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RÌO LERMA: SOLO UN MILAGRO LO PUEDE SALVAR 
 

(Como afectan las actividades domesticas, comercial es, e industriales, a los recursos 
naturales como el río Lerma, causando la contaminac ión del mismo, dañando a la 

mayoría de la población cercana al río, principalme nte a los estudiantes, los cuales 
son la base de la economía del futuro.) 
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RÌO LERMA: SOLO UN MILAGRO LO PUEDE SALVAR 
Intermí 

 
ANTECEDENTES HISTORICOS 

 
Desde la aparición humana el ser vivo ha causado grandes destrucciones naturales que 
amenazan al planeta, uno de los más críticos es la contaminación del agua en ríos y lagos en 
el que resaltaremos  la cuenca del río Lerma.  
Este nace por la filtración del Nevado de Toluca y desemboca en el lago de chápala 
formando poco a poco un área lagunar alimentada por varios manantiales que se conectan 
entre sí por cortos canales que unían a la laguna de Chimaliapan en Lerma y San Bartolomé 
Otzolotepec. 
Anteriormente el río Lerma fue un recurso natural de gran importancia para las actividades 
humanas entre las que sobresalen: la agricultura de riego, pecuaria, pesca y vegetación, así 
como actividades diarias (lavar, asearse, labores domésticos e incluso para beber). 
Debido al crecimiento socioeconómico e industrial se ha propiciado el desarrollo de la 
modificación del entorno; bastante degradado por aguas residuales, domésticas,  
industriales, y desechos sólidos. 
La cuenca del río Lerma atraviesa al municipio de Xonacatlán, el cual cuenta con una 
superficie de 32.87 kilómetros cuadrados, con una altitud de 2580 m.s.n.m.; se caracteriza 
por tener un clima Subhumedo. 
Cuenta con una población cerca de 28,837 habitantes según el censo de 1990.  
La actividad pecuaria del municipio representa un 0.58% para el bovino, 1.60% para el 
porcino, 0.94% para el ovino, 0.37% para en caprino y 0.22% el equino. 
Las estadísticas reportan para el municipio de Xonacatlán un grado de contaminación bajo 
en algunas residuales en los sectores domésticos, industriales, y comerciales; así como una 
planta de tratamiento para sus aguas residuales. 
Las fuentes de contaminación  en curso alto en el municipio de Xonacatlán registra una 
población con uso de leña de 22% para la preparación de sus alimentos; un número de 
industrias fijas de 14; un número de automóviles en circulación de 1562 y dos industrias de 
riesgo; en cuanto a las gasolineras se encuentra una con mayor volumen almacenado siendo 
el combustible nova con 30000 litros. 
En cuanto a la contaminación del suelo se presenta un alto nivel de erosión y contaminación; 
así como un bajo nivel de deforestación. Resaltando, además la generación de basura con 
un promedio de 21.9 toneladas por día; con una superficie de 5 hectáreas de tiraderos sin 
control alguno.  
En 1988 las industrias aledañas al río comenzaron a verter  sus desechos creando un 
deterioro ambiental, provocando el desprendimiento de malos olores, y por consecuencia 
enfermedades, tales como: infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales (niños 
de 1-4 años), amibiasis otitis media aguda, enfermedades del ojo (niños de 1-4),helmintiasis, 
diabetes melitus, ascarìosis, hipertensión arterial, candidiasis, cirrosis y otras enfermedades 
del hígado, neumonía en influenza, enfermedades del corazón, accidentes, tumores 
malignos, perinatales (anomalías congénitas), cerebro-vasculares, deficiencia de nutrición, 
nefritis (todo lo relacionado con el riñón). 
Con el paso del tiempo la contaminación fue empeorando, la mayoría de la población decidió 
emigrar a otros lugares lo cual provoco que las actividades agrícolas y pecuarias fueron 
cayendo así como su crecimiento económico. 
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PROBLEMATICA 
 
El problema de la contaminación del rió Lerma afecta directamente a tres aspectos 
principalmente, que en conjunto perjudican a la población y a nuestros recursos naturales. 
 

� Aire : Origina desprendimiento de malos olores provocado por aguas residuales 
domésticas e industriales 

� Suelo : Recurso natural inagotable degradado por sustancias químicas toxicas. 
� Agua : Recurso natural vital que es afectado por tres contaminantes: físicos, 

químicos y biológicos. 
La contaminación del río Lerma ha ocasionado diversos daños al entorno entre los cuales se 
encuentran:  
 

� Deforestación : Actividad antropogénica que afecta gravemente a la superficie forestal 
así como el aprovechamiento de suelo para la agricultura y a la biodiversidad en 
general. 

� Erosión de suelo: Es el resultado de la deforestación que provoca la actividad 
agrícola, y pecuaria en algunas poblaciones. 

� Inundaciones rurales provocadas por desbordamientos : Causando estragos en la 
actividad agrícola, pecuaria y en la biodiversidad. 

� Escasez de agua: Provoca suelos desérticos, afectando las actividades agrícolas, 
pecuarias y domésticas de los pobladores.   

� Hundimientos: Es un movimiento de la superficie terrestre que provoca la 
disminución de suelos aprovechados para la construcción de viviendas. 

� Riesgos a la salud: Afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos en 
general. 

Analizando la problemática  se deduce que la contaminación del río Lerma es propiciada por 
las actividades domésticas de la población, el comercio  y el sector industrial, deteriorando la 
calidad del agua, aire, suelo; provocando deforestación, erosión de suelo, inundaciones 
rurales, escasez de agua, hundimientos, desbordamientos y riesgos a la salud.  
El municipio  de Xonacatlán presenta una taza donde los jóvenes de 5 a 19 años representan 
el mayor grupo poblacional, siendo este la base para el crecimiento económico del municipio; 
esto es una razón más para actuar en la disminución del riesgo que representa a la salud  de 
los estudiantes y sociedad en general. 
 En la actualidad la sociedad en la que vivimos carece de una cultura ambientalista y  no 
hace conciencia sobre el peligro que representa el estado actual del río Lerma. 
Si la población continua ignorando este problema este se hará más grave aumentando el 
riesgo de alteración del medio ambiente, afectando la calidad del suelo, aire y agua, 
reflejándose negativamente en la actividad productiva agrícola, pecuaria y doméstica. 
El hombre ha influido determinantemente en la alteración del medio ambiente al explotar los 
recursos renovables y no renovables que la misma naturaleza nos ha brindado en forma 
generosa, provocando alteraciones bióticas y abióticas en su entorno; dentro de las cuales se 
incluye la extinción de especies.  
El gobierno debería de tener y ejecutar regulaciones más estrictas para el control de los 
químicos tóxicos de las aguas residuales de las zonas industriales de la cuenca. Lo antes 
mencionado provoca grandes pérdidas económicas a las comunidades aledañas a la cuenca 
del río Lerma.  
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PROPUESTAS PARA LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS EN LA CUENCA 
 

Lo anterior plantea la necesidad de generar respuestas con la participación activa de la 
sociedad principalmente los estudiantes de nivel básico y medio superior, tratando de 
enfrentar y mejorar la situación que nos afecta día a día, para la cual se sugieren estrategias:  
 
Por medio de esta propuesta se utilizara como estrategia en la disminución de riesgos como: 
hundimientos, desbordamientos, inundaciones, contaminación aérea, enfermedades, brotes, 
epidemias entre otros factores que dañan a las comunidades cercanas; una campaña, la cual 
servirá para informar y concientizar a los estudiantes de nivel básico y medio superior de las 
escuelas de las poblaciones cercanas en el peligro que presenta el río Lerma. 
 
 

� Campañas de recolección de basura : Creación de carteles, folletos, volantes que 
hablen sobre el problema que afecta el río Lerma, e invitarlos a participar en el 
proyecto “RÌO LERMA: SOLO UN MILAGRO LO PUEDE SALVAR” generando un 
interés a la población para ayudar a mejorar el río Lerma y así salvar nuestros 
recursos naturales; los carteles se harán con cartulinas y papeles de rehusó, así como 
los volantes y folletos, para no desperdiciar tanto papel; además se creara una página 
donde se hable y muestre la evidencia sobre el problema que presenta el río Lerma, 
invitándolos a participar en el proyecto. 
Estos folletos se darán en las calles cercanas y escuelas, para así fomentar a la 
población a trabajar por nuestro medio ambiente. 
 
 

� Participación de escuelas para la recolección de ba sura:  Se pretende hacer una 
invitación a las escuelas cercanas a participar en la propuesta: “RÌO LERMA: SOLO 
UN MILAGRO LO PUEDE SALVAR” para que todos los alumnos de las escuelas 
hagan conciencia y colaboren en la limpieza de los alrededores del río Lerma por lo 
menos una vez al mes, esto se hace con el fin de que los estudiantes observen el 
daño causado al río Lerma y hagan conciencia de cómo la contaminación de este 
afecta a todos las habitantes cercanos a este río, y que si no hacemos algo esto solo 
se extenderá y poco a poco afectara a toda la población. 
 
 

� Limpieza y desazolve: Se hará una invitación a las autoridades correspondientes 
para participar en el proyecto y que ellos utilicen sus maquinas para sacar la basura 
que se encuentra en el fondo del río, así la población se dará cuenta que las 
autoridades se interesan por el proyecto y ellos también les agrade participar. 
 
 

� Reforzamiento de bordos en el río: La mayoría de los habitantes de los pueblos 
cercanos cuando empiezan a construís sus casas o locales, arrojan tierra al río sin 
pensar en el daño que están provocando, lo que se pretende hacer es que la 
población junte costales de esta tierra y la coloque en los bordos del río Lerma para 
reforzarlo y así evitar que haya desbordamientos, e inundaciones; esto hará que la 
economía de los municipios se mantenga estable. 
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