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P R O Y E C T O D E P A Í S M É X I C O T E R C E R M I L E N I O. C O M P L E J O S D E D E S A R R O L L O

Regiones Preferenciales de Inversión y Desarrollo Para Conformar Nuevos y Modernos Centros Urbanos, Industriales, Comerciales,
Distritos Agropecuarios, Piscícolas y Acuícolas e Interconectados con Versátiles, Suficientes y Eficientes Sistemas y Vías de Comunicación.

PROYECTO CHAUZINGO-AMACUZAC-VALLE DE MÉXICO

SISTEMA HIDROELÉCTRICO DEL RÍO BALSAS. REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN

* Equivale a un consumo suplementario de 1.28 millones de barriles de combustóleo al año

SISTEMA DE TRANSFERENCIA CHAUZINGO-AMACUZAC-VALLE DE MÉXICO

ChAVM. Conducción Principal: 106 km

ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL VALLE DE MÉXICO
PROYECTO CHAUZINGO–AMACUZAC–VALLE DE MÉXICO

Conclusiones

Primera

El proyecto de Abastecimiento de Agua para el Valle de México con sus altas inversiones de capital y energéticas,

la magnitud de sus dimensiones y las dificultades por vencer -equipos de bombeo y materiales especiales de fabricación y
colocación-, sin duda representa un desafío para los Gobiernos Federal, del Distrito Federal y de los estados de Guerrero,
Morelos y México. En ningún momento se pretende propiciar que la superpoblación, conurbación y el centralismo se
compliquen. El propósito invariable, es controlar y reducir estas causas asfixiantes en el Valle de México, al sustentar su urgente
desconurbación conforme a los planes y acciones del amplio y subsecuente Proyecto de País México Tercer Milenio.

Segunda

México, ante la serie de contradicciones, carencias y dificultades que lo agobian, tiene la gran oportunidad de

rehacer y redefinir su futuro. Con audacia, convicción y perseverancia se restablecerán y elevarán la calidad y el nivel de vida
en el área metropolitana de la Ciudad de México y en todo el país. Sin prejuicios y presiones, al destinar y aplicar en forma
preferencial las riquezas potenciales para beneficio de la nación –compromiso establecido en actividades constructivas y
trabajos productivo-, lo que ahora parece irresoluble a la vista de propios y extraños, renacerá con más fortaleza y orgullo.

Tercera

Así, a pesar de las probabilidades y conciliando objetivos y metas entre los distintos sectores de la sociedad,

este antiguo territorio de Anáhuac reiniciará una prometedora era de bienestar, desarrollo y equilibrio natural. El necesario y
oportuno Proyecto Chauzingo-Amacuzac-Valle de México, al coordinarse con las acciones, planes, programas, proyectos y

obras de infraestructura básica de México Tercer Milenio, alejará por siempre el desagradable pasado e incierto presente, a fin
de que la zona metropolitana de la cuenca cerrada del Valle de México, nuevamente sea una región privilegiada de la HidroTerra
México, D.F. Septiembre de 1999
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ESTADO DE MORELOS. REGIÓN PONIENTE. PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
Proyecto Xochicalco-Coatetelco
Tiene como finalidad restablecer el equilibrio natural en la región poniente, alterado por la sobreexplotación de los recursos hidráulicos -sus
efectos más evidentes ocurren en la laguna de Coatetelco-, con base en la ejecución de cinco nuevos e importantes proyectos de usos
múltiples. Las presas Tetlama y Xochicalco, las obras de rehabilitación para incrementar significativamente el almacenamiento de las lagunas
de Coatetelco y El Rodeo y el canal de conducción Tetecala-Coatetelco.
Presa Tetlama. El sitio del proyecto, dista 11 kilómetros al noreste de Miacatlán. Su función será almacenar y trasvasar los escurrimientos del
arroyo Los Sabinos hacia el río Tembembe, mediante un túnel de 2.6 kilómetros y 3.50 metros de diámetro, a fin de disponer con una
aportación total de 4 m3/s, que al ser regulados por la futura presa Xochicalco, facilitará a la laguna El Rodeo almacenar mayores volúmenes
y mantener mayores niveles.
Presa Xochicalco. La cortina de 75 metros de altura que formará un lago de 55 millones de metros cúbicos se localizará a 6 kilómetros al
noreste de Miacatlán. El propósito es substituir la presa y el canal "Los Perritos", construidos hace más de sesenta años para lograr así, un
aprovechamiento óptimo de los ríos Tembembe y Los Sabinos. Esto permitirá incrementar en 30% la superficie bajo riego en el valle de
Miacatlán y derivar 2 m3/s a la laguna El Rodeo, con lo cual podrá duplicarse su capacidad.

Laguna El Rodeo. Al contar con aportaciones más constantes, quedará asegurado el suministro de agua, tanto para las poblaciones
circunvecinas como para el riego; por lo mismo, será un importante atractivo turístico y de esparcimiento, además de ofrecer facilidades para
la instalación de centros de investigación industrial, agropecuarios y acuícolas. Para evitar posibles fugas, es recomendable impermeabilizar

su perímetro sur -40000 metros cúbicos de concreto asfáltico-, objetivo que hará posible instalar una central hidroeléctrica dual
€“convencional y rebombeo-.

Laguna Coatetelco. Con el mejor control, regulación y derivación de los ríos Los Sabinos y Tembembe, su regeneración y permanencia será
definitiva. Es importante ponderar, que para consolidar y aumentar los beneficios en la región, la capacidad y los niveles deberán
incrementarse -40 millones de metros cúbicos y 10 metros respectivamente-. Es decir, 5.3 y 3.3 veces respecto a los mismos conceptos

actuales, propósito que se conseguirá con las nuevas obras y operación propuesta. Asimismo, es necesario construir sistemas de drenaje e
instalar plantas de tratamiento de guas negras para controlar y evitar que continúe la peligrosa y creciente contaminación.

Al considerar las futuras características de la laguna-presa El Rodeo, que por su condición y situación estratégica, representará el estanque
superior para abastecer de agua a una conveniente central hidroeléctrica -convencional: 10 000 kW y 25 millones de kW·h anuales, y
rebombeo: 120 MW y 220 millones de kW·h; potencia y electricidad suficientes para 500000 habitantes-, facilitará irrigar los valles de
Coatetelco y Mazatepec por gravedad y disminuir así, las altas extracciones y consumos de energía de bombeo, lo que garantizará el
aprovechamiento íntegro de los recursos hidráulicos derivados desde los ríos Los Sabinos y Tembembe.
Canal de Conducción Tetecala-Coatetelco.
Es muy conveniente construir un canal que una el río Chalma con la laguna de Coatetelco, el cual sea parte esencial de la estrategia para
lograr su plena rehabilitación y conservación; simultáneamente, que consolide las acciones y programas esenciales para restablecer el
equilibrio natural en la región, de acuerdo al siguiente planteamiento:
a) Construir un dique-vertedor sobre el río Chalma, estructura ubicada entre las poblaciones de Actopan y Tetecala de las Reformas, a fin de
derivar parte de los escurrimientos excedentes de este río en época de lluvias, mediante un canal de sección trapecial de 7 km de longitud.
b) El canal tendrá un desarrollo paralelo a la carretera Mazatepec-Tetecala y, de ser posible, aprovechará 2300 metros del canal principal del
distrito de riego "La Vega". Para cruzar el río Tembembe y la carretera Mazatepec-Coatetelco se necesitarán un puente-canal y un puentealcantarilla, ambos de dimensiones moderadas.
Proyecto Lago de Tequesquitengo.
Este espléndido lago, localizado a 35 kilómetros al sur de la ciudad de Cuernavaca, inmerso en una depresión y rodeado por lomeríos que
originan un clima y panorama sumamente agradable, requiere de decisiones de fondo para revitalizar y conservar su esplendor y atractivo
turístico. El canal Río Amacuzac-Lago de Tequesquitengo, podrá contrarrestar la progresiva contaminación por aguas residuales y subsanar
las mínimas aportaciones y alta evaporación. Con una longitud de 18.6 kilómetros entre la obra de toma en el río y la salida del túnel al lago,
consistirá de las siguientes estructuras:

a)

Dique-vertedor controlado por compuertas, situado 3 kilómetros aguas arriba de la población de Amacuzac, con su obra de toma y canal

de conducción integrados.
b) Canal principal revestido de 17 kilómetros de longitud y sección trapecial de 10 metros cuadrados

c)

Dos sifones con longitud total de 700 metros, o bien dos puentes-canal, lo que permitiría tener una completa y continua navegación

desde el río hasta el lago y Túnel revestido de 1200 metros de longitud y sección portal de 4 metros de diámetro.

Proyecto
Hidroeléctrico

Potencia

Energía

MW

GW⋅h

Capacidad

Aportación

Millones de metros cúbicos

Papagayo –Parota 810

1550

9400

4250

Ometepec

1050

2230

5230

6000

Verde-Atoyac

2400

5400

7500

5000

Suma

4260a

9280b

22280

15250

Representa el 14% de la capacidad nacional instalada y el 46%
de la potencia de odas las centrales hidroeléctricas en operación.
B Ahorro anual equivalente a 16 millones de barriles de combustóleo
a

