las actividades de 
reparación necesarias". 

Como se vio en las encuestas, es bajo el nivel de recaudación de cuotas; la 
mayoría de los costos la absorben las autoridades municipales y estatales: "El 
servicio de agua potable en la mayoría de las comunidades no es cubierto (no 
se paga) por los usuarios. Únicamente en tres comunidades sí cubren una cuota 
mínima: al hacer la toma de agua cobran su impuesto o permiso; el recurso lo 
aplican para la compra de material (tubería, accesorios) cuando hay algún 
desperfecto. En algunas comunidades los usuarios cooperan con faenas, jornales, 
para establecer el sistema de agua, por lo que después ya no quieren pagar el 
servicio. La instalación y mantenimiento del sistema de agua se lleva a cabo con 
recursos del municipio; en algunos lugares en conjunto participan la mezcla de 
recursos municipales, estatales y de la Comisión Nacional del Agua". 

Se reconoce que existe un periodo de escasez al año: "esto depende de la época 
del año; en ocasiones desde marzo, abril, mayo, junio, es cuando hay carencia; 
en algunas comunidades durante esta temporada se raciona el agua o se dividen 
por barrios; en la cabecera se sigue manejando normalmente. 

La calidad del agua 

El tratamiento que se le da al agua es únicamente la cloración. Se reconoce 
que el problema de la calidad es serio y hay experiencia en enfermedades 
gastrointestinales. En tiempo de lluvias el agua es turbia; los usuarios ya están 
acostumbrados, saben de dónde viene, saben cuál es la causa; hay lugares 
donde las captaciones vienen del cerro, saben que esa agua es limpia, que 
sus antepasados la consumían, entonces tienen plena confianza y por eso la 
consumen directamente de la llave. Sin embargo, algunas personas ya comienzan 
a comprar agua purificada, aunque se puede decir que un 60% habita en la 
cabecera municipal y en algunas comunidades cercanas a ésta. 

Las acciones de remediación 

Se han tenido pláticas con la gente sobre la necesidad de prevenir la 
contaminación, invitando a los representantes de las comunidades, centrando el 
tema en el manejo de la basura, el uso de agroquímicos, el control de animales, 
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entre otros. Algunos son conscientes del problema, otros hacen poco por 
cooperar, razón por lo cual se programan actividades conjuntas entre la Dirección 
de Ecología, Coordinación del Agua y Presidencia Municipal con el fin de tomar 
acuerdos con representantes de comunidades para el cuidado del agua. 

Por otra parte, los centros educativos como preescolar, primaria, secundaria, 
bachillerato, así como el sector salud, llevan a cabo campañas de ahorro de 
agua. Se han realizado reuniones con la Dirección Estatal del Agua para tratar lo 
referente al agua potable, ya que existe una considerable resistencia al pago de 
dicho servicio. Algunas recomendaciones que se dan a la población son: seguir 
implementando programas de cuidados del recurso, no desperdiciarlo, hacer 
uso adecuado y, más que nada, implementar campañas de reforestación donde 
existen mantos acuíferos. 

La s i t uac ión d e la c u e n c a m e d i a 

En la zona media, los principales problemas que se manifestaron fueron los 
relacionados con la escasez durante varios meses del año. Al respecto: "los 
problemas son que ha habido mucha escasez de agua, ahorita no sé si será 
el tiempo ya, pero parece que ha favorecido, pero anteriormente sí nos ha 
faltado bastante el agua, en parte porque se han saqueado las riberas del río 
con materiales (piedra, grava, arena) así como la deforestación ya que algunas 
especies son utilizadas como madera y a la falta de vigilancia o comité de 
coordinación". 

Estos problemas se han agravado en los últimos 10 años debido a la necesidad 
de la gente, falta de recurso o por no tener otra fuente de trabajo; se ha venido 
comercializando más que nada la madera, lo que ha afectado los caudales de los 
ríos. Como son de temporal, 15 días o un mes después de las lluvias, ya no hay 
suficientes corrientes de agua en el río y, además, ya no hay pozas. Otra cuestión 
es el uso de herbicidas en la agricultura que contaminan las fuentes de agua. 

Sobre la calidad del recurso se reconoce que es defectuosa y que la principal 
fuente de contaminación son las descargas de las localidades: "es el sistema de 
drenaje porque como no se tiene ninguna planta tratadora de aguas negras, las 
corrientes del drenaje que llegan a fosas tienden a filtrarse a los depósitos del 
agua y al río, provocando contaminación". 
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El problema de la calidad del agua en la zona media tiene que ver con el rezago 
en la introducción del servicio del drenaje. Los municipios que lo componen, 
Yahualica y Huautla, no tienen instalado al 100% este servicio y hay comunidades 
que no cuentan con este servicio o que se encuentra en malas condiciones. 

Existe todavía la práctica de la defecación al aire libre y no hay plantas de 
tratamiento en la zona, sólo el proyecto de instalar dos: una en Huejutla y otra en 
Atlapexco. 

El u s o de l a g u a 

El acceso al agua es diferenciado en los municipios de esta zona. En Atlapexco, 
de las 31 comunidades que lo componen sólo alrededor de unas 10 aún no 
cuentan con el servicio de agua entubada, abasteciéndose mediante pozos o 
amelis (como llaman a los manantiales) o pichóles (pozos profundos) de donde 
extraen el agua diariamente. 

Por el contrario, el municipio de Yahualica cuenta con 32 comunidades, de las 
cuales 9 cuentan con sistema de agua potable; las fuentes de abastecimiento para 
la mayoría de las comunidades son pozos y manantiales. Las comunidades que 
no tienen sistema de bombeo presentan diferentes problemas para abastecerse 
de agua ya que deben recorrer algunos kilómetros de caminos que se encuentran 
en mal estado. Este problema se agudiza en los meses de abril a julio cuando 
disminuye la cantidad de agua en los pozos y manantiales, por lo que tienen que 
utilizar camionetas para acarrear el agua u obtenerla mediante pipas, 

En cuanto al uso, hace falta concientizar a la gente sobre la importancia de 
cuidar el agua y, en cuanto al manejo, es necesario un control sobre el consumo 
mediante medidores. Debido a que la mayoría de los usuarios desconoce cómo 
llega el agua al pueblo, se podría ofrecer información a través de cursos, pláticas 
o talleres. 

En temporada de estiaje, cuando disminuye la disponibilidad del recurso, éste 
no se raciona sino que se ve la manera de solucionar el problema consiguiendo 
equipos para rebombear agua del río hacia las comunidades cercanas. En el caso 
de las comunidades más alejadas del río, las autoridades municipales abastecen a 
la población mediante pipas. Si la situación es muy grave (falta de agua) se recibe 
apoyo del gobierno estatal de la misma forma. Para enfrentar el problema de falta 



EL AGUA EN LA HUASTECA HIDALGUENSE. 
LOS DATOS Y LAS PERCEPCIONES 

^>^^^^X^X^X^X^X^^^^^X^^ 
de agua, las comunidades solicitan apoyo a la Presidencia Municipal mediante 
acuerdos a través del representante del comité de agua potable, avalados por el 
delegado o comisariado. 

En cada comunidad con sistema de agua potable se forma un comité de agua, 
integrado por un presidente, un secretario y un tesorero por un periodo de 1 a 
3 años, de acuerdo al reglamento interno de la comunidad. Sus funciones son 
vigilar el sistema de agua (bombeo), recaudar una cuota quincenal o mensual 
para el pago de la energía eléctrica del sistema de bombeo, verificar que el agua 
llegue limpia, identificar fugas y repararlas y, en caso de daños mayores, solicitar 
apoyo a la coordinación municipal de agua potable para su solución. A fin de 
ahorrar para cubrir el gasto de electricidad, se bombea únicamente tres días por 
semana durante cuatro horas. 

Para hacer uso del agua, ya sea del río o de manantiales que se encuentran 
dentro de los límites de la comunidad o ejido, deben elaborarse convenios o 
acuerdos con la instancia municipal o estatal ya que es necesaria la autorización 
de los representantes de la comunidad. 

L a s a c c i o n e s d e r e m e d i a c i ó n 

Se han implementado programas de reforestación a través de las oficinas de 
Ecología de las distintas presidencias municipales, en aquellas comunidades 
donde se solicita extracción de madera. Asimismo, se ha estado vigilando 
los métodos de pesca, debido a que anteriormente se utilizaban pólvora y/o 
garrapaticida para matar los peces, sugiriéndose el uso de anzuelos o redes. 
Estas acciones han contribuido a crear conciencia en algunos pobladores sobre 
la necesidad de cuidar los recursos naturales. 

Otra instancia que ha estado trabajando en el cuidado del agua es la Secretaría 
de Salud del estado, en coordinación con el municipio, a través de un programa 
de sanidad en las riberas de los ríos, arroyos y pozos mediante fumigación.y 
programas mensuales o semestrales de descacharrizacion a fin de evitar 
infecciones en los poblados y comunidades, 

Asimismo, hay acciones de educación ambiental por parte de las escuelas 
primarias y secundarias de la zona. 
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La s i t uac ión d e la c u e n c a ba ja 

En esta zona se reconoce tanto el problema de la cantidad como de la calidad 
del agua como algo que requiere atención urgente: "En la huasteca hidalguense 
el problema es la deforestación que no se ha podido controlar porque no hay 
regulación, que haga ver y concientizar a la gente que cada año hay más 
problemas de tala de árboles y menos agua. Este problema es de hace 20 o 
22 años. En relación con la precipitación, ha habido disminución, de 1,524 a 890 
milímetros anuales, y mayores temperaturas, hasta 54°C, entonces el problema 
es fuerte, ha habido hasta seis u ocho meses que no ha habido agua (época de 
sequía) por lo cual la disponibilidad de agua se ha reducido considerablemente". 

El u s o de l a g u a 

En el municipio de Huejutla, el más poblado de la región, es el río Candelaria 
el que suministra el agua para los habitantes de la cabecera municipal, pero no 
es suficiente para atender una población fija de 8,542 usuarios, con una tasa 
promedio de 5 personas por casa, 45,000 habitantes aproximadamente, más 
una población flotante de 110,000 personas. La mayoría tiene acceso al agua; 
algunas personas se abastecen de pocitos, norias, manantiales, ríos o arroyuelos. 
Sin embargo, existen muchas tomas clandestinas, con conexiones realizadas 
sin permisos y sin pagar las cuotas correspondientes, razón por la cual se está 
realizando un censo de regularización. 

En la cabecera municipal, el sistema de bombeo está a cargo del Comité de 
Agua Potable y Saneamiento, que es el organismo operador. En caso de falta de 
suministro, existe un servicio de pipas particulares, controlado por el municipio en 
coordinación con Regulación Sanitaria para evitar brotes de enfermedades, 

Ha habido quejas por parte de los usuarios que se quedan sin agua por dos o tres 
días, como consecuencia de fugas en la red provocadas por tomas clandestinas, 
Debido al sistema calendarizado de tandeo los usuarios deben esperar el 
suministro entre siete u ocho días. Algunas colonias se han ofrecido a trabajar 
en la reparación de fugas; sin embargo, hay otras que dejan el problema en 
manos de las autoridades municipales. Hay mucho desperdicio de agua, algunas 
personas lavan sus carros con manguera, no cuidan el agua, la basura la tiran a 
los ríos. En relación con el pago por el servicio de agua, la cuota fija minima es 
de $35 mensuales ($30 por consumo y $5 por alcantarillado), que paga el 60 % 
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de la población en la cabecera municipal. Hay áreas que tienen medidores, pero 
que no se utilizan debido a que el recurso se enloda por las lluvias. Al respecto, 
tenemos el siguiente testimonio de un funcionario de la CNA: 

"En la huasteca falta mucha conciencia de la población por el uso 
y cuidado del agua. En la cabecera el pago del agua es de $35 
mensuales, no hay regulación de esa agua, porque no hay medidores. 
Se está tratando de concientizar a la población; por medio de escuelas 
se implementan programas para enseñar a los niños, y ellos a sus 
padres, para cuidar el agua; se han realizado programas de agua limpia, 
con duración de una semana. Sin embargo, es necesario que estas 
actividades sean continuas durante el año, para que la población tome 
otra actitud hacia el buen uso del agua, tanto en la ciudad como en las 
mismas comunidades, porque si no hay conciencia en las ciudades 
menos en las comunidades" 

Durante el periodo de sequía, tanto en las cabeceras municipales como en las 
comunidades, el problema de falta de agua se soluciona mediante el suministro 
a través de pipas. El gobierno del estado envía de cuatro a seis pipas a cada 
municipio por un periodo de 6 a 8 meses. Algunas personas tienen cisternas en 
su casa y ahí almacenan el agua que compran; el agua que venden las pipas 
particulares se extrae de pozos, norias o manantiales, prácticamente está filtrada 
y se le tiene que aplicar cloro. Anteriormente trabajaban más de 30 pipas, pero en 
la actualidad son aproximadamente 16 unidades. El costo de 10 metros cúbicos 
de agua es de $250. 

La c a l i d a d de l a g u a 

Existe un problema serio de contaminación en la parte baja de la huasteca; 
en Huejutla este año hubo más de 100 casos de cólera. En general, como en 
prácticamente toda la región, el sistema de tratamiento es la cloración. "El agua 
que se distribuye en la cabecera municipal de Huejutla lleva un tratamiento de 
cloración, se utiliza gas-cloro. Cuando es época de lluvias, el agua se revuelve y 
sale sucia; bajo esas condiciones se le sigue inyectando gas-cloro". 

Un problema adicional al de la calidad y a la baja en la disponibilidad del agua 
es la característica de los suelos de la zona, la cual no permite la exploración 
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de pozos profundos: "los pozos que existen en la región tienen una profundidad 
máxima de 12 a 13 metros a nivel del mismo río o son filtraciones que se tienen 
por escurrimientos de los cerros; no existen pozos profundos porque luego se 
tiene el problema de que puede aparecer aceite, gases o petróleo". 

C o n s i d e r a c i o n e s f i na les 

Concluiremos este capítulo haciendo una recapitulación de la problemática 
sociohídrica expresada por los pobladores de la huasteca hidalguense, Sin 
duda, los problemas que más importan a estas personas tienen que ver con la 
insuficiente cantidad de agua con que cuentan para satisfacer sus necesidades 
y actividades domésticas durante todo el año (sobre todo durante el periodo de 
estiaje de abril a junio). Es de destacar que en general se tiene la impresión de que 
existe suficiente agua en la región, sólo que no se cuenta con la infraestructura 
hidráulica (presas) necesaria para almacenarla, además de que existe una mala 
distribución entre los municipios y al interior de ellos. La segunda preocupación 
de los huastecos es la mala calidad del agua que circula en las corrientes fluviales 
y la que llega a sus domicilios, ya sea a través de los sistemas de abasto o la que 
recogen directamente de los ríos y pozos de la región. Al respecto, existe rezago 
en la cobertura del drenaje en las comunidades de la huasteca y, peor aun, donde 
existe drenaje, el destino final de las aguas de desecho son los ríos y arroyos. 
Apenas se están construyendo las primeras plantas de tratamiento. 

Como consecuencia de los problemas planteados podemos decir que existen ya 
conflictos intra e intercomunitarios por el acceso al agua. Los orígenes de estos 
conflictos los podemos encontrar en el acceso desigual al recurso, pues las 
comunidades cercanas a los cuerpos de agua se benefician y no permiten que 
el agua llegue a las comunidades alejadas. Además, esto es reflejo de la falta de 
una planeacíón regional en el manejo de los desechos (agua residual y basura); 
las comunidades de la parte baja reclaman reiteradamente a las de agua arriba 
por sus prácticas (tirar todo al río). 

La solución a los problemas encontrados en este diagnóstico tiene que ser integral. 
Es decir, las respuestas deben atender aspectos técnicos, como la construcción de 
más y mejor infraestructura para captar y tratar el agua, pero no se puede limitar 
a ello, Un aspecto que resaltamos es este escrito es la necesidad de elaborar e 
instrumentar un programa de educación ambiental que se constituya en el eje 
articulador de una propuesta integral de solución. Dicho programa debe aspirar a 
generar una cultura ambiental, con enfoque de cuenca, entre los pobladores y los 
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tomadores de decisión de la zona. Sólo así se puede aspirar a mejorar la calidad 
de vida de los pobladores y darle sustentabilidad a la región. 

A continuación se presentarán estas dos vertientes de solución. En el capítulo 
siguiente se plantean las alternativas técnicas, tanto para la reglón en general 
como para las distintas subregiones de la cuenca. En el último capítulo se 
presentará el programa de educación ambiental para generar una nueva actitud 
hacia el agua entre los pobladores de la huasteca hidalguense. 





CAPÍTULO 2 





BUSCANDO SOLUCIONES A LA PROBLEMÁTICA 
DEL AGUA: 

UNA MIRADA TÉCNICA 

Actualmente se considera que uno de los principales desafíos que afrontan los 
municipios del país es garantizar a sus habitantes agua en cantidad y calidad 
satisfactorias. En México, el pensar en la gestión del agua sólo como problema 
de cantidad, haciendo una proyección de la demanda a futuro con base en el 
aumento de la población y del ingreso, ha sido un ejercicio que a menudo se 
realiza con la posterior preparación de un plan de abastecimiento, acudiendo a 
nuevas fuentes o mediante embalses. Sin embargo, el agua no debe medirse 
solamente en cantidad sino también en términos de calidad, distribución y 
consumo. El deterioro de la calidad del agua, la desigualdad en la distribución y el 
consumo en nuestro país, guardan un patrón regional, 

De acuerdo con diversos autores, el manejo del sector hidráulico en México se 
ha dado, durante décadas, sobre la base de la generación de infraestructura, 
así como de la satisfacción unilateral de las necesidades de los usuarios, 
considerando casi exclusivamente aspectos técnicos y económicos. Lo anterior 
ha generado importantes rezagos respecto al suministro general del recurso, el 
mantenimiento de infraestructura, el manejo eficiente del agua, el tratamiento 
de aguas residuales y falta de continuidad en planes y programas. Por esa 
razón, la necesidad de establecer mayores vínculos con las comunidades para 
definir avances y necesidades en materia de agua a través de acercamientos 
con distintas técnicas sociales como talleres y encuestas, donde se recolecte la 
opinión de los representantes de la población, es ahora una exigencia para la 
planeacíón de los recursos naturales de la sociedad. 

El crecimiento de la población en la huasteca hidalguense y sus actividades 
socioeconómicas han ocasionado mayor presión sobre los recursos hídricos 
locales, donde la disponibilidad per-cápita empieza a verse disminuida por 
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distintos procesos como la deforestación de las riberas de las corrientes, el 
inadecuado manejo de los desechos sólidos en las poblaciones y una falta de 
participación permanente en el cuidado y manejo de sus sistemas naturales que 
proveen de un desarrollo social a la región. De continuar con esta realidad, la 
región huasteca comenzará a enfrentar una crisis hidráulica, donde los conflictos 
entre comunidades por el aprovechamiento del agua irán en aumento. 

Frente a los resultados encontrados en el diagnóstico, que detecta problemáticas 
comunes en la región, definidas en relación a carencias en los servicios de agua 
potable y alcantarillado, disponibilidad de las fuentes de abastecimiento, manejo 
y disposición de basura y organización en las comunidades para la participación 
en la gestión del agua, en este apartado se formulan propuestas técnicas a fin 
de brindar insumos para el mejoramiento de la calidad de vida. Las propuestas 
planteadas llevan un enfoque de gestión integrada de cuencas, centradas en 
la cooperación entre los habitantes de los municipios que integran esta zona 
para coordinar el uso y manejo de sus recursos hídricos, teniendo presente la 
interacción que el agua tiene con otros sistemas naturales, así como sociales y 
culturales. 

Figura 1, Esquema de la problemática socioambiental de la huasteca hidalguense 
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Como se mencionó, el planteamiento de las acciones y estrategias que orienten 
un manejo adecuado de los recursos hídricos de los municipios de la huasteca 
hidalguense tendrá una perspectiva regional ya que, de acuerdo con el diagnóstico 
efectuado, se detectaron las siguientes situaciones que afectan la calidad de vida 
de las poblaciones: 

A continuación se desarrollarán opciones de soluciones para disminuir el impacto 
de la problemática que se esquematiza, a través de propuestas apropiables 
desde los referentes social, cultural y económico para la zona de estudio. Dichas 
propuestas se orientan a minimizar la escasez e incrementar la disponibilidad 
del agua. En ese sentido, se enmarcan en la necesidad de mejorar el acceso 
de las poblaciones al agua, a través del incremento en su disponibilidad, así 
como disminuir el riesgo de enfermedades de origen hídrico, con alternativas 
orientadas a mejorar su calidad. Asimismo, se plantea una propuesta integradora 
transversal, relacionada con la participación, toda vez que sin el ¡nvolucramiento y 
compromiso de los actores sociales locales, las alternativas técnicas no logran el 
impacto deseado, en la medida en que la apropiación tecnológica por parte de los 
sujetos sociales es lo que garantiza la efectividad de las acciones. 

Propuestas para mitigarla escasez de agua 

La escasez de agua pone en riesgo el bienestar de la población dificultando 
el crecimiento económico y restando calidad de vida, profundizando en las 
desigualdades de oportunidades para el desarrollo. También representa un 
potencial para el aumento del riesgo de conflictos entre comunidades urbanas 
y rurales. Por este motivo el manejo regional y comunitario del agua parece ser 
una idea antigua que ha vuelto a tener vigencia1, sólo que ahora la fórmula de 
proponer soluciones técnicas, en la que el diseño de alguna acción moldee los 
factores sociales y culturales, debe invertirse, buscando la participación de las 
localidades, reducir la pobreza y proteger el entorno ecológico. 

De acuerdo con los resultados de los talleres, encuestas y entrevistas realizados 
en distintas poblaciones de la región, los habitantes perciben una disminución 
evidente de la cantidad de líquido en las corrientes superficiales y manantiales, 
que son las principales fuentes de abastecimiento para las subregiones 
alta, media y baja. Esta escasez ha sido justificada por un incremento de la 

Brooks, David 2004. Agua Manejo a nivel local. 
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deforestación de las riberas de los cauces, debido a que los habitantes producen 
muebles con dicha madera, originando consecuencias que afectan directamente 
la disponibilidad de sus fuentes de agua. La disminución de la cantidad de agua 
en el servicio aumenta en la época de estiaje, cuando se hace necesario el apoyo 
de los ayuntamientos locales con camiones cisterna para proporcionar la dotación 
de agua a los habitantes. 

Si bien el crecimiento de la población es un factor que está relacionado con la 
reducción del volumen de agua suministrado a cada localidad, la falta de una 
planeacíón de tipo regional a nivel de cuenca se ha visto reflejada en cada 
subregión, ya que los que se encuentran aguas arriba no han asumido un 
verdadero compromiso de aprovechar de manera racional las fuentes de agua, 
así como de protegerlas de la contaminación, perjudicando a los municipios 
aguas abajo. Es por ello que el enfoque de manejo integrado de recursos hídricos 
a nivel regional es preponderante para obtener resultados en el uso más eficiente 
del líquido, así como de los sistemas vinculados a este recurso natural. 

El actual manejo de los recursos hídricos de la región se percibe con un enfoque 
sectorial de usos; por ello, debe abordarse a través de una gestión integral 
donde la asignación para sus diversos usos se realice con criterios de eficiencia, 
considerando las condiciones socioeconómicas y la dimensión ambiental2. Para 
ello se proponen las siguientes acciones: 

a) R e o r d e n a m i e n t o d e c u e n c a s 

Adoptar las cuencas y regiones hidrográficas como unidad en los procesos 
de planeación. 
Contar con información suficiente del estado que guardan las fuentes 
de abastecimiento en cuanto a cantidad disponible y calidad para 
aprovechamiento. Es imprescindible conocer dónde y cuánta agua se tiene, 
para saber cómo y entre quiénes aprovecharla racionalmente, 
Fortalecer las instituciones públicas con funciones que sean claras para 
los funcionarios y para el público, así como capacidades técnicas y 
administrativas adecuadas para otorgar derechos de uso basados en la 
disponibilidad del agua. 
Asegurar que la interacción de los sistemas hídricos superficiales y 
subterráneos sea considerada y conocida en el momento de asignar la 
concesión de derechos de agua. 

2 Global Water Partnership. 2000. Agua para el siglo XXI: de la visión a la acción. 
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Desarrollar programas para el incremento de la eficiencia del aprovechamiento 
y uso del agua, incorporando un uso eficiente del conjunto de las aguas 
superficiales y subterráneas. 

* Elaborar y aplicar planes de ordenamiento territorial y ambiental adecuados, 
donde se contemple la localización y oferta de los recursos hídricos en la 
planificación de áreas comerciales, Industriales, residenciales y zonas de 
recarga a los acuíferos. 

b) Uso eficiente y manejo de la demanda en las poblaciones 

Es muy importante fomentar programas de gestión de la demanda en los 
sistemas de suministro de agua potable, en donde se consideren metas 
específicas que permitan determinar las componentes de la demanda que 
requieren ser monitoreadas o modificadas. Con ello es posible establecer 
programas de conservación de agua, donde una vez identificados los 
problemas de oferta y demanda, las metas puedan ser cualificadas. 
Si bien en la reglón existen distintas formas para la obtención del recurso 
y sólo en la parte alta y baja más del 50% se abastece de agua entubada, 
es necesario contar con tarifas que busquen justicia, equidad, calidad del 
servicio, prevenir o enfrentar crisis y lograr una estabilidad en el sistema. 
Los esquemas de cobro deben considerar el volumen consumido o vertido 
al drenaje en un lapso fijo, o bien establecer tarifas fijas. Desde luego que la 
tarifa debe alcanzar para cubrir la operación, mantenimiento y administración, 
Aunque algunas personas realicen faenas para la operación de los sistemas 
de agua potable, esta no debe ser una justificación para no pagar las cuotas, 
ya que ello repercute, a la larga, en falta de recursos para la autosuficiencia 
del sistema, por lo que las tarifas deben estar acorde a las condiciones 
económicas de las localidades, 

Para lograr una concientización pública del pago de las tarifas de agua en las 
comunidades de la huasteca hidalguense tienen que atenderse tres puntos de 
importancia: 

> Fortalecer o crear programas de concientización del uso racional del agua, 
> Simplificar y transparentar el sistema de tarifas, de modo que el usuario 

conozca cómo y sobre qué base se le está cobrando, 
> Fomentar las acciones colectivas, 
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Este esquema favorece la inclusión de las personas en la toma de decisiones 
lo cual, al hacerlas partícipes de las decisiones que han de tener efecto sobre 
ellas, podría incrementar la aceptación de los cobros por el servicio de agua en la 
comunidad. 

Las campañas públicas informativas y de prevención ayudan a cambiar de actitud. 
Si bien la población es consciente de la escasez del recurso, es necesario que se 
informe sobre las medidas que se adoptarán para conservar y/o suministrar el 
agua requerida por la comunidad, por lo que se debe llamar la atención por medio 
de campañas en escuelas y mediante programas de educación básica y media, 
para así crear un cambio de actitud. 

• Las autoridades locales deben de conocer de manera detallada 
los volúmenes de agua extraídos, así como los distribuidos a los 
consumidores. 
En el caso de las comunidades de mayor concentración poblacional, 
debe estudiarse la posibilidad de introducir o expandir los medidores de 
agua en los domicilios. Aunque la decisión de instalar la micromedición 
en lugares donde no existía puede causar rechazo y conlleva realizar 
cambios en las estructuras de cobros, debe de informarse a la población 
sobre los efectos positivos de conocer cuánta agua se consume para 
así poder cobrar más a quien más consuma. Responsabilizar a los 
habitantes por el futuro de su red es hacerles comprender que si el 
costo de mantenimiento no es compartido mediante el pago de una 
tarifa, a la larga no tendrán la garantía de disponer de agua potable a un 
precio razonable, ni en condiciones de cantidad y calidad. 

• La economía más eficaz en el manejo de una red de agua es no 
alimentar las fugas, por lo que es necesario que los sistemas de agua, 
en cooperación con los ayuntamientos, se encarguen de su detección y 
reparación. 

• En las zonas donde no se cuenta con agua entubada y se tienen 
las opciones de llaves públicas o manantiales, debe analizarse la 
alternativa de racionalizar la demanda a través de la organización de las 
comunidades, en donde se establezcan dotaciones para los habitantes 
y evitar así el despilfarro de algunos. 

c) Alternativas de suministro de agua a baja escala 

El agua puede obtenerse a partir de diversas fuentes, por diferentes medios 
técnicos, para ser distribuida a los distintos usuarios de diversas maneras. 



BUSCANDO SOLUCIONES EN LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA: 
UNA MIRADA TÉCNICA 

^X<^X<^X<^X<^^^ 
Cualquiera que sea la solución técnica que se adopte, el objetivo es que todos 
cuenten con un acceso razonable a cantidades adecuadas de agua que resulte 
segura para el consumo humano3. 

En muchos lugares del mundo con alta o media precipitación y en donde no 
se dispone de agua en cantidad y calidad necesaria para consumo humano, 
se recurre al agua de lluvia como fuente de abastecimiento. Al efecto, ésta es 
interceptada, colectada y almacenada en depósitos para su posterior uso4. 

c.1) Captación de agua de lluvia 

Como parte de la problemática de la región, se encuentra la falta de una 
infraestructura que permita almacenar el agua que se precipita. Dado que allí la 
precipitación es abundante, la captación en los techos de las viviendas es un 
medio fácil que permite obtener agua para consumo humano y/o uso agrícola5. 

Existen diversas alternativas de captación de agua a bajo costo, siendo las 
siguientes, algunas de las principales ventajas6 del sistema de captación en 
techos: 

. Alta calidad físico-química del agua de lluvia. 

. Sistema independiente, y por lo tanto ideal, para comunidades dispersas 
y alejadas. 

. Empleo de mano de obra y/o materiales locales. 

. No requiere energía para la operación del sistema. 

. Fácil de mantener. 

. Comodidad y ahorro de tiempo en la recolección del agua de lluvia. 

. Bajo costo inicial que puede generar su implementación por parte de las 
familias de escasos recursos económicos. 

A su vez, una desventaja de este método de captación de agua es que la cantidad 
depende de la precipitación del lugar y del área de captación. De acuerdo con el 
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) 

3 UNICEF, Manual sobre el agua, 1999. 
4 CEPIS, OMS. 2002. Guía de diseño para captación de agua de lluvia. 
5 Pueden realizarse cultivos en áreas pequeñas con fines de autoconsumo. 
s CEPIS, OMS. 2002. Gula de diseño para captación de agua de lluvia. 



ENTRE LA ABUNDANCIA Y LA ESCASEZ: 
PARADOJA HÍDRICA EN LA HUASTECA HIDALGUENSE 

:®:^;^x<s>;^x<^x^ 
y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la captación de agua de 
lluvia para consumo humano se recomienda solamente para zonas rurales o 
urbano-marginales con niveles de precipitación pluviométrica que hagan posible 
el adecuado abastecimiento de agua de la población beneficiada7. Debe hacerse 
mención que en la región huasteca hidalguense se tienen precipitaciones que van 
de los 2,460 mm a los 1,500 mm promedio anuales; esto significa que existe un 
gran potencial para el aprovechamiento de esta fuente de abastecimiento. Con 
ello se retira un obstáculo para su posible implantación como alternativa para 
disponer de mayores recursos hídricos. Sin embargo, deben de considerarse tres 
factores importantes: 

Factores técnicos: Debe contarse con información de la variación estacional de la 
precipitación, con el fin de determinar la oferta. También es necesario identificar 
las necesidades que serán cubiertas con esta agua, es decir, establecer la 
demanda. 

Factores económicos: Las necesidades reales de cada usuario de almacenar y 
aprovechar el agua de lluvia, determinará los costos a los cuales tendrán que 
incurrir al escoger este método como una forma de aumentar sus reservas. 

Factores sociales: Siempre deben de tenerse presente los hábitos y costumbres 
que puedan afectar la introducción de estos métodos. Las comunidades deben 
de ser informadas de las ventajas y desventajas que obtendrían al instalar estos 
sistemas, buscando llegar a soluciones de tipo individual o colectivo, de acuerdo 
con la conveniencia de la comunidad, para que sean ellos mismos los que tomen 
la decisión sobre el grado de participación en la introducción de estos sistemas, 
los materiales a emplear y la búsqueda de apoyos económicos. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en sus hojas de divulgación 
técnica, establece los componentes de este sistema, los cuales quedan descritos 
a continuación: I) captación; II) recolección y conducción; III) interceptor; y IV) 
almacenamiento. Ver Figura 2. 

I) Captación 

La captación está conformada por el techo de la edificación, mismo que debe 
tener la superficie y pendiente adecuadas para que facilite el escurrimiento del 

7 Organización Panamericana de la Salud, Hojas de divulgación técnica, 2003. 
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agua de lluvia hacia el sistema de recolección. En el cálculo se debe considerar 
solamente la proyección horizontal del techo. Los materiales empleados en la 
construcción de techos para la captación de agua de lluvia son la plancha metálica 
ondulada, tejas de arcilla, paja, etc. La plancha metálica es liviana, fácil de instalar 
y necesita pocos cuidados, pero puede resultar costosa y difícil de encontrar en 
algunos lugares donde se intente proyectar este sistema. 

Figura 2. Sistema de captación de agua pluvial en techos 

Fuente:Organización Panamericana de la Salud. 

Las tejas de arcilla tienen buena superficie y suelen ser más baratas, pero son 
pesadas y para instalarlas se necesita una buena estructura, además de que para 
su elaboración es necesario contar una buena fuente de arcilla y combustible 
para su cocción. La paja, por ser de origen vegetal, tiene la desventaja que libera 
lignina y tanino, lo que le da un color amarillento al agua, pero que no tiene mayor 
impacto en la salud de los consumidores siempre que la intensidad sea baja. 
En todo caso puede ser destinada para otros fines diferentes al consumo, como 
riego, bebida de ganado, lavado de ropa, higiene personal, limpieza de servicios 
sanitarios, etc. 

II) Recolección y conducción 

Este componente es una parte esencial de los sistemas de captación de agua 
en techo, ya que conducirá el agua recolectada directamente hasta el tanque de 



ENTRE LA ABUNDANCIA Y LA ESCASEZ: 
PARADOJA HÍDRICA EN LA HUASTECA HIDALGUENSE 

^X<^X<^X<^X<^^^ 
almacenamiento. Está conformado por las canaletas que van adosadas en los 
bordes más bajos del techo, en donde el agua tiende a acumularse antes de caer 
al suelo. 

El material de las canaletas debe ser liviano, resistente al agua y fácil de unir 
entre sí, a fin de reducir las fugas de agua. Al efecto se puede emplear bambú, 
madera, metal o PVC. Las canaletas de metal son las que más duran y menos 
mantenimiento necesitan pero son costosas. Las canaletas confeccionadas a 
base de bambú y madera son fáciles de construir pero se deterioran rápidamente. 
Las de PVC son más fáciles de obtener, durables y no son muy costosas. Las 
canaletas se fijan al techo con a) alambre; b) madera; y c) clavos. 

Por otra parte, es muy importante que el material utilizado en la unión de los tramos 
de la canaleta no contamine el agua con compuestos orgánicos o inorgánicos. 
El sistema debe tener mallas que retengan materiales indeseables tales como 
hojas, excremento de aves, etc., para evitar que obturen la tubería montante o el 
dispositivo de descarga de las primeras aguas. 

III) Intercepción 

El interceptor es conocido también como dispositivo de descarga de las primeras 
aguas provenientes del lavado del techo y que contiene todos los materiales que 
en él se encuentren en el momento del inicio de la lluvia. Este dispositivo impide 
que el material indeseable ingrese al tanque de almacenamiento y de este modo 
minimiza la contaminación del agua almacenada y de la que vaya a almacenarse 
posteriormente. En el diseño del dispositivo se debe tener en cuenta el volumen 
de agua requerido para lavar el techo que se estima en 1 litro por m2 de techo. 

El volumen de agua resultante del lavado del techo debe ser recolectado en un 
tanque de plástico. Este tanque debe diseñarse en función del área del techo 
para lo cual se podrán emplear recipientes de 40, 60, 80 ó 120 litros, y para 
áreas mayores se utilizarán combinaciones de estos tanques para captar dicho 
volumen. 

IV) Almacenamiento 

Es la obra destinada a almacenar el volumen de agua de lluvia necesaria para 
el consumo diario de las personas beneficiadas con este sistema, en especial 
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durante el periodo de sequía. La unidad de almacenamiento debe ser duradera y 
cumplir con las siguientes especificaciones: 

• Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración. 
• De no más de 2 metros de altura para minimizar las sobre presiones. 
• Dotado de tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz 

solar. 
• Disponer de una escotilla con tapa sanitaria lo suficientemente grande 

que permita el ingreso de una persona para la limpieza y reparaciones 
necesarias. 

• La entrada y el rebose deben contar con mallas para evitar el ingreso de 
insectos y animales. 

• Dotado de dispositivos para el retiro de agua y el drenaje. Esto último 
para los casos de limpieza o reparación del tanque de almacenamiento. 
En el caso de tanques enterrados, deberán estar dotados de bombas de 
mano. 

Finalmente, es necesario que el agua retirada y destinada al consumo directo de 
las personas sea tratada antes de su ingesta. El tratamiento debe estar dirigido 
a la remoción de las partículas que no fueron retenidas por el dispositivo de 
intercepción de las primeras aguas y, en segundo lugar, al acondicionamiento 
bacteriológico. El tratamiento puede efectuarse por medio de un filtro de mesa de 
arena seguido de la desinfección con cloro. 

c.2) Captación de agua de niebla 

Aparte de las fuentes de agua en las zonas áridas y semiáridas tales como ríos, 
lagos o la lluvia, existe un gran depósito natural bajo la forma de vapor de agua, 
sea vapor de la atmósfera, de la evaporación desde el suelo o transpiración de 
las plantas, o más frecuentemente: rocío y niebla. La diferencia con otras fuentes, 
es que esta forma de agua es difícil de captar, es decir, relativamente sólo un 
pequeño porcentaje de rocío o niebla puede ser captado, pero puede significar un 
aporte suficiente como para considerarlo. 

En algunos lugares la combinación de condiciones meteorológicas y la topografía 
crean la existencia de nieblas persistentes que podrían ser captadas. Este sistema 
puede captar toda el agua que se requiera si cuenta con la adecuada frecuencia 
de neblina y con espacio para la instalación de las mallas8. 
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En la práctica, cualquier objeto o superficie que entre en contacto oponiéndose a 
la dirección del viento que arrastra la niebla es un captador. La forma de captación 
más eficaz es aquella que de manera natural proporciona un bosque y también 
los arbustos densos y la vegetación herbácea en orden decreciente. La captación 
artificial se está llevando a cabo mediante diferentes artefactos con resultados 
diversos. 

Los colectores de niebla consisten en el acoplamiento de una malla construida con 
un material resistente a los rayos ultravioleta (polipropileno), la cual es colocada 
entre dos postes verticales. La malla se coloca perpendicularmente a los vientos 
predominantes, de manera que cuando la niebla pase a través de la red, forme 
gotas de agua más grandes. Las gotas descienden por la malla y se acumulan en 
depósitos. 

Figura 3: Ejemplo de malla para captar agua de niebla 

6 Cereceda, Pilar. 2001. Los atrapanieblas, tecnología alternativa para el desarrollo rural. 
CIPMA. 
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El éxito de los colectores de niebla depende de las condiciones geográficas y 
meteorológicas propias del lugar donde se aplique esta técnica. Para llevar a 
cabo la elección de lugares apropiados para captar agua de niebla, se necesita 
de montañas con altitud suficiente para interceptar las nubes. Es importante elegir 
la altura del lugar que conviene para captar las nubes con la cantidad más alta 
de agua. Asimismo, se debe considerar que no haya obstáculos grandes para 
el viento y que haya suficiente espacio para las obras de captación. Hay que 
tomar en cuenta también la pendiente y microtopografía. En general, son ideales 
las pendientes suaves y la posición de las obras en las cimas de las lomas u 
ondulaciones del terreno. 

En Canarias, España, estos equipos han sido instalados, obteniendo en 
condiciones óptimas entre 2 y 25 litros por metro cuadrado por día9. Aunque 
puede no ser comparable con las cantidades que se pueden lograr con otros 
métodos como la captura de lluvia, los volúmener, obtenidos son de importancia 
para asentamientos humanos donde es difícil la instalación de infraestructura 
tradicional para distribuir agua potable. 

De acuerdo con las experiencias en el mundo sobre la aplicación de las dos 
técnicas descritas anteriormente, la captación de lluvia a través de los techos 
de las viviendas es la más recomendable para la zona de estudio, debido a 
que presenta menores inconvenientes en la construcción y mantenimiento. En 
el caso de la captación artificial de niebla a través de mallas, puede resultar 
difícil que instituciones estatales o municipales se comprometan con tecnologías 
no tradicionales. Sin embargo, puede iniciarse un plan piloto de adaptación 
tecnológica en la región, de manera que se comiencen a generar alternativas 
para disponer de agua sin comprometer las fuentes superficiales o subterráneas. 

Acciones para mejorar la calidad del agua 

La disponibilidad de agua de calidad es una condición indispensable y, más que 
otro factor, la calidad del recurso condiciona la calidad de vida de la población. Es 
por ello que en la huasteca hidalguense se ha determinado que la calidad de vida 
de las comunidades ha disminuido por el deterioro de la calidad del agua que se 
les abastece, incluso en las fuentes de abastecimiento. 

9 Medio Ambiente CANARIAS, 2001. 
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De acuerdo con el diagnóstico realizado, la calidad del agua de la región se ha 
visto deteriorada por el aumento de la población que descarga la mayor parte de 
sus aguas residuales en las corrientes superficiales, o bien a través de letrinas, 
de las que no se tiene indicio que estén bien construidas y localizadas al efecto 
de evitar contaminar las fuentes subterráneas. También se hace mención al 
inadecuado manejo de la basura en las comunidades, donde algunas la depositan 
en los cauces, contaminando el agua para las poblaciones ubicadas río abajo. 

Es de resaltarse que el manejo de la basura tiene gran importancia. Dado que 
no se posee información sobre la situación de los tiraderos municipales, puede 
decirse que el diagnóstico sí proporciona datos acerca de una mala disposición 
final de los desechos de la población, fuente de contaminación tanto para las 
aguas superficiales como subterráneas. 

La contaminación de los recursos hídricos representa un riesgo para la salud, que 
ocasiona diversos problemas con los consiguientes impactos socioeconómicos10. 
Para evitar lo anterior, se recomiendan las siguientes estrategias. 

Dado que el agua y la salud son dos cosas inseparables, es de gran importancia 
centrar la atención en la calidad del recurso que la población recibe, ya que es 
origen de diversas enfermedades gastrointestinales, principalmente en época de 
estiaje, y puede generar focos de insalubridad. A su vez, es de destacarse que un 
manejo integrado de recursos hídricos en la región no sólo tiene que ver con los 
asuntos de cantidad de agua, sino también de calidad, ya que de poco sirve tener 
agua en cantidad si se encuentra altamente contaminada, lo cual implicará altos 
costos de tratamiento, de acuerdo al uso al que se le destine. 

A continuación se mencionan las propuestas de acciones a tomar para el 
mejoramiento de la calidad del agua en la región huasteca: 

a) Protección de las fuentes de abastecimiento 

• Se debe dar preferencia al uso de los recursos hídricos subterráneos 
protegidos naturalmente, en lugar de a las aguas superficiales. 
Utilizar estas últimas, si el agua subterránea no está disponible o es 
inadecuada. 

• Independiente del origen del agua, instaurar medidas de protección del 
recurso, en forma de perímetros que resguarden las tomas subterráneas 
y superficiales. 

Global Water Partnership, Agua para el siglo XXI: de la visión a la acción.2000 
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Garantizar la vigilancia de los perímetros de protección y hacer un 
seguimiento de la evaluación de la calidad del recurso, Cuanto más 
constante sea la calidad del agua antes del tratamiento, tanto más fácil 
resultará la desinfección. 
Implantar la protección de las zonas de recarga a través de un programa 
permanente. Esto sin dudad requiere de la organización y participación 
de la misma comunidad. 

b) Desinfección del agua y cuidados de la red de 
distribución 

• Debe asegurarse que los tratamientos utilizados, especialmente para la 
desinfección, sean confiables. Siempre que sea posible, la cantidad de 
cloro que se agregue debe estar determinada por el caudal de agua que 
se va a tratar. 

• Siempre debe cerciorarse que exista cloro residual en todos los puntos 
de entrega de agua potable. 

• Es recomendable suministrar de forma continua agua limpia en cantidad 
suficiente para impedir que penetren contaminantes a las tuberías. 

• Mantener la red bajo presión es una medida básica en materia de salud 
pública. Una red de agua vacía representa un peligro real para la salud, 
puesto que los contaminantes externos pueden penetrar en la red y 
contaminar el agua, aumentando el riesgo cuando las aguas residuales 
se introducen al sistema de abastecimiento, permitiendo la circulación 
de numerosos gérmenes. 

c) Manejo de las descargas de aguas residuales 

Como se puede observar en los resultados del diagnóstico, una de las mayores 
preocupaciones de la población huasteca es la contaminación con descargas de 
aguas residuales directas a las corrientes superficiales. Al hacer una disposición 
de las aguas residuales en las corrientes superficiales, la comunidad se 
enfrentará también al problema de evitar que se contaminen manantiales o el 
suelo11. Para ello deben de tomarse en cuenta las siguientes estrategias técnicas 
a fin de minimizar los efectos de contaminación por estas causas a través de la 
introducción o expansión de obras de tratamiento de aguas residuales. 

11 López Alegría, Pedro. Abastecimiento de agua potable y disposición y eliminación de 
excretas, 1994. 
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c.1) Tratamiento y evacuación de las aguas residuales en zonas no 
conectadas a una red de alcantarillado 

En zonas no conectadas a una red de alcantarillado, las aguas residuales se 
suelen tratar mediante sistemas de tratamiento y evacuación, ubicados en 
las proximidades de las fuentes de generación Los desechos vertidos en las 
corrientes superficiales ya las han contaminado. Para minimizar estos efectos, 
existen diferentes posibilidades de gestión que se pueden adoptar a través de la 
retención y/o tratamiento de las aguas residuales, tales como: 

c.1.1) Tratamiento primario mediante: 

. Fosa séptica1 2 

Usadas en lugares donde no existe alcantarillado público y, por lo tanto, no es 
posible alejar los desechos líquidos de una casa con la facilidad y sencillez que 
permiten esas instalaciones. Por este motivo se recomienda emplearlas, para la 
eliminación de pequeñas cantidades de aguas residuales, provenientes de casas 
aisladas o de pequeños grupos, escuelas, campos deportivos, etc., cuando se 
dispone de terreno suficiente de calidad adecuada para ejecutar las obras. 

La fosa séptica consta de dos partes: 

1) Un depósito impermeable, que se designa con el nombre de tanque 
séptico, generalmente subterráneo, construido atendiendo ciertos 
requisitos y donde se efectúa: la sedimentación de la materia en 
suspensión, la formación de natas en la superficie del agua debido a 
los sólidos flotantes y la descomposición de la materia orgánica por la 
acción de microorganismos llamados bacterias aerobias que prollferan 
en ausencia de oxígeno libre, lo que constituye un proceso séptico. 

2) Una instalación para oxidar el efluente del tanque séptico, ya que dichas 
aguas no contienen oxígeno disuelto, pero si se ponen en contacto 
con este elemento rápidamente lo difunden en su seno, oxidando la 
materia orgánica y mineralizándola, con lo que dichas aguas se vuelven 
inofensivas. Las bacterias aerobias ayudan efectivamente a este 
proceso. 

12 ídem. 
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La instalación para oxidar el efluente séptico más usada, conocida con el 
nombre de campo de oxidación, requiere un área de terreno poroso con una red 
de tuberías colocadas en el subsuelo por las que se distribuye el mencionado 
efluente y se oxida al entrar en contacto con el aire contenido en los huecos 
del terreno y con las bacterias aerobias que existen en él, infiltrándose el agua 
resultante a mayores profundidades o desalojándose por medio de drenes para 
su eliminación final. 

Figura 4. Elementos que integran a las fosas sépticas 
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Fuente: Pedro López Alegría, 1994, 

Los elementos que integran una fosa séptica son los siguientes: 

A. Trampa para grasas. Éstas se colocarán cuando se reciban desechos 
de cocinas colectivas, garajes y locales de elaboración de alimentos, y son 
dispositivos de fácil construcción que deben ser instalados cuando se eliminen 
desechos grasosos en gran cantidad. Deben ponerse antes del tanque séptico y 
contar con tapa para limpiarlos frecuentemente. Es preferible ubicarlos en lugares 
sombreados para mantener bajas temperaturas en su interior. 

B. Tanque séptico. Es el elemento en donde se desarrollan los procesos de 
sedimentación y séptico. Está diseñado para mantener las aguas negras a una 
velocidad muy baja y bajo condiciones anaerobias, por un periodo de 24 a 40 
horas, durante el cual se efectúa una gran eliminación de sólidos sedimentables. 
Estos sólidos se descomponen en el fondo del tanque produciéndose gases que 
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los arrastran y los obligan a subir a la superficie, permaneciendo como una nata 
o capa hasta que escapa el gas y vuelven a sedimentarse: esta continua flotación 
y subsecuente sedimentación de los sólidos los lleva, con la corriente de aguas 
negras, hasta la salida por lo que eventualmente se escapan algunos sólidos 
por el efluente, frustrando así parcialmente el propósito del tanque. Debido a los 
largos periodos de retención de la mezcla con los sólidos en descomposición, 
las aguas negras salen del tanque en una condición séptica que dificulta el 
tratamiento secundario. 

C. Caja distribuidora. La función de las cajas de distribución es mandar el 
total del efluente del tanque séptico, distribuyéndolo en partes proporcionales 
al número de salidas previstas para el proceso de oxidación. Para que esto se 
cumpla, todas las salidas deberán colocarse al mismo nivel, ya que en caso 
contrario se sobrecargarán unas tuberías y otras no podrán recibir líquidos. 

Se sitúa después del tanque séptico al que se une por una tubería de junta 
hermética y puede ser construida con lámina de fierro, concreto o mampostería 
de tabique, block o piedra, siendo las paredes del piso impermeables. Debe tener 
tapa movible para su limpieza. 

D. Campo de oxidación. Es la instalación que tiene como función oxidar el 
efluente del tanque séptico, ya que dichas aguas no contienen oxígeno disuelto, 
pero que al ponerse en contacto con este elemento, rápidamente lo difunden en 
su seno, con lo que dichas aguas se vuelven inofensivas. Las bacterias aerobias 
tienen una fundamental importancia en este proceso. (Ver Figura 4.) 

E. Pozo de absorción. Será necesario en determinados casos, ya que las aguas 
provenientes de los campos de oxidación pueden disponerse en curso de agua; 
sin embargo, el medio más recomendable para disponerlas es la tierra y el método 
adecuado es el pozo de absorción, en donde las aguas se infiltran al subsuelo a 
través de las paredes y pisos permeables. Las dimensiones y número de pozos 
necesarios dependerán de la permeabilidad del terreno y se diseñarán de acuerdo 
con las experiencias que se tengan en la región o lugar donde se construyan, 

Los elementos que integran las fosas sépticas le dan un tratamiento a los 
desechos acarreados por el agua en tal forma que se garantiza que el efluente se 
vierta en la tierra para su infiltración, o en una corriente, sin peligro para la salud 
pública, garantizando una adecuada disposición final de las aguas residuales 
generadas en las zonas en donde no existe red de alcantarillado e impactando lo 
menos posible sobre el medio ambiente. 
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c.1.2) Tanque Imhoff1 3 

El tanque Imhoff es un tipo especial de tanque de sedimentación muy usado 
para el tratamiento primario, en combinación con lagunas de oxidación u otro 
tratamiento secundario. Consta de dos cámaras: una superior que es la cámara 
sedimentadora, por la que pasan las aguas con una velocidad muy reducida 
permitiendo el asentamiento de la materia en suspensión, y la cámara inferior que 
es la cámara de digestión, en la cual se desarrolla la descomposición anaerobia 
de la materia sedimentada. El fondo de la cámara de sedimentación está formado 
por dos losas inclinadas que en su parte más baja se traslapan, dejando un 
espacio o ranura que comunica con la cámara de digestión, cuyo piso forma una 
tolva. 

El tanque Imhoff tiene como propósito separar una elevada porción de las 
sustancias orgánicas putrescibles que se encuentran suspendidas en las aguas. 
Al pasar las aguas negras por la cámara de sedimentación, se separan los sólidos 
sedimentables que descienden hacia la tolva y escurren a través de la ranura, 
hacia la cámara de digestión. 

Como resultado de la sedimentación del agua negra que se descarga del tanque 
se pierde, en promedio, un 55% de los sólidos sedimentables y su demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO) se reduce en un 35% promedio. 

La digestión de los lodos produce gases combustibles que se desprenden hacia 
arriba siendo desviados de la ranura hacia las ventilas de gas que flanquean la 
cámara de paso. Con esta disposición se permite una sedimentación tranquila 
que no se altera por el desprendimiento de gases y que es más eficiente que la 
obtenida por la fosa séptica. 

Las aguas negras sedimentables se descargan en el tanque, ya sea para recibir 
un tratamiento secundario, para utilizarse en riegos o para verterse a las corrientes 
fluviales. Los lodos digeridos se extraen por gravedad o por bombeo a través de 
la línea de lodos, desde el fondo de la cámara de digestión para descargarse en 
los lechos de secado de lodos. 

Los lechos de secado de lodos son áreas niveladas, recubiertas de arena, la que 
se soporta en una capa de grava granulada que descansa sobre un sistema de 

13 ídem. 
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drenaje más o menos perfeccionado. Su propósito es recibir los lodos digeridos 
para que se deshidraten o sequen, por percolación del agua a través del lecho 
de arena y por su evaporación a la atmósfera. Cuando el sistema de drenaje 
lo permite, las aguas que filtran a través de la arena y la grava se incorporan 
a las aguas negras crudas que alimentan al tanque. El espesor de la capa se 
debe determinar experimentalmente y los lodos, una vez que se encuentran 
completamente secos, constituyen un buen abono o fertilizante que puede 
utilizarse en prados y jardines municipales o en la agricultura particular, con la 
advertencia al público que lo aproveche que no debe emplearse para hortalizas o 
legumbres que se consuman crudas (ver Figura 5). 

Figura 5. Esquema del tanque Imhoff 
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Se recomienda implementar el sistema de fosas sépticas en las zonas en donde 
no exista una red de alcantarillado y haya un área disponible para el campo de 
oxidación. Este sistema es el adecuado bajo estas condiciones ya que, como se 
mencionó anteriormente, garantiza una adecuada disposición final de las aguas 
residuales generadas, impactando con este método lo menos posible sobre el 
medio ambiente. 

Se recomienda implementar el sistema de tanque Imhoff en zonas en donde no 
exista un área suficiente para generar un campo de oxidación como lo requiere el 
sistema de fosas sépticas. 

Estos dos métodos se sugieren como alternativa de solución al problema de falta 
de una red de alcantarillado y para minimizar los riesgos de contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas. 

c.2) Tratamiento y evacuación de las aguas residuales en 
zonas conectadas a una red de alcantari l lado 

Estos sistemas consisten en: 

1) Una red para evacuar el agua residual de cada vivienda. 
2) Alguna forma de tratamiento. 
3) Un sistema de evacuación del efluente. 

En la zona de estudio se cuenta con redes de alcantarillado; sin embargo, en 
términos generales, el efluente que procedente de la red de alcantarillado no 
tiene forma alguna de tratamiento, por lo tanto se recomienda la generación de 
una planta de tratamiento que atienda estas necesidades. 

Un adecuado tratamiento y manejo de las aguas residuales en la zona de estudio 
puede brindar los siguientes beneficios a mediano y lago plazo: 

> Incremento en la disponibilidad de agua para aquellos usos que no 
requieran agua de alta calidad. 

> Intercambio de agua clara por agua tratada entre los usos agrícola y 
doméstico. 

> Recuperación de los mantos freáticos por la infiltración de agua tratada 
de primera calidad. 
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> Reducción de las enfermedades de origen hídrico, producto de la 
contaminación de aguas residuales, como los casos de cólera que se 
dan comúnmente en la región. 

> Preservación de ecosistemas. 
> Incremento del uso potencial de los cuerpos de agua. 
> Disminución de conflictos entre usuarios por falta de disponibilidad del 

recurso. 
> Protección de fuentes de abastecimiento, 

Como se detalla anteriormente, es necesaria la implementación de una planta 
de tratamiento, ya que con ésta se resolverán serios conflictos que existen en la 
región, además que de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales en 
su párrafo tercero indica que "corresponde al municipio, al distrito federal y, en 
términos de ley, al estado, así como a los organismos o empresas que presten el 
servicio de agua potable y alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales 
de uso público urbano, previa su descarga a cuerpos receptores de propiedad 
nacional, conforme a las normas oficiales mexicanas respectivas o a las 
condiciones particulares de descarga que les determine la autoridad del agua", 
representada por la Comisión Nacional del Agua. 

Por este motivo, cada sistema de agua y alcantarillado en la reglón huasteca 
deberá ser responsable del cumplimiento de las obligaciones que le estipula 
la Ley de Aguas Nacionales. Ello beneficiará a toda la cuenca, con corrientes 
superficiales de calidad y mejores paisajes, 

c.2.1) Tratamiento primario 

Las aguas residuales que entran en una depuradora contienen materiales que 
podrían atascar o dañar las bombas y la maquinaria. Estos materiales se eliminan 
por medio de enrejados o barras verticales y se queman o se entierran tras 
ser recogidos manual o mecánicamente. El agua residual pasa a continuación 
a través de una trituradora, donde las hojas y otros materiales orgánicos son 
desmenuzados para facilitar su posterior procesamiento y eliminación, 

I. Cámara de arena. En el pasado, se usaban tanques de deposición, 
largos y estrechos, en forma de canales, para eliminar materia inorgánica 
o mineral como arena, sedimentos y grava. Estas cámaras estaban 
diseñadas de modo que permitieran que las partículas inorgánicas de 
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0,2 mm o más se depositaran en el fondo, mientras que las partículas 
más pequeñas y la mayoría de los sólidos orgánicos que permanecen 
en suspensión continuaban su recorrido. Hoy en día las más usadas 
son las cámaras aireadas de flujo en espiral con fondo en tolva, o 
clarificadores, provistas de brazos mecánicos encargados de raspar. 
Se elimina el residuo mineral y se vuelca en vertederos sanitarios. La 
acumulación de estos residuos puede ir de los 0,08 a los 0,23 m3 por 
cada 3,8 millones de litros de aguas residuales. 

II. Sedimentación. Una vez eliminada la fracción mineral sólida, el 
agua pasa a un depósito de sedimentación donde se depositan los 
materiales orgánicos, que son retirados para su eliminación. El proceso 
de sedimentación puede reducir de 20 a 40% la DB05 y de 40 a 60% 
los sólidos en suspensión. La tasa de sedimentación se incrementa 
en algunas plantas de tratamiento industrial, incorporando procesos 
llamados coagulación y floculación químicas al tanque de sedimentación. 
La coagulación es un proceso que consiste en añadir productos 
químicos como el sulfato de aluminio, el cloruro férrico o polielectrolitos 
a las aguas residuales. Esto altera las características superficiales de 
los sólidos en suspensión de modo que se adhieren los unos a los otros 
y precipitan. La floculación provoca la aglutinación de los sólidos en 
suspensión. Ambos procesos eliminan más de 80% de estos sólidos. 

III. Flotación. Una alternativa a la sedimentación, utilizada en el tratamiento 
de algunas aguas residuales, es la flotación en la que se fuerza la entrada 
de aire en las mismas, a presiones de entre 1,75 y 3,5 kg por cm2. El 
agua residual, supersaturada de aire, se descarga a continuación en un 
depósito abierto. En él, la ascensión de las burbujas de aire hace que 
los sólidos en suspensión suban a la superficie, de donde son retirados. 
La flotación puede eliminar más de 75% de los sólidos en suspensión, 

IV. Digestión. La digestión es un proceso microbiológico que convierte 
el lodo, orgánicamente complejo, en metano, dióxido de carbono y un 
material Inofensivo similar al humus. Las reacciones se producen en 
un tanque cerrado o digestor y son anaerobias, esto es, se generan 
en ausencia de oxígeno. La conversión se produce mediante una serie 
de reacciones. En primer lugar, la materia sólida se hace soluble por 
la acción de enzimas. La sustancia resultante fermenta por la acción 
de un grupo de bacterias productoras de ácidos, que la reducen a 
ácidos orgánicos sencillos, como el ácido acético. Entonces los ácidos 
orgánicos son convertidos en metano y dióxido de carbono por bacterias. 
Se añade lodo espesado y calentado al digestor tan frecuentemente 
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como sea posible, donde permanece entre 10 y 30 días hasta que se 
descompone. La digestión reduce el contenido en materia orgánica 
entre 45 y 60%. 

V. Desecación. El lodo digerido se extiende sobre lechos de arena para 
que se seque al aire. La absorción por la arena y la evaporación son los 
principales procesos responsables de la desecación. El secado al aire 
requiere un clima seco y relativamente cálido para que su eficacia sea 
óptima, y algunas depuradoras tienen una estructura tipo Invernadero 
para proteger los lechos de arena. El lodo desecado se usa sobre todo 
como acondicionador del suelo; en ocasiones se usa como fertilizante, 
debido a que contiene 2% de nitrógeno y 1% de fósforo. 

c.2.2) T ra tam ien to s e c u n d a r i o 

Una vez eliminados de 40 a 60% de los sólidos en suspensión y reducida de 
20 a 40% la DB05 por medios físicos en el tratamiento primario, el tratamiento 
secundario reduce la cantidad de materia orgánica en el agua. Por lo general, los 
procesos microbianos empleados son aeróblcos, es decir, los microorganismos 
actúan en presencia de oxígeno disuelto. El tratamiento secundario supone, de 
hecho, emplear y acelerar los procesos naturales de eliminación de los residuos. 
En presencia de oxígeno, las bacterias aeróbicas convierten la materia orgánica 
en formas estables, como dióxido de carbono, agua, nitratos y fosfatos, así 
como otros materiales orgánicos. La producción de materia orgánica nueva es 
un resultado indirecto de los procesos de tratamiento biológico y debe eliminarse 
antes de descargar el agua en el cauce receptor. Hay diversos procesos 
alternativos para el tratamiento secundario, Incluyendo el filtro de goteo, el lodo 
activado y las lagunas. 

I. Filtro de goteo. En este proceso, una corriente de aguas residuales se 
distribuye intermitentemente sobre un lecho o columna de algún medio 
poroso revestido con una película gelatinosa de microorganismos que 
actúan como agentes destructores. La materia orgánica de la corriente 
de agua residual es absorbida por la película microbiana y transformada 
en dióxido de carbono y agua. El proceso de goteo, cuando va precedido 
de sedimentación, puede reducir cerca de 85% la DB05. 

II. Fango activado. Se trata de un proceso aeróbico en el que partículas 
gelatinosas de lodo quedan suspendidas en un tanque de aireación y 
reciben oxígeno. Las partículas de lodo activado, llamadas floc, están 
compuestas por millones de bacterias en crecimiento activo aglutinadas 
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por una sustancia gelatinosa. El floc absorbe la materia orgánica y la 
convierte en productos aeróbicos. La reducción de la DB05 fluctúa entre 
60 y 85%. Un importante acompañante en toda planta que use lodo 
activado o un filtro de goteo es el clarificador secundario que elimina las 
bacterias del agua antes de su descarga. 

III. Estanque de estabilización o laguna. Otra forma de tratamiento 
biológico es el estanque de estabilización o laguna que requiere una 
extensión de terreno considerable y, por tanto, suele construirse en 
zonas rurales. Las lagunas opcionales, que funcionan en condiciones 
mixtas, son las más comunes, con una profundidad de 0,6 a 1,5 m y 
una extensión superior a una hectárea. En la zona del fondo, donde 
se descomponen los sólidos, las condiciones son anaerobias; la zona 
próxima a la superficie es aeróbica, permitiendo la oxidación de la 
materia orgánica disuelta y coloidal. Puede lograrse una reducción de la 
DB05 de 75 a 85%. 

c.3) Tratamiento avanzado de las aguas residuales 

Si el agua que ha de recibir el vertido requiere un grado de tratamiento mayor 
al que puede aportar el proceso secundario, o si el efluente va a reutilizarse, 
es necesario un tratamiento avanzado de las aguas residuales. A menudo se 
usa el término tratamiento terciario como sinónimo de avanzado, pero no son 
exactamente lo mismo. El tratamiento terciario, o de tercera fase, suele emplearse 
para eliminar el fósforo, mientras que el tratamiento avanzado podría incluir pasos 
adicionales para mejorar la calidad del efluente eliminando los contaminantes 
recalcitrantes. Hay procesos que permiten eliminar más de 99% de los sólidos 
en suspensión y reducir la DB05 en similar medida, Los sólidos disueltos se 
reducen por medio de procesos como la osmosis inversa y la electrodiálisis. La 
eliminación del amoníaco, la desnitrificación y la precipitación de los fosfatos 
pueden reducir el contenido en nutrientes. Si se pretende la reutilización del agua 
residual, la desinfección por tratamiento con ozono es considerada el método 
más fiable, excepción hecha de la cloración extrema. Es probable que en el futuro 
se generalice el uso de estos y otros métodos de tratamiento de los residuos a la 
vista de los esfuerzos que se están haciendo para conservar el agua mediante su 
reutilización. (Ver Absorción; Precipitación.) 

I. Vertido del líquido. El vertido final del agua tratada se realiza de varias 
formas. La más habitual es el vertido directo a un río o lago receptor, 
En aquellas partes del mundo que enfrentan una creciente escasez 
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de agua, tanto de uso doméstico como industrial, las autoridades 
empiezan a recurrir a la reutilización de las aguas tratadas para rellenar 
los acuíferos, regar cultivos no comestibles, procesos industriales, 
recreo y otros usos. En un proyecto de este tipo, en la Potable Reuse 
Demonstration Plant de Denver, Colorado, el proceso comprende los 
tratamientos convencionales primario y secundario, seguidos de una 
limpieza por cal para eliminar los compuestos orgánicos en suspensión. 
Durante esta etapa, se crea un medio alcalino (pH elevado) para 
potenciar el proceso. En el paso siguiente se emplea la recarbonatación 
para volver a un pH neutro. A continuación se filtra el agua a través de 
múltiples capas de arena y carbón vegetal, y el amoníaco es eliminado 
por ionización. Los pesticidas y demás compuestos orgánicos aún en 
suspensión son absorbidos por un filtro granular de carbón activado. 
Los virus y bacterias se eliminan por ozonización. En esta fase, el agua 
debería estar libre de todo contaminante pero, para mayor seguridad, se 
realizan la segunda fase de absorción sobre carbón y la osmosis inversa 
y, finalmente, se añade dióxido de cloro para obtener un agua de calidad 
máxima. 

En las zonas conectadas a una red de alcantarillado se recomienda realizar un 
tratamiento de aguas primario y secundario, mediante la rehabilitación de las 
plantas de tratamiento existentes en la zona de estudio. La existencia de una 
red de alcantarillado constituye una ventaja ya que permite transportar las aguas 
residuales a una planta depuradora. El empleo de este tipo de sistemas puede 
minimizar los impactos ambientales producidos por la mala disposición final de 
las aguas residuales sin tratamiento previo. 

d) M a n e j o d e r e s i d u o s só l i dos 

En muchos sitios de México y en la huasteca hidalguense, el impacto negativo de 
la inadecuada disposición final de los residuos sólidos ha dado muestras claras 
en el ambiente y en la salud. En función de estas repercusiones, autoridades 
y comunidades deben comenzar a tomar acciones a fin de atenuar los efectos 
negativos de esta mala práctica. 

El problema de los residuos sólidos adopta características particulares en 
localidades pequeñas y en zonas rurales, debido a la falta de recursos, la carencia 
de información sobre las consecuencias negativas de los tiraderos a cielo abierto, 
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la falta de tecnologías adecuadas para la disposición final de estos residuos y, en 
general, a la ausencia del conocimiento acerca de cómo enfrentar el problema de 
la disposición final inadecuada de los desechos sólidos.14 

Para el caso del manejo inadecuado de la basura, fuente de contaminación para 
el agua en la región, se recomiendan implantar los siguientes lineamientos: 

• Es necesario que los habitantes adopten el compromiso de no depositar 
basura en las corrientes superficiales, ya que además de disminuir la 
cantidad de agua que puede llegar a otras comunidades, la contamina. 
Es necesario que la gente de la región comprenda el concepto de "todos 
vivimos aguas abajo", con el objeto de crear mayor conciencia sobre la 
conservación de la calidad del agua en las fuentes de abastecimiento. 

• La problemática actual de la basura en la reglón huasteca requiere 
de una atención especial, para lo cual es necesario ampliar las rutas 
de recolección para las comunidades, principalmente del sector rural, 
tratando de que este servicio se opere de manera regular y constante 
con la finalidad de evitar los tiraderos clandestinos, reduciendo así la 
creación de focos de infección que provocan problemas de salud y 
contaminación de ríos y acuíferos. 

• La reducción de los residuos sólidos municipales, además de lograr una 
menor generación de basura, promueve el ahorro familiar, así como el 
ahorro del erario público. Por esta razón son importantes las campañas 
de promoción de envases retornables, reúso de diversos materiales, 
así como de creación de composta. 

Las acciones mencionadas para lograr una recolección óptima de la basura, 
así como la reducción de la generación de los residuos sólidos municipales, no 
son suficientes si no se cuenta con una disposición final adecuada para estos 
residuos. Para llevar a cabo este objetivo y lograr evitar la contaminación del 
suelo, del subsuelo y de las aguas superficiales y subterráneas, es necesario que 
las localidades, en trabajo conjunto con sus autoridades municipales, busquen los 
financiamientos requeridos para la construcción de rellenos sanitarios, siguiendo 
los usos de suelo establecido en los planes de desarrollo urbano, así como la 
aplicación de las normas oficiales mexicanas NOM-083-ECOL-1996 y NOM-084-
ECOL-1996, tanto para la selección del sitio como para su construcción, 

14 CEPIS, Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales, 
2002 
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Principios rectores de las propuestas 

El agua y la gestión de cuencas hidrográficas ocupan un lugar importante dentro 
de la temática ambiental, algo opacado, quizás, al no destacarse explícitamente 
en muchos seminarios, talleres y otros eventos referidos al medio ambiente. Si los 
recursos hídricos y las cuencas son manejados adecuadamente será más fácil 
también manejar los recursos asociados a los mismos y el medio ambiente como 
un todo. 

Generalmente no se aprecia la medida en que el aprovechamiento de los recursos 
hídricos contribuye a la productividad económica y al bienestar social, aunque 
todas las actividades sociales y económicas descansan en grado sumo sobre el 
suministro y la calidad del agua potable. 

La ordenación integrada de los recursos hídricos se basa en la percepción de 
que el agua es parte integrante del ecosistema, un recurso natural y un bien 
social y económico cuya cantidad y calidad determinan la naturaleza de su 
utilización. Con tal fin, hay que protegerla, teniendo en cuenta el funcionamiento 
de los ecosistemas acuáticos y el carácter perenne del recurso con miras a 
satisfacer y conciliar las necesidades de agua en las actividades humanas. En 
el aprovechamiento y el uso de los recursos hídricos ha de darse prioridad a la 
satisfacción de las necesidades básicas y a la protección de los ecosistemas. 

Las soluciones que se adoptan para pequeñas comunidades (con un tope 
entre los 100 y los 10,000 habitantes) deben tener en cuenta que los costos de 
construcción y de mantenimiento de las instalaciones pequeñas, muchas veces 
puede ser mayor (en costo per capita) que las instalaciones mayores. Por lo 
tanto, las soluciones adoptadas en estas pequeñas instalaciones dan prioridad a 
los procesos que requieren tiempos mínimos de atención del personal. 

En caso de equipamiento, éste debe ser muy escaso y con bajo mantenimiento, 
ya que cuanto más naturales sean los procesos más capacidad tendrán de 
funcionar bien en los márgenes de caudal que le llegarán y así tendrán menores 
requerimientos de energía. 

El abastecimiento de agua en las zonas rurales no debería ser considerado un 
simple proceso de prestación de servicios sino un paso hacia la seguridad del 
abastecimiento de agua doméstico. Esa seguridad requiere que en el plano 
familiar, comunitario y nacional se tomen medidas para proteger y preservar las 
fuentes de agua, que se use el agua con la reserva que corresponde a un recurso 
escaso y que su abastecimiento se realice en forma equitativa. 
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Con el fin de garantizar que la disponibilidad de agua sea suficiente para todos los 
habitantes de la huasteca hidalguense, en tiempo, espacio, cantidad y calidad, es 
que debe de tenerse siempre presente cuatro principios que sustentan el manejo 
integrado de los recursos hídricos, que de acuerdo con la Global Water Partnership 
(GWP), son lo siguientes: 

1. El agua dulce es un recurso vulnerable y finito, esencial para mantener 
la vida, el desarrollo y el ambiente. 

2. El desarrollo y manejo del agua debe estar basado en un enfoque 
participativo, involucrando usuarios y autoridades de todo nivel. 

3. La mujer juega un papel preponderante en la provisión y protección del 
agua. 

4. El agua posee un valor económico en todos sus usos competitivos. 

Los puntos mencionados anteriormente involucran necesariamente los efectos de 
las actividades humanas, puesto que pueden afectar la productividad del recurso 
hídrico, reduciendo la disponibilidad y la calidad del agua debido a acciones, tales 
como la contaminación de la superficie y las aguas subterráneas, cambiando 
el uso de la tierra, (menos bosques, deforestación, urbanización) y alterando los 
regímenes de flujos en los sistemas de agua superficiales. Sin embargo, hay 
efectos positivos que pueden resultar de la regulación temporal y espacial de la 
variabilidad de los flujos naturales. Cuando el agua es utilizada para propósitos 
no consuntivos e involucra flujos de retorno, la reutilización planificada puede 
incrementar efectivamente los flujos de recursos y la cantidad total de servicios 
provistos. También se debe reconocer que el valor o el bienestar derivado de los 
activos de recursos hídricos variarán con los usos en donde los activos están 
situados. 

En consecuencia, los usuarios de aguas arriba de la cuenca deben reconocer 
como legítimas las demandas de los usuarios de aguas abajo para compartir 
los recursos de agua disponibles y sustentar su aprovechamiento en cantidad y 
calidad. Ello implica que debe existir un diálogo abierto buscando los mecanismos 
adecuados para conciliar las necesidades entre usuarios, 

No hay que olvidar lo siguiente: el municipio es el nivel gubernamental que 
responde directamente a las demandas e iniciativas locales, por lo que su 
fortalecimiento es fundamental para lograr la adecuada gestión del recurso en 
la región. Para ello, la vinculación intermunicipal entre dependencias y actores 
sociales de la región será muy importante, ya que al ser municipios que coinciden 
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en una misma cuenca y comparten los diversos problemas de los procesos 
sociales, económicos y ambientales, se requieren arreglos que busquen alcanzar 
los más adecuados planes de gestión diseñados por los mismos habitantes de la 
región. 

Por último, dado que existen recursos escasos, tanto financieros como naturales, 
la atención y el compromiso político son vitales para asegurar una buena toma 
de decisiones e inversiones necesarias para el desarrollo y el manejo del 
recurso. Para el éxito a largo plazo del manejo sustentable del recurso hídrico, es 
fundamental llevar los temas relacionados con el mismo como una prioridad en 
la agenda política y de la sociedad a quien se representa en cada localidad de la 
huasteca hidalguense. 

CB£ 
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UNA MIRADA EDUCATIVA: HACIA LA 
SUSTENTABILIDAD EN EL MANEJO DEL AGUA 

La visión de la construcción de esta propuesta de educación ambiental se basa en 
el diagnóstico previo efectuado junto con diversos actores sociales de la huasteca 
hidalguense, de donde se desprenden las líneas de trabajo centrales. Su ventaja 
es que procede de una experiencia de participación colectiva que procuró 
enmarcarse en el Plan Estatal de Educación Ambiental del estado de Hidalgo. 

Para impulsar esta tarea, el programa educativo tiene como objetivo promover 
una cultura ambiental con enfoque de cuenca entre pobladores y tomadores 
de decisión de la huasteca hidalguense, a través de la Implementación de un 
programa de educación ambiental, de capacitación para el desarrollo sustentable 
y de comunicación educativa, en el que se articulen los tres niveles de gobierno y 
los diferentes sectores de la sociedad, a fin de desarrollar estrategias y acciones 
que permitan modificar actitudes y generar destrezas para superar las prácticas 
inadecuadas en el uso del agua, lo que les permitirá mejorar su calidad de vida y 
avanzar hacia la sustentabilldad de la región. 

El programa educativo está estructurado en forma tal que se presenta en primera 
instancia el marco histórico de la educación ambiental y el desarrollo sustentable 
desde la perspectiva internacional hasta la regional. Se revisa en un segundo 
espacio el marco conceptual del cual derivan los aspectos teóricos que le dan 
sustento al documento y que revisan conceptos de cultura del agua, cuencas y 
las modalidades de la educación ambiental, hasta llegar a la propuesta que se 
desarrolla como política educativa en México que es la de la educación ambiental 
para la sustentabilldad, integrada por líneas de educación ambiental, capacitación 
para el desarrollo sustentable y comunicación educativa ambiental, razón por la 
cual este programa considera todas estas modalidades. Finalmente llegamos al 
desarrollo de la propuesta de programa de educación ambiental, capacitación y 
comunicación educativa para la huasteca hidalguense. 
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Dicho programa plantea una propuesta, no sólo de índole indicativa, sino que 
presenta un ejemplo de acción operativa, la propuesta de diseño de un curso 
de capacitación para el desarrollo sustentable dirigida a promotores ambientales, 
con objeto de que se conviertan en multiplicadores y puedan capacitar a otros 
promotores o líderes interesados en buscar soluciones ante la escasez, cuyo eje 
está centrado en el uso y manejo sustentable del recurso agua y el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes, para atender las prioridades productivas, 
sociales y económicas de la población de la huasteca hidalguense. 

Un poco de historia 

La Educación Ambiental (EA) forma parte de una larga trayectoria histórica a 
través de la cual adquiere una triple pertinencia: social, ambiental y educativa. En 
la EA surgen diversas corrientes de pensamiento y de práctica, determinadas por 
las raíces ideológicas y éticas de los diversos protagonistas y por las diferentes 
representaciones de la educación, del medio ambiente y del desarrollo que 
ellos adoptan. En esta primera sección se muestran los antecedentes históricos 
de esta disciplina a nivel internacional, nacional y estatal que han servido 
como fundamento teórico para desarrollar el programa de EA de la huasteca 
hidalguense. 

Antecedentes internacionales 

Acontinuación se presentan algunos de los principales eventos internacionales que 
enmarcan los antecedentes de la educación ambiental y el desarrollo sustentable, 
y de los que se pueden vislumbrar objetivos, principios y ejes articuladores, 
mismos que servirán de insumo para la construcción del Programa de Educación 
Ambiental, Capacitación para el Desarrollo Sustentable y Comunicación Educativa 
de la Huasteca Hidalguense. 

Estocolmo, Suecia, 1972. De acuerdo con González Gaudiano, la EA adquiere su 
patente internacional en la cumbre celebrada por la ONU en 1972 en la ciudad de 
Estocolmo, donde se establece que es indispensable una educación en labores 
ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y 
que preste la debida atención al sector de la población menos privilegiada, para 
ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de 
los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de 
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su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su 
dimensión humana. Propone que los medios de comunicación de masas difundan 
información de carácter educativo sobre la necesidad de proteger el ambiente y 
mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos. En 
Estocolmo se observa una advertencia sobre los efectos que la acción humana 
puede tener en el entorno material y no se plantea un cambio en los estilos de 
desarrollo, sino más bien la corrección de los problemas ambientales que surgen 
de los estilos de desarrollo actuales o de sus deformaciones tanto ambientales 
como sociales. 

Belgrado, Yugoslavia, 1975. Se le otorga a la educación una importancia capital en 
los procesos de cambio. Se recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos 
teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituirán la clave para conseguir el 
mejoramiento ambiental. En Belgrado se definen también las metas, objetivos y 
principios de la educación ambiental. 

Los objetivos que se pretenden cumplir a través de la educación ambiental 
son: lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se 
interese por él, por sus problemas conexos, y que la población cuente con los 
conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para 
trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas 
actuales y futuros. 

En este sentido la meta de la acción ambiental es mejorar las relaciones 
ecológicas, incluyendo las del hombre con la naturaleza y las de los hombres 
entre sí. 

Los principios recomiendan considerar el medio ambiente en su totalidad, es decir, 
el medio natural y el producido por el hombre; constituir un proceso continuo y 
permanente, en todos los niveles y en todas las modalidades educativas; aplicar 
un enfoque interdisciplinario, histórico, con un punto de vista mundial, atendiendo 
las diferencias regionales y considerando todo desarrollo y crecimiento en una 
perspectiva ambiental. En el documento denominado Carta de Belgrado se señala 
la necesidad de replantear el concepto de desarrollo y de un reajuste del estar e 
interactuar con la realidad por parte de los individuos. En este sentido se concibe 
a la educación ambiental como una herramienta que contribuya a la formación de 
una nueva ética universal que reconozca las relaciones del hombre con el hombre 
y con la naturaleza, así como la necesidad de transformaciones en las políticas 
nacionales, hacia un aprovechamiento sustentable y una repartición equitativa de 
las reservas mundiales. 
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Tbilisi, URSS, 1977. Se acuerda la incorporación de la educación ambiental 
en los sistemas de educación, así como definir estrategias y modalidades de 
la cooperación internacional en materia de educación ambiental. Entre las 
conclusiones se mencionó la necesidad no sólo de sensibilizar sino también de 
modificar actitudes, proporcionar nuevos conocimientos y criterios y promover 
la participación directa y la práctica comunitaria en la solución de los problemas 
ambientales. En resumen se planteó una educación ambiental diferente a la 
educación tradicional, basada en una pedagogía de la acción y para la acción, 
donde los principios rectores de la educación ambiental son la comprensión de las 
articulaciones económicas, políticas y ecológicas de la sociedad y la necesidad 
de considerar al medio ambiente en su totalidad. 

Moscú, URSS, 1987. Ahí surge la propuesta de una estrategia internacional para 
la acción en el campo de la educación y formación ambiental para los años 1990-
1999. En el documento derivado de esta reunión se mencionan las que a su juicio 
son las principales causas de la problemática ambiental: la pobreza y el aumento 
de la población. Es evidente el menosprecio sobre el papel que juega el complejo 
sistema de distribución desigual de los recursos, generado por los estilos de 
desarrollo acoplados a un orden internacional desigual e injusto, por lo que se 
observa una absoluta carencia de visión crítica hacia los problemas ambientales. 

Informe Bruntland, 1987, Nuestro futuro común. La Comisión Mundial para el 
Medio Ambiente y Desarrollo, en su informe acuña el concepto de desarrollo 
sustentable, como el "desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades". Actualmente existen cerca de 25 definiciones distintas15. En 1991, 
el PNUMA16, la UICN17 y la WWF18 adoptan un enfoque ecosistémico y el CUAL19 

introduce la dimensión social y económica en el concepto de sustentabilidad 

Río de Janeiro, Brasil, 1992. En la llamada Cumbre de la Tierra se emitieron varios 
documentos, entre los cuales es importante destacar la Agenda 21 que contiene 
una serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI. En la agenda se dedica un 

15 Celesía.J. "Desarrollo Sostenible y ciudad: más allá del virtuoso discurso". Ciudades (37) 
Puebla, México. 1998, pp: 12-21. 

16 PNUMA. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
17 UICN. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 
18 WWF. World Wildlife Foundation. 
19 CUAL. Consejo Internacional para Iniciativas Ambientales Locales. 
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capítulo, el 36, al fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia 
que establece tres áreas de programas: la reorientación de la educación hacia el 
desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del público y el fomento a la 
capacitación. 

Paralelamente a la Cumbre de la Tierra se realizó el Foro Global Ciudadano de 
Río 92. En este foro se aprobaron treinta y tres tratados, uno de los cuales lleva 
por título "Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de 
Responsabilidad Global" el cual parte de señalar a la educación ambiental como 
un acto para la transformación social, no neutro sino político y contempla a la 
educación como un proceso de aprendizaje permanente basado en el respeto a 
todas las formas de vida. En este tratado se emiten 16 principios de educación 
hacia la formación de sociedades sustentables y de responsabilidad global. En ellos 
se establece la educación como un derecho de todos, basada en un pensamiento 
crítico e innovador, con una perspectiva holístlca y dirigida a tratar las causas 
de las cuestiones globales críticas y la promoción de cambios democráticos, 
Al mencionar la crisis ambiental, el tratado identifica como inherentes a ella la 
destrucción de los valores humanos, la alienación y la no participación ciudadana 
en la construcción de su futuro. De entre las alternativas, el documento plantea 
la necesidad de abolir los actuales programas de desarrollo que mantienen el 
modelo de crecimiento económico vigente. 

Tesalónica, Grecia, 1997. Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente 
y Sociedad: educación y sensibilización del público sobre la viabilidad. Esta 
conferencia marca un giro importante en la EA, puesto que de ahí en adelante 
esta disciplina es considerada en la perspectiva de la educación para un futuro 
viable, al servicio del desarrollo sustentable. 

A n t e c e d e n t e s n a c i o n a l e s 

En nuestro país, paralelamente al escenario internacional, han ocurrido una serie 
de eventos y se han desarrollado múltiples acciones de educación ambiental en 
los campos formal, no formal e informal que dan una pauta de orientación para 
encauzar los actuales programas de EA. 

Un breve repaso por la historia de la EA en México nos muestra que a partir de la 
década de los años setenta se empieza a reconocer la necesidad de desarrollar 
programas educativos, para revertir los procesos contaminantes. Tal es el 
caso de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, 
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formulada en 1971, la cual obliga al Ejecutivo a desarrollar programas educativos 
e informativos acerca de las implicaciones de la contaminación. 

En la década de los ochenta se creó la primera Dirección de Educación Ambiental, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), y en 1986 
se decreta que la Secretaría de Educación Pública (SEP) brinde instrucción con 
el fin de desarrollar medidas encaminadas hacia aspectos pedagógicos al nivel 
nacional. 

En síntesis, desde hace aproximadamente dos décadas, en México diversos 
organismos han tratado de promover la educación ambiental, especialmente en 
algunas instancias de gobierno: primero, la Secretaría de Salubridad y Asistencia 
(SSA), después la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), 
posteriormente la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(Semamap), actualmente Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), a través del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable (Cecadesu) y la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Es amplia la relación de organismos e instituciones no gubernamentales que 
han realizado aportes a la educación ambiental del país. Sin embargo, cabe 
resaltar que se han realizado numerosos foros y eventos al nivel nacional que 
han permitido crear un marco de referencia para la mayoría de actividades que se 
desarrollan en el país. Se refieren a continuación algunos eventos destacados: 

Oaxtepec, Morelos, 1992. 1a Reunión de Educadores Ambientales. Aquí se 
discutió la Primera Estrategia Nacional de Educación Ambiental. A partir de esta 
fecha se realizaron por lo menos tres reuniones posteriores a nivel nacional y 
numerosas a niveles regional y estatal, que permitieron reconocer la importancia 
del trabajo de redes en la formación profesional de los educadores ambientales 
en el país, pero también revisar las deficiencias organizativas para lograr su 
permanencia como instancias de organización entre pares. 

Guadalajara, Jalisco, 1992 y 1997. Los 1 o y 2o Congresos Iberoamericanos de 
Educación Ambiental permitieron reflexionar sobre la temática de la EA a nivel 
nacional e iberoamericano y dieron paso a una nueva etapa de comunicación y 
organización en América Latina, el Caribe y España. 

Aguascalientes, 1999. Foro Nacional de Educación Ambiental. En este foro 
se presentaron diversas propuestas de EA en temas sobre avances de la 
educación en varios niveles, EA comunitaria, empresarial, de organizaciones 
no gubernamentales, en espacios y equipamientos al aire libre, en torno de la 
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temática de equidad de género y algunos más que permitieron reconocer los 
avances que en este campo se han realizado en México en esta década. 

Veracruz, 1999.1er Congreso Nacional de Investigación en Educación Ambiental. 
Fue el primer evento donde diversas instituciones de gobierno, académicas y de 
la sociedad civil mostraron los avances en el área de la investigación sobre esta 
disciplina en México y donde se concluyó que era necesario reforzar esta área 
con trabajos de mayor profundidad. 

México, 2000. En el contexto del Plan Puebla Panamá (PPP), el Programa 
Mesoamericano de Desarrollo Sustentable se concibe como un marco 
programático estructurado en tres ejes de acción o subprogramas, cuya ejecución 
simultánea e integrada es una condición de sustentabilidad ambiental y social 
del propio plan. Cada uno de los tres ejes de acción tiene como componentes 
transversales el enfoque de cuencas, la protección de la biodiversidad marina y 
terrestre, la protección de áreas críticas y frágiles y la educación ambiental. El 
enfoque de cuencas recoge la Importancia estratégica de la gestión de cuencas 
multinacionales, no sólo por los servicios ambientales de las mismas, sino por ser 
condición necesaria para la reducción de la vulnerabilidad20. (Barradas, R,A. y 
Arístiguez G. A, 2005) 

Distrito Federal y Estado de México, 2001 y 2003. 1 o y 2o Encuentros 
Metropolitanos de Educación Ambiental. Se promovió el encuentro, análisis y 
reflexión sobre la problemática de la educación ambiental metropolitana a nivel 
urbano y rural, a través de la organización de mesas de análisis y presentación 
de experiencias en grupos como los gubernamentales en sus tres niveles, 
empresas, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y nivel legislativo. La 
aportación es que por primera ocasión se logró integrar un documento en el nivel 
metropolitano que enmarcó las acciones de la Agenda 21 local para una zona tan 
importante como la del Distrito Federal y el Estado de México, región que incluye 
un municipio del estado de Hidalgo. 

En el periodo de 2000 a 2005 se ha notado un importante viraje, ya que muchos 
programas educativos han modificado sus objetivos y estructura para adoptar los 
términos de la Educación Ambiental para la Sustentabilldad o para el Desarrollo 
Sustentable. Es el caso de los nuevos programas estatales de Educación, 
Capacitación para el Desarrollo Sustentable y Comunicación Educativa que 
impulsa el Cecadesu de la Semarnat, 

http://www.femica.org.gt/documentos/ppp/apuntes_PPP.htm. 

http://www.femica.org.gt/documentos/ppp/apuntes_PPP.htm
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En el estado de Hidalgo, y en el marco de las acciones del Programa Nacional 
de Educación Ambiental promovido por la Sedue en la segunda mitad de los 
años ochenta, se impulsó un primer Programa de Actualización de Maestros de 
Primaria, orientado al desarrollo de actividades complementarias a los planes y 
programas de estudio, que permitieran la inclusión de la dimensión ambiental en 
la educación primaria. Estos esfuerzos pioneros se vieron interrumpidos en la 
entidad. Hubo un segundo impulso a partir de la creación, dentro de la Semarnap, 
del Cecadesu, que desde hace más de quince años desarrolla y coordina los 
planes y programas de educación ambiental a nivel nacional y que ha promovido 
en los últimos años ei establecimiento de los Programas Estatales de Educación 
Ambiental. 

En este sentido el presente Programa de Educación, Capacitación y Comunicación 
Educativa para la Huasteca Hidalguense (HH), emana y se apoya en varios 
planes estatales entre los que destacan el del estado de Hidalgo, cuyas líneas 
estratégicas y proyectos sustentan este programa regional de la HH. El de 
Querétaro es el único que presenta un enfoque de cuenca; el de Veracruz presenta 
un sólido marco teórico sobre el tema; y el Programa Rector Metropolitano de 
Educación Ambiental (DF y Estado de México) fue de los primeros en adoptar el 
enfoque de educación ambiental para la sustentabilldad y presenta una propuesta 
de subprogramas educativos por tema/problema y por modalidad educativa, que 
son referencia obligada en la Región Centro, 

Referentes conceptuales del programa 

El concepto de educación ambiental, a diez años de su propuesta en Tbilisi, 
se define como "proceso permanente en el que los individuos y la colectividad 
toman conciencia de su entorno y adquieren los conocimientos, los valores, las 
competencias, la experiencia y la voluntad que les permitirán actuar, individual 
y colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros del medio 
ambiente"21. 

Congreso Internacional sobre Educación y Formación Relativas al Medio Ambiente en 
Moscú. Ahí se estableció una estrategia internacional para la acción en el campo de la 
educación y formación ambiental para los años 1990-1999 
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Lucie Sauvé señala, en un análisis de las características de la educación ambiental 
desde la posmodernidad, que existe una compleja red de interrelaciones entre 
personas, grupos sociales y el ambiente, por lo que la educación ambiental 
puede caracterizarse como un componente nodal y no un simple accesorio de 
la educación, ya que involucra nada menos que la reconstrucción del sistema de 
relaciones entre personas, sociedad y ambiente. En esta relación subsisten tres 
esferas: la personal, que es la esfera de la Identidad o del yo en donde la persona 
se confronta consigo misma, la segunda esfera es la de la alteridad, donde la 
gente interactúa con los otros, lo que le da sentido de pertenencia a un grupo, y 
la tercer corresponde a la relación con el medio de vida o de las relaciones con 
el ambiente biofísico y está mediada por las relaciones personales y sociales. En 
esta esfera de interacción se desarrolla en la persona el sentido de ser parte de un 
patrón global de vida. (Sauvé, L. 2002). En contraposición con la educación para 
la sustentabilidad, esta autora defiende la hipótesis de continuar con el empleo 
del término educación ambiental, ya que por las esferas arriba mencionadas no 
es un proceso subsidiario o instrumental del desarrollo sustentable, sino que está 
ligado a otros campos del conocimiento en donde comparten un mismo marco 
ético y enfoques pedagógicos. 

Por otro lado, históricamente se han manejado tres categorías que comprenden a 
la educación ambiental: la formal, la no formal y la informal. 

a) La educación ambiental formal es aquella que se desarrolla en los 
espacios escolares de un sistema educativo institucionalizado, Está 
incorporada a los planes y programas de estudio, de los diversos grados 
escolares, desde la educación básica hasta la educación superior, 
Se certifica oficialmente en el contexto del que forma parte y está 
jerárquicamente estructurada, 

b) La educación ambiental no formal: El concepto de educación ambiental 
no formal fue propuesto en 1974 por Coombs y Ahmed, quienes señalan 
que es una "educación organizada, sistemática y formativa, realizada 
fuera del marco del sistema oficial para facilitar determinadas clases 
de aprendizaje". Sin embargo, esta definición ha sido rebasada, ya que 
actualmente se llevan a cabo esfuerzos de educación ambiental en el 
ámbito escolar con acciones extraescolares y complementarias dentro 
del marco educativo oficial, que abarca todo tipo de aprendizajes, 
También se reconoce que esta modalidad tiene intencionalidad formativa, 
cuenta con métodos de enseñanza-aprendizaje, lo que implica que 
el proceso educativo no es espontáneo ni desorganizado y que tiene 
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objetivos a alcanzar. La importancia de esta modalidad radica en que 
permite, entre algunas de sus funciones, complementar las acciones que 
desarrollan las instituciones escolares, así como incidir directamente en 
la población en general para la constitución de una cultura ambiental22, 

c) La educación ambiental informal. Esta modalidad se realiza desde 
los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales como 
la televisión, la radio, los periódicos, las revistas especializadas, 
folletines, páginas web, entre los más Importantes. También se le llama 
comunicación educativa, Incluye el componente ambiental en dichos 
medios e implica la formación de comunicadores y el desarrollo de 
campañas. 

Asimismo se manejan otras categorías, como las descritas a seguir: 

d) Educación ambiental escolarizada y educación ambiental extraescolar, 
La primera se refiere a la que forma parte de la curricula escolar en 
sus niveles de educación básica, media, media superior, superior, 
capacitación para el trabajo, educación para adultos y tecnológica, 
entre otras. La educación extraescolar es la que no está integrada a 
los programas de estudio de las Instituciones educativas y que incluso 
se ejerce de manera independiente a éstas, comúnmente en espacios 
abiertos, centros, parques o equipamientos donde se pueden desarrollar 
actividades acordes con la Infraestructura, con el uso de metodologías 
diversas y con grupos meta de población abierta, que van más allá del 
sector estudiantil (Eternod, A, 2005). 

e) Educación para la sustentabilidad. En 1997 se inicia un debate sobre 
la sustitución del término de educación ambiental por el de educación 
para el desarrollo sustentable, para un futuro sustentable o para la 
sustentabilldad. Durante la Conferencia Internacional de Tesalónlca, 
Grecia, y ante la posible ruptura de los diferentes grupos participantes por 
no aceptar el nuevo término, debido a que se consideró que el nombre 
de educación ambiental estaba ya muy poslcionado por la población y 
que llevaba implícita la búsqueda de la sustentabilidad, se decidió usar 
el de educación para el ambiente y la sustentabilidad, con la intención 

Novo, María. La educación ambiental Bases éticas, conceptuales y metodológicas Ed 
Universítas. Madrid, España 1995.Págs: 202-205. 
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de conciliar los antagonismos. En este taller internacional se presenta 
a la educación ambiental al servicio del desarrollo sustentable en una 
perspectiva de viabilidad, para optimizar el capital humano y administrar 
mejor el capital natural, atenuando los impactos de la actividad humana 
sobre el medio ambiente. 

Haciendo este breve recorrido por los campos conceptuales de la educación 
ambiental, ahora nos toca precisar algunos conceptos polémicos como desarrollo 
sustentable, capacitación para el desarrollo sustentable, enfoque de cuenca 
y nueva cultura del agua, toda vez que de una manera u otra el programa de 
educación ambiental circulará por sus senderos. 

Desarrollo sustentable 

El progreso en el desarrollo del concepto del desarrollo sustentable ha sido rápido 
desde la década de los ochenta. En 1992, los líderes reunidos en La Cumbre 
de la Tierra bosquejaron, el marco del informe Brundtland para crear acuerdos 
y convenciones de problemas críticos como el cambio climático, la desertización 
y la deforestación, una estrategia amplia de acción -denominada Agenda 21-
como el plan de trabajo para los asuntos del ambiente y del desarrollo durante las 
próximas décadas. Lamentablemente, como lo demostró en 1997 el proceso de 
revisión de La Cumbre de la Tierra, el progreso en llevar a cabo los planes para el 
desarrollo sustentable ha sido lento. 

Este documento retoma el concepto de desarrollo sustentable que plantea el 
Plan Estatal de Educación Ambiental del Estado de Hidalgo, y que lo refiere 
como "El desarrollo que distribuya más equitativamente los beneficios del 
progreso económico, proteja el medio ambiente nacional y mundial de las futuras 
generaciones y mejore genuinamente la calidad de vida", ya que implica la 
promoción de nuevos modelos de desarrollo basados en principios de equidad, 
calidad de vida, solidaridad social, participación corresponsable y realización 
personal. 

En este mismo contexto, el Programa reconoce que para transitar hacia el 
desarrollo sustentable es necesario impulsar un proceso de transformación social 
que involucre el establecimiento de valores alternativos, de nuevas formas de 
construir el conocimiento, así como del impulso de modelos de gestión ambiental 
participativos, lo que implica una amplia labor en lo referente a la educación y 



ENTRE LA ABUNDANCIA Y LA ESCASEZ: 
PARADOJA HÍDRICA EN LA HUASTECA HIDALGUENSE 

^^m>^^^^^^^x^ 
la comunicación. El Programa asume, en consecuencia, los valores y principios 
para un futuro sustentable que establece La Carta de la Tierra. 

En síntesis, el Programa de Educación Ambiental de la Huasteca Hidalguense 
retoma los principios que emanan del programa estatal y que parten de la 
convicción de que la transición hacia el desarrollo sustentable requieren del 
impulso de una conciencia ambiental colectiva que permita avanzar en el 
aprovechamiento responsable de los recursos naturales, el establecimiento de 
procesos sustentables de producción y consumo, el ordenamiento ecológico, la 
solución a las condiciones de pobreza, la elevación de los índices de bienestar y 
los indicadores de calidad de vida, así como la promoción de la organización y la 
participación de los distintos grupos y sectores sociales, 

De este modo el reto de la educación para el desarrollo sustentable es construir 
el futuro con otros criterios e indicadores; descender la planificación a la base 
social, desde el análisis y el diagnóstico de los problemas, sus planteamientos 
de solución y operación hasta la evaluación de los resultados. Asimismo, también 
colaborará en la formación de individuos que contribuyan a la transformación 
progresiva de las pautas de utilización de los recursos y de las interrelaciones 
personales desde criterios de sustentabilidad. En este contexto, a la educación 
ambiental le compete contribuir a la construcción de sociedades sustentables a 
través de espacios escolarizado y extraescolar, la capacitación para el desarrollo 
sustentable y la comunicación educativa ambiental. 

Capacitación para el desarrol lo sustentable 

El Programa de EA de la Huasteca Hidalguense considera a la capacitación 
ambiental como un proceso en el cual se hace una gestión intencional y sistemática 
basada en el intercambio de información, conocimiento y saberes de grupos e 
individuos para el conocimiento crítico de la realidad, la toma de decisiones, la 
intervención en la solución de problemas y resolución de conflictos. Por lo anterior, 
la capacitación ambiental para efectos de este programa se considera parte de la 
capacitación para el desarrollo sustentable. 

La capacitación también se concibe como un elemento fundamental para 
generar en los individuos habilidades que coadyuven a frenar las tendencias 
de deterioro ambiental, promuevan una producción sustentable, influyan en los 
patrones dominantes de consumo, ordenen los procesos productivos, impulsen la 
corresponsabilidad ante los problemas y las soluciones ambientales y fortalezcan 
las instituciones para una correcta gestión ambiental. 
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Finalmente, es importante retomar el concepto de capacitación para el desarrollo 
rural, por ser uno de los sectores a los que habrán de dirigirse buena parte de los 
proyectos educativos con enfoque de cuenca de este programa educativo. 

Así, la capacitación para el desarrollo rural incluye a aquellos sectores de la 
población directamente relacionados con el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, así como a las comunidades rurales y suburbanas que 
llevan a cabo proyectos directamente relacionados con actividades primarias. 
Es importante señalar que el logro de resultados depende de la participación 
coordinada de organizaciones de productores y campesinos, organizaciones no 
gubernamentales y dependencias gubernamentales vinculadas al sector rural, 
sin pasar por alto que las comunidades, por medio de técnicas participativas, se 
manifiesten como autores y actores sociales del desarrollo y de su propio futuro. 

Comunicación educativa ambiental 

La comunicación ambiental es un proceso de interacción social que ayuda a la 
población a entender los factores ambientales clave y sus interdependencias, 
pero que posibilita también la retroalimentación y la respuesta ciudadana 
constructiva; para ello cuenta con un sinnúmero de recursos tecnológicos que 
amplía cotidianamente. 

La comunicación educativa ambiental es una modalidad que comprende las 
acciones de difusión y comunicación sobre el tema y que se realizan tanto 
en los medios masivos de comunicación como a través de los medios de 
comunicación alternativos, por lo que abarca desde el desarrollo de campañas 
y el montaje de exposiciones, hasta la producción de periódicos murales 
comunitarios. Considerando la enorme influencia que tienen los medios masivos 
de comunicación en la difusión de pautas de comportamiento, modos de vida 
y en la percepción de la realidad, se considera de gran importancia la labor en 
materia de comunicación educativa ambiental. 

La v is ión de la nueva cultura del agua 

Dado que el contexto de este programa de educación, capacitación para el 
desarrollo sustentable y comunicación educativa gira en torno de la solución a 
la problemática del agua en la huasteca hidalguense con un enfoque de cuenca, 
se hace necesario plantear cuál es la visión que este programa tiene sobre la 
formación de una cultura del agua en la población de las zonas alta, media y baja 
de la reglón citada. 
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Hablar de una nueva cultura del agua es recuperar el sentido simbólico de las 
antiguas comunidades que trataban al líquido como una fuerza sagrada, de 
donde emanaba la vida y era merecedora de respeto. Esto implica revalorar la 
importancia del recurso agua, no porque se le conceda un origen divino, sino 
porque la mayoría de la población desconoce su problemática, lo que ocasiona su 
desperdicio, contaminación de fuentes de abastecimiento y escasez en relación 
con demandas por parte de los diversos grupos de usuarios. 

Además, la población desconoce el costo que implica la obtención de los 
recursos hidráulicos y lo que representaría carecer de ella, por lo que deberán 
promoverse cambios de fondo, donde la actitud de la sociedad frente a un recurso 
vulnerable corresponda a la adopción de prácticas que permitan transitar hacia la 
sustentabilidad. El problema puede revertirse al promover una nueva cultura del 
agua en nuestra sociedad. 

La nueva cultura del agua que se plantea a los habitantes de la huasteca 
hidalguense es el único medio de garantizar el abastecimiento del agua potable 
a las próximas generaciones y consiste en aplicar el ingenio y el sentido de la 
responsabilidad de cada familia y de cada uno de sus miembros para darle al agua 
su verdadero valor social, cuidarla por el beneficio que aporta a la comunidad y 
pagarla en su justo precio. 

Los cambios se deben orientar hacia la promoción de valores en la sociedad 
contemporánea, mismos que deberán caracterizarse por el respeto al medio 
ambiente, la solidaridad, la disciplina, la responsabilidad y la sabiduría en el uso 
del agua. 

E n f o q u e de c u e n c a 

Uno de los conceptos que se aborda durante todo el documento es el enfoque de 
cuenca, dado que, como ya se mencionó, en este programa educativo se pretende 
dotar a la ciudadanía de herramientas, habilidades e información pertinente que 
le permita adoptar nuevas posturas en torno de una cultura del agua, alrededor 
del territorio que habita y que se ubica dentro del contexto de la subcuenca del 
río Moctezuma en la huasteca hidalguense. En este sentido, adoptar el enfoque 
de cuencas para el programa educativo a desarrollar permitirá apoyarse en un 
instrumento de la política ambiental vigente. El Programa Nacional de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 establece como parte de dicha política 
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el Manejo Integral de Cuencas (MIC) el cual consiste en "utilizar las cuencas 
hidrológicas y reconocer la presencia y relaciones de todos los elementos que 
existen e interactúan dentro de la cuenca"23. 

El MIC "es un instrumento de planeación y gestión ambiental muy eficiente, ya 
que alienta la participación de los diferentes actores sociales y económicos de 
la cuenca en la toma de decisiones, promueve la formación y la autonomía del 
Consejo de Desarrollo Sustentable dentro de la cuenca, y genera cambios de 
orden institucional para [...] manejar todos los componentes de la cuenca en 
forma armónica con el medio ambiente", 

En congruencia con esta nueva política ambiental, el Programa de Educación 
Ambiental de la Huasteca Hidalguense adopta un enfoque de cuencas, en virtud 
de que la problemática a nivel estatal y regional presenta una gran diversidad en 
forma e intensidad a lo largo del territorio; por lo tanto, el enfoque de cuencas 
permite presentar soluciones adecuadas a los problemas socio ambientales 
específicos que se viven en cada una de ellas. 

Dicho enfoque nos posibilita tener al mismo tiempo una visión macro y micro de la 
problemática que se pretende enfrentar. Facilita ver lo que pasa en el conjunto de 
la cuenca y la subcuenca, dando la oportunidad de percibir lo que ocurre a escala 
de la microcuenca, así como de apreciar la dinámica e interacción entre estos tres 
niveles (cuenca, subcuenca y microcuenca). Asimismo, aborda la problemática de 
manera integral, explicando la relación entre los diversos problemas y los distintos 
elementos constitutivos de la cuenca, de forma tal que se comprenda que las 
soluciones no se presentan aisladas unas de otras, sino que se relacionan e 
interactúan entre sí. Finalmente, abordar los temas educativos con este enfoque 
permite la concurrencia de todos los actores involucrados en el programa de 
educación ambiental, multiplicando de este modo las posibilidades de solución a 
los principales problemas detectados por los actores sociales del desarrollo, 

En relación con lo anterior, algunos de los temas con enfoque de cuenca que los 
proyectos específicos deberán abordar consideran aspectos como a) la estructura 
y dinámica de las cuencas, b) la relación de la comunidad con la cuenca en que 
vive y c) la problemática socioambiental en la cuenca y propuestas de solución 
(ésta y sus soluciones pueden abordarse a nivel de subcuenca y microcuenca), 
además de la búsqueda de soluciones y formas de organización para la acción 

Semarnat, Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006. 
México, 2001 Pág. 73. 
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y las conclusiones sobre la importancia del aprovechamiento sustentable de los 
recursos (comprensión del concepto de desarrollo sustentable), 

Diseño del Programa de Educación Ambiental, 
Capacitación para el Desarrollo Sustentable y 
Comunicación Educativa 

El enorme reto para la nueva gestión del desarrollo es la participación de los 
diferentes actores sociales, así como lograr que los lineamientos de política 
institucional se materialicen en acciones concretas que ofrezcan diversas 
oportunidades -sociales, políticas, ambientales y económicas- a un amplio sector 
de la población, principalmente a quienes viven en el umbral de la pobreza. 

Para ello, se requiere de una política ambiental que impulse la conservación de 
la naturaleza, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, donde los 
intereses y necesidades de los grupos vulnerables sean escuchados y atendidos, 
con el .fin de brindarles diferentes alternativas para incrementar su calidad de 
vida. 

En este sentido el presente programa de educación ambiental contempla como 
premisa básica observar la relación ser humano-naturaleza que impera en los 
distintos espacios geográficos de la reglón alta, media y baja de la huasteca 
hidalguense y la forma de apropiación de los recursos naturales. No podremos 
pensar en un futuro más promisorio para las generaciones venideras, si no 
satisfacemos adecuadamente las actuales demandas de salud, vivienda y 
alimentación. En pocas palabras: cómo pensar en el desarrollo de la región, en un 
contexto caracterizado por el deterioro ecológico, la pobreza, la marginación y la 
exclusión social. 

Una de las tareas apremiantes es promover el trabajo colectivo y los intercambios 
interinstitucionales, que nos lleven a edificar un sistema de gestión ambiental 
apropiado y que responda a las necesidades sociales, políticas, económicas, 
ambientales e Institucionales que el actual contexto histórico demanda. Esta tarea 
no podrá llevarse a cabo si no incidimos en los procesos de participación social 
tendientes a un manejo integral de cuenca que involucre y articule a los diferentes 
sectores productivos, académicos y a la población organizada en su conjunto 
pertenecientes a dicha cuenca, visualizándola como un sistema. 
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Objetivos específicos 

a) En materia de educación ambiental escolar 
1. Promover la incorporación transversal de contenidos ambientales en los 

diversos niveles educativos, particularmente sobre el agua y la cuenca, 
desde el nivel preescolar hasta los niveles medio superior y superior. 

2. Impulsar la creación y fortalecimiento de programas de investigación 
científica y desarrollo tecnológico que permitan plantear soluciones viables a 
los problemas ambientales de la región. 

3. Impulsar la inclusión de temas sobre manejo de cuenca y agua en la curricula 
de las áreas para la formación magisterial. 

4. Desarrollar y aplicar metodologías educativas acordes con la investigación-
acción participativa y aplicarlas en el nivel de la educación básica, 

b) En materia de educación ambiental extraescolar 
5.- Fomentar la creación de programas de educación ambiental extraescolarizada 

procurando que las instalaciones y actividades públicas y comunitarias como 
zoológicos, parques urbanos y rurales, museos, favorezcan el desarrollo de 
una cultura ambiental, 

6.- Incorporar la visión de equidad de género y la atención a grupos vulnerables 
en los programas y proyectos que se deriven del programa de educación 
extraescolar. 

7.- Fomentar en organismos sociales la formación de hábitos armónicos con el 
ambiente y la adopción de formas de consumo sustentable. 

c) En materia de capacitación para el desarrollo sustentable 
8.- Promover el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y el 

fortalecimiento de valores para impulsar acciones encaminadas a la 
protección del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 

9.- Promover la capacitación y adiestramiento en y para el trabajo en materia 
ambiental. 

10.- Transferir tecnologías alternativas en proyectos integrales de desarrollo 
compatibles con el ambiente, tanto en el medio urbano como en el rural. 

11.- Impartir permanentemente instrucción y actualización al magisterio en 
materia ambiental y de desarrollo sustentable. 

12.- Fortalecer la formación en materia ambiental con enfoque de cuenca a los 
comunicadores sociales estatales y municipales. 
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d) En materia de comunicación educativa ambiental y difusión 
13. Difundir, a través de acciones de comunicación educativa, la formación 

de principios y valores ambientales que generen habilidades para el 
desarrollo sustentable con enfoque de cuenca. 

14. Promover la apertura de espacios en los medios de comunicación masiva 
estatales y locales que apoyen la generación de destrezas ambientales 
y de aprovechamiento sustentable del agua, 

Estrategias generales para lograr los resultados 
esperados 

Considerando que la formulación de una estrategia implica elaborar un conjunto de 
principios y propuestas operativas generales que plantean, de manera articulada, 
un proceso lógico y secuencial para alcanzar una serie de objetivos establecidos, 
a continuación se presentan las estrategias propuestas para hacer operativo este 
programa de educación ambiental en la huasteca hidalguense. 

a) Organización estructural y organizacional 

1) Consolidar la coordinación intra e interinstitucional para desarrollar acciones 
conjuntas de carácter regional, a través de la creación y funcionamiento de 
la Comisión Regional de Educación, Capacitación y Comunicación Educativa 
Ambiental de la huasteca hidalguense, misma que estará integrada por 
representantes de los tres niveles de gobierno, instituciones académicas, 
organizaciones no gubernamentales, ejldales y de la sociedad civil, 

2) Fortalecer o crear las direcciones o áreas de educación ambiental en los 
municipios de las regiones: alta, media y baja de la huasteca hidalguense, 

b) Vinculación y colaboración inter e intrainsti tucional 

• Vincularse con los consejos de cuenca estatales, municipales o 
regionales, para impulsar proyectos de educación ambiental con 
enfoque de cuenca. 

• Promover el fortalecimiento de la vinculación intersectorial de los 
tres niveles de gobierno para integrar esfuerzos y lograr una gestión 
ambiental pública de calidad, estableciendo mecanismos que favorezcan 
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el trabajo interinstitucional, en el marco de las atribuciones que establece 
la legislación ambiental, a partir del principio de subsidiariedad, con 
el propósito de lograr un aprovechamiento eficiente de los recursos 
humanos, materiales y financieros existentes. 

• Impulso de una gestión ambiental partlcipativa y corresponsable 
mediante la concertaclón de acciones con los distintos actores sociales, 
a partir de principios de solidaridad y subsidiariedad, 

• Posicionar a la educación ambiental, como una política de Estado en 
Hidalgo y en la huasteca hidalguense, instrumentada por las instituciones 
y organismos del sector público encargados de la gestión ambiental en 
la entidad, así como por las instituciones del sistema educativo. 

• Promover, a través de los comités y consejos de cuenca locales, que se 
difundan y apliquen las leyes pertinentes para conservación de cuencas 
en la región por parte de las áreas correspondientes de Semarnat y 
Conafor. 

c) Legislación 

• Fortalecer el marco normativo que sustente y oriente la práctica educativa 
de los diferentes organismos públicos, privados y civiles, con el fin 
de garantizar la continuidad operativa de los proyectos de educación, 
capacitación y comunicación educativa ambiental, orientados hacia el 
enfoque de cuenca, 

• Incorporar en los programas y proyectos que se realicen en la reglón el 
componente jurídico y normativo que incluya los aspectos educativos 
y con enfoque de cuenca, con el fin de avanzar en la realización de 
acciones sustentables. 

• Incluir las temáticas jurídicas y normativas en el diseño de eventos de 
formación y capacitación, 

d) Investigación 

• Promover y apoyar investigaciones en el campo de la educación, 
capacitación y comunicación educativa ambiental que brinden 
información sobre aspectos teórico-metodológicos, pedagógicos y 
didácticos que fortalezcan la práctica educativa en sus diferentes 
modalidades. 
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• Proponer líneas de investigación en el área de evaluación de proyectos 
educativos con enfoque de cuenca. 

• Promover que las instituciones de investigación informen y comuniquen 
sus objetivos y temas de investigación relacionados con el enfoque de 
cuenca para que los distintos sectores sociales puedan acercarse y 
demandar información y servicios. 

• Procurar que los científicos interactúen y colaboren con los diversos 
sectores sociales a través de la ¡mpartición de cursos y la participación 
y vinculación con otros centros de investigación que generen nuevas 
preguntas y soluciones sobre los problemas ambientales en la cuenca. 

• Lograr la participación conjunta entre los científicos, los educadores 
ambientales y otros actores en la transformación de las políticas de 
investigación, mediante la construcción de nuevos indicadores de 
desempeño, contrarios a los indicadores tradicionales de investigación, 
donde se deja fuera el compromiso de los científicos con los sujetos a 
quienes beneficia su producción científica. 

e) Educación ambiental formal y no formal 

Se requiere que se aprovechen todos los espacios y modalidades educativas, para 
que se logre incidir en la sensibilización y la toma de conciencia de la población 
de las subregiones alta, media y baja en la zona, acerca de la problemática del 
agua y la necesidad de que todos los sectores participen en su solución; en este 
sentido, algunas estrategias de educación formal y no formal serían: 

• Orientación de la educación ambiental formal, no formal, de capacitación 
y de comunicación educativa, hacia la sustentabilidad del desarrollo de 
la región. 

• Apoyar la creación y desarrollo de programas de estudio en los niveles: 
técnico, licenciatura y posgrado, que respondan a las necesidades de 
sustentabilidad de la subcuenca del río Moctezuma y medioambientales 
de la reglón. 

• Es indispensable que quienes realizan actividades de educación y 
capacitación, desarrollen los conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores, que les permitan incorporar la educación ambiental, 
capacitación para el desarrollo sustentable y comunicación educativa a 
su práctica cotidiana. 

• Se requiere que se aprovechen todos los espacios y modalidades 
educativos, para que se logre incidir en la sensibilización y la toma de 
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conciencia de la población de las subregiones alta, media y baja acerca 
de la problemática del agua y la necesidad de que todos los sectores 
participen en su solución. 

• Incorporación y promoción integral de la educación ambiental en el 
nivel básico, medio superior y superior, buscando integrar la dimensión 
ambiental en los diversos niveles educativos y, en particular, Incorporar 
los temas del agua y las cuencas. 

■ Fortalecimiento de la educación ambiental no formal, estableciendo 
la red regional de centros, espacios y equipamientos para compartir 
experiencias, desarrollar proyectos conjuntos y optimizar recursos 
humanos, materiales y financieros. 

f) Formación, capacitación para el desarrol lo sustentable y 
actualización de recursos humanos 

• Se requiere formar una subcomisión de formación y capacitación 
ambiental dentro del grupo coordinador, con objeto de promover la 
formación profesional de educadores ambientales entre servidores 
públicos, promotores, productores y microempresarios para la gestión 
ambiental en general, el ámbito empresarial y el espacio rural con 
enfoque de cuenca. 

• Fomentar la formación de especialistas regionales con una visión 
socioambiental, interdisciplinaria y crítica que atienda integralmente los 
problemas de la-cuenca. 

• Incluir la educación ambiental, capacitación y comunicación educativa 
como un proceso transversal y permanente en los diversos grados 
escolares y en todos los sectores sociales, económicos y productivos de 
la región. 

• Elaborar y diseñar programas de formación, capacitación y actualización 
de los tomadores de decisión de los sectores educativo, productivo, 
comunitario, gubernamental y de organizaciones civiles. 

• Fomentar la realización de cursos, talleres, conferencias y demás eventos 
de capacitación con enfoque de cuenca, en el ámbito del desarrollo 
rural sustentable y dirigido a todos los sectores de la población sobre la 
temática ambiental. 

• Es indispensable que quienes realizan actividades de educación y 
capacitación, desarrollen los conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores, que les permitan incorporar la educación ambiental 
a su práctica educativa cotidiana, con un enfoque de cuenca. 

2& 
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g) Comunicación y difusión ambiental 

• El Comité Regional de Educación Ambiental deberá promover alianzas 
estratégicas con instituciones gubernamentales, medios, legisladores, 
sector académico, organizaciones sociales, instituciones privadas y 
fundaciones, a fin de conseguir recursos financieros que les permitan 
operar las acciones de comunicación educativa ambiental. 

• También deberá desarrollar un programa de publicaciones sobre 
educación ambiental, medio ambiente, problemática de la cuenca, 
experiencias comunitarias y aquellos temas ambientales de importancia 
regional, para difundirlos entre la población y el sector educativo en sus 
diversos niveles. 

• Difundir temáticas y noticias educativas sobre la problemática y 
soluciones de la cuenca, empleando medios sencillos ,y didácticos, 
adecuados para la población de esta región. 

• Formar pequeños centros de difusión y comunicación en las bibliotecas 
públicas o escuelas de las zonas alta, media y baja y vincularlos a través 
de redes informáticas. 

• Impulsar estrategias de comunicación educativa ambiental o para el 
desarrollo sustentable entre los diferentes organismos promotores de 
la cultura, a través del diseño de materiales didácticos con temáticas 
ambientales. 

h) Financiamiento 

• Para efecto de crear mecanismos de financiamiento que permitan atraer 
recursos, se debe integrar un fideicomiso estatal o regional de educación 
ambiental, con el aporte de instituciones públicas de los tres niveles 
de gobierno, privadas, organismos no gubernamentales y población 
en general, que asegure el desarrollo de los programas y proyectos 
en esta materia. Para tal efecto, en el Plan Estatal de Educación 
Ambiental se propone la creación del Fondo Ambiental del Estado de 
Hidalgo que funcionará mediante apoyos económicos de instituciones 
gubernamentales vinculadas directamente a la educación o al medio 
ambiente, iniciativa privada, grupos o clubes de servicios y fundaciones 
u organismos internacionales. 

• La voluntad política de las autoridades del sector público y los deseos de 
participar activamente de los líderes empresariales, grupos comunitarios 
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y de la sociedad civil, se deben expresar en la definición de mecanismos 
de financiamiento para la educación, capacitación para el desarrollo 
sustentable y comunicación ambiental para la huasteca hidalguense. 

i) Evaluación, sistematización y seguimiento 

• Diseñar métodos de evaluación, sistematización y seguimiento 
permanente de los proyectos de educación ambiental, capacitación para 
el desarrollo sustentable y comunicación educativa, con objeto de tener 
información de los alcances, logros y obstáculos a enfrentar y realizar 
las modificaciones pertinentes. 

Impacto esperado del desarrollo del programa 

A través del desarrollo del programa de educación ambiental se espera: 

• La disminución de la escasez y contaminación del agua en la subcuenca 
del río Moctezuma. 

• La coordinación intra e interinstitucional con la participación de los 
sectores involucrados en esta problemática para que planifiquen e 
instrumenten acciones de solución. 

• La disminución de las cantidades de basura en las riberas de los ríos y 
en las comunidades rurales, suburbanas y urbanas. 

• Apoyo de las instituciones de educación superior de la región para el 
diseño y elaboración de proyectos productivos con enfoque de cuenca, 
orientados a la sensibilización y mejores prácticas de la ciudadanía. 

• Apoyo de los medios locales de comunicación para la difusión de los 
programas de educación ambiental y capacitación para el desarrollo 
sustentable. 

« El aumento de acciones de los ejidatarios y pobladores para evitar 
cambios de uso del suelo, gracias a la capacitación impartida. 

• Una comunidad local en los municipios de las tres zonas de la huasteca, 
más sensibilizados sobre su papel para disminuir los problemas de 
escasez y contaminación del agua. 

• El mejoramiento de las tecnologías apropiadas para un uso sustentable 
de la cuenca, 
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» Creación y funcionamiento de redes de organizaciones civiles, 
académicas y de gobierno para apoyar las acciones derivas del 
programa educativo. 

« Mayor participación ciudadana en la Instrumentación de acciones 
educativas, de capacitación y de comunicación educativa, tendientes a 
la sustentabilidad en materia del agua en la región. 

• Realización de proyectos específicos con el apoyo financiero del Comité 
Regional de Educación Ambiental, Capacitación y Comunicación 
Educativa de la huasteca hidalguense que operaría a través del Fondo 
Ambiental del Estado de Hidalgo, 

• Evaluación y seguimiento de los proyectos por parte del comité regional 
y los consejos de cuenca locales. 

Acciones estratégicas 

Líneas de acción, proyectos vinculatorios y de gestión 

• Gestión entre los diversos sectores para lograr crear redes 
¡nterinstitucionales y de vinculación. 

• Promover una gestión intersectorial que vincule a los diversos sectores 
en acciones para fomentar una cultura del agua, 

• Formalizar la participación y coordinación de los distintos actores 
a través de la firma de convenios, mediante los cuales se signarán 
los compromisos para impulsar los mecanismos y satisfacer los 
requerimientos que hagan efectiva la operación del Programa de 
Educación Ambiental de la Huasteca Hidalguense. 

• Construir por parte de organizaciones de productores de las tres 
subregiones, presas de almacenamiento para evitar la deforestación en 
la parte alta de la sierra y con ello la escasez del agua en la región de la 
sierra y huasteca hidalguense. 

• Gestionar con las autoridades locales, estatales y federales el apoyo de 
soluciones técnicas como la cosecha de agua, para evitar la escasez 
del agua. 
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Acciones de educación ambiental formal (escolarizada) y no 
formal (extraescolar) 

Las líneas de acción que se propone realizar de manera más concreta en el 
programa de educación ambiental de la sierra y huasteca hidalguense son: 

• Instrumentar acciones de educación y comunicación ambiental, que 
compartan la misma orientación general en cuanto a los lineamientos 
del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 
Sustentable y concentren esfuerzos para atender los problemas 
ambientales prioritarios de la región. 

• Desarrollar proyectos de diseño y desarrollo de actividades de educación 
ambiental dirigidas a docentes de bachillerato y licenciatura. 

• Incorporar la variable ambiental con enfoque de cuenca en la curricula 
de educación básica (media, media superior o superior), a través del 
establecimiento de un programa permanente de formación de profesores 
y asesores en educación ambiental para el desarrollo sustentable. 

• A través de procesos educativos, estimular la creación de eventos, 
cursos, talleres de capacitación y materiales didácticos, orientados 
a fomentar una cultura del agua en las zonas alta, media y baja de la 
subcuenca. 

• Diseñar materiales de divulgación con formatos, atractivos, sencillos y 
de fácil comprensión, sobre la cuenca y su importancia estratégica para 
fomentar el uso sustentable del agua en la región alta, media y baja de 
la huasteca. 

• Programar eventos como ferias, concursos y campañas que atraigan 
la participación de la población en actividades concretas sobre 
conservación, ahorro y uso sustentable del agua, aire y suelo. 

• Organizar una campaña de reforestación con especies nativas, por 
parte de estudiantes de niveles medio superior y superior y grupos 
comunitarios organizados de las zonas alta, media y baja de la sierra y la 
huasteca, para conservar y restaurar la subcuenca del río Moctezuma. 

■ Realizar foros estatales y regionales para el intercambio de experiencias 
en materia de cultura del agua con enfoque de cuenca, dirigidos a las 
organizaciones de la sociedad civil de la huasteca hidalguense. 

■ Promoción del desarrollo e infraestructura para manejo de cuencas en la 
huasteca hidalguense. 
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Acciones de formación, capacitación para el desarrol lo 
sustentable y actualización de recursos humanos 

Diseñar programas de capacitación dirigidos a sectores clave dentro de la 
subcuenca del río Moctezuma, como productores, tomadores de decisión, 
profesores, promotores, técnicos, informadores, estudiantes de los diversos 
niveles educativos y público en general de las zonas rurales y urbanas. 

• Impartir cursos de capacitación a profesores que jueguen el papel de 
promotores del desarrollo local sustentable y multipliquen contenidos de 
educación ambiental con enfoque de cuenca. 

• Capacitar a promotores ambientales y técnicos de las subregiones alta, 
media y baja de la sierra y la huasteca hidalguense, para que adquieran 
destrezas y habilidades sobre el manejo sustentable del agua en 
cuencas y su aplicación en proyectos de educación ambiental, a través 
de técnicas participativas, ejercicios prácticos y actividades expositivas, 
que los conduzcan a un proceso formativo para el aprendizaje de 
elementos teóricos y prácticos que aplicarán en la población. 

• Mejorar las habilidades y destrezas sobre aprovechamiento y captación 
del agua con enfoque de cuenca de los productores de las regiones 
alta, media y baja de la huasteca hidalguense, a través del diseño 
e implementación de un curso de capacitación, que favorezca el 
aprendizaje de métodos, técnicas participativas y prácticas de campo 
que logren desarrollar acciones para disminuir el problema de la 
escasez del agua, haciendo un manejo más sustentable de los predios 
en la subcuenca del río Moctezuma. 

• Respetar la vocación del terreno para evitar el cambio en el uso del 
suelo de predios agrícolas y pecuarios, capacitando a los productores 
en aspectos técnicos y legales, 

• Desarrollar proyectos de capacitación para servidores públicos sobre 
cultura del agua y manejo de cuenca. 

• Implementar un programa de certificación de educadores y promotores 
ambientales con enfoque de cuenca para la huasteca hidalguense. 

Acciones de comunicación educativa ambiental y di fusión 

• Impulsar la generación de una amplia oferta de materiales didácticos 
dirigidos a los distintos grupos y sectores sociales de la región, en el 
marco de la innovación educativa. 
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• Difusión del programa de educación ambiental en medios de 
comunicación locales y organización de campañas educativas, con el fin 
de sensibilizar a la población sobre la problemática de la contaminación, 
escasez de agua, deforestación y cambio de uso del suelo, entre otros 
temas Integrales de la subcuenca. 

• Diseñar materiales educativos con el objeto de difundir entre la población 
de la zona el manejo adecuado de la cuenca para evitar la escasez del 
agua. 

• Promover la limpieza de ríos a través de una campaña dirigida a los 
habitantes de las zonas altas, media y baja de la sierra hidalguense y 
promovida por autoridades educativas, municipales y comunitarias. 

• Difundir entre las comunidades urbanas y rurales de la sierra y la 
huasteca, las acciones para evitar la contaminación y escasez del agua 
mediante una campaña de comunicación educativa, organizada por el 
DIF y áreas de Ecología municipales, con la finalidad de conclentizar a 
la población sobre el mejor aprovechamiento y conservación del agua. 

• Informar a las comunidades urbanas y rurales de la sierra y la huasteca 
hidalguense, a través de los medios de comunicación locales (radio, 
volantes, carteles, folletines), sobre las principales acciones para evitar 
la escasez y contaminación del agua provocada por el vertimiento de 
desechos químicos y basura en la subcuenca del río Moctezuma. 

Líneas de acción por zona de la cuenca 
(alta, media y baja) 

Enseguida se presentan las acciones de educación ambiental escolarizada, 
extraescolar, de capacitación para el desarrollo sustentable y de comunicación 
educativa para cada zona, propuestas a partir de la problemática en cada 
subregión. 

Líneas de acción para la zona alta (Calnali) 

a) En materia de educación ambiental escolarizada (formal) 

Inclusión de la variable ambiental con enfoque de cuenca en la curricula de 
educación básica, media, media superior o superior, retomando temas de 
contaminación del agua y escasez. 
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Promover que las Instituciones de educación superior elaboren proyectos 
de investigación sobre el manejo de cuenca en la huasteca hidalguense 
orientado a resolver el problema de la escasez y contaminación del agua. 

b) En materia de educación ambiental extraescolar (no formal) 

A través de procesos educativos, organizar eventos, cursos, talleres de 
capacitación y materiales didácticos, orientados a fomentar una cultura del 
agua, reconociendo las causas de la contaminación y escasez en la zona 
alta de la huasteca. 
Campaña de reforestación con especies nativas por parte de estudiantes de 
niveles medio superior y superior y grupos comunitarios organizados. 
Construcción de presas de almacenamiento para evitar la deforestación 
en la parte alta de la sierra y de la huasteca hidalguense, por parte de 
organizaciones de productores. 

c) En materia de capacitación para el desarrol lo sustentable 

Organizar cursos de capacitación para servidores públicos sobre cultura del 
agua y manejo de cuenca. 
Promoción de cursos para que los usuarios de la zona alta de la huasteca 
hidalguense lleven a cabo actividades alternativas que les permitan valorar 
los servicios ambientales y mejorar el aprovechamiento del agua, de acuerdo 
con su disponibilidad en la zona. 

d) En materia de comunicación educativa ambiental 

Elaboración de material didáctico (material de lectura, por ejemplo, cuentos 
clásicos infantiles adaptados) donde se desarrolle la problemática y solución 
de la contaminación en la cuenca. 
Promoción de concursos a fin de diseñar o adecuar la tecnología para 
disminuir la contaminación por agroquímicos o desechos en las fuentes de 
abastecimiento. 
Proyecto de elaboración de programas de radio y TV educativos para generar 
una cultura del agua, con enfoque de cuenca en la huasteca hidalguense, 
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Líneas de acción para la zona media (Atlapexco) 

a) En materia de educación ambiental escolarizada (formal) 

Incorporar contenidos ambientales sobre cultura del agua, higiene y manejo 
de cuenca, en la curricula de estudio de las escuelas normales. 
Desarrollo de programas de capacitación para promover la cultura del agua, 
dirigidos a educadores. 
Promoción de investigación para el diseño de sistemas que permitan el 
ahorro del agua, tanto para uso doméstico como rural en las actividades 
productivas. 

b) En materia de educación ambiental extraescolar (no formal) 

Campaña de reforestación con especies nativas, por parte de estudiantes de 
niveles medio superior y superior y grupos comunitarios organizados. 
Organización de foros estatales y regionales para el intercambio de 
experiencias en materia de cultura del agua con enfoque de cuenca, 
dirigidos a las organizaciones de la sociedad civil y a las redes de promotores 
ambientales de la región. 
Promoción del desarrollo y mantenimiento de infraestructura para manejo de 
cuencas en la zona. 

c) En materia de capacitación para el desarrol lo sustentable 

Proyecto de capacitación sobre educación ambiental en manejo sustentable 
de cuencas para profesores y promotores ambientales de la huasteca 
hidalguense. 
Proyecto de capacitación en aspectos técnicos y legales, sobre uso del agua 
y suelo en terrenos agrícolas y pecuarios para productores de la huasteca. 
Realización de cursos y conferencias sobre resolución de conflictos 
enfocados a las cuencas, dirigidos a tomadores de decisión, productores y 
población en general. 

d) En materia de comunicación educativa ambiental 

Elaboración de materiales didácticos sobre el ciclo hidrológico y su relación 
con las prácticas positivas y negativas en la cuenca. 
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Promover que se integren los consejos de cuenca con funciones diferenciadas 
para difundir y evitar los impactos de contaminación y escasez del agua en 
la cuenca hidrográfica 
Difusión de campañas masivas de información sobre la contaminación y 
escasez de las fuentes de abastecimiento, en la zona media de la huasteca 
hidalguense. 
Proyecto de diseño e instrumentación de una cultura del agua con enfoque 
de cuenca para comunicadores sociales. 

Líneas de acción para la zona baja (Huejutla) 

a) En materia de educación ambiental escolarizada (formal) 

Realización de campañas extraclase para limpieza de ríos y visitas a 
equipamientos y centros de capacitación donde se ejemplifique el tema de la 
contaminación y escasez del agua y las acciones de solución por parte de la 
población desde la parte alta, media y baja. 
Desarrollo de programas de investigación en posgrado con una visión 
integradora del manejo de cuenca, para evitar la contaminación de acuíferos 
y promover el tratamiento de aguas residuales a través de ecotecnologías 

b) En materia de educación ambiental extraescolar (no formal) 

Campaña de reforestación con especies nativas, por parte de estudiantes de 
niveles medio superior y superior y grupos comunitarios organizados de la 
zona baja de la huasteca. 
Desarrollo de talleres u otras actividades que fomenten el aprendizaje sobre 
las causas de la contaminación y escasez del agua y sus alternativas de 
solución. 
Instrumentación de programas de consumo sustentable del agua dirigido a 
los sectores de usuarios. 
Realización de conferencias y talleres sobre la escasez y contaminación del 
agua y sus soluciones dirigidas a los consumidores. 

c) En materia de capacitación para el desarrol lo sustentable 

Programa de certificación de educadores y promotores ambientales con 
enfoque de cuenca para la huasteca hidalguense. 
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Realizar talleres y seminarios para el conocimiento y el desarrollo de nuevos 
métodos de operación y distribución del agua, así como para el tratamiento 
del agua residual dirigidos a tomadores de decisión. 

d) En materia de comunicación educativa ambiental 

Celebración de exposiciones donde se muestren los beneficios del ahorro y 
reuso del agua, así como el tratamiento de aguas residuales. 
Realización de campañas en todos los medios de comunicación para 
promover el ordenamiento de las actividades pecuarias, agrícolas y forestales 
de la subcuenca del río Moctezuma en su parte baja. 
Elaboración y distribución de material informativo a la población, sobre la 
situación hidráulica de la huasteca hidalguense y las alternativas para el 
aprovechamiento integral del agua. 
Proyecto de difusión del programa de educación ambiental para generar una 
cultura del agua en la población de la región. 

Recursos financieros, evaluación y seguimiento 

Se sugiere que los recursos financieros para operar este programa provengan 
de autoridades del sector público a nivel federal, estatal y municipal, así como de 
la participación económica de empresas, comercios y sociedad civil de la región 
que se sumen a la tarea de sensibilización ciudadana. A tal efecto, se deberán 
construir y elaborar mecanismos de financiamiento transparentes orientados a la 
ejecución de los proyectos realizados por organizaciones civiles, académicas o 
de gobierno que incluyan acciones de educación ambiental, capacitación para el 
desarrollo sustentable y comunicación educativa con enfoque de cuenca. 

La evaluación no es un momento dentro de las acciones de un proyecto, sino 
un proceso permanente que acompaña a todas las actividades. Las finalidades 
de una evaluación son múltiples, y abarcar demasiadas puede ir en detrimento 
de la calidad y las utilidades de dicha evaluación. En este sentido seleccionar y 
jerarquizar los objetivos de la misma es una necesidad Ineludible. 

El programa de educación ambiental es un instrumento dinámico, por lo que 
deberá evaluarse en dos aspectos: 

• El primero se refiere a la estructura y contenido del mismo, el cual 
propone hacer los ajustes necesarios acordes a la realidad política y 
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social. El desempeño del programa de EAse evaluará en tres momentos: 
antes, durante y posterior a su implementación. Se deberá hacer un 
diagnóstico más detallado de las actividades de educación ambiental 
formal, de capacitación para el desarrollo sustentable y de comunicación 
educativa, que se hayan realizado en la región de la huasteca con objeto 
de que sirva de insumo a la evaluación previa del programa educativo. 
Durante la implementación del mismo, se sugiere que se realicen 
reactivos de evaluación dirigidos a los sujetos a los que se les haya 
aplicado el programa durante el primer semestre, para verificar que los 
objetivos se estén cumpliendo y, posteriormente, al terminar los tres 
primeros años de su instrumentación, para aplicar, finalmente, un último 
reactivo al sexto año. 

• El segundo se refiere a los indicadores y al funcionamiento de los 
programas. 

Existen tres tipos de evaluadores de proyectos y programas de desarrollo 
educativo: 

• Evaluadores externos, 
• La comisión regional de educación ambiental. 
• Los beneficiarios del proyecto o programa, 

En este sentido, es importante considerar dos elementos: 1) definir claramente 
los términos de referencia de la evaluación, el marco y las intenciones en las que 
se moverán los evaluadores y 2) precisar, de mutuo acuerdo, el procedimiento y 
metodología de evaluación a seguir. 

La ejecución de la evaluación implica acopiar los datos o información cuantitativa 
y cualitativa, suficientes para obtener conclusiones válidas. Es importante 
destacar que resulta conveniente que en esta etapa se acentúe, si es posible, 
la participación de las personas que reciben los beneficios del proyecto. Los 
instrumentos que pueden utilizarse son muy variados, pero entre ellos podemos 
destacar los siguientes: 

• Entrevistas abiertas o dirigidas con los miembros del proyecto o los 
beneficiarios. 

• Análisis de documentos (proyectos, informes, reflexiones sobre las 
actividades, artículos, etc.). 
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• Encuestas, 
• Talleres de análisis y reflexión. 
• Visitas de campo. 
• Diseño de escalas estimativas para medir el impacto del programa 

entre la población y los beneficios sociales y ecológicos obtenidos en la 
subcuenca y microcuencas donde se aplica, 

• Empleo de métodos democráticos para garantizar una mayor 
participación institucional y social en la evaluación del impacto social y 
ambiental del programa. 

El seguimiento es un proceso que consiste en revisar el desempeño del programa 
de EA a través de indicadores e instrumentos de evaluación. Se sugiere llevarlo 
a cabo por medio de reuniones mensuales por parte de la Comisión Regional de 
Educación Ambiental de la Huasteca Hidalguense, en donde se registrará cada 
reunión dentro de la memoria documental del desarrollo del programa referido. 

Diseño de una propuesta educativa orientada a la 
solución de la escasez del agua 
El siguiente es el diseño de un curso de capacitación sobre educación ambiental, 
que cubre el enfoque de cuenca, y está dirigido a promotores ambientales de la 
zona. Este curso pretende como primera fase del programa, fomentar una cultura 
del agua en la población para disminuir el problema de la escasez del agua en 
la subcuenca del río Moctezuma. La propuesta se retoma y desarrolla a partir 
de las ideas vertidas por los participantes24 del taller de planeación participativa 
efectuado en 2005 en Huejutla, Hidalgo, 

Objetivo del curso 

Capacitar a 20 promotores ambientales y técnicos de las subregiones alta, media 
y baja de la sierra y huasteca hidalguense, para que adquieran destrezas y 

Entre los participantes se encontraron funcionarios públicos (CNA, CDI, SEP, Conafor, 
SAGARPA, Semarnat, funcionarios de los municipios de Calnali, Atlapexco y Huejutla), 
académicos, campesinos de municipios de las partes alta, media y baja de la cuenca, así 
como representantes de la sociedad civil. 
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habilidades sobre el manejo sustentable del agua en cuencas y su aplicación en 
proyectos de educación ambiental no formal, a través de técnicas participativas, 
ejercicios prácticos y actividades expositivas, que los conduzcan a un proceso 
formativo para el aprendizaje de elementos teóricos y prácticos, que aplicarán en 
la población, con la finalidad de promover acciones y cambios de comportamiento 
en los habitantes de la huasteca hidalguense, para la solución de la escasez del 
agua de la subcuenca del río Moctezuma, en vías de fomentar una cultura del 
agua y una sociedad más sustentable, 

Á r e a s y t e m a s cu r r i cu l a res 

Se proponen a continuación una serie de temas y subtemas curriculares 
seleccionados en función del plan de la localidad para disminuir la escasez 
del agua, donde se informe a la población las acciones que puede desarrollar 
y se fomente una participación más activa para su solución, promoviendo que 
se adquiera una cultura del agua a través del programa educativo que tiene dos 
grandes estrategias: la capacitación de promotores ambientales y la realización 
de campañas de difusión y comunicación educativa que acompañen el trabajo de 
los promotores, de forma tal que en un corto y mediano plazo se logre sensibilizar 
a la población sobre la importancia de su participación y su cambio de actitud 
para mejorar el acceso al recurso con mayor disponibilidad y calidad. 

La secuencia de los temas se pensó en función de la capacitación teórico-práctica 
respecto del conocimiento sobre el diagnóstico de la problemática de la escasez 
del agua y las posibles acciones a instrumentar por el grupo de promotores, 
mismas que se señalan en el apartado de soluciones a implementar. 

Las áreas y temas curriculares seleccionados abordan aspectos teóricos 
y prácticos entre los que destacan: las generalidades del agua, conceptos 
de ecología, educación ambiental y desarrollo sustentable, concepto, usos, 
problemas, afectaciones y soluciones de manejo de las cuencas hidrográficas, 
aspectos económicos, sociales y ambientales del agua en la huasteca, problemas, 
soluciones y gestión del agua en la región y en el país. Con especial énfasis se 
toca el tema de la solución de la escasez por medio de la captación de agua 
pluvial y cosecha del agua y se culmina con temas sobre prácticas sustentables 
de manejo agrícola, forestal y pecuario. Un tema relevante es el relativo a cómo 
diseñar un programa de educación ambiental que proporcione las herramientas 
teórico-prácticas para implementar y operar el programa educativo a seleccionar. 
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Los sujetos de aplicación del programa 

Los grupos meta o sujetos a los que se ha dirigido este programa de capacitación 
ambiental en su primera etapa son en primer término promotores ambientales 
comunitarios para cubrir la estrategia de capacitación para el desarrollo 
sustentable. El perfil más adecuado del promotor ambiental que proponen Esteva 
y Reyes, 1998, es el siguiente: 

• Persona que posee un nivel educativo medio o una capacidad específica 
que no posee el promedio del grupo o sector social al que van dirigidos 
los programas de desarrollo. Esto no implica que se trate de un agente 
externo o una persona con un alto grado de escolaridad. 

• Su función principal es ser el motor e impulsor de las actividades de 
carácter colectivo, en beneficio de los grupos o sectores. Por lo tanto 
su intervención debe ser intencionada, con un propósito claro y con un 
evidente compromiso hacia los beneficiarios. 

• Mantiene un contacto estrecho y frecuente con los hombres y mujeres 
beneficiarios del proyecto educativo, lo que le implica participar en las 
diversas etapas del proceso. 

• Su papel le exige conocer herramientas de carácter conceptual y 
metodológico que le permitan brindar el apoyo o la asesoría en el 
momento que lo requieran los grupos o sectores sociales protagonistas 
del proyecto educativo o de desarrollo. 

• A menudo funge como puente y facilitador de la comunicación entre los 
técnicos y expertos en determinadas materias y los grupos y sectores 
sociales del programa educativo o de desarrollo, por lo que un aspecto 
de su preparación está basado en el manejo de aspectos técnicos, 
además del manejo de lenguajes distintos; debe tener, asimismo, una 
marcada sensibilidad para facilitar la comprensión de los problemas y 
sus soluciones. 

• Un promotor o promotora tiene como característica central su permanente 
contacto con los grupos y sectores sociales, generalmente marginados, 
que debe apoyar para que éstos gestionen y tomen en sus manos su 
propio proceso de desarrollo social. 

Características y alcances 

a) Eventos de formación y capacitación a seleccionar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del curso 
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Algunos de los eventos de capacitación que se han seleccionado para el diseño 
del curso propuesto son: talleres, ejercicios, conferencias, actividades culturales-
recreativas, campañas, ferias y recorridos de campo, entre otras. 

b) M e t o d o l o g í a 

La metodología que se propone usar es la de tipo participativo o de investigación-
acción, en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje incluye el aspecto del 
aprendizaje significativo, en el cual el adulto aprende por su propia iniciativa 
a partir de la experiencia y conocimiento que ha acumulado y adquirido con 
anterioridad, procurando tener como escenarios, no sólo el aula formal sino las 
áreas abiertas o espacios libres comunitarios en donde se aprecia la problemática 
socioambiental y se desarrollan prácticas de campo para su solución técnica, 
como una herramienta de aprendizaje. 

Al educarse en el espacio productivo y comunal, pueden realizarse 
simultáneamente acciones y desarrollarse procesos formativos hacia una nueva 
racionalidad productiva. (Esteva y Reyes, 1998.) 

Los procedimientos que se usan para alcanzar los objetivos planteados consideran 
aspectos como la relación entre el capacitador y el participante, las instrucciones 
que guían el proceso y los productos que se esperan al final del mismo. Por otra 
parte, se han considerado principios pedagógicos y didácticos como la ruptura 
del vínculo tradicional entre profesor y alumno por una relación más horizontal 
de sujeto a sujeto, donde el formador juega el papel de facilitador del proceso 
de enseñanza-aprendizaje más que un conductor del mismo. Finalmente, la 
formulación curricular está planteada para solucionar problemas y no para cubrir 
temas o materias desligados de la realidad del sujeto. 

c) Selección y diseño de materiales educativos 

Los materiales educativos que se proponen en las actividades del curso de 
capacitación propuesto en este programa son aquellos que están diseñados 
para cubrir la curricula de la educación ambiental, capacitación para el desarrollo 
sustentable y comunicación educativa. Algunos ejemplos son materiales impresos 
como manuales del instructor y del participante, folletos, carteles, revistas, 
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rotafollos, videos, diapositivas y medios vivenciales como el teatro, salidas de 
campo, debates abiertos, observación directa, entre otros. 

Algunas consideraciones sobre el programa de 
educación ambiental 

El Programa de Educación, Capacitación para el Desarrollo Sustentable y 
Comunicación Educativa propuesto tiene la intención de ser un documento de 
referencia e indicativo de las acciones educativas, de capacitación, comunicación 
y gestión ambientales, por lo que se espera que todos los tomadores de 
decisiones, funcionarios, líderes comunitarios, investigadores, profesores y 
público que lo revise tenga un referente que le permita adaptar y adoptar con 
creatividad las estrategias, acciones y proyectos aquí planteados. Se espera que 
sea considerado por la comunidad, ya que sus ideas centrales emanan de las 
inquietudes de la población por resolver los problemas encontrados en la cuenca 
durante los talleres de diagnóstico y planeación participativa realizados con los 
actores sociales locales. 

En este sentido, el documento de referencia muestra algunos de los "qué hacer" 
y "cómo lograrlo", considerando que existe una amplia motivación de la población 
para apropiárselo y realizarlo, mediante la atinada conducción de los tomadores 
de decisión del gobierno y comunitarios. 

Se recomienda que este documento sea un incentivo para aquellas personas 
que lo utilicen, que profundicen en los aspectos teóricos y metodológicos aqui 
planteados y que incluso sea insumo para el análisis y discusión de las acciones 
a desarrollar con enfoque de cuenca para la región, 

Asimismo, se recomienda que al formarse el Comité Regional de Educación 
Ambiental, Capacitación para el Desarrollo Sustentable y Comunicación 
Educativa, integrado por representantes de gobierno en sus tres niveles, líderes 
comunitarios y de organizaciones de la sociedad civil y académicos, se permita 
no sólo un análisis cualitativo y una discusión de estos temas, sino también que 
se evalúe la operación, calidad, orientación, contenidos, impacto y resultados de 
dicho programa a corto, mediano y largo plazos, ya que serán los hechos los que 
permitirán la permanencia y pertinencia de las acciones que modifiquen realmente 
actitudes en la población con respecto a la conservación de la subcuenca del río 
Moctezuma en las regiones, alta, media y baja de la huasteca hidalguense. 
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Generalmente no se aprecia la medida en que el aprovechamiento de los recursos 
hídricos contribuye a la productividad económica y al bienestar social, aunque 
todas las actividades sociales y económicas descansan en alto grado sobre el 
suministro y la calidad del agua potable. El problema es que si no pensamos 
de manera amplia e integral, relacionando los problemas ambientales con el 
aumento de la pobreza y el impacto social y económico, difícilmente se logrará 
tener un pensamiento que integre todas aquellas soluciones que permitan lograr 
la sustentabilidad en el campo y las ciudades. 

Del diagnóstico realizado se desprende que existe una cierta cobertura del 
servicio de drenaje en los municipios de la región, aunque ello no plantea que 
en dichas localidades esté resuelto el problema de contaminación de los cursos 
de agua, toda vez que las desembocaduras de alcantarillados van a dar a los 
ríos. Dicha situación causa graves desequilibrios en la vida acuática y problemas 
en la situación de vida de los seres humanos que viven aguas abajo, ya que 
prácticamente ninguna zona cuenta con un lugar específico destinado a que 
las aguas negras lleguen para recibir algún tratamiento y posteriormente sean 
utilizadas en actividades agropecuarias o verterlas nuevamente a los cauces 
con calidad aceptable. Mientras los municipios no realicen acciones que brinden 
solución aceptable a un problema de dimensiones crecientes, dicho asunto será 
tema de polémica. 

En este sentido, de continuar las tendencias actuales en el desarrollo regional, 
en donde se hace un uso indiscriminado de los recursos naturales, sin plantearse 
programas y acciones que disminuyan o mitiguen a corto y mediano plazo los 
problemas de contaminación y escasez de agua en la huasteca hidalguense, el 
futuro no será promisorio en cuanto a la productividad de la zona y la calidad 
de vida de sus habitantes, por lo que se concluye que se requerirá de una gran 
voluntad política y de una enorme sensibilidad social para alcanzar acuerdos 
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y realizar acciones que permitan la sustentabilidad de la huasteca para las 
siguientes generaciones. 

Las encuestas y entrevistas realizadas a la población local en las tres subregiones 
permiten concluir que los usuarios tienen, aparentemente, un buen concepto 
sobre la calidad del agua. Sin embargo, conforme se analizaron los patrones de 
consumo, encontramos que son pocos los habitantes que beben el agua tal y 
como llega de su fuente de abasto; la gente la hierve, la vuelve a clorar o compra 
agua de garrafón, práctica que se ha incrementado en los últimos años. 

Por otro lado, aún es grande el rezago en la dotación de drenaje en las 
comunidades de la huasteca y, lo que es peor, la existencia de este servicio 
no asegura un buen manejo de los desechos, pues en la gran mayoría de las 
comunidades el destino final del agua negra o gris no es una planta de tratamiento 
o una laguna de oxidación sino los arroyos y ríos. Habrá que pensar en técnicas 
alternativas de manejo sustentable de los desechos, como podrían ser las letrinas 
secas aboneras. 

Para el manejo de los desechos, tanto de aguas negras y grises de las 
comunidades, así como de la basura, tendría que pensarse en un plan regional, 
tomando como referente el concepto de cuenca, para que las comunidades de 
las partes altas asuman compromisos de no contaminar los ríos para no dañar la 
calidad del agua de las comunidades agua abajo. 

Hablando de los conflictos sociales, encontramos que la gente de esta región 
aún no visualiza grandes disputas por el agua; no obstante, existe ya una buena 
cantidad de usuarios que sabe de conflictos intra e intercomunitarios. Esto se 
puede explicar por la falta de planeación con sentido regional en el manejo de los 
desechos comunitarios, descargando al río los desperdicios; de esa manera son 
las comunidades de la parte baja las que reclaman reiteradamente a las de agua 
arriba por sus prácticas. Además, se refleja un acceso desigual al recurso pues 
las comunidades cercanas a los cuerpos de agua se benefician mientras que el 
recurso no llega a las comunidades alejadas, 

En cuanto a la participación de la comunidad en la administración del recurso, 
encontramos que muchos de los usuarios del agua en la huasteca hidalguense 
no están lo suficientemente informados sobre cómo se maneja su distribución 
(17% no supo quién distribuye el agua en la comunidad) y muchos menos están 
involucrados en los procesos de administración de este recurso (60% reconoció 
que la comunidad no participa en el reparto del agua). Todavía hoy muchos de los 
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entrevistados están acostumbrados a ser dirigidos y atendidos por las autoridades 
y no ven la necesidad de participar de manera más activa en la gestión del agua. 

La falta de participación de los usuarios en las actividades relacionadas con la 
gestión de sus recursos hídricos se asienta mucho en un desconocimiento y falta 
de interés por la gestión del agua, es decir, el manejo de los recursos hídricos no 
les es prioritario. Si bien la población en general no conoce a sus autoridades del 
agua ni el estado general de la infraestructura, por una falta de interés o por una 
falta de divulgación de esta información por parte de las autoridades, sí reconoce 
las fuentes de abastecimiento que proveen del líquido a sus domicilios, aunque 
también es de mencionarse que, en general, la región huasteca desconoce 
el destino final de las aguas residuales, lo cual vuelve a indicar que no existe 
suficiente información a la población ni interés de ellos mismos de obtenerla. 

Es por ello que hablar de participación comunitaria es ir más allá de simplemente 
informarse acerca de los planes de desarrollo. Igualmente, va más allá de sólo 
tomar en cuenta los conocimientos de la comunidad local y sus prioridades. Llevar 
a cabo una verdadera participación comunitaria significa que la comunidad, los 
planteadores y el personal del sistema de agua dialogan, donde las prioridades 
y las ideas de la comunidad ayudan a configurar los proyectos. Es así que el 
diseño definitivo de proyectos refleja las respuestas de la comunidad recibidas 
durante los diálogos consultivos. Este proceso puede dar lugar a una participación 
donde la comunidad comparte autoridad y verdadero poder en todo el ciclo de 
desarrollo, desde las decisiones normativas y la identificación de proyectos hasta 
la evaluación final. Sin embargo, al hablar de participación en la gestión del agua, 
no se puede soslayar el hecho de que la participación femenina es imprescindible 
y debe ser incentivada a nivel comunitario y regional, toda vez que las mujeres 
son las principales depositadas, transmisoras, creadoras y reproductoras de 
los conocimientos tradicionales que encierran un gran potencial para construir 
procesos de desarrollo local endógeno y sustentable. Para aumentar la 
participación de la mujer en la gestión de los recursos hídricos de la huasteca 
hidalguense pueden adoptarse estrategias tales como: 

• Fomento de las actitudes positivas de los hombres hacia la participación 
de las mujeres en los comités de agua potable y otros espacios de toma 
de decisión. 

• Consulta a las mujeres por separado en las reuniones. 
• Empleo de mano de obra masculina y femenina en infraestructura 

hidráulica. 
• Participación de la mujer en el diseño y localización de los puntos de 

agua comunitarios. 
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Debe resaltarse lo siguiente: las mujeres son actores clave en el tema de la 
gestión del agua de la región. Ellas pueden hacer la diferencia en el manejo de la 
cuenca, el acceso al agua potable, el saneamiento y la protección del recurso. Los 
programas o proyectos que no tomen en consideración que las mujeres también 
deben integrar los espacios de toma de decisión en la gestión del agua limitarán 
sus alcances y minimizarán el rol de la mujer en las comunidades. 

Las soluciones que se plantearon entre los encuestados señalan, en mayor 
medida, a atender el problema de la escasez por medio de un cambio en los 
patrones de consumo que apunte hacia un uso más sustentable y eficiente 
del agua. Para lograrlo es necesario establecer un programa permanente y 
sistemático de educación ambiental y cultura del agua que llegue a todos los 
sectores sociales y refuerce la necesidad de adoptar prácticas más sustentables, 
basadas en la participación y el compromiso comunitarios. 

El hecho de que las propuestas de orden técnico sean las segundas en orden 
de importancia denota la necesidad de contar con un sistema de abastecimiento 
más eficiente, con mayor cobertura y capacidad para abastecer la demanda. De 
hecho, la región carece de agua no tanto por su escasez, dado que es una zona 
con abundancia de lluvias, sino porque no cuenta con infraestructura suficiente 
para almacenarla. 

En relación a lo que se puede hacer para mejorar la calidad del agua, la mitad 
de los encuestados dijeron que hay que tratarla, principalmente con cloro. Es de 
resaltar que, así como se preocupan por el agua en sí, apuntando la necesidad de 
limpiar y conservar cursos de agua y manantiales, también hay una preocupación 
por la Infraestructura, reflejada en las respuestas acerca de la necesidad de 
limpiar y mantener en buenas condiciones los tinacos y sistemas de distribución, 

Sobre quiénes deben ser los encargados de solucionar los problemas del agua, 
la gente sigue pensando que las autoridades son las principales responsables 
de administrar y manejar los sistemas de abastecimiento; todavía son pocos 
los que piensan que los propios usuarios deben participar en la solución de los 
problemas. 

De acuerdo con los resultados de los talleres de planeacíón participativa respecto 
de la tendencia que perciben los usuarios de la región sobre el incremento de 
los conflictos por el agua, es congruente que la gran mayoría perciba que en 
el futuro se van a agudizar los problemas, ya que desde ahora los usuarios de 
las zonas alta, media y baja de la huasteca padecen cotidianamente la falta de 
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agua y su mala calidad. De manera abrumadora, hay un consenso en todas 
las zonas de la región de que el problema hídrico principal en el futuro será la 
escasez y el desabasto y, en segundo término, la contaminación, toda vez que 
las desembocaduras de alcantarillados van a dar a los ríos. Dicha situación viene 
causando graves desequilibrios en la vida acuática y problemas a los seres 
humanos que viven aguas abajo de la cuenca, ya que prácticamente ninguna 
zona cuenta con un lugar específico destinado a que las aguas negras reciban 
algún tratamiento y posteriormente ser utilizadas en actividades agropecuarias 
o verterlas a los ríos, pero con una calidad aceptable. En este, sentido en los 
talleres participativos, encuestas y entrevistas realizadas con los habitantes 
de las subregiones alta, media y baja, se propusieron posibles alternativas a 
los problemas previamente identificados, los cuales involucran la participación 
comunitaria y la intervención coordinada y consensada de los diferentes niveles 
de gobierno. Estas alternativas de solución a los problemas del agua expresadas 
por los participantes giran principalmente alrededor de la necesidad de establecer 
normas y leyes para que la población haga un buen uso del recurso y de realizar 
acciones de capacitación y difusión de la problemática entre la funcionarios y la 
población para que se sensibilicen y actúen de manera inmediata, 

De lo anterior se desprende que en el programa de educación, capacitación y 
comunicación educativa se establecen una serie de lineamientos estratégicos 
que apuntan a sensibilizar a la ciudadanía a través de campañas educativas y 
de capacitación a tomadores de decisiones, funcionarios, técnicos, productores 
y líderes comunitarios, entre otros, para que exista la capacidad de conocer la 
normatividad y su aplicación y el resto de la problemática ambiental, de forma tal 
que puedan, a través de gestiones con líderes de diversos sectores, consensar 
las soluciones planteadas en el segundo capítulo de este informe, que ante el 
problema de la escasez proponen alternativas como la cosecha de agua o de 
niebla, con objeto de que todas las comunidades tengan acceso al recurso de una 
manera sencilla pero técnicamente viable, 

A este respecto, en general, se piensa que existe agua en la región; lo que ocurre 
es que no se cuenta con una suficiente y adecuada infraestructura hidráulica, 
Durante los talleres se expresaron propuestas encaminadas a la construcción 
de presas que capten y almacenen la gran cantidad de agua que cae durante 
la temporada de lluvias y que escurre sin aprovecharse. En este sentido, los 
gobiernos federal, estatal y municipal, en coordinación con los diversos grupos 
sociales de la región, deberán realizar obras de infraestructura hidráulica a nivel 
comunitario y de subcuenca, que permitan no sólo construir presas, sino también 
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captar agua de lluvia o tratar las aguas contaminadas, con el objeto de que 
puedan ser reaprovechadas por la comunidad, 

Otro tema relevante en cuanto a la disponibilidad de agua, es el de las cuotas, 
pues la carencia de un buen sistema hidráulico y la poca recaudación por 
concepto de agua potable genera un círculo vicioso en donde, por un lado, existe 
la necesidad de un servicio para el acceso al agua que se brinde con regularidad 
y, por otro, la carencia de recursos para el mantenimiento adecuado del sistema, 
Con el establecimiento de un sistema efectivo de cobro podría haber una cantidad 
de recursos que se destine a la manutención de obras y proyectos hidráulicos; 
por otro lado la regularidad en el servicio garantizaría una mayor recaudación. 
Todo esto, considerando una campaña de sensibilización ciudadana que 
permita comprender a los usuarios su responsabilidad en el asunto y también su 
compromiso con la solución. 

Para lograr esta sensibilización de la ciudadanía con relación a la adopción de una 
cultura del agua, se elaboró el Programa de Educación Ambiental, Capacitación 
y Comunicación Educativa, desarrollado como tercera estrategia para cumplir 
este objetivo. El programa referido contempla como premisa básica observar la 
relación del ser humano con la naturaleza que impera en los distintos espacios 
geográficos de la región alta, media y baja de la huasteca hidalguense y la 
forma de apropiación que sus pobladores tienen de los recursos naturales. No 
podremos pensar en un futuro más promisorio para las generaciones venideras, 
si no satisfacemos adecuadamente las actuales demandas de salud, vivienda y 
alimentación. En pocas palabras: cómo pensar en el desarrollo de la región, en un 
contexto caracterizado por el deterioro ecológico, la pobreza, la marginación y la 
exclusión social. 
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Este libro tiene como objetivo presentar los resultados de un trabajo de 
investigación-acción coordinado por el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA), con el financiamiento del Fondo Mixto 
Conacyt - Gobierno del estado de Hidalgo, con la participación de 
diversos actores (académicos, gubernamentales, grupos sociales y 
líderes locales) interesados en conocer y transformar la realidad 
socio-hídrica de la huasteca hidalguense. A partir de la realización de 
una serie talleres, encuestas y entrevistas con diversos actores 
estratégicos de las distintas zonas de la huasteca, se encontró que 
paradójicamente la gran preocupación de estas comunidades es la 
creciente escasez y la mala calidad del agua, siendo que esta es una 
región con gran precipitación pluvial y que cuenta con múltiples 
cuerpos de agua (ríos, arroyos y manantiales). Dicha paradoja es 
indicativa de la existencia de prácticas no sustentables en el acceso y 
manejo de los recursos hídricos; así como de la carencia de la 
infraestructura necesaria para almacenar agua (presas) y para tratar las 
aguas residuales (plantas de tratamiento). Este trabajo sirve como base 
para el planteamiento y construcción de alternativas técnicas y sociales 
encaminadas a promover un uso y manejo sustentable del agua en la 
región. Confiamos que sus propuestas contribuyan a mejores 
decisiones en la búsqueda de procesos de mayor sustentabilidad en el 
manejo y gestión de los recursos hídricos en la huasteca hidalguense. 
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