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LAGO DE GUADALUPE LO QUE FUE Y SERÁ 
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INTRODUCCIÓN 
Se ubica en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Edo. de México en la parte noroeste de la 

cuenca de México, su extensión territorial de 10,992 has. Esta presa fue construida de 1936 

a 1943 para el control de inundaciones y riego, su capacidad de almacenamiento, es de 60 

millones de metros cúbicos y su espejo de agua es de 1750 hectáreas a 2 mil 200 metros 

sobre el nivel del mar. El 13 de Octubre de 2004 el Gobierno del Estado la declaró Área 

Natural Protegida con la categoría de Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal. En el 

Lago de Guadalupe existen más de 150 especies de aves terrestres y acuáticas, siendo 

también hábitat de reptiles. 

 

HIPOTESIS 
El desarrollo urbano desorganizado, la corrupción en las autoridades ecológicas, la falta de 

leyes claras y la apatía de los vecinos del lugar le han colocado en desastre ecológico y en 

desperdicio del recurso acuífero. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Mejorar las condiciones actuales del “Lago de Guadalupe” a través de actividades turísticas 

recreativas con un amplio sentido ambiental  para crear conciencia en el gobierno, los 

habitantes de la zona y turistas que lo visite. 

 

En la actualidad la planeación sobre asentamientos urbanos ha tenido un gran auge ya que 

de la mano de las grandes desarrolladoras de fraccionamientos y constructoras de 

viviendas, han llevado indudablemente a una depredación parcial o total en algunos 

territorios del municipio de Cuautitlán Izcalli en el  estado de México, ubicado al norte de la 

Ciudad de México y perteneciente a la llamada Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

Bajo este contexto se encuentra el Área Natural Protegida con la categoría de Parque 

Estatal Santuario del Agua y Forestal Presa Guadalupe, conocida coloquialmente como 
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Lago de Guadalupe, el cual se encuentra amenazado no solo por las vertientes de 

construcción habitacional, sino a su vez, la constante contaminación que dicho cuerpo de 

agua a adquirido por la descarga directa de aguas negras y residuales que han puesto en 

riesgo el hábitat de diversas especies endémicas del territorio, el constante uso y abuso de 

los recursos que se han implementado para el “proceso de urbanización” ha ocasionado una 

excesiva degradación de los mismos. 

 

La falta de políticas publicas, del seguimiento y regulación del ordenamiento territorial se 

han convertido en un aspecto olvidado por las autoridades, ello ha implicado el objetivo de 

dicha investigación haciendo una correlación con una variable social que a nuestra opinión 

puede convertirse en el medio y el fin de regulación y ordenamiento territorial, “El turismo 
sustentable”, con el objetivo de realizar un aprovechamiento del cuerpo de agua y un 

saneamiento del mismo, el cual está basado en la integralidad, territorialidad, y participación 

que dicho territorio puede generar. 

 

En el contexto del nombramiento de Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal Presa de 

Guadalupe se han generado en correspondencia del Art. 49. Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente. (LGEEPA), las actividades permitidas en el actual 

territorio 

 Protección 

 Preservación, 

 Restauración, 

 Aprovechamiento Sustentable y 

controlado de los recursos 

naturales, 

 Investigación, 

 Educación Ambiental  

 Ecoturismo 
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El desarrollo de actividades de bajo impacto, la correcta fragmentación y 

descentralización del territorio brinda una oportunidad para la pronta recuperación de 

dicho cuerpo de agua teniendo un gran impacto en las comunidades involucradas y los 

gobiernos correspondientes, en ese sentido, resulta de primordial interés determinar 

las bases de la regularización, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 

y del equipamiento urbano. 

 

Lamentablemente el desarrollo urbano desorganizado, la corrupción en las 

autoridades ecológicas, la falta de leyes claras que castiguen a las personas que 

atentan contra la naturaleza y la apatía de los vecinos del lugar han colocado a esta 

zona en desastre ecológico y en un desperdicio del recurso acuífero. 

 

 
Vista parcial del Lago de Guadalupe 

HIPOTESIS 

La falta de propuestas Turístico-Ambientales por parte del sector publico y privado a 

provocado que múltiples lugares como el Lago de Guadalupe se deterioren  en función 

de sus ecosistemas, ello implica una oportunidad al Turismo Sustentable a través de 

actividades de educación ambiental, actividades turístico recreativas, estas generaran 
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recursos económicos que impactaran en el nivel socioeconómico de la comunidad 

anfitriona.  

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el estado actual del “Lago de Guadalupe”  a través de actividades turísticas 
recreativas con sentido de educación ambiental  para crear conciencia tanto en el 
gobierno, habitantes de la zona y turistas que lo visiten.  

PROBLEMÁTICA 

La alta contaminación de cuerpo de agua “Lago de Guadalupe” sigue siendo el 
colector de aguas negras más grande del valle de México, al recibir 14 millones de 
metros cúbicos de residuos al año.  

 

LAGO DE GUADALUPE PRINCIPAL ESCENARIO  

Qué pretendemos: 

Identificar las Características Principales del Territorio para proponer un Modelo que 

garantice un Equilibrio Territorial  Inteligente basado en las Fortalezas del  Territorio y 

las Actuaciones de Oportunidad. 
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Considerando que la Visión del Lago de Guadalupe  pasa por la Elección  de un Perfil 

que Genere Ventaja Competitiva y sea un Referente. 

 

Zonificación de actividades propuestas 

Cuando visualizamos ecoturismo y aprovechamiento de recursos, el pensamiento nos 

reclama una región ecológicamente generosa en donde el “desarrollo” está ligado a 

situaciones de clase primaria (refiriéndonos a esta en el contexto de etapas primarias) 

y es parte de estos conceptos y visualizaciones lo que tiene como objetivo la 

realización de esta investigación que aun esta en desarrollo. 

 

Ya que el “hacer algo”, en donde parecería extraño y al mismo tiempo necesario nos 

ha motivado a experimentar en una zona de categoría urbana, ubicada en el municipio 

de Cuautitlán Izcalli, Estado de México en la parte noroeste de la cuenca del Valle de 

México, contemplada en la zona Metropolitana colindando al sur con la Ciudad de 

México. 

 

Declarada como Área Natural Protegida con la categoría de Parque Estatal Santuario 

del Agua y Forestal a la zona “Presa de Guadalupe” ubicada al sur del municipio 

conocida coloquialmente como Lago de Guadalupe considerado como el segundo 

cuerpo de agua mas importante de (por su capacidad) de la Cuenca Valle de México. 
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PRESAS EN EL ESTADO DE MÉXICO3 

Capacidad Cuenca 

Hidrológica 

Presas 

Total 

(Millones de 

m3) 

Almacenamiento 

(Millones de m3) 

Llenado de la 

Presa (%) 

José Antonio 

Alzate 

35,312 4.811 13.62 

Ignacio 

Ramírez 

20,499 9.933 48.46 

Tepetitlán 67,623 39.627 58.60 

 

 

Lerma 

 

Fco. Trinidad 

Fabela 

9,927 3.180 32.03 

Danxhó 31,046 12.564 40.47 

Huapango 121,300 37.859 31.21 

El Molino 7,700 1.182 15.35 

Ñadó 16,800 6.237 37.13 

 

 

Pánuco 

Taxhimay 42,700 17.854 41.81 

Guadalupe 66,200 33.298 50.30 

Madín 24,700 14.104 57.10 

La Concepción 12,155 6.634 54.58 

 

 

Valle de 

México Laguna de 

Zumpango 

100,000   

Villa Victoria 185,731 39.836 21.45 

Valle de Bravo 394,390 202.434 51.33 

 

Balsas 

El Bosque 248,700 74.857 30.10 

 Total Estatal 1.384,783 504.410 36.43 

 

                                                
3 Comisión Nacional de Agua, subdirección Técnica Operativa, Departamento de Aguas Superficiales e 
Ingeniería de Ríos 10 de Julio de 2009 
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Cuencas del Estado de México4                                            Cuenca “Valle de México5 

 

Desafortunadamente la zona Presa de Guadalupe ha sufrido una grave problemática 

en tema de contaminación ya que las malas administraciones, desinterés social e 

implementaciones de desarrollos urbanos han generado una contaminación 

considerable. 

 

 

De acuerdo con el Registro de Emisión y Transferencias de Contaminantes del 2006 

(RECT) han quedado asentados en variables de aire, agua y suelo tres industrias de 

importancia Relevancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 http://cuencas.ine.gob.mx/cuenca/26F01.html 
5 http://cuencas.ine.gob.mx/cuenca/26F01.html 
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Zona “Presa de Guadalupe” Cuautitlán Izcalli Estado de México6 

 

Principales Industrias en la Zona Presa de Guadalupe RETC “2006” * 

Nombre Sector Clave 

Ambiental 

Actividad del 

Establecimiento 

Ubicación 

PREM91510431 Petróleos 

Mexicanos 

terminal de 

almacenamiento 

y distribución 

San Juan 

Ixhautepe 

Petróleo y 

Petroquímica 

Almacenamiento 

y distribución de 

productos 

derivados del 

petróleo 

14Q472737.mE 

21688832.m N 

TALKE1512111 Transportadora 

Alpura S.A. de 

C.V. 

Otros Transporte y 

reparto de 

alimentos, 

productos, 

artículos, líquidos 

y otros 

14Q473789.mE 

2170922.m N 

HIX7Z1501311 Herramientas Metalurgia Producción de 14Q469854.m E

                                                
6 Facility Data 2006 RETC Report 
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IXL S.A. de C.V. (Incluye la 

siderúrgica) 

Herramientas de 

mano 

2169112.m N 

Esquema del avance y desarrollo de la propuesta. 

 

Ecoturismo una alternativa para el desarrollo sustentable 
¿Es posible unir en la teoría y en la práctica una disciplina biológica con una disciplina 

social? 

Es el paradigma que en las aulas enfrentamos y que la realidad reclama, cuando 

buscamos la experimentación, de esta forma hemos decido citar a Elizabeth Boo: 

 

“El punto principal consiste en que la persona que practique el turismo tiene la 

oportunidad de sumergirse en la naturaleza de una forma que se encuentra disponible 

en el ambiente urbano”7 

 

Sin olvidar los principios de la Sustentabilidad y las generaciones futuras, 

apoyándonos en actividades orientadas a la naturaleza, buscamos que el viaje mismo 

tenga un bajo impacto sobre el medio ambiente, pretenda reducir el consumo de los 

recursos naturales y al mismo tiempo genere una ventaja competitiva en sus 

actividades, ya que su función genérica y atributos son de carácter social. 

 

                                                
7 Elizabeth Boo. Ecoturismo:Potenciales y Escolles WWF y The Conservation Fund Eua, 1990, pags. 2-3  
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Bajo estas circunstancias hemos visualizado al Turismo como un proceso de 

planeación dirigido a evaluar, programar y fragmentar el uso de suelo y los recursos 

que este genere. 

 
 

Con base a una metodología para un turismo ambientalmente planificado hemos 

citado 3 categorías para el desarrollo sustentable: 

 

- La Multidisciplina  
- La Planeación participativa, y 

- La sustentabilidad 

 

La Multidisciplina, dado que los trabajos multidisciplinarios requieren equipo de la 

misma naturaleza debido a que cada una de las partes involucradas posee un 

instrumento preciso para su toma de decisiones, abordan una problemática compleja y 

complementaria con el resto de agentes participes del estudio. 

 

La Planeación Participativa, que incluye diversos grupos sociales participes en el 

proceso, lo que corresponde a una participación local correspondientes a los 

principales sectores involucrados. Siendo aquí donde las interacciones con las 
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diversas comunidades y gobiernos tienen una relación importante en la generación de 

planes y programas de carácter social, económico y ocio-recreativos. 

 

La Sustentabilidad, teniendo como objetivo el mejoramiento de los factores 

involucrados, generando un pensamiento responsable de consumo, en base a talleres 

ambientales que generaran medidas de amortiguamiento en el área de estudio 

comprendiendo diversos temas, tales como: alimentación saludable, reutilización, 

recreación, reciclaje entre otros. 

 

METODOLOGÍA 
Desarrollar un modelo que garantice un equilibrio ecológico ambiental basado en las 

fortalezas del territorio y las oportunidades de éste a partir de su potencialidad natural 

y del capital humano existente en la región. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 
 

IDENTIFICAR  

• Nivel de transparencia de agua 

• Calidad de pesca 

• Problemática de olores 

• Lago para actividades acuáticas  

• Entendimiento del problema 

• Programa de monitoreo 

• Entendimiento de los factores originarios (falta de luz, sedimentos, etc.…)  

• Las fuentes contaminantes (externas e internas) 

• Priorizar las soluciones 

PROPONER 

• Soluciones basadas en el mejoramiento del lago 

• Actividades económicas basadas en el turismo y recreación  

• Posicionar al Lago de Guadalupe para recibir la actividad turística enfocada al 
descanso y bienestar 

• Acciones para mejora de la calidad de vida 
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• Fortalecer la identidad Local 

• Posicionar  el Lago de Guadalupe como algo único en la zona metropolitana  

• Buscar atraer y retener talento  (emprendedores) y generando empleo local 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
El aprovechamiento del cuerpo de agua y el saneamiento del mismo, basado en la 

integralidad, territorialidad, y participación que se puede generar, por el interés público 

y la voluntad gubernamental, favoreciendo la regulación y el ordenamiento ecológico 

territorial. 

CONCLUSIONES 
Propiciar el desarrollo de actividades de bajo impacto, la correcta fragmentación y 

descentralización del territorio que posibilite la recuperación del cuerpo de agua, 

impactando favorablemente a las comunidades involucradas. 
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