
El agua en la Cuenca de Mexico, 

o… ¿cómo llegamos aquí? 
 

 

Exequiel Ezcurra 



El uso urbano del agua:  

La crisis del agua en la Cuenca de 

México 

































El Canal de Huehuetoca y el Tajo 

de Nochistongo 



















La construcción de la nueva ciudad, comenzada en 1524, consumió 
una inmensa cantidad de maderas de armazón y pilotaje. Entonces se 
destruyeron los bosques, y hoy se continúan destruyendo diariamente, 
sin plantar nada de nuevo, si se exceptúan los paseos y alamedas que 
los últimos virreyes han hecho alrededor de la ciudad y que llevan sus 
nombres. La falta de vegetación deja el suelo descubierto a la fuerza 
directa de los rayos del sol, y la humedad se evapora rápidamente y se 
disuelve en el aire, cuando ni las hojas de los árboles ni lo frondoso de 
la yerba defienden el suelo de la influencia del sol y vientos secos del 
mediodía. 
 
Como en todo el valle existe la misma causa, han disminuido 
visiblemente en él la abundancia y circulación de las aguas. El lago de 
Texcoco, que es el más hermoso de los cinco, y que Cortés en sus cartas 
llama mar interior, recibe actualmente mucha menos agua por 
infiltración que en el siglo XVI, porque en todas partes tienen unas 
mismas consecuencias los descuajos y la destrucción de los bosques. 





Más de lo mismo: 

El Túnel de Tequisquiac 





















El escurrimiento urbano 















“Metabolismo” del agua en la 

megalopolis: ¿Un caso de justicia 

ambiental? 























El costo energético del abasto de 

agua 





Type of pumping Required power 

Pumping from the Cutzamala and Lerma basins (18 m3/s ; 

1000 m elevation) 

250 MW 

Pumping from the wells of the Basin of México (depth 40-100 m; 

50 m3/s) 

65 MW 

Deep drainage system (100 m3/s) 25 MW 

Moving water in the network 30 MW 

Total energy cost 370 MW 

Economic cost of energy expenditure 1.2 M US$/day 

Economic cost per m3 0.30 US$/m3 

 



Eventos extremos:  

Ciclos y pulsos 
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Razones para el optimismo, 

senderos de una esperanza 










