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Salida de Agua hedionda 

 

Fig. 1. Canal de salida de las albercas del balneario de Agua hedionda 
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Nadie ha informado bien de lo que ocurre en el balneario de Agua hedionda, a pesar 

de su importancia para el Turismo de Cuautla1 y del Estado de Morelos. Muchos 

vivían de lo que requieren los visitantes de fuera y los locales, como los de las 

combis que transportaban al lugar. Sólo se sabe que el nacimiento del balneario fue 

afectado por el sismo, pero está cerrado al público y mantienen mucho hermetismo, 

como sucede con casi todas las desgracias que han sucedido en la comunidad.  

En algunos medios de comunicación se ha comentado que ya no vierte agua su 

borbollón. No se sabe bien la causa, aunque algunos dicen que el nevado del 

Popocatepetl sufrió una fractura en su base, pero no han proporcionado información 

detallada geológica o de otro tipo, ni como se dieron cuenta de eso, si aún no se 

conocen los dictámenes técnicos ni el de Protección Civil. Dicen que visitaron el 

balneario algunos especialistas de la UNAM, pero no saben nada de lo que 

                                                           
1 http://tlapitzalli.com/BR/Turismo.pdf 
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encontraron. No debe ser sencillo analizar las causas, porque el agua puede 

provenir de canales profundos, irregulares y estrechos. 

No dejaron ver el borbollón ni tomarle fotos, para conocer la cantidad de agua que 

aún brota en pocita de arriba. Una manera se conocer fácilmente la cantidad de 

agua que ahora fluye en el borbollón y los canales del balneario es viendo la salida 

hacia la barranca, que se localiza detrás de la alberca, cerca del estacionamiento 

terminal de las combis que llevan al lugar y que tiene un paso libre para los 

pobladores del barrio de arriba del balneario, donde se observa que ya sale muy 

poca corriente (Fig. 1).  

 

Fig. 2. Rocas con lama café verdosa pero seca. 

El agua que entra tiene que salir y dicen que las albercas están vacías. Aun cuando 

estaban llenas, no podían almacenar el excedente, que tenían que tirar a la 

barranca, porque no tenía otro uso. 

A unos metros de la salida, en un charco adjunto al río, se muestran unas rocas 

grandes con lama seca en su superficie (Fig. 2), que anteriormente eran cubiertas 

por un nivel de agua superior por una corriente mucho mayor que la actual, según 

comentan choferes de combis que ya no tienen clientes a ese destino. 

A unos metros la corriente de salida del agua del balneario se une al arroyo de 

aguas contaminadas ocres-chocolatosas que viene con basura, desechadas de 

todas las casas de arriba (Fig. 3).  

Más abajo cerca del puente de la calle que lleva al centro de la ciudad, por 

Amilcingo, se une otra corriente de agua más contaminada y de color más ocre, y 

se observa mayor cantidad de basura tirada a los riachuelos, que deben llevar al 

Río de Cuautla. Es tan sucio, que no merece ni tomarle y mostrar sus fotos. 

Las aguas de los ríos, por las que tanto lucho el “Jefe” Emiliano Zapata Salazar, 

ahora parecen cloacas y tiraderos de todo tipo de desechos de pobladores de las 

comunidades y las industrias, aunque ese tema podría ser materia de otra nota 

especial, aunque nadie se interesa ni en analizarlas y darlas aconocer. 
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Fig. 3. Arrollo contaminado con aguas ya sucias 

Otro nacimiento menor surte agua a los balnearios familiares, como el de la Fig. 4, 

que puede ver porque su puerta estaba abierta, pero no se observaron bañistas en 

ellos, ni autos estacionados en la calle del balneario. 

 

Fig. 4. Alberca familiar vacía. 

No es sencillo que ese nacimiento pueda surtir de agua al balneario, ya que se 

requeriría, al menos, entubarlo y bombearlo. Tampoco se sabe la cantidad de agua 

que nace en ese otro lugar. 

Se sabe que existe mucha agua en el subsuelo en zonas amplias de Cuautla, pero 

habría que hacer pozos exploratorios en lugares cercanos, para ver si hay 

alternativas para encontrar otra fuente de agua para el balneario. Lugareños 

informaron que algunos pozos de la zona también se secaron. 

Existen otros balnearios en Cuautla, pero los principales conocidos también 

resultaron dañados por el sismo y habrá que repararlos. 
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El balneario tenía gente de Telela del Volcán, para prevenir una erupción del “Don 

Goyo”, pero ya se están regresando.  

Esta nota breve se hizo para unos amigos que se interesaron en el tema. 

Mis baños mañaneros curativos de hidroterapia y ejercicios en Agua hedionda es lo 

que más disfrutaba localmente y voy a extrañar mucho. 


