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Especial Aqua forum
Breves históricos del agua en la Ciudad de 

Guanajuato
Con base en “El agua en la ciudad de Guanajuato, problema de siglos” 

publicado por la Secretaría de Programación del Estado de Guanajuato en 1983. 

Según determinan diversos documentos  
historiográficos la ciudad de Guanajuato a lo largo 
de su historia  ha padecido los extremos respecto 
al abastecimiento del agua. Abundante precipitación 
pluvial ocasionando inundaciones, o agudos periodos 
de sequías que causaron estragos en sus habitantes 
de manera cíclica hasta el año de 1983, cuando se 
atiende de manera pertinente esta situación derivado 
de la construcción de la batería de pozos en la zona 
denominada como “Puentecillas”. 

A través de la historia los habitantes de Guanajuato 
han dejado vestigios en donde se puede atestiguar 
dicha situación respecto al vital líquido. Desde la 
construcción de borderías, pozos, norias, aljibes, y 
acarreo en burro; todo ello para hacerse llegar el 
agua, hasta fotografías que muestran el poder que 
el agua mostró en los periodos de las inundaciones 
sufridas en el siglo pasado.

Desde el año de 1700 se destaca un desbordamiento 
del río en “el Sitio” lugar que ocupaba la calle 
de Belén, en donde se reportó que varios niños 
murieron ahogados.  En aquel entonces la población 
de Guanajuato ascendía a 16 mil habitantes, según 
atestigua la historiografía. 

En 1714 Guanajuato y en general toda la Nueva 
España sufrió una gran escasez de agua, en virtud 
de la escasa precipitación. La falta del vital líquido 
ocasionó la perdida de cosechas, ganado y por 
consiguiente generó hambruna.  

En el año de 1741, en el mes de julio, se acordó 
mediante la Sesión de Cabildo construir una presa, 
en el predio conocido como “Rancho de la Olla”. 
Acorde a los vestigios históricos dicha obra quedó 
terminada en 1749. 

Para 1760 la ciudad sufre una de las inundaciones 
más graves de su historia que dejó ruina y 
desolación. 

En 1776 se acordó la construcción de otra presa 
en la cañada de Pozuelos, y en 1780 se presenta 
otra inundación considerable.  En el año de 1791 se 
terminó la presa Pozuelos a un costo de 5 
mil 238 pesos. Así mismo, se limpió el 
cauce del río que atraviesa la ciudad 
y se construyó un calicanto robusto 
en la confluencia del río Guanajuato 
y el río Cata (Lugar conocido hoy 
en día como Dos Ríos), para tener 
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la misma dirección de agua y se hizo más alto el 
puente de la Soledad para evitar inundaciones. 

El líquido se llevaba a la ciudad desde las presas, 
a lomo de animales o acarreada por humanos. 
En 1849 el Ayuntamiento tomó en cuenta las 
proposiciones hechas por Marcelino Rocha para 
que se le concesionaria el cobro del agua mediante 
las obras de introducción a la ciudad, por ello se 
aumentó la cortina de la Presa de la Olla y se creó la 
Presa de San Renovato en 1852; así llegó el agua a 
las fuentes de la ciudad, a través de cañerías. 

En 1867, a la caída del Imperio de Maximiliano, 
llovió  tanto en Guanajuato que quedó inundado y en 
una situación desastrosa. 

En aquel entonces, el agua que abastecía a la ciudad, 
se dijo, era insuficiente. En 1878 las herederas de 
Don Marcelino Rocha presentaron un nuevo plan 
de contrato y concesión por 30 años, la entonces 
legislatura de la entidad otorgó el permiso para 
construir presas en el Río de Guanajuato y afluentes; 
pero  en 1880 la administración del agua, quedó a 
cargo del Ayuntamiento. 

En junio de 1885, Guanajuato sufrió una inundación, 
al tiempo que se determinó construir una presa más 
en la cañada de la Esperanza, para lo cual el Ejecutivo 
Estatal facultó, al Ayuntamiento de Guanajuato para la 
realización de dicha presa con apoyo del erario estatal. 

En 1887, se terminó la perforación del túnel Glennie, 
que serviría para conducir la tubería de la nueva 

Presa denominada “Manuel González”, en honor al 
entonces Gobernador de Guanajuato, al casco de 
la ciudad. En 1894 quedó terminada la Presa en 
la Cañada de Esperanza. Luego de la Revolución 
Mexicana se construyó la Presa de la Soledad, para 
apoyar el abastecimiento del agua a la ciudad de 
Guanajuato.

En 1977 las precipitaciones disminuyeron en gran 
medida, y el suministro de agua se vio afectado de 
manera contundente. Llevar agua a través de pipas fue 
la manera de paliar la situación temporalmente. 

En 1979  surgió  un  nuevo  proyecto  de abastecimiento 
desde la zona conocida como “Puentecillas”, por 
encargo del entonces Gobernador Luis H. Ducoing, 
quién instruyó al Secretario de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, Ing. Heinz Lesser Jones, Geólogo 
reconocido en el ámbito nacional y originario de 
Guanajuato, a realizar las  exploraciones pertinentes 
en coordinación con la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos. 

Los estudios geofísicos se terminaron a finales de 
1981 y con base a ellos se determinó la captación por 
medio de pozos profundos en la zona de la Antigua 
Hacienda de Puentecillas, a 10 kms. de Marfil; al 
sudeste de la ciudad de Guanajuato.  
Así mismo, la Junta Estatal de Agua Potable 
y Alcantarillado, verificó y analizó el proyecto,                    
y se plasmo la necesidad de extender una línea 
de conducción desde la ubicación de los mantos 
freáticos hacia las zonas de consumo: Marfil, Pueblito 
de Rocha, Valenciana, entre otras.  
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Los tubos seleccionados fueron de acero grado B,en 
diferentes diámetros (10, 12, 18 y 20 pulgadas)             
en líneas de conducción y en 6,8,10, 12 y 16 pulgadas 
en los tramos Inter-pozos, en total 28.7 kms. de 
tubería; con el establecimiento de un punto de re-
bombeo a 4.5 kms de los pozos en el poblado de 
Hierbabuena y capacidad de 1,300 metros cúbicos. 

El Gobierno del Estado gestionó ante Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) la donación de la tubería de acero necesaria. 
Así en el año de 1982 se convocó a un concurso de obra 
pública y en 1983 se iniciaron los trabajos. 

Se construyeron dos tanques de almacenamiento 
y regularización, uno en el cerro  Venado II  con 
capacidad de 2 mil metros cúbicos, que beneficiaría 
de manera potencial a 62, 200 habitantes. 

El segundo tanque que sería en la zona de “Marfil” 
situada al suroeste de  la ciudad, con una capacidad 
de 300 metros cúbicos que ya existía y se llenaba 
por gravedad.  Con estas acciones se pudo abastecer 
las necesidades de la ciudad hasta 1997 sin ayuda 
de las Presas. 

Finalmente el 22 de marzo de 1983, el agua proveniente 
de Puentecillas comenzó a llenar el tanque de Marfil 
con una fuerza de 14.4 libras de presión descarga  y un 
caudal de 71 litros por segundo. Luego de diez días el  
pozo número dos enriqueció el caudal incrementando 
el gasto a 30 litros por segundo para llegar a 101 
litros por segundo. 

El total de pozos fue de nueve a una distancia entre 
ellos de 8.4 kms. con un gasto total de 234 l/s, con 
potencial de abastecer a más de 115 mil habitantes, 
lo que a la fecha ha asegurado el suministro de agua 
para la ciudad de Guanajuato, aunado al desarrollo del 
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
(SIMAPAG), así como a un nuevo pozo inaugurado 
en el año de 2005 en la comunidad del Chapín, y 
a la colaboración de los usuarios del sistema que 
contribuyen de manera oportuna con su respectivo 
pago por los servicios de agua y saneamiento. 
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