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RESUMEN  
Más del cincuenta por ciento de la población del municipio de Acapulco, Guerrero, se encuentra 

asentada en la cuenca del rio La Sabana, el cual desemboca en la laguna de Tres Palos. Los 

servicios de drenaje, agua entubada, salud, etc., han sido deficientes, pero más aún, la falta de 

una cultura social y productiva dirigida al cuidado del medio ambiente han convergido para 

generar una seria contaminación del agua como recurso central de la zona. La agricultura, la 

ganadería y la pesca resiente drásticamente dicha contaminación y son, a la vez, fuentes 

directas de su profundización, debido al manejo inadecuado de técnicas de preservación del 

medio. El diagnóstico que hemos iniciado parte de caracterizar el perfil de los habitantes de la 

zona, que es la que se presenta como primera fase en este ensayo, y se dirige, para un 

segundo momento de la investigación, hacia las actividades económicas de la cuenca, con la 

finalidad de construir un conocimiento más profundo de este espacio que permita el diseño de 

políticas públicas con un profundo sentido ambientalista. 

 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS.  
Las aptitudes económicas (agropecuarias, piscícolas y turísticas) de la cuenca del rio La 

Sabana y la laguna de Tres Palos en Acapulco, han sufrido un serio deterioro en sus niveles de 

producción debido, fundamentalmente, al creciente deterioro del medio ambiente de la zona, 

particularmente del recurso hídrico.   
                                                 

1 Profesores-investigadores, Universidad Autónoma de Guerrero. 
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Ello impacta la calidad de vida de los habitantes de la región en sus condiciones materiales de 

subsistencia, salud y medio ambiente. 

Se hace necesario, en este sentido, realizar un diagnóstico socioeconómico y ambiental de la 

cuenca que permita construir un plan integral de recuperación de la vocación productiva de la 

región en un marco de sustentabilidad que atiende los requerimientos de subsistencia humana 

y natural. 

 

 
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA CUENCA 
La cuenca hidrográfica del río La Sabana se localiza en la parte sur del estado de Guerrero, en 

el municipio de Acapulco y en la Región Hidrológica 19. Está delimitada por las coordenadas 

16° 46' 48" y 17° 10' 40" N, y entre 99° 39' 00" y 99° 54' 00" O, con un área de captación de 46 

802.22 has y un perímetro de 154 km., colindante con la Bahía de Santa Lucía (o Bahía de 

Acapulco) y la Bahía de Puerto Marqués (ver figuras 1 y 2). 
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Figura 1. Delimitación de la cuenca del rio La Sabana (en azul) 
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Figura 2. 
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Delimitación de la cuenca con AGEBs 
 

Tiene una pendiente media de 13.5 % con relieve pronunciado en la parte alta y pendientes 

suaves en la parte baja, antes de la desembocadura a la Laguna de Tres Palos. La cuenca alta 

es parte de la Sierra Madre del Sur, tiene una pendiente pronunciada que propicia cortos 

tiempos de concentración del escurrimiento y corta duración de las avenidas. La parte baja de 

la cuenca está constituida por un valle amplio considerado como la llanura, de inundación 

localizada al este de la Ciudad de Acapulco y que, de acuerdo con el Servicio Geológico 

Mexicano, está expuesto a diferentes riesgos de inundación. 

 

El Río La Sabana nace en la Sierra Madre del Sur en el cerro San Nicolás a 1,600 msnm con el 

nombre de Arroyo Aguacatillo. A lo largo de sus 57 Kms. de recorrido cruza una parte 

importante del área conurbada de Acapulco y, después de una bifurcación hacia la Laguna 

Negra, desemboca en la Laguna de Tres Palos, la cual se localiza en la planicie costera 

formada por el río La Sabana, afluente principal de la laguna. Mide alrededor de 16 Kms., de 

largo y 6 Kms., de ancho mayor, su superficie es de 68 Km2 y está separada del mar por una 

barra de cerca de 3 Kms., de ancho. En su extremo poniente, en la zona donde se forma el 

delta del río La Sabana, tiene una limitada comunicación con la Laguna Negra. En su extremo 

sur–oriental, en la zona conocida como Barra Vieja, se localiza el efluente principal. A través de 

este canal de 10 Km. de longitud se establece una comunicación esporádica con el mar, 

creando un sistema de canales y manglares llamado El Salado (IMTA, 2001). El cuerpo de agua 

contenido por el rio La Sabana y la laguna de Tres Palos tiene una superficie de 432 km2. 

 

Las localidades consideradas por el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA) dentro 

de las tres subcuencas y aquellas colonias, que sin estarlo, tienen una relación con la 

problemática y que nos parece importante reproducir, se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Localidades de la cuenca. 

CUENCA ALTA 

1. Piedra Imán  

2. Providencia, La  

3. San José Tasajeras  

4. Campo Rojo  

5. Xaltianguis  

30. Kilometro 32  

31. Kilometro 33  

32. Kilometro 34  

33. Calera II, La  

34. Kilometro 35  
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6. Pueblo Madero (El Playón)  

7. Pablo Galeana (Coacoyular)  

8. Marías, Las  

9. Sierrita, La  

10. Tortolitas, Las  

11. Calera, La  

12. Kilometro 48  

13. Puente de Fierro  

14. Paraje de La Zorra  

15. Texca  

16. Kilometro 39  

17. Zapote, El  

18. Pelillo, El  

19. Loma Larga  

20. Libramiento, El (La Gasera)  

21. Kilometro 30  

22. Lomas de San Juan  

23. Ejido Nuevo  

24. Kilometro 40 

25. Kilometro 42 

26. Kilometro 45 

27. Kilometro 22 

28. Joyas, Las  

29. Paso de Texca 

35. Lomas Del Aire  

36. Villa Guerrero  

37. Tuncingo  

38. Organos de J. R. Escudero 

39. Kilometro 21 (El Veintiuno) 

40. Organos San Agustín, Los (El Quemado) 

41. Plazuelas, Las 

42. Nueva Frontera 

43. Mangos, Los (El Quemado) 

44. Testaruda, La 

45. Playones de San Isidro 

46. Coyotes, Los 

47. Pilastra, La 

48. Marcelas, Las 

49. Josefina de La O 

50. Laguna La Testaruda 

51. Banco de Oro 

52. Pozo Verde (Poza Verde) 

53. Calahue, (R. San Antonio) 

54. Carabalí, El 

55. Pueblo Nuevo 

56. Veladero, El 

57. Venta Vieja 

CUENCA BAJA 

1. Amatillo  

2. San Isidro (El Gallinero)  

3. Bejuco, El  

4. Huamuchito  

5. Aguas Calientes  

6. Concepción, La  

7. Barrio Nuevo de los Muertos  

8. Campanario, El  

29. Candelilla  

30. Ollitas, Las (Las Joyitas)  

31. Arroyo Verde  

32. Zoyamiche, El  

33. Mayos, Los  

34. Pochotlaxco  

35. Embarcadero, El  

36. Loma Larga III  
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9. Apalani  

10. Oaxaquillas  

11. Tasajeras  

12. Cruces de Cacahuatepec  

13. Arenal, El  

14. San Antonio  

15. Apanhuac (Apanguaque) 

16. Cacahuatepec 

17. Cantón, El  

18. Rincón, El  

19. Salsipuedes  

20. Parotillas  

21. Garrapatas 

22.. Carrizo, El  

23.. San José Cacahuatepec  

24. Chanecas, Las  

25. Espinalillo, El  

26. Ilamos, Los  

27. Vista Alegre, La  

28. Ranchito, El (Las Palmitas)  

37. Palmita, La Encantada (El Podrido) 

38. Tres Palos 

39. San Pedro de las Playas 

40. Salto, El 

41. 10 de Abril 

42. Metlapil, El 

43. Nicolás Bravo 

44. Limones, Los 

45. Varadero de Tres Palos 

46. Cacahuate 

47. Playa La Gloria 

48. Podrido, El 

49. Lomas de Chapultepec, Las 

50. Estación, La  

51. Cerro de Piedra 

52. Barra Vieja 

53. Laguna del Quemado 

54. Teniente José Azueta 

55. Punta de Casa 

56. San Andrés Playa (El Podrido) 

CUENCA MEDIA 

1. Vista Hermosa 

2. Colonia Guerrero (Los Guajes) 

3. Colonia Nueva Luz 

4. Colonia Mirador El Coloso 

5. Ampliación del PRI 

6. Col. 20 de Noviembre (Fracc. Las 

Dalias)  

7. Colonia Ampliación La Mica 

8. Colonia Vista Hermosa de las Flores 

9. Colonia Ampliación Miguel de la Madrid 

10. Colonia 5 de Mayo Parte Alta 

11. Colonia Rubén Figueroa Alcocer 

12. Ampliación Colonia Generación 2000 

13. Colonia Villa de las Flores 

14. Colonia Roberto Esperón 

15. Colonia Piedra de Oro 

16. Colonia Unidos por Guerrero 

17. Colonia Ampliación Membrillo 

18. Colonia Independencia 

19. Colonia Caudillos del Sur 

20. Colonia Movimiento Nacional Plan de 

Ayala 

21. Colonia CNC 

22. Colonia Los Manantiales 
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LOCALIDADES NO UBICADAS EN LA CUENCA DEL RÍO LA SABANA 

1. Dos Arroyos  

2. Sabanillas  

3. Xolapa  

4. Altos del Camarón  

5. Amatepec  

6. Frontera, La  

7. Agua Zarca de La Peña  

8. Col. Loma Larga (El Basurero, El 

Carretón)  

9. Bellavista Papagayo  

10. Colonia Del Sol  

11. Huajintepec  

12. Parotas, Las  

13. Campo Militar  

14. Colonia La Voz de la Montaña  

15. Colonia Praderas de Guadalupe  

16. San Martín del Joyero 

17. Colonia Nueva Generación  

18. Rancho Las Marías  

19. Colonia San Miguelito (Tierra Blanca)  

20. Colonia Miguel Terrazas Rivera  

21. Colonia 16 de Noviembre 

22. Arena, La  

23. Colonia Coheteros  

24. Agua del Perro  

25. Col. El Puente de Texca  

26. Colonia Alborada 

27. Alta Joya 

28. Veladero, El 

29. Reparito, El 

30. Colonia Nueva Jerusalem 

31. Colonia Tepeyac 

32. Bugambilias, Las 

33. Huerta Darío Orbe 

34. Salitre, El 

35. Alta Jardín Mangos 

36. Colonia Reforma Agraria 

37. Colonia Ampliación Libertad 

38. Colonia Lic. José María Gomezcaña 

Castro 

39. Monte Sinaí 

40. Manglito, El 

41. Colonia Ladrillera 

42. Agricultores, Los (Granjas) 

43. Ranchito La Cámara (Arroyo Seco) 

44. Canaleja, La 

45. Arroyo El Ejido 

46. Alta Laja 

47. Zoyamichal, El 

48. Tabiquería (Poza del Barro) 

49. Colonia La Esperanza 

50. Mamey, El 

51. Piedra Rajada 

 

 
La cuenca del rio La Sabana alberga actualmente a más de la mitad de los habitantes del 

municipio de Acapulco (396,079 de 789,971). El 69.6% de su población corresponde al área 

urbana de Acapulco y el 30.4% al área rural.  
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Algunos indicadores de las condiciones socioeconómicas que caracterizan a la cuenca nos 

pueden permitir una perspectiva de su calidad de vida: 

 

a) En cuanto servicios de salud, el 48.07% (296,329 habitantes) no es derechohabiente de 

de alguno de estos servicios.  

b) El 0.27% de sus habitantes (1,643) entre 8 y 14 años no sabe leer ni escribir. 

c) El 5.15% de sus habitantes (31,726) es analfabeta. 

d) El 10.05% de las viviendas habitadas de la cuenca (16,027) tiene piso de tierra. 

e) El 87.74% de las viviendas habitadas (133,805) tiene excusado dentro de la vivienda. 

f) El 18.28% de las viviendas habitadas (27,875) no tiene agua entubada conectada a la 

red pública. 

g) El 5.93% de las viviendas habitadas (9,045) no disponen de drenaje. 

h) El 93.78% de las viviendas habitadas (143,026) tiene energía eléctrica. 

i) El 73.61% de las viviendas habitadas (112,262) tiene servicio de agua entubada, 

energía eléctrica y drenaje. 

j) El 12.9% de las viviendas habitadas (19,677) tiene los bienes básicos de una vivienda 

(televisión, refrigerador, lavadora y computadora). 

 

Si bien los datos anteriores, comparados con los de hace diez años, presentan una mejor 

situación de los habitantes de la cuenca, también es cierto que subsisten condiciones que, de 

no atenderse, seguirán siendo fuente de contaminación y de riesgos a la salud y a la 

productividad de la región, lo que conlleva bajos niveles de calidad de vida de sus habitantes, 

como ya se puede apreciar.  

 

Considérese, por ejemplo, las condiciones de insalubridad que se generan ante la carencia de 

excusados y drenaje en las viviendas, aunado a la no derechohabiencia a los servicios de salud 

por parte de la población de la región. 

 

Habría que considerar, sin embargo, que la situación que se presenta no es homogénea de 

toda la región, ya que existen diferencias importantes en cuanto a sus condiciones 

socioambientales de la parte alta, media y baja de la cuenca. 

 



16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 
 

 10

La parte alta de la cuenca (fundamentalmente rural), es la que presenta mejores condiciones 

ambientales. En ella se encuentra el parteaguas y, evidentemente, por ser la parte más alta y 

con menos población, mantiene una cierta sanidad del agua, incluso puede beberse 

directamente.  

 

Las actividades económicas son fundamentalmente agrícolas y forestales, se respira el 

ambiente campirano de la provincia que le ha permitido ser potencialmente un centro turístico 

con avances significativos en proyectos de esta índole, también ahí se encuentran algunos 

avances piscícolas de cultivo de la tilapia y la calidad de la tierra permite el cultivo de una gran 

variedad de productos tropicales. En la Foto 1 se puede apreciar la buena calidad del agua de 

esta parte de la cuenca. 

 

 

 

Foto 1. Buena calidad del agua en la cuenca alta. 

 
La parte media (fundamentalmente urbana), es preponderantemente una zona habitacional 

donde se genera la mayor contaminación de la cuenca, ha sido el receptáculo de la migración 
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interior del estado de Guerrero que ha llegado en busca de mejores condiciones de vida, dada 

la actividad turística del puerto. Pero también, y en forma importante, por la reubicación forzada 

que realizara el Ayuntamiento de Acapulco de las colonias de la parte alta en la década de los 

ochenta, las que se encontraban en las laderas del monte, por encima de la línea isobárica del 

anfiteatro. 

 

El proceso de urbanización de la cuenca media duró varios años lo que, consideramos, fue un 

periodo de tiempo en el cual se profundizó la contaminación del rio La Sabana, amén de que la 

ausencia de una cultura de cuidado del medio ambiente de la población potencializó su 

deterioro. Este último aspecto consideramos que sigue siendo uno de los principales factores a 

analizar y que requiere políticas específicas por parte de los diferentes niveles de gobierno 

dirigido a toda la población de la cuenca, pero particularmente de la cuenca media.  

 

En las fotos 2 y 3 se puede apreciar a mujeres lavando en el cauce del rio y un desagüe por 

falta de drenaje, respectivamente. 

Foto 2. Contaminación cuenca media 
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Foto 3. Contaminación cuenca media 

 
La parte baja (mixta, urbana y rural), que corresponde a los linderos de la laguna de Tres Palos, 

es una zona más heterogénea, que combina áreas habitacionales y turísticas, así como 

agropecuarias y en menor medida industriales, está en un amplio valle expuesto a riesgos de 

inundación (incluso de importancia, como se demostró durante el Huracán Paulina).  

 

Esta parte de la cuenca podría ser la más productiva debido tanto a los recursos naturales con 

los que cuenta como a la tradición en actividades agropecuarias y pesqueras, ambas, como 

hemos mencionadas, están seriamente afectadas.  

 

Las actividades agrícolas por problemas en la escasez de agua y la perforación de pozos para 

cubrir los requerimientos de la zona urbana de Acapulco, cuestión por la cual los habitantes de 

esta parte de la cuenca han venido una lucha sostenida por evitar más perforaciones.  

 

La pesca, debido a la contaminación de la laguna de Tres Palos, otrora proveedora de una 

importante producción de tilapia y cuatete, entre otras especies. El producto que hoy se pesca 

tiene el gran problema de estar contaminado, la mayor parte del cual es consumido sólo por los 

habitantes de esta parte de la cuenca debido a su bajo precio y a que carece de demanda por 
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otros sectores de población del municipio, quienes están informados de las características del 

producto. 

Ésta es la parte más contaminada de la cuenca. El rio aparece en condiciones deplorables con 

desechos sólidos y líquidos en grandes cantidades (ver fotos 4 y 5) 

Foto 4. Contaminación del rio La Sabana, cuenca baja. 

 
Foto 5. Contaminación del rio La Sabana, cuenca baja. 
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Las aptitudes económicas de la cuenca han sufrido un serio deterioro en los últimos cuarenta 

años, no sólo en cuanto a sus decrecientes niveles de producción, sino a la drástica reducción 

de sus potencialidades productivas para el futuro.   

 

Ello impacta seriamente la calidad de vida de los habitantes de la región de la cuenca del rio La 

Sabana y la laguna de Tres Palos, no sólo por las condiciones materiales de subsistencia 

referidas a sus ingresos, sino a la salud, que se ve deteriorada por la incidencia de 

enfermedades de la piel y gastrointestinales, y las afectaciones al medio ambiente. 

La terciarización de la economía, producto de la ininterrumpida ampliación y diversificación de la 

vocación turística de la región, sugiere una reconfiguración y reestructuración del espacio 

territorial, cambiando drásticamente la vocación de la tierra y particularmente del agua en el 

municipio de Acapulco, impactando negativamente con ello el medio ambiente y la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

Sólo de 1970 a 1990 la mitad de la población de la cuenca alta del rio La Sabana abandonó la 

actividad agrícola a la que se dedicaban y se profundizó la deforestación por la tala ilícita de los 

bosques de esta zona. Sin embargo, sigue siendo la región más limpia y mejor conservada de 

la cuenca. La actitud de algunos importantes centros de población de esta parte alta ha 

permitido pensar en el mantenimiento del equilibrio ecológico en un contexto de nuevas 

alternativas productivas, particularmente el relanzamiento del turismo ecológico en la zona alta 

del parteaguas de la cuenca. 

 

Existe una necesidad urgente por atender, detener y revertir el deterioro de la cuenca del rio La 

Sabana y la Laguna de Tres Palos. Se requiere de políticas públicas con una visión integral y 

sustentada del problema, de ahí la necesidad de realizar aportaciones científicas que 

identifiquen, a partir de un diagnóstico socioeconómico y ambiental, las fortalezas y 

oportunidades de acción, que van desde la educación ambiental hasta las condiciones de 

organización social y productiva para alcanzar una buena calidad de vida en la cuenca. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se analizaron diferentes antecedentes documentales que nos permitieron tener una visión 

general de la situación económica, social y ambiental de la cuenca del rio La Sabana y la 

Laguna de Tres Palos, sin embargo, son dos los documentos destacables.  

 

Uno es el Informe Técnico para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA, 1998), y otro que es el Plan director urbano de la 

zona metropolitana de Acapulco de Juárez del Ayuntamiento de este municipio (en dos 

versiones,1998 y 2001). Ambos comparten la virtud de ser estudios contextualizados en la 

perspectiva de un tratamiento integral de la problemática urbana y rural del municipio y, vistos 

en retrospectiva (ya que son trabajos realizados entre 1998 y 2001), nos permiten hacer una 

revisión no sólo de la rigurosidad de dichos estudios sino de lo que se hizo y dejó de hacer, 

desde los sectores público, privado y social, ante una problemática presente desde hace más 

de una década en la región. 

 

Se planteó, como primera fase de la investigación, la delimitación geográfica de la cuenca del 

rio La Sabana, la identificación de los núcleos de población que la componen, nuevos y 

anteriores, y su perfil sociodemográfico, así como la identificación de las fuentes contaminantes 

de la cuenca.  

 

En una segunda fase se realizará un diagnóstico de las unidades productivas de la cuenca, que 

participan en los tres sectores de la economía y sus formas de interactuar con el recurso agua. 

 

Por último, las formas de organización que se han dado los habitantes de la cuenca para 

realizar sus actividades productivas. Ello con la intención de generar la información adecuada 

para la implementación de políticas públicas que potencialicen el desarrollo de la cuenca con un 

sentido de responsabilidad ambientalista. 

 

En la primera fase de la investigación se hizo un reconocimiento de campo de la cuenca e 

identificación preliminar de fuentes de contaminación del rio y se realizó una revisión 

bibliográfica del estado del arte de los estudios de la cuenca.  
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Con la ayuda del Simulador de Flujos de Aguas de Cuencas Hidrográficas y el Mapa Digital 

(Versión 5.0 del INEGI), se delimitó la cuenca con marco Geoestadístico de AGEBs para 

localidades urbanas con cuerpos, corrientes de agua y curvas de nivel, que permitió un trabajo 

de gabinete para la recolección, clasificación y procesamiento de la información generada por el 

INEGI. 

 
RESULTADOS 
 
La tasa de crecimiento media anual (TCMA) de la población acapulqueña, de 1970 al 2010, se 

comportó de la siguiente manera:  

 

         Cuadro 2. Acapulco. Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) 

AÑO POBLACIÓN TCMA por década 
década 

1970 238,713   

1980 409,335 71.48% 

1990 593,212 44.92% 

2000 722,499 21.79% 

2010 789,971 9.34% 

 

Consideramos que además de la reducción natural de la tasa de natalidad, la pérdida de 

dinamismo de la economía acapulqueña, fundamentalmente de la pérdida del atractivo turístico 

del puerto a partir de la década de los años ochenta, se ve reflejada en la desaceleración de la 

tasa de crecimiento de la población del municipio.  

 

A pesar de ello, han habido algunos avances en cuanto a los servicios públicos y las 

condiciones de la vivienda en el municipio, como es el caso de del piso de tierra en las 

viviendas, ya que, mientras en el año 2000 los pisos de tierra abarcaban al 25% de ellas, para 

el 2005 ya sólo representaban el 10.5% de las viviendas de Acapulco, el 87% tienen excusado 

dentro de la misma, sin embargo, el 18.3% aún carece de agua entubada para servicio 

domiciliario, el 5.9% carece de drenaje y el 6.2% no tiene energía eléctrica.  
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En términos sociodemográficos es importante destacar que 48% de los habitantes del puerto no 

tienen seguro médico, y si bien es cierto casi se ha logrado erradicar el analfabetismo entre los 

8 y 14 años de edad en el municipio (0.3% de las personas en ese rango de edad son 

analfabetas), también es cierto que existe un rezago del 5.2% de analfabetas mayores a 15 

años. 

En términos relativos, desde 1995 a la fecha el peso demográfico de la cuenca respecto al total 

del municipio se mantiene estable, pues mientras en 2010 la población del municipio ascendió a 

789,971 habitantes, el conjunto de la cuenca alcanzó los 396,079 habitantes. 

 

La importancia de este aspecto, para efectos de nuestra investigación, reside en el impacto 

ambiental que ello conlleva. Por un lado, la persistente demanda insatisfecha de servicios 

públicos por parte de los gobiernos municipal, estatal y federal, que han venido deteriorando 

tanto la imagen del paisaje de la ciudad y el campo, como, por otro lado, la afectación 

directamente de la calidad de vida de la población en cuanto a salud, empleo, seguridad, 

vivienda, etc., pues a pesar de que la población de la cuenca representa el 50.14% del 

municipio, en términos de vivienda sólo representa el 17.9% del total de viviendas habitadas del 

municipio (109,544 viviendas de la cuenca de 613,087 viviendas del municipio), lo que nos 

permite inferir los niveles de hacinamiento que se viven en la cuenca respecto al resto de la 

ciudad. 

 

No obstante que el municipio de Acapulco está considerado de muy baja marginalidad 

(FONAPO, 2005), la situación que ello parece describir no es homogénea, ni en términos del 

espacio geográfico, ni en la misma estratificación de la sociedad. 

 

Algunos indicadores son reveladores de la situación sociodemográfica que caracteriza a la 

cuenca. Por ejemplo, el 15.6% de las viviendas de la cuenca (17,093) aun tienen pisos de tierra, 

el 30% no cuenta con excusado dentro de ella, el 25.7% carece de agua entubada, el 16.3% no 

cuenta con drenaje y el 20% carece de energía eléctrica; todo lo anterior repercute 

directamente en la contaminación del rio La Sabana, pues muchos de los desechos sólidos y 

las aguas servidas van a depositarse, de alguna manera, a su cauce, que aunado al uso de la 

leña para cocción de los alimentos, ante la ausencia de energía eléctrica de algunas 

localidades, además de contaminar el medio ambiente, es una fuente de deforestación de la 

zona. 
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Estas condiciones de insalubridad están relacionadas a la insatisfecha demanda de servicios de 

salud, ya que el 54.9% de la población de la cuenca carece de de estos servicios, lo que ha 

generado un deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la zona. 

Por otro lado, a pesar de que la cobertura de la educación básica en la cuenca es muy 

importante (sólo el 0.61% de los niños de la cuenca de 8 a 14 años no sabe leer ni escribir) 

todavía hay un 7.5% de personas mayores a los 15 años analfabetas, lo que sigue siendo una 

limitante para la educación ambiental requerida para el cuidado de los recursos naturales. 

 
DISCUSIÓN 
 
La parte media de la cuenca fue un espacio receptor de la migración y de la explosión 

demográfica de los setenta y ochenta, dado el papel de Acapulco como polo de atracción en el 

proceso de consolidación de la actividad turística como principal actividad económica del estado 

de Guerrero, ello generó espacios territoriales densamente poblados en el municipio, 

alcanzando, junto con la población de la cuenca baja, más del 50% del total, como ya se ha 

mencionado. Sólo en la cuenca se llegan a generar más de 1000 tons., de basura al día, cuya 

recolección por parte del Ayuntamiento de Acapulco sólo alcanza al 65% del total, dejando el 

otro 35% a cielo abierto, en el caso de los residuos sólidos, o bien las aguas servidas que van a 

depositarse al cauce del rio y la laguna.  

 

Los desechos sólidos urbanos, las aguas servidas y los desechos tóxicos de las empresas de la 

región, son las principales fuentes de contaminación del rio y la laguna.  

 

Sin embargo, existen condiciones potenciales para detener, e incluso revertir el impacto 

ambiental que esta parte de la cuenca ha generado, todo depende de la actitud de los 

diferentes actores sociales involucrados en el problema, particularmente del funcionamiento 

institucional del Comité de Cuenca del rio La Sabana y la laguna de Tres Palos, donde se 

encuentran representados los gobiernos municipal, estatal y federal, así como una importante 

representación de la sociedad civil y del sector académico del estado de Guerrero. 

 

La parte baja de la cuenca, particularmente el Valle de La Sabana, es la zona más densamente 

poblada de las subcuencas. Si bien existe una histórica actividad agrícola basada en la 

producción de maíz y coco, ésta es de subsistencia, como lo es la pesca, la otra actividad de 
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importancia de la región. En esta parte de la cuenca se encuentran los actores más activos de 

Acapulco, aunque institucionalistas, lo que la hace una de las regiones donde se albergan las 

organizaciones sociales con más historia en el municipio y el estado, en mucho debido a la 

existencia de la laguna de Tres Palos, que como parte baja de la cuenca y principal espacio 

donde desemboca el rio La Sabana, ha llegado a altos niveles de contaminación, tanto de 

origen alóctono como autóctono, que afectan seriamente, en términos económicos y de salud, 

la actividad pesquera, entre otras actividades. Se considera que más del 70% del producto de la 

pesca en esta laguna es de consumo local y, de forma muy importante, para el autoconsumo, 

no porque no existan los potenciales mercados consumidores de pescado, sino por el 

conocimiento de la población de la contaminación de la laguna y en consecuencia de sus 

productos, lo que hace de ellos poco atractivos, incluso para los habitantes de la región. 

 
CONCLUSIONES 
 
Los diagnósticos de la zona de estudio parecen insuficientes en el terreno social y económico-

productivo, aunque existen avances considerables en cuanto al estudio biológico-ambiental, de 

tal suerte que resultan limitadas las alternativas de desarrollo económico sustentable a partir de 

la información que se ha generado, la cual, sin embargo, seguramente existe en las 

dependencias relacionadas con ello, como la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la 

Secretaría de Economía (SE), etc., pero requiere ser recuperada y dispuesta para los fines 

específicos de un diagnóstico que nos pueda llevar a plantear las potencialidades económicas 

de la región en un marco de sustentabilidad, poniendo como objetivo central el de elevar la 

calidad de vida de los habitantes de la región. 

 

Las investigaciones anteriores no tuvieron como objetivo inicial el diagnóstico de las 

potencialidades productivas sustentables en la región, de ahí que la especificidad de la 

información requerida será, entonces, la finalidad de nuestro trabajo de investigación para tratar 

de cubrir dicha ausencia. 

 

Se pretende que la segunda fase de esta investigación aborde directamente el diagnóstico de 

las relaciones de producción de las actividades productivas de la cuenca, las del bienestar de 
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sus habitantes y el impacto de los programas públicos dirigidos al saneamiento del rio La 

Sabana y la laguna de Tres Palos. 

 

 

Acapulco, Gro., julio 2011. 

BIBLIOGRAFÍA. 
 

CONAGUA, CAPAMA (2010). Identificación y  georeferenciación espacial de puntos  críticos de 

contaminación de la  cuenca rio La Sabana-laguna de Tres Palos,  

CONAGUA, SEMARNAT (2010). Plan de gestión integral de la cuenca río la Sabana-laguna de 

Tres Palos de Coyuca-laguna Mitla-32 ss1.webkreator.com.mx/4_2/000/000/051/b4d/cuenca.pps   

Plan director urbano de la zona metropolitana de Acapulco de Juárez, Gro. 1998, versión 

2001, memoria técnica, nivel estratégico, H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez 1999-2002, 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología 

UACH (2009). Trayectoria y relación lluvia- escurrimiento Causados por el Huracán Paulina en la 

Cuenca del Río la Sabana, División de Ciencias Forestales, Estado de México, Agrociencia, 16 de 

mayo - 30 de junio. 

Vargas, Sergio y Eduardo López Ramírez, Roberto Romero Pérez. Contexto social del 

saneamiento de la laguna de Tres Palos, Guerrero. IMTA, Informe técnico para Comisión Nacional 

del Agua, 1998. 

 
 


	RESUMEN
	CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA CUENCA
	Delimitación de la cuenca con AGEBs


