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CULTURA DEL AGUA:
UN COMPROMISO COMÚN

LA ENTREVISTA
POR:

Lic. Rosendo Murillo Ortega

"Desde hace años , la ley de Aguas Nacionales busca la protección del recurso y establece un marco
de reglamentos que incluyen la vigilancia de la calidad en las descargas de los usuarios urbanos e industriales
y puede restringirse el uso del agua en el caso de daño a los ecosistemas por la sobre explotación de acuíferos
y por los efectos ambientales . Más recientemente , el 22 de febrero de 1999 el Gobierno Federal emite en el
Diario Oficial un decreto de Austeridad que incluye disposiciones para ahorro de agua en las dependencias y
entidades de la Administración Pública. En ese mismo tenor , la Subsecretaría de Educación e Investigación
Tecnológica , por acuerdo del C. Secretario de Educación Pública , pone en marcha , en julio de 1999, un
programa cuyo objetivo fundamental es desarrollar en todos los actores del Sistema Educativo Nacional, "Una
Cultura del Agua", denominado ; Programa Nacional Educativo Sobre Uso Inteligente y Responsable del
Agua". (Protocolo del Proyecto "Una Cultura del Agua").

En base a lo anterior, La Q.F.B. Silvia Ruth Paredes Reyes , Jefa del laboratorio de Microbiología
Ambiental del Departamento de Química y Bioquímica y Colaborador del proyecto "Cultura del Agua", nos
muestra , en esta entrevista , un panorama más amplio de la participación del Instituto Tecnológico de
Aguascalientes en este importante aspecto del agua en Aguascalientes.

¿ En qué consiste el proyecto, Cultura del
Agua?.

Este es un proyecto de educación ambiental que
tiene como finalidad crear conciencia hacia la
protección y uso racional del agua . Se pretende
que a través del conocimiento del problema se

logre un cambio de actitudes , que pueden ser,
desde dar a conocer su opinión sobre los
problemas de su comunidad , hasta la
participación en la solución de ellos. Este
proyecto tiene varias fases , la primera se está
realizando en el Instituto Tecnológico , dentro de
ella se encuentran acciones técnicas por medio

34



de las cuales se han introducido modificaciones a
la red de distribución de agua para el riego de
áreas verdes, en los sanitarios se han conectado
dispositivos para ahorro de agua en una cobertura
del 50% y las acciones de educación ambiental
propiamente dichas; la segunda fase se realizará
en escuelas de Aguascalientes en nivel
preescolar, primaria y secundaria. Se seguirá en
éstas el modelo implementado en el Tecnológico
pero adaptado a la edad de los niños de las
escuelas.

¿Cómo se involucra el Tecnológico de
Aguascalientes en el proyecto , en especial el
departamento de Química y Bioquímica?.

Son varias las razones por las cuales se inicia este
proyecto, una de ellas es la escasez de agua que
sufre esta comunidad, puesto que el pozo que
proveía de agua a la institución, se agotó. Otra, es
que debido a la especialidad en Ambiental de la
carrera de Ingeniería Química, el personal
docente y el alumnado de la misma se han
involucrado en el conocimiento de los problemas
ambientales. Esta situación ha generado inquietud
por participar de una manera activa en la
búsqueda de alternativas en la solución de
problemas ambientales que estén a nuestro
alcance de sus posibilidades. Y una tercera es que
hay una cruzada a nivel nacional para el ahorro
eficiente del agua por lo que el Tecnológico no
podía permanecer fuera de ella, porque como
todas las escuelas ésta es un gran consumidor del
recurso. Además el impulso principal de la idea
de involucrarse en el proyecto nace del Dr.
Rodolfo Trejo quien es el director del mismo.

¿Qué acciones emplearán para modificar la
conducta y hábitos de uso del agua en los
estudiantes del Tecnológico?.

En este proyecto no solamente deben participar
los estudiantes, por lo que la primera etapa va
encaminada a la integración y consiste en reunir
un grupo de maestros y alumnos que se
involucren en el proyecto. Dentro de esta etapa
también está la de comprometer a las autoridades
de la escuela así como al personal administrativo,
sobre todo de áreas relacionadas con el manejo
de este recurso como son, Servicios Generales y
Mantenimiento, para que apoyen el proyecto y
sean parte importante de él. Pedir apoyo
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financiero al Sistema de Investigación Miguel
Hidalgo con la finalidad de hacer llegar recursos
a este proyecto. En la segunda etapa está el
convocar a la comunidad a participar en
actividades como concursos de producción de
material didáctico como cuentos para niños,
carteles, fotografias, videos que se usarán en
niños de las escuelas. Los resultados del concurso
se darán en un evento que hemos denominado
Kermesse de convivencia para acercar los
alumnos de ambos turnos vespertino y matutino.
Otro paso importante es dar a conocer el
problema a los alumnos, a través de pláticas o
conferencias para que sé den cuenta de su
dimensión. Se espera de estas acciones que los
alumnos se involucren en el proyecto para salir a
aplicar las acciones realizadas en el tecnológico
en los niños de las escuelas asignadas al proyecto.

¿Cómo es que siendo las 3 partes de agua en
el mundo , el agua se acabe?.

Sabemos que las tres cuartas partes de la
superficie de la tierra están cubiertas por agua,
pero sólo es una capa de menos de 10 km de
espesor en promedio. Es, por ejemplo, si
tomamos la tierra a escala de una manzana, la
profundidad de los mares es menor que el espesor
de la cáscara de la manzana. Visto así, ya no
parece que haya mucha agua, verdad? Además, el
97% del agua del planeta es agua salada que se
encuentra en los océanos. El 3% restante es agua
dulce, pero la mayor parte se encuentra congelada
en los casquetes polares y en las nieves eternas de
las altas cordilleras. El agua dulce disponible en
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el mundo que se encuentra en los lago, ríos y
mantos freáticos se estima solamente en 8
millones de Km. cúbicos, equivalentes al 0.63%
del total . Un 0.2% se encuentra en la atmósfera.
Lo preocupante de esto es que el agua de ríos,
lagos y mantos freáticos está siendo contaminada
por el hombre como resultado de los desechos
que tira al medio ambiente provenientes de sus
actividades. Además que a medida que la
población de los centros urbanos va en aumento
se incrementan también los requerimientos de
agua.

El agua tratada, ¿Qué papel juega en la
actualidad?.

El reciclaje del agua es una alternativa para
reusar el agua, aunque es muy costoso que a
través de un tratamiento químico - biológico se
recupere su calidad y se pueda usar como agua
potable. Es por eso que su empleo después de ser
tratada se restringe al riego de tierras de cultivo
parques y jardines. Actualmente el problema de
escasez de agua se hace patente en muchos
lugares del planeta en forma alarmante y en

Rosendo Murillo O.

nuestro país es un problema que está presente,
esto hace que el tratamiento del agua sea un
proceso necesario para poder utilizarla en algunas
actividades productivas, porque para uso humano
no es apta.

En este inicio de milenio , se está trabajando
para crear conciencia en los niños y jóvenes
para poder hacer mejor uso del recurso en el
futuro . Según su experiencia , ¿Cómo lo están
tomando los estudiantes del Tecnológico?.

Se observan diferentes reacciones al conocer el
problema, pero en muy pocos se ha despertado el
deseo de comprometerse con el proyecto, otros
grupos cuestionan fuertemente sobre la lentitud
que se tiene en solucionar los problemas de fugas
o bien en que no saben a quien acudir para avisar
en caso de observar alguna fuga o inconveniente.
Otros más son indiferentes a los acontecimientos.
La indiferencia debe transformarse en conciencia,
respeto y solidaridad ya que estos son valores
universales que pueden ayudar a la formación de
los estudiantes que participen en una sociedad
sustentable.
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