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PROLOGO 

E l presente folleto forma parte 
de una serie que se inicio con 

el fin de brindar al sector educativo 
un material de apoyo en la enseñanza 
y al sector hidráulico un documento 
de difusión generalizada sobre el 
agua. 

A lo largo del folleto se comenta 
la importancia que tuvo el agua en el 
origen de la vida y la que tiene ac
tualmente para todos los seres vivos; 
la situación que guarda en el mundo; 
su influencia en el desarrollo de la 
sociedad humana; las diferentes for
mas de contaminación y la necesidad 
de llevar un control en el tratamiento 
adecuado de la misma. 

Respecto a la República Mexica
na se aportan datos sobre la distribu
ción del recurso y la importancia que 
tiene para el desarrollo; por último, 
se da información sobre el agua 
en Guerrero, sus fuentes de abas
tecimiento, utilización, las principales 
obras de infraestructura hidráulica 
existentes y los proyectos que se tie
nen previstos realizar. Al final se pre
sentan las características generales 
de cada cuenca hidrológica. 

Con esta información se pretende 
proporcionar elementos al lector para 
iniciar la formación de una nueva cul
tura del agua. 



L a demanda de agua por parte 
de la humanidad ha ido 

en constante aumento, como conse
cuencia del crecimiento de la pobla
ción y de su actividad económica. 
Los datos a este respecto son es
pectaculares. La población mundial 
ha crecido en lo que va del siglo en 
2.2 veces, mientras que el consumo 
de agua se ha multiplicado por 7. El 
agua consumida para el afío 2015 
será 20 veces mayor que a principios 
de este siglo (6). 

En términos comparativos, pode
mos afirmar que a medida que au
menta el proceso de urbanización de 
los países, el porcentaje de agua uti
lizado por la agricultura disminuye, 
mientras que aumenta el corres
pondiente a la industria, especial
mente en la producción de energía y 
las necesidades de la población en 
general. Por ejemplo, los litros de 
agua que se requieren para obtener 
los siguientes productos son: 

Producto Litros de agua 

1 litro de cerveza 25 
1 kg de cemento 40 
1 kg de lana 150 
1 kg de papel 300 
1 kg de aluminio 1,200 
1 ton de petróleo 10,000 
1 kg de estreptomicina 4 millones 
1 millón de kilovatios 1.2 billones 

INTRODUCCIÓN 

Uso del agua 
en el mundo 

Doméstico 
Agrícola 
Industrial 

Totales 

Consumo en el 
año 1900 % 
en km3 

20 5.0 
350 87.5 

30 7.5 

400 100.0 

Consumo probable 
en el ano 2015 

en km3 

650 
4700 
2750 

8100 

km3 = 1,000 millones de m3 

% 

8.0 
58.0 
34.0 

100.0 

Incremento 
No. de veces 

32.50 
13.43 
91.66 

20.25 

Para poder cubrir las demandas 
de agua cada vez mayores, el hom
bre se ha visto obligado a transpor
tar este recurso a través de grandes 
distancias. Las. presas de almacena
miento, los acueductos y canales, las 
perforaciones de pozos, las canali

zaciones y derivaciones de los nos, 
además de las redes urbanas de dis
tribución, son parte de la costosa in
fraestructura que se va construyendo 
sobre la superficie terrestre para po
der conducir el agua a donde se ne
cesita. 
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EL AGUA Y LA VIDA 

ORIGEN DE LA VIDA 



E l elemento imprescindible para 
la vida es el agua. Sin ella, 

nuestro planeta Tierra sería desierto 
y, como en el resto de los planetas 
del sistema solar, no se habría dado 
la vida. 

La vida se originó en el agua ha
ce más de 4,600 millones de anos (4). 
De los primeros organismos micros
cópicos evolucionaron nuevas formas 
de vida bajo el principio de la se
lección natural. Durante una gran 
parte de la historia del mundo vivien
te, éste se redujo a especies acuá
ticas. Cuando algunas salieron a la 
tierra, se adaptaron al nuevo medio 
pero no pudieron prescindir del agua. 
De hecho, todos los seres vivos están 
compuestos de agua desde un 65 a 
un 99%. 

En la Grecia de Platón y Aristóteles, 
el agua se consideraba como uno 
de los cuatro elementos básicos 
del Universo. A finales del siglo 
XVIII, el inglés H. Cavendish demos
tró que el agua era el resultado de 
la combinación de dos gases: hi
drógeno y oxígeno. Algunos afíos 
más tarde, el francés Lavoisier lo
gró explicar la composición de la 
molécula de agua como la forma
da por dos partes de hidrógeno y 
una de oxígeno (H20). 

PORCENTAJES DE AGUA 

P i n a 

87 % 
6 5 % 

El agua es el vehículo y el solvente 
por excelencia mediante el cual, 
los nutrimentos llegan a plantas y 
animales. Además, la molécula de 
agua presenta características físi
cas que la diferencian de otros 
compuestos similares. Cuando se 
encuentra en estado sólido es más 
ligera que en estado líquido, por lo 
que el hielo flota. El fenómeno 
de flotación evita la congelación 
total del mar en los polos y per
mite que muchos organismos pue
dan vivir debajo de las capas de 
hielo. 



EL AGUA EN EL MUNDO 

CICLO HIDROLÓGICO 
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El p laneta Tierra y el c ic lo 
h idrológico 

L a Tierra tiene 1,385 millones 
de km3 de agua. 

VOLUMEN TOTAL 

De éstos la mayor parte (94%) se 
encuentra en los océanos. El resto 
se distribuye en los depósitos pro
fundos de agua subterránea (4%) o 
formando grandes bloques de hielo 
(1.6%), de hecho la humanidad dis
pone de menos del 1% del volumen 
tota! (7). Sólo el 2.7% del agua es 
dulce (5). 

Todas las aguas continentales y 
marítimas recorren un camino que se 
conoce con el nombre de ciclo hi
drológico. Gracias a la energía so
lar, el agua sufre transformaciones 
en sus diferentes estados físicos; 
el agua de los mares y lagos por 
efecto del calor del sol se evapora y 
pasa a formar parte de la atmósfera, 
a ésta se agrega la evaporación del 
agua del suelo y la transpiración de 
las plantas. El vapor de agua forma 
en la atmósfera las nubes, las cua
les al llegar a las capas más altas 
se enfrían lo suficiente para conden
sarse. Las nubes pueden per
manecer en los océanos o pe
netrar tierra adentro, donde descar
gan el agua en forma de lluvia, nieve 
o granizo. Parte del agua se infil
tra en la tierra, de donde es absor
bida por las plantas o bien, pasa a 
capas más profundas donde forma 
depósitos subterráneos y, otra parte 
escurre por la superficie de la Tierra, 
formando ríos o arroyos, los cuales 
desembocan en los mares. De esta 
manera la Tierra mantiene una can
tidad de líquido más o menos cons
tante. 

Según Lvovitch (7), para que se 
renueve toda el agua a través del c i
clo hidrológico, se requiere que trans
curran 2,800 años. De acuerdo con 
esta información, actualmente se 
está terminando el proceso que 
se inició en los tiempos de Homero, 
de la Grecia Clásica. 

Del agua que se precipita anual
mente sobre los continentes y que 
se calcula en 106 mil km3, el 68% 
se evapora, el 31% regresa a los 
océanos por escurrimiento super
ficial y el 1% se filtra en el suelo 
(8). Según Ambroggi (10), sobre los 
océanos se precipitan 390 mil km3 

y sobre los continentes 110 mil. 



PRINCIPALES CULTURAS 

1 Egipto ft, 
2 Mesopotamia 
3 India 
4 China 
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El agua y la organización social 

Si nos remontamos en la historia, po
demos ver que el agua ha sido siem
pre un elemento determinante en la 
evolución de la sociedad. El nómada 
de la prehistoria busca las riberas de 
los ríos para aprovisionarse de agua 
y aprovecha los vados, donde los ani
males acuden a beber, para hacer el 
blanco de sus cacerías. 

Con la aparición de la agricultura, 
la gran conquista de la humanidad, 
el hombre se hace sedentario y se 
agrupa cerca de los ríos y manantia
les. 

Adentrados ya en las primeras ci
vilizaciones de nuestra historia, ve
mos que las grandes culturas se es
tablecen en los valles fértiles de los 
ríos de Africa y Asia: Egipto en el 
Nilo, Mesopotamia en el Tigris y el 
Eufrates, China en el Amarillo y la 
India en el Indo y el Ganges. 



Aunque desconocemos muchos 
de los avances tecnológicos de las 
culturas de Mesoamérica, podemos 
afirmar la gran importancia que te
nía el agua para ellas. Independien
temente de su grado de civilización, 
su desarrollo está vinculado a la pro
ducción agrícola. Por ello, la disponi
bilidad de agua para irrigación es uno 
de los factores fundamentales en la 
localización de agrupamientos urba
nos. Sin ir más lejos, en todas las 
culturas uno de los dioses principa
les es el Dios de la lluvia: Chac entre 
los mayas, Gocijo para los zapote-
cas, Tajín con los totonacas, Tlaloc 
con los aztecas, Tlalocatecuhtli y su 
esposa Chalchiuhtlicue entre los me-
xicas. 

DIOS TLALOC 
Representación pictórica 

La evolución de la soc iedad y e l 
agua 

La Revolución Industrial iniciada a me
diados del siglo XIX, a raíz de los 
grandes avances de la ciencia y la 
tecnología, modifica sustancialmen-
te las relaciones socioeconómicas y 
los patrones de desarrollo que preva
lecen hasta este momento. De una 
sociedad rural comenzamos a ser 
una sociedad urbana industrializada. 

9 



En el siglo XX, debido al avan
ce tecnológico, algunas ciudades se 
transforman en urbes modernas que 
encierran un conglomerado de acti
vidades. El aumento de la población 
urbana se hace patente en todo el 
mundo, sumándose al crecimiento na
tural, el resultado de las migraciones 
masivas del campo a la ciudad. A 
este crecimiento poblacional, se a-
grega el Incremento de las plantas in
dustriales y los servicios, con lo que 
las ciudades se convierten en con
centraciones consumidoras de recur
sos naturales. Uno de los más impor
tantes para la sobrevivencia de las 
comunidades humanas, y en general 
para el desarrollo de los países, es el 
agua. 

Contaminación y degradación 
ambiental 

Si bien el desarrollo ha otorgado be
neficios a la sociedad, también ha 
ocasionado algunos problemas, co
mo la contaminación de los recursos 
naturales, a causa de su explotación, 
muchas veces irresponsable (1). 

El agua puede contaminarse en 
forma natural o por la actividad del 
hombre, mediante residuos industria
les, aguas negras u otras sustancias. 
Existen diversos tipos de desechos 
que pueden contaminarla en mayor 
o menor grado: los biodegradables 
como aguas negras, sustancias y pro

ductos naturales; los no degrada-
bles como plásticos, latas, deter
gentes y otros productos de difícil 
descomposición elaborados por el 
hombre; por último, los desechos tó
xicos, tales como metales pesa
dos, sustancias radiactivas, plaguici
das y diversos compuestos químicos, 
industriales y agrícolas de alta toxi
cidad (9). 

Para evitar la contaminación, es 
necesario que las aguas con sus
tancias químicas provenientes de las 
industrias y las aguas negras de las 
ciudades, sean tratadas de acuerdo 
con el tipo de elementos que contie
nen, antes de que se incorporen a 
los ríos, lagos o mares. 

Si bien el agua tiene una capaci
dad natural de autopurificación, ésta 
es limitada, al rebasarla se corre el 
riesgo de que la cantidad de agua 
contaminada sea cada vez mayor. 

El uso del agua implica algún ni
vel de contaminación. Actualmente 
la cantidad de agua que se consume 
está superando las medidas de tra
tamiento puestas en marcha, las 
cuales han demandado grandes can
tidades de dinero para construir plan
tas y operarlas. De ahí el mal estado 
en que encontramos algunos de 
nuestros ríos, lagos o mares. 

Por otro lado, la reutilización de 
grandes volúmenes de aguas de de
secho tratadas para el riego y con
sumo en el campo, presenta venta-



jas y desventajas. Entre las primeras 
está la fertilización de los suelos que 
se irrigan con ellas y la posibilidad de 
tener áreas agrícolas en zonas don
de la lluvia es muy escasa. Entre las 
desventajas tenemos el riesgo de di
seminar sustancias dañinas que pue
den afectar el equilibrio ambiental y 
transmitir enfermedades por el con
tacto directo con estas aguas. 

Si se controlan sanitariamen
te estos efectos, el uso de aguas de 
desecho puede llegar a ser una bue
na opción para la agricultura. 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
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EL AGUA EN MEXICO 
Y EL CASO PARTICULAR 

DEL ESTADO DE GUERRERO 

HIDROGRAFÍA DE MEXICO 

Principales 
ríos 

1 Arroyo Santo Domingo 
2 Colorado 
3 Concepción 
4 Sonora 
5 Mátape 
S Yaqui 
7 Mayo 
8 Fuerte 
9 Sinaioa 

10 Mocorito 
11 Culiacán 
12 San Lorenzo 
13 Piaxtla 
14 Presidio 
15 Baluarte 
16 Acaponeta 
17 San Pedro 
18 Santiago 
19 Lerma 
20 Lago de Chápala 
21 Lago de Cuitzeo 
22 Lago de Pátzcuaro 
23 Ameca 
24 Tomatláii 
25 Armería 
26 Cohuayana 
27 Balsas 
28 Atoyac 
29 Nexpa 
30 Grande 
31 Verde 
32 Tehuantepec 
33 Chicapa 

34 Suchlate 
35 Santa Mari: 
36 Del Carmen 
37 Conchos 
38 Nazas 
39 Aguanaval 
40 Bravo 
41 San Rodrigo 
42 Salado 
43 San Juan 
44 San Fernando 
45 Soto la Marina 
46 Tamesi 
47 Panuco 
48 Tuxpan 
49 Tecoiutla 
50 La Antigua 
51 Blanco 
52 Papaloapan 
53 San Juan 
54 Coatzacoalcos 
55 Gr ¡jaiva 
56 Usumacinta 
57 Hondo 
58 Candelaria 
59 Champotón 

• Presas mayores de 1 km' 
de capacidad 

A Plutarco Elias Calles 
B Alvaro Obregón 
C Adolfo Ruiz Cortínez 
D Miguel Hidalgo 
E La Boquilla 
F Lázaro Cárdenas 
G Falcón 
H La Amistad 
I Marte R. Gómez 
J Vicente Guerrero 
K Infiernillo 

3.0 
32 
1.1 
3.4 
3.0 
3.0 
5.0 
7.1 
12 
5.3 

12.5 

L Netzahualcóyotl 
(Malpaso) 

M Miguel Alemán 
N La Angostura 
O Chlcoasén 

13.0 

8.0 
18.6 

1.7 
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El agua en Méx ico 

C ada afío llueve sobre el te
rritorio mexicano un volumen 

de 1,530 km3, de los cuales sólo la 
cuarta parte escurre superficialmen
te en los cauces de ríos y arroyos. En 
el 67% del territorio, la precipitación 
o lluvia es insuficiente para alcanzar 
una agricultura de temporal regular. 

A lo largo del afío la precipitación 
tiene contrastes significativos. La ma
yor parte se concentra entre los me
ses de junio a octubre, mientras que 
el periodo de secas tiene una du
ración que va de tres a ocho me
ses, según las diferentes regiones del 
país. 

Por otra parte, la precipitación no 
se distribuye homogéneamente: el 
31% de México es árido, el 36% es 
semiárido y solamente el 33% res
tante es húmedo o subhúmedo (3). 

En el norte y en el altiplano cen
tral, regiones que representan más de 
la mitad del territorio nacional, sólo 
se registra el 19% del escurrimiento 
medio anual. Allí, en regiones áridas 
o semiáridas se ubican las dos ter
ceras partes de ia población, más del 
70% de la Industria manufacturera, el 
45% de la superficie bajo riego y el 
40% de la superficie con agricultura 
de temporal, por lo que en el pre
sente ya se tienen casos en donde 
las fuentes locales de agua no son 

PRECIPITACIÓN 

I I 0-500 mm 

501-1000 mm 

I H más de 1000 mm 

suficientes para atender todas las ne
cesidades. Por el contrario, en el su
reste donde sólo vive el 24% de la 
población y la actividad industrial es 
incipiente, escurre el 67% del volumen 
total de agua. 

La superficie del país abarca po
co más de un millón 970 mil km2 (197 
millones de hectáreas). La topografía 
es abrupta, las áreas planas con sue
los fértiles se encuentran en regiones 
donde el agua es escasa, como en el 
noroeste, o bien, donde es tan abun

dante que ha sido difícil su aprove
chamiento, como en el trópico húme
do del sureste de México. 

En tales condiciones el manejo 
adecuado del agua es indispensa
ble. El riego agrícola, la conducción 
de agua para abastecer a las pobla
ciones, el uso del agua para la gene
ración de energía eléctrica y la pro
tección contra las inundaciones, son 
actividades importantes que se lle
van a cabo en todo el país. 
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GUERRERO 

División regional 

Estado de Michoacan 

/ \ ) 
y f Estado de Mexico / 

\ I 
\ ,-'\J 

BJ°_ V " 
¡U 

t ' j - r 
I \ _ — — \ Estado de Mócelos 

• O i S 
Taxco \ / 

y" 
(z) Iguala V 

\_ Estado de Puebla 

© 

SiMBOLOGIA 

——» Límite regional 

- — _ Limite estatal 

O Sede estatal 

• Principales ciudades 

© f\ 

Atoyac ̂ ^ ^ ^ 

0 0 

^ 1 M«zcala \ 

© • ( 
Tlxtla \ 

O 
Chilpancingo , 

^ Acopulco 

"^5*3^^ San Marcos 

1.- Tierra Caliente 

2.- Norte 

3.- Centro 

4.- Montaña 

5.- Costa Grandi 

6.- Costa Chica 

<s*S—) 
V. 

© \ 
• \ 

S Tlapa \ 

' 1 Estado 
>>de Oaxaca 

r ^ 

© ) 
t 

S ê>̂ _>stv Cuojinicuilapo ^ 

^ ^ ^ S S » 

Una cuenca hidrológica es el área por cuenca abierta) o se recolecta en un 
la que escurren uno o varios ríos, de mismo lugar (en el caso de cuencas 
manera que toda el agua captada en cerradas) formando lagos cuya agua 
esa área se descarga en una mis- se infiltra en el subsuelo, 
ma salida (cuando se trata de una 
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Ubicación y característ icas 
generales 

El estado de Guerrero está situado al 
sur de la República Mexicana. Limita 
al norte con el Estado de México y 
el de Morelos, al noreste con Puebla, 
al este con Oaxaca, al noroeste con 
Michoacán y al sur con el océano 
Pacífico. Cuenta con un litoral de 
500 km desde la desembocadura del 
río Balsas, en el noroeste, hasta el 
límite del municipio de Cuajinicuilapa 
en el sureste (6). 

La extensión de! estado es de 
64,282 km2. De ¡a superficie de la 
entidad el 19% se dedica a la agri
cultura, el 42% a la cría de ganado 
bovino, equino y caprino, el 38% co
rresponde a bosques y el 1% lo ocu
pan cuerpos de agua (ríos, lagunas 
y presas). De la superficie agrícola, 
1,101,560 ha son de temporal y 107 
mil cuentan con infraestructura h¡-
droagrícola. 

El territorio de Guerrero se ubica, 
en cinco cuencas hidrológicas: Alto 
Balsas, Medio Balsas, Bajo Balsas, 
Costa Grande y Costa Chica; y por 
sus características socioeconómicas 
se divide en seis regiones: Tierra Ca
liente, Norte, Centro, Montana, Costa 
Grande y Costa Chica. 

Primero se presentará información 
general de todo el estado y después 
los datos más relevantes de cada 
cuenca. 



El agua en Guerrero 

Precipitación 

En Guerrero la precipitación pluvial 
media anual, o sea la cantidad de llu
via que cae en promedio en un metro 
cuadrado durante un aTío, es de 1,100 
mm (superior a la media nacional que 
es de 780 mm). Sin embargo, si bien 
la lluvia es abundante en casi todo el 
territorio, ésta sólo se presenta du
rante el verano y su distribución varía 
según la geografía y el clima de cada 
región (2). Véase el mapa de precipi
tación. 

Agua superficial 

El agua superficial es la que escurre 
por los ríos y arroyos, forma los lagos 
y alimenta las presas. Su cantidad 
varía a lo largo del ano dé acuerdo 
con la presencia de las lluvias. El vo
lumen medio anual que escurre por 
los ríos es de 53,085 millones de m3 

de agua. De ellos 21,825 millones 
son de origen propio y 31,270 llegan 
a Guerrero provenientes de otros es
tados. El principal río de Guerrero es 
el Balsas. 

Agua subterránea 

El agua subterránea es la que se in
filtra en la tierra, forma los mantos 
acuíferos y se encuentra a distintas 

Oaxaca 

PRECIPITACIÓN MEDIA 
ANUAL 

I 1 menos de 600 mm 

E23 de 600 a I I00 mm. 

UB de I I00 a l 600 mm 

K'I'H mas de i600 mm 
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HIDROLOGÍA Y CUENCAS HIDROLÓGICAS 

Estado de Mexico 

Estado de Michoacan 

A / ' 
i Estado de Morelos 

m 
4; 

_TPHÍ.SA Y EST 
7 VALERIO TRUJA» 

1 / 
V 

v Estado de Puebla 

SIMBOLOGIA 

• j 

V*?^~ 
i í * A ^ 

^•s* v^v ClMJUtlClULAM 

^> 
>v./ 

y 

1 

—*» Limite regional 

---_ Límite estatal 

— _ Ríos 

A Obras hidráulicas 

• Principales ciudades 

Embalse 

Estacio'n hidrometrlca 

I .- Alto Balsas 

II .- Medio Balsas 

III .- Bajo Balsas 

IV .- Costa Grande 

V .- Costa Chica 
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profundidades del suelo. Los princi
pales son los de Iguala, Altamirano, 
Chilpancingo, Cuajinicuilapa, Ixtapa y 
La Sabana. El agua que se infil
tra en ellos anualmente se estima 
en 9,916 millones de metros cúbicos. 

Infraestructura hidrául ica 

A pesar de que en Guerrero escurren 
cuantiosos volúmenes de agua, pa
ra que ésta llegue en cantidad sufi
ciente al lugar donde se requiere y en 
el momento oportuno, es necesario 
realizar diferentes tipos de obra. Con 
este fin en Guerrero se ha construido 
la siguiente infraestructura: 
Para riego y abrevadero: 
. 106 tomas directas (TD). Obras para 

introducir el agua de los ríos en ca
nales sin obstruir el cauce de los 
mismos. 

. 10 presas derivadoras (PD). Muros 
de mampostería o tierra compacta
da que desvían el agua a canales 
de riego. 

. 18 plantas de bombeo (PB). Bom
bas que suben el agua a cana
les que se encuentran arriba de los 
cauces. 

. 16 tomas de manantiales (M). To
mas que captan el agua que brota 
de la tierra. 

. 13 presas de almacenamiento 
(PA). Almacenes de agua con un 
muro artificial de contención que 
impide su paso. 



. 43 unidades de norias (N). Conjun
tos de pozos con profundidades 
hasta de 10 metros. 

. 7 pozos (P). Perforaciones profun
das para extraer agua por bombeo 
de los mantos acuíferos. 

. 9 bordos (B). Muros para detener el 
agua y almacenarla para que be
ban los animales. 

Para control de avenidas: 
. 1 bordo (B). Muros de tierra com

pactada que se construyen a los 
lados de los ríos para que no se 
salgan de su cauce y evitar inun
daciones. 

Para generación de energía eléctrica: 
. 5 presas hidroeléctricas (PH). Pre

sas que almacenan agua y con tur
binas generan energía. 

Para usos domésticos: 
. 871 obras para abastecimiento de 

agua entubada (AA). 
. 5 plantas potabilizadoras (PP). Plan

tas con equipo especializado para 
tratar el agua y hacerla potable. 

Usos del agua 

Del agua disponible se ocupan 
36,232 millones de m3, de ellos 36,084 
provienen de fuentes superficiales y 
148 de aguas subterráneas. 

Las cantidades de agua que se ex
traen para cada sector son las si
guientes: 

millones de m3 •/. 

generación de 
energía eléctrica* 
agropecuario 
urbano 
industrial 

34,527 

1,605 
85 
15 

36,232 

95.30 

4.43 
0.23 
0.04 

100.00 

* Es importante considerar que el volumen 
de agua utilizado para la generación de ener
gía eléctrica regresa a los cauces de los ríos 
como agua disponible. 

Calidad del agua 

Con base en los análisis realizados 
en los principales cuerpos de agua, 
se determinó que tienen: 

Calidad aceptable: los ríos Peta-
tlán, Coyuca, San Luis, Tecpan, parte 
del Papagayo, Cuetzala y Cópala. 

Son aptos para riego pero requie
ren tratamiento previo para uso do
méstico: los ríos Mezcala, Cutzama-
la, Cortijos, Santa Catarina, Marque-
lia, Nexpa, parte del Papagayo, La 
Sabana, Coyuca y Atoyac. 

En las lagunas interiores y embal
ses, a excepción de la presa de La 
Venta, no se tienen fuentes^de conta
minación importantes, sus índices de 

calidad corresponden a aguas acep
tables. Las lagunas litorales, o sea 
las que se encuentran en las costas 
como las de Tres Palos y Coyuca, no 
son aptas para el riego ni para con
sumo humano debido a su alto grado 
de salinidad. 

El agua subterránea se considera 
apta para todos los usos a excep
ción del acuífero de Chilpancingo que 
está contaminado por las aguas ne
gras de la ciudad. 

Proyectos a futuro 

Para incrementar el aprovechamiento 
del agua se tienen los siguientes pro
yectos: 

Para uso agropecuario, incorporar 
al riego 55,733 ha nuevas, proteger 
contra inundaciones 3,500 ha, hacer 
mejoras territoriales en 1,500 ha, 
mejorar 1,731 ha que cuentan con in
fraestructura hidroagrícola y cons
truir bordos para atender 34,586 ca
bezas de ganado. 

Para uso doméstico, proporcionar 
agua a las ciudades de Chilpancin
go e Iguala en beneficio de 300 mil 
habitantes. 

Para control de avenidas, proteger 
las regiones costeras que se inun
dan con mayor frecuencia en los mu
nicipios de Atoyac de Alvarez, Co
yuca de Benítez, San Jerónimo de 
Juárez y Tecpan de Galeana. 
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CARACTERÍSTICAS DE CADA CUENCA 
ALTO BALSAS 

Superficie: 
Escurrlrnlento medio anual: 
Precipitación media anual: 
Temperatura media anual: 
Disponibilidad de agua 
subterránea: 
Clima: 

Demanda de agua por sector: agropecuario: 
urbano 

0.800 km' 
7,014 millones de m 
877 mm 
2S°C 

1,468 millones de m3 

Seco cálido, con zonas ligeramente húmedas 
y templadas. 

16.16 millones de m3 

7.57 millones de m 

Se localiza al noreste del estado y 
comprende la región de la Montaría y 
parte de las regiones Norte y Centro. 
Sus principales ríos son: Tlapaneco, 
Amacuzac y Mezcala. 

Hasta la fecha esta cuenca es la 
más marginada debido a lo abrupto 
de su topografía. 

Estado de 
Morelos 

Medio Balsas \Estado de Puebla 
Copalillo 

Huamulxtitlán 

Estado de 
. Oaxaca 

Costa Chica 

Obras hidrául icas 

1 PB Huamuxti t lán I y II 

2 PA Topiltepec 

3 PB Cómala 

SIMBOLOGIA 

Límite regional 

Límite estatal 

Ríos 

Obras hidráulicas 

Principales ciudades 
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MEDIO BALSAS 

Se localiza en el centro y norte del 
estado y comprende parte de las re
giones del Norte, Tierra Caliente y 
Centro. Sus ríos principales son: Bal
sas, Tepecoacuilco, Cocula, Ajuchi-
tlán, Amuco, Cuirio y Cutzamala. 

En los valles de esta cuenca se 
practica la mejor agricultura del es
tado, en las partes altas se ubican 
zonas maderables y en terrenos ac
cidentados se realizan actividades 
pecuarias. 

Obras hidráulicas 

1 PA El Gallo 
2 PD Hermenegildo Galeana 
3 PA Vicente Guerrero 
4 PD Amuco 
5 PA Gral. Andrés Figueroa 
6 PH El Caracol 
7 PA Tepecoacuilco 

SIMBOLOGIA 

Límite regional 

Límite estatal 

Ríos 

Obras hidra'ulicas 

Principales ciudades 

Superficie: 
Escurrlmlento medio anual: 
Precipitación media anual: 
Temperatura media anual: 
Disponibilidad de agua 
subterránea: 
Clima: 
Demanda de agua por sector: agropecuario 

urbano 
Industrial 

17,862 km' 
15.497 millones de m3 

1,017 mm 
25°C 

2,165 millones de m3 

Cálido seco, con algunas zonas de cálido húmedo 
353.5 millones de m3 

31.0 millones de m3 

5.0 millones de m 

Estado 

de 

Michoacán 

Costa Grande 

Costa Chica 
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BAJO BALSAS 

Superficie: 
Escurrlmlento medio anual: 
Precipitación media anual: 
Temperatura media anual: 
Disponibilidad de agua 
subterránea: 
Clima: 

6.390 km' 
13.161 millones de m3 

932 mm 
27°C 

938 millones de m3 

Varía de seco a semlseco y cálido con 
zonas húmedas. 

Demanda de agua por sector: agropecuario 
industrial 

64.8 millones de m° 
0.8 millones de m3 

Se localiza al noroeste del estado 
y cubre una pequeTía porción de las 
regiones de Tierra Caliente y Costa 
Grande. Sus ríos principales son: Del 
Oro, La Cofradía, San Antonio y Bal
sas. 

Por ser una zona con topografía 
abrupta, el aprovechamiento del agua 
para usos agrícolas se limita a los te
rrenos adyacentes al río Balsas; el 
resto de la superficie se dedica a 
usos pecuarios. 

Vaso de la 
presa Infiernillo 

Estado de 
Michoaca'n 

Estado de 
Michoaca'n 

Medio Balsas 

Obras hidrául icas 

1 PH Infiernillo 
2 PA La Calera 

SIMBOLOGIA 

——.— Límite regional 

_ Límite estatal 

-—-^- Ríos 

A Obras hidráulicas 

• ciudades Principales 



COSTA GRANDE 

Se localiza al suroeste del estado y 
comprende casi la totalidad de la re
gión del mismo nombre. Sus ríos prin
cipales son: La Unión, Ixtapa, San 
Jerónimo, Petatlán, Coyuquilla, San 
Luis, Tecpan, Atoyac, Coyuca y La 
Sabana. 

En la zona costera hay condicio
nes favorables para el desarrollo de 
actividades agropecuarias y en la 
sierra se cuenta con recursos fores
tales. En esta cuenca se ubican los 
centros turísticos más importantes 
del estado: Acapulco y Zihuatanejo. 

Obras h idrául icas 

1 N La Sabana 

2, TD Coyuca de Benítez 

3 PD Río Atoyac 

4 TD Río Tecpan 

5 TD San Luis San Pedro 

6 TD San Luis La Loma 

7 TD Coyuquil la norte y sur 

8 TD Petat lán 

9 PH La Villita, José Ma. Morelos 

SIMBOLOGIA 

s Límite regional 

Límite estatal 

Ríos 

• Obra hidráulica 

Almacenamientos naturales 

Ciudades principales 

Superficie: 
Escurrlmlento medio anual: 
Precipitación media anual: 
Temperatura media anual: 
Disponibilidad de agua 
subterránea: 
Clima: 

Demanda de agua por sector: 

12,330 km* 
5,235 millones de m 
1,163 mm 
26°C 

1,205 millones de m 3 

Seco cálido con lluvias en verano. En la Sierra Madre 
del Sur se presenta una mayor humedad, 

agropecuario ° " "* •»'««"•««> A- •v>,í 

urbano 
industrial 

82.7 millones de m 
91.0 millones de m3 

5.7 millones de m 

v ^ \ fk l x t a p a 

Xvá^Zihuataneio 

vO \ ^ % 

Costa 
Chica 
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COSTA CHICA 

Superficie: 
Escurrlmlento medio anual 
Precipitación media anual: 
Temperatura media anual: 
Disponibilidad de agua 
subterránea: 
Clima: 

Demanda de aeua por sector: agropecuario 
industrial 

17,900 km ' 
12,100 millones de m 
1,301 mm 
25°C 

3,502 millones de m 
Cálido y semlcálldo con lluvias en verano. 

58.7 millones de m 
1.5 millones de m3 

Alto Balsas 

Estado de 
Oaxaca 

Costa Grande 

Se localiza al sureste del estado y 
comprende la región del mismo nom
bre y parte de las regiones del Centro 
y de la Montafía. Sus ríos principales 
son: Papagayo, Nexpa, Marquelia, 
Cópala y Ometepec. 

Sus suelos son aptos para la agri
cultura en las zonas costeras, para la 
ganadería en la parte alta y para la 
silvicultura en la sierra. La infraes
tructura hidroagricola es reciente y 
no se aprovecha en su totalidad. 

Obras hidrául icas 

1 PD Cuajinicui lapa 
2 TD San Luis Acat lán 

3 TD Bocana del Tecolote 
4 PA Revolución Mexicana 

y PD Nexpa 

5 PH La Venta 

6 PA Juan Catalán Bervera 

7 PA Fernando Galicia Islas 

SIMBOLOGIA 

w • Límite regional 

Límite estatal 

—v^_ Ríos 

^ Obras hidráulicas 

• Principales ciudades 

4t^ Almacenamientos naturales 
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