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MMéxico es un país de grandes riquezas y 
recursos naturales, que han disminuido, como 
consecuencia del crecimiento de las grandes 
ciudades. El crecimiento urbano ha traído con-
sigo la pérdida de autosufi ciencia y dependen-
cia del abasto de agua. Actualmente ha sido 
subsidiado por dis� ntas regiones del país, con 
un alto costo ambiental.

Un ejemplo es la cuenca de México, que en 
� empos pre-hispánicos estaba cons� tuida por 
un sistema lacustre de 1500 Km2. Actualmen-
te, ha desaparecido la mayoría de las especies 
vegetales y animales acuá� cos, que cons� tu-
yeron la principal fuente de proteína de los 
grupos humanos precolombinos, habitantes 
de la cuenca. 

Esta sus� tución de un “sistema de lagos 
por un mar de asfalto”, ha traído consigo una 
notable disminución de sus recursos hídricos, 
incremento en su demanda y la necesidad de 
importar agua de los Sistemas Lerma-San� ago 
y Cutzamala. Las perturbaciones ambientales 
en un sistema con miles de años de evolución, 
como consecuencia del asentamiento humano 
más grande del país, han producido un efecto 
devastador sobre el manto freá� co.

En la Planta Experimental de producción 
Acuícola, de La UAM-I, se han diseñado sis-
temas de recirculación de agua acoplados a 
fi ltros mecánicos y biológicos, para eliminar 
con alta efi ciencia, los compuestos nitrogena-
dos derivados del metabolismo de los anima-
les, para mantener en condiciones óp� mas la 
calidad del agua de cul� vo. Se ha incorporado 
el “tezontle”, roca de origen volcánico como 
material no convencional para la fi ltración bio-
lógica, con bastante éxito por sus propiedades 
fi sicoquímicas, alta relación superfi cie-volu-
men y capacidad de retener metales pesados.  


