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CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en apoyo a la investigación académica en ciencias
sociales, la H. Cámara de Diputados, LXII Legislatura - refrendando el acuerdo de las anteriores LIX,
LX y LXI Legislaturas-, lleva a cabo en coedición en atención al histórico y constante interés del
H. Congreso de la Unión por publicar obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la adopción
de las mejores decisiones en políticas púbLicas e institucionales para México en su contexto internacional;
ello a efecto de atender oportunamente las diversas materias sobre las que versa el quehacer legislativo.
El acuerdo para coeditar las obras que conforman la serie se ha establecido con diferentes instituciones
académicas, organismos federales y estatales; así también, con autores y asociaciones independientes.
Los tínilos que caracterizan a la serie, se complementan con expresiones culturales de interés nacional
que coadyuvan en las tareas propias del legislador mexicano.
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Poema
La hermana agua
Laudatu si, mj Sign are, p er sor acqua ... San Fran ci sco de Asís.
Un hilo de agua que cae de un a llave imperfecta; un hilo de agua,
man so y diáfan o, que gorjea toda l a n och e y todas las noches
cer ca de mi alcoba; que canta a mi soledad y en ella m e acompaña;
un hilo de agua: iqu é cosa tan sen cilla! Y, sm embargo,
estas gotas incesantes y sonoras m e h an en señado m ás que Jos libros .
El alm a del Agua m e h a h ablado en Ja sombra
- el alm a san La del A g ua-y yo Ja h e oído, con recogimiento y con amor.
Lo que m e ha dicho está escrito en p áginas que pueden compendiar se así:
ser dócil, ser cristalino; esta es la l ey y los profetas; y tal es páginas
h an formado un poem a.
Yo sé que quien l o l ea sentirá el suave placer que yo h e sentido
al escucha.ria de l os l abios de Sor A cqua; y és te será mi gal ardón
en l a prueba, h as ta que mjs huesos se r egocijen en la gracia de Dios .
AMADO N ERVO
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Dedicatoria

Entre las motivaciones que me indujeron a escribir este libro, destacan los
discursos y conceptos vertidos durante la campaña del ahora gobernador
de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien acuñó una frase que será recordada por muchas generaciones: "Chihuahua es el único desierto del
mundo que exporta agua", a la postre sirvió para que desarrollara una
amplia conceptualización sobre la escasez del vital líquido y buscar formas
para retenerlo y aprovecharlo de manera racional y eficiente.
Dadas las recurrentes sequías que secularmente padece la entidad, y
en virtud de las aguas comprometidas en los tratados internacionales
y con los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulípas, el gobernador visualizó
la urgente necesidad de llevar a cabo un programa de construcción de 16
presas, las cuales fueron incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo. Posteriormente tuvieron que incluirse otras tres para favorecer la actividad
económica y solucionar problemas de abastecimiento de agua potable.
Chihuahua es el único estado que tiene 19 presas incluidas en un programa institucional reconocido por la Conagua.
En un capítulo de este trabajo se habla ampliamente de los tratados
internacionales en materia de agua con Estados Unidos, donde se evidencia que Chihuahua es quien paga los volúmenes remanentes que
reciben otras entidades federativas provenientes del vecino país. Al respecto el gobernador César Duarte Jáquez está convencido que el congreso
y el gobierno federal, deben poner en práctica mecanismos compensa-

Vale destacar que Chihuahua tiene avances muy importantes en las
coberturas en abastecimiento de agua potable, amén de que se hacen esfuerzos por eficientar los organismos operadores, mediante un ambicioso
programa de sectorización. En materia de saneamiento, la entidad figura
entre las cinco principales de mayores coberturas.
Desde otra óptica, los resultados más impactantes de la gestión del
gobernador César Duarte, se visualizan en la reducción de los indices de
criminalidad, merced a lo cual la inversión privada y los empleos están
creciendo. Esto se explica por el esfuerzo en materia educativa, donde en
ningún nivel de estudios se tienen alumnos rechazados.
Por todo lo dicho, mucho me place dedicar este libro al gobernador
César Duarte, al cual tuve el privilegio de acompañarlo en su gabinete y ser
su coordinador de Asesores. Gracias gobernador, con mucho cariño, admiración y respeto.
KAMEL ATHIE FLORES

Reconocimiento

Me es altamente satisfactorio tener la oportunidad de utilizar un espacio del
libro, para hacerle un merecido reconocimiento al diputado Manlio Fabio
Beltranes, porque en su carácter de coordinador parlamentario de los
diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), contribuyó
a mi nominación como presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento; pero sobre todo por las invaluables orientaciones en las actividades legislativas, en especial las de dicha Comisión, merced a lo cual
hemos coadyuvado a la solución de una amplia gama de problemas relacionados con el agua en las distintas regiones del país.
Por primera vez en la historia parlamentaria de México, la H. Cámara
de los Diputados cuenta con una Comisión Legislativa abocada a la comprensión, estudio y análisis de la problemática que enfrenta el agua potable
y saneamiento, por lo que resulta de particular relevancia reconocer al
diputado Beltranes, su visión y propuesta para que se creara un cuerpo
colegiado que con atingencia atendiera este sector, sobre todo bajo la concepción del mandato constitucional de considerar el acceso al agua como
un derecho humano.
Nuestro coordinador se ha destacado como parlamentario en ambas
cámaras de legisladores en la época moderna estigmatizada por la alternancia en el poder, sin embargo el mayor despliegue de su talento y sensibilidad política se puso de relieve en la LXII Legislatura, en cuyo seno se
aprobaron las reformas transformadoras postergadas durante décadas,
que hoy día le dan al país una nueva dimensión para encarrilarse a la ruta
del crecimiento, el empleo masivo y al progreso económico y social.
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El presente libro es testimonio del trabajo realizado en la Comisión de
Agua Potable y Saneamiento de la LXII Legislatura, en él se recogen experiencias de visitas realizadas a los estados, diagnósticos y conclusiones
de foros, así como opiniones de expertos y académicos, encaminadas a
fortalecer e impulsar mejores prácticas en el uso y aprovechamiento del
líquido vital en las distintas regiones, tanto en el medio rural como en
el urbano.
Por la confianza depositada en mi para presidir dicha Comisión, así
como en reconocimiento a su liderazgo le reitero a Manlio mi amistad leal
y constante, valor supremo del ser humano.
KAMEL

Presentación

México, es un gran mosaico de condiciones hidrológicas, cada rincón del
territorio tiene una relación distinta con el agua, desde las condiciones
de abundancia del sureste que requieren obras de protección a centros de
población, hasta las de escasez natural en el norte de la República, que nos
impulsan a realizar su gestión con mucha mayor eficiencia.
Estas condiciones naturales se han agudizado en las últimas décadas
ante la presencia del cambio climático, y el acelerado crecimiento poblacional, por lo que el Gobierno de la República, bajo el liderazgo del presidente
Enrique Peña Nieto, emprendió una reforma integral del sector agua, considerándola como un elemento transversal y multisectorial en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018,
elevando su prioridad en materia de seguridad nacional y creando una
nueva dinámica donde todos los actores del sector participen en un marco
de corresponsabilidad.
Hemos venido trabajando de la mano del Congreso de la Unión en la
conformación de una nueva ley que regule con puntualidad el derecho
humano al agua, establezca un nuevo sistema financiero y defina competencias claras para cada nivel de gobierno y la sociedad en general. En
este punto la labor de Kamel Athie ha sido fundamental para cristalizar este
proyecto, que sin duda ha recogido los puntos de vista de especialistas, académicos, investigadores, empresarios, usuarios industriales, hidroagricolas,
y organismos operadores de todo el pais, logrando consenso; el siguiente
paso es trabajar juntos para conformar los esquemas que nos permitan su
aplicación eficaz.
13

Esta publicación, que reúne datos, estadística y experiencias sobre la
gestión del agua, contiene reflexiones interesantes desde la visión que como
hombre del agua, Kamel Athie ha desarrollado durante su trayectoria profesional; estoy seguro que el lector encontrará en sus páginas una gran
motivación para participar activamente en la formación de una nueva cultura del agua, que privilegie la importancia de su uso eficiente y aprovechamiento sustentable, en favor de las presentes y futuras generaciones de
chihuahuenses y mexicanos.
DAVID KORENFELD FEDERMAN

Introducción

Y se hizo la luz, y se hizo el agua,
y se hizo la vida ... 1
Ü SWALDO SAGÁSTEGUI

El propósito de este trabajo, es reunir una serie de conceptos y referencias
relacionadas con el agua para transmitirlos de manera sencilla al público
en general, a los estudiosos sobre el tema y a las autoridades en la materia,
con la finalidad de que tomen conciencia de la importancia que tiene el
agua para la vida y coadyuven a usarla de manera racional, así como preservarla por bien de las futuras generaciones.
Para introducir y llegar al análisis concreto del tema, me pareció pertinente efectuar una reseña histórica tanto de las obras hidráulicas y la
legislación sobre el manejo del agua desde la época colonial hasta la era
moderna, para entender los desafíos y oportunidades que debemos enfrentar en los próximos años. Me siento muy orgulloso de haber sido
parte del proceso de toma de decisiones tanto a nivel federal como estatal.
Los antecedentes históricos de la creación de instituciones del Estado,
tuvieron por objeto fortalecer en una primera etapa el campo, la producción agrícola y sobre todo el desarrollo autosustentable alimentario.
México tenía pocas tierras de riego ahora es el sexto lugar en el mundo, 2
por lo que resultaba vital irrigar el campo. La política en materia hidrica se
enfocó en primer lugar en este aspecto, el poder proporcionar agua al
1 Exposición fotográfica de Oswaldo Sagástegui, en la Cámara de Diputados LXII Legislatura, México, D.F. enero 2014.
•Estadísticas del agua en México, 2013, p. 52, http ://www.conagua.gob.mx/Conagua07/
Pu blicaciones/Publicaciones/SGP-2-14 Web.pdf)
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mayor territorio posible. De aquí que resulta muy ilustrador saber cómo a
través de los diferentes gobiernos posteriores a la Revolución de 1910,
hicieron un esfuerzo titánico por realizar esta encomiable tarea.
Las aportaciones de datos y cifras que se muestran en este estudio
ilustran estos esfuerzos, pero sobre todo se puede apreciar la evolución de
las instituciones públicas, los objetivos que se propusieron en cada gobierno
y los logros que se obtuvieron.
Igualmente se hicieron análisis de la compilación de la información
recabada que comprende una serie de estadísticas y cifras de los diversos
usos del agua, con el objetivo de mostrar Jos avances y rezagos que prevalecen en su aprovechamiento nacional y regional, y muy específicamente
para el caso de Chihuahua. Se destacan las preocupaciones sobre el dispendio, contaminación y saneamiento del agua; se ponen de relieve las
técnicas de desalinización para resolver problemas regionales específicos
donde escasea el agua dulce.
La intención de fondo, es plantear la necesidad urgente de lograr un
uso racional y eficiente en el manejo de los recursos hídricos del estado de
Chihuahua, para darle certeza a su desarrollo económico y social en el
mediano y largo plazo, tomando como base la sustentabilidad del medio
ambiente, lo que obligará a la adopción de tecnologías modernas y prácticas ahorradoras del vital líquido.
Chihuahua ha experimentado un dinamismo provocado por el vertiginoso crecimiento urbano de sus principales ciudades; un sector agrícola
que requiere de grandes apoyos para modernizarse y en algunos casos
reconvertirse, en tanto que la industria y los servicios ofrecen grandes
potencialidades.
Hoy día, la crisis mundial está afectando el desarrollo industrial de
Juárez y Chihuahua, mientras que las sequías recurrentes han puesto en
una situación de infrasubsistencia a las áreas rurales de producción temporalera, y las áreas de riego han sido limitadas en su capacidad productiva.
Las aguas superficiales frecuentemente tienen problemas de disponibilidad, en tanto que las subterráneas se están colapsando como se verá
en el desarrollo de este trabajo; los agostaderos han menguado en su
capacidad y el hato ganadero observa altibajos de manera frecuente.
Sin embargo la escasez de agua superficial y subterránea, persistirá de
manera crónica por las recurrentes sequías propias de la latitud donde se
16 • Kamel Ach1e Flores

ubica el Estado, así como los efectos del cambio climático que inexorablemente han provocado estragos en los ecosistemas a nivel mundial, de los
que Chihuahua no puede sustraerse. Lo que agrava más la situación es el
uso irracional que se hace del recurso.
Sin duda que la falta del preciado líquido es una seria amenaza para el
desarrollo de las actividades productivas, tanto en el campo como en la
ciudad. La producción manzanera de la región de Cuauhtémoc y la nogalera del sur del estado que hoy día son primer lugar nacional, están propensas a decaer en el mediano plazo, si no se toman las medidas correctivas para preservar ambos acuíferos que han sido sobreexplotados a
niveles críticos.
La instalación de industrias en Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y
Parral están limitadas a la disponibilidad de agua, que ciertamente es restringida. Igualmente la construcción de nuevos fraccionamientos y el abastecimíento a colonias populares, se han convertido en un verdadero desafío
por la insuficiencia de las fuentes de abastecimíento.
El panorama no es alentador, lo que invita a efectuar serías reflexiones
tanto en el ámbito de gobierno, como en los ciudadanos, productores y
usuarios del agua, en un ambiente con tendencias a lo que se ha dado por
llamar gobernanza, ya que es la única forma de aprovechar las diversas
fortalezas que tiene el estado. En su pasado reciente, lo ubicaron entre
las seis principales entidades del país, en materia de crecimíento económico
y generación de empleos.
La construcción de obras de captación, aprovechamiento y reutilización de agua son muy importantes, pero más relevantes son las acciones
basadas en el uso eficiente; la reducción de pérdidas en las redes de distribución, tanto en la agricultura como en las redes urbanas ; la adopción
de técnicas de riego más eficientes, así como el reciclaje de las aguas residuales entre otras acciones .
Para entender el problema del agua tanto en el estado de Chihuahua
como a nivel nacional, se aportan durante el desarrollo de este estudio,
datos, estadísticas e informes que permiten situar y valorar este vital líquido.
Al mismo tiempo pretendo con este libro, aportar elementos para el
diseño de una política hídrica para los próximos años en el estado de Chíhuahua y enfrentar su realidad.
lntrodurnón • 17

El agua consLiwye un recurso natural esencial
para el desarrollo de los seres vivos, indispensable
para la vida y el medio ambiente.
DAVID KORENFELD

A LGUNAS REFERENCIAS SOBRE
EL ORIGEN Y FORMACIÓN DEL AGUA

Como la materia fundamental de este libro es el AGUA, resulta importante
describir el origen y formación de la misma, ya que mediante una conceptualización adecuada de estos aspectos, será posible entender sus transformaciones físicas y químicas, así como su fragilidad y grado de complejidad para obtenerla y disponer de ella.
Para comprender la relevancia del tema del agua, es conveniente analizarla integralmente, desde su formación como fenómeno natural que
surge del compuesto de dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno,
• como su disposición y aprovechamiento en ríos, lagunas y esteros; su
captación en embalses superficiales, hasta su decantación y depósito en
acuíferos subterráneos; su utilización que permiten la subsistencia del ser
humano, la flora y la fauna.
Se sabe que el planeta Tierra se formó hace 4,500 millones de años. La
teoría más adecuada sobre el origen de la Tierra es la de los planetesimales:
En sus inicios Ja cemperatura d e la tierra era muy alta y recibía numerosos
impactos de me teoritos y otros cuerpos celestes, al igual se producían en su
superficie muchas explosiones y erupciones volcánicas que expulsaron a la
atmósfera, entre las que estaban el vapor de agua. 3

Esta teoría supone que el proceso de enfriamiento del globo terráqueo,
provocó que el vapor de agua presente en la atmósfera primitiva, se condensara y se produjeran las primeras lluvias, por lo que se formaron los
océanos. Se dice que esto ocurrió hace apro:xímadamente más de 4 mil
millones de años. Científicamente se sabe que la Tierra es el único planeta
que presenta agua en estado líquido. 4
3 0ulwra

del agua. Hacia un uso eficiente del recurso viLal, Gobierno del Estado de México,

2009.

• Jbidem, p. 12.
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La presencia de agua y oxígeno en la tierra pueden explicar la amplia
variedad de formas en la que se manifiesta la vida hoy día. Estas dos sustancias son los principales reactivos metabólicos de los organismos vivos
en todos sus niveles de organización y complejidad.
La exístencia de agua líquida es condición necesaria para que se conciba la vida. Cuando el agua se formó, se convirtió en el factor detonante
de la vida en la Tierra, pero sabemos ¿qué es el agua y de qué se compone?5
El agua es un compuesto químico que se forma cuando "los átomos de
hidrógeno y oxígeno se unen por medio de enlaces químicos, pero cuando
se combinan por medio de electrones, el enlace se denomina covalente.
Una molécula de agua es el resultado de la reacción entre los átomos de
esos elementos, los cuales pueden estar en movimiento permanente sin
que nada ocurra, pero si se agrega calor reaccionan formando una molécula
de agua. Dos átomos de H y uno de O componen la fórmula del agua (H20)".6
Desde las estructuras más simples como la de una célula, hasta la estructura más compleja de un ser vivo, todos requieren del agua. De hecho,
especies como la de los invertebrados marinos están constituidos de agua
en 97 por ciento, y en cuanto al ser humano, los fetos se encuentran constituidos de agua en 97 por ciento, un bebé en 77 por ciento, un niño en 59
por ciento, un varón adulto en 65 por ciento, una mujer adulta en 45 por
ciento, un anciano en 50 por ciento y una anciana en 40 por ciento. 7
El ciclo hidrológicoª es el recorrido del agua por la atmósfera y las nubes;
por la tierra, el subsuelo, los lagos, ríos, mares y océanos. Cabe mencionar
5Ibidem,

p. 15.
Ibidem, p. 17.
' Cultura del agua. Hacia un uso eficienle del recurso vilal, Gobierno del Estado de México,
2009.
6

ª El ciclo del agua, también conocido corno ciclo hidrológico, describe el movimiento continuo y cíclico del agua en el planeta Tierra. El agua puede cambiar su estado entre líquido,
vapor y hielo en varias etapas del ciclo, y los procesos pueden ocurrir en cuesdón de segundos o en millones de años. Aunque el equilibrio del agua en la cierra permanece reladvarnente
constante con el dempo, las moléculas de agua individuales pueden circular muy rápido.
El sol dirige el ciclo calentando el agua de los océanos. Parte de esta agua se evapora en
vapor de agua. El hielo y la nieve pueden sublimar directamente en vapor de agua. Las corrientes
de aire ascendentes tornan el vapor de la atmósfera, junto con el agua de evapotranspiración,
que es el agua procedente de las plantas y la evaporación del suelo. El vapor se eleva en el
aire, donde las temperaturas más frías hacen que se condense en nubes. Las corrientes de aire
mueven las nubes alrededor del globo. Las partículas de las nubes chocan, crecen y caen del
cielo como precipitación. Algunas caen como precipitaciones de nieve y pueden acumularse
como casquetes polares y glaciares, que almacenan el agua congelada durante miles de años.
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que en la naturaleza el agua siempre está en movimiento y con la energía
calórica del sol, la atmósfera aumenta su temperatura ayudando a modificar el clima, cambiando su estado físico o haciendo que el agua se transforme en los diferentes estados que adquiere de líquido a vapor ... y con el
frío a sólido formando el hielo.
Sin agua no hay vida, este hecho irrefutable se sustenta en el principio
de que todos los seres vivos necesitan agua para vivir; el agua limpia propicia la higiene que mantiene la salud.
El agua se relaciona directamente con el desarrollo de las civilizaciones,
ya que históricamente las comunidades se asentaron a la vera de las fuentes de agua, bastaba ir al río, manantial o laguna y tomar el agua para beber,
cocinar y asearse o regar cultivos y abrevar ganado. El agua en un principio era abundante, inagotable y disponible para cada persona y familia.
La sociedad no puede avanzar en la búsqueda de su progreso y bienestar, si no organiza, dispone y mejora el ambiente ecológico en el que
vive, donde indispensablemente tiene que actuar.
El equilibrio ecológico propicia que todos los seres vivos utilicen y
aprovechen los elementos de la naturaleza: oxigeno, agua, tierra, energía,
especies animales, medio ambiente y por supuesto, el desarrollo social del
hombre.
La relación hombre-medio ambiente, sociedad y naturaleza deben
constituir el centro de atención de cualquier política de desarrollo. 9

En climas más cálidos, los bloques de nieve a menudo se descongelan y se derriten cuando
Llega la primavera, y el agua derretida lluye por la tierra. La mayor parte de la precipitación
cae sobre los océanos o la tierra, donde, debido a la gravedad, fluye sobre la superficie. Una
parte de ese agua entra en los ríos a través de valles en el paisaje, y la corriente mueve el agua
hacia los océanos. El agua liJtrada pasa a las aguas subterráneas, que se acumulan y son
almacenadas como agua dulce en lagos. No toda el agua lluye por los ríos. La mayor parte de
ella empapa la tierra como inliJtración. Un poco de agua se infiltra profundamente en la tierra
y rellena acuü'eros (roca sub-superficial satw'ada), que almacenan cantidades enormes de agua
dulce dw'ante periodos largos del tiempo. Algunas infilU'aciones permanecen cerca de la s uperficie de la tierra y pueden emerger, acabando como agua superficial (y oceánica). Algunas
agu as s ubterráneas encuentran grietas en la tierra y emergen. Con el tiempo, el agua sigue
lluyendo, para entrar de nuevo en el océano, donde el ciclo se renueva. Véase en: http://www.
ciclohidrologico.com/, cons ultado el 14 de enero de 2014
9 Sara A.rmendáriz Torres, Organismos operadores de agua y Ja nueva geslión hídrica: el caso
de cual.ro municipios conurbados de la ZMCM, tesis de maestría, División de Ciencias Sociales y
Humanidades, México, Universidad Autónoma de México, 2010. Mayúsculas y, SECITA.S DE,
generalmente las leyes tienen.
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Antiguamente, el conocimiento del agua se basaba más en la intuición que en
el conocimiento científico. Al respecto, todo lo que se sabe acerca de esta valiosa sustancia ha sido producto de las aportaciones de investigadores y científicos. Por ejemplo, el matemático griego Arquímedes de Siracusa (287-212 a.C.)
quien logró establecer la reacción que se produce cuando sumergimos un
cuerpo en un fluido estático, desalojando la cantidad de agua en relación con el
peso del objeto; por otro lado el físico francés Blas Pascal (1623-1662) identificó
las repercusiones que se producen al aplicar presión a un líquido en un recipiente; estos dos principios hoy son fundamento de la rama de la ingeniería y
la física conocida como hidráulica.10

Sin el conocimiento de la hidráulica y sus dos ramas, la hidrostática
-que estudia el agua inmóvil-, y la hidrodinámica -que estudia el agua
en movimiento-, la humanidad no hubiera podido desarrollar los grandes
sistemas hidráulicos de captación, conducción y distribución de agua potable para sus diversos usos, así como el aprovechamiento de las aguas
residuales que en la actualidad es pírrico,
Por otro lado se sabe que el medio ambiente tiene una relación directa con el agua, y no sólo es el componente químico que más abunda en
la biosfera, sino también el más importante, pues sin el agua la vida sería
imposible.
No puede dejar de señalarse que el agua tiene propiedades que ninguna otra sustancia posee: la solubilidad, su capacidad de conducír y almacenar calor, la tensión superficial y la capilaridad entre otros, son atributos
fundamentales para el metabolismo de cualquier ser vivo.

° Culwra del agua. Haci a un uso eficiente ele/ r ecurso vital, Gobierno del Estado de México,

1

2009, p. 30.
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La armonía y el equilibrio entre
Jos ecosistemas se explican por el AGUA.
Pueden ser allerados por l os fenómenos natural es
y por el hombre, no obstante, la naturaleza liene
el privil egio de restaurarlos, en tanto que
el hombre tiende a desLruiJ·los.
KAMELATHlE

ANTECEDENTES

Como ya se adujo el desarrollo de la civilización del hombre ha sido posible por el agua, las primeras ciudades se asentaron junto a ríos o manantiales. Ciertamente a lo largo de la historia de la humanidad, el vital líquido
ha sido el elemento que facilita la permanencia del hombre en el planeta,
renovándose en cada ciclo, pero cada vez con más complicaciones y limitaciones por el modo como nuestra especie deteriora el entorno que nos
mantiene vivos: el uso y abuso desmedido de los recursos naturales. 11
Los primeros vestigios de obras hidráulicas en el ahora territorio m exicano, se ubican en el centro del país. Estas obras facilitaron el desarrollo
de la producción agrícola, factor que detonó el desarrollo de las culturas
mesoamericanas.
Hay obras precolombinas importantes sobre todo en el valle de Anáhuac que vale la pena mencionar. Se atribuyen dos importantes obras hidráulicas al rey Netzahualcóyotl: la construcción de diques de defensa, que
retenían el agua de los lagos de Texcoco y Zumpango para proteger contra
inundaciones a la Gran Tenochtitlán; la otra fue la construcción de los acueductos de piedra que llevaban agua de los manantiales de Chapultepec
hasta el centro de la ciudad y sacaban el agua de la ciudad hacia Texcoco. 12
Antes de la llegada de los españoles, la comunicación se establecía
mediante canoas que surcaban constantemente los lagos y canales del
valle de Anáhuac. Hernán Cortés en su deseo por conquistar Tenochtitlán
mandó construir 13 bergantines que surcaron el lago de Texcoco; anegó
las acequias, destruyó las acueductos y derribó el gran dique conocido
11

David Korenfeld Federman, "Cultura del agua'', Gobierno del Estado de México, 2009,

p . 13.
" M éxi co a través de los informes presidenciales. La obra hidráulica, México, D.f, Secretaría

de Recursos Hidráulicos, 1976, p. xv.
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como Albarradón de Nezahualcóyotl para que sus naves avanzaran por los
grandes lagos.
Cinco grandes lagos (Xaltocan y Zumpango al norte, Texcoco al centro
y Xochirnilco y Chalco al sur) ocupaban 1, 100 kilómetros cuadrados, en un
valle que se encuentra a una altitud de 2,200 metros sobre el nivel del mar.
La lucha contra los embates de la naturaleza es añeja, desde la fundación de la Gran Tenochtitlán los mexicas debieron hallar soluciones para
adaptarse al medio lacustre. Lo primero que tuvieron que hacer es construir un acueducto para traer agua potable desde Chapultepec, y muy
pronto las crecidas del lago se convirtieron en inundaciones. En 1449 una
gran catástrofe provocó la construcción de un dique de 16 kilómetros de
largo y 15 metros de ancho, propuesto por el rey poeta de Nezahualcóyotl,
que dividia las aguas saladas del lago de Texcoco de las dulces del resto.

Luis Cova rrubias, La isla de M éxico en el siglo xv1. Óleo sobre tela. Imagen localizable en : http://
es.slideshare. nel/focitVcu ltu ra-mexica-oazteca

Las narraciones de la llegada de Hernán Cortés al Valle de México, nos
dan pauta para reflexionar sobre la paradoja que actualmente se vive en
este valle con su cuenca cerrada, ya que las vias de comunicación de los
habitantes eran a través de canales y lagos. Hoy dia esa agua ya no existe
en su mayor parte, pues se construyó la Ciudad de México desecando su
extensa zona lacustre. Debido al progresivo crecimiento de la población y
proliferación de zonas urbanas, fue necesario desaguar la cuenca a través de
diferentes obras como el Tajo de Nochistongo, el Túnel de Tequisquiac y el
Gran Canal del desagüe. De esa forma, los niveles de los lagos descendieron
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y varios de ellos se secaron; en la actualidad sólo quedan los lagos de Xochirnilco y la laguna de Zumpango. Actualmente por la cantidad de habitantes del área metropolitana, el agua se tiene que introducir de otras regiones
del país.
La Ciudad de México se encuentra ubicada en una cuenca cerrada, que
recibe una derrama importante de agua de las montañas que la rodean en
el oriente y poniente, Si bien la mayoría de los cauces de la zona montañosa
del poniente se han entubado al llegar a la ciudad, destacando los ríos
Churubusco y La Piedad; existen otros cauces del poniente sin entubar
como el río de los Remedios. Del lado oriente (de los volcanes Popocatépetl
e Iztaccíhuatl), la mayoría de los cauces provenientes de las montañas no
están entubados, el agua de dichos ríos con grandes aportaciones de agua
. residual es conducida hacia el Dren General del Valle, y después hacia el
Gran Canal del Desagüe.
En el proyecto del nuevo aeropuerto que iniciará su construcción en el
2015, se incluyen obras importantes para entubar cauces y el Dren General del Valle, así como captar el agua residual en colectores marginales.
Adicionalmente, se inició la construcción de tres túneles profundos: Canal
General, Churubusco-Xochiaca y Chimalhuacán 11. Siguen existiendo de
manera precaria los manantiales naturales en Xochirnilco y los de la Delegación de Magdalena Contreras.
Durante la colonización, se introdujeron otro tipo de tecnologías para
el manejo del agua que enriquecieron a las ya existentes. Los españoles
llevaron a cabo obras hidráulicas que propiciaron el auge económico, las
cuales consistieron en la construcción de acueductos y presas para riego,
desarrollando la agricultura y la explotación de los recursos naturales,
además de incursionar en nuevas actividades como la minería, industrias
de tejidos y fabricación de papel.
El tipo de urbanización que iniciaron los españoles no resultó tan racional en la práctica, muchos fueron los que criticaron su forma de asentarse, ya que el agua buscaba por vías naturales volver a sus cauces. Los
trazos de la recién fundada Ciudad de México, fueron hechos con mentalidad europea por el soldado de la conquista Alonso García Bravo, quíen
realizó la traza de la ciudad por orden de Cortés posiblemente en el año de
1523. 13
13 Véase Manue l Toussaint, Arte colonial, México,
Estéticas, 1962.
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UNAM,
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No se puede entender el crecimiento y desarrollo de la Nueva España, si
se ignoran las obras hidráulicas que se desarrollaron para la agricultura,
ganadería y hacer eficiente la producción minera; se crearon las condiciones para la actividad industrial embrionaria.
La infraestructura hidráulica fue un factor determinante en la fundación de ciudades y villas en las tierras ricas en minerales, fértiles para la
siembra y generosas en alimento para el ga,nado, pero sin fuentes suficientes en el abasto de agua para todos los usos. Sin dicha infraestructura, un
gran número de ciudades que hoy son motor de la actividad económica
nacional, no existirían.
Para entender bien el aprovechamiento del agua en México, tanto en
actividades productivas, como para abastecimiento de agua potable resulta
obligado efectuar una descripción de la evolución institucional a partir de
1850.
Desarrollo de la infraestructura hidráulica

La política hidrica actual, se encuentra indisolublemente ligada a la creación y desarrollo que se realizó en las estructuras institucionales y marcos
normativos en torno al agua, considerada como un bien de propiedad y
prioridad nacional.
Inicialmente en el periodo que va de 1850 a 1926, es posible observar
el traslado de responsabilidades en materia de agua, desde los estados y
municipios hasta la Federación, y el fortalecimiento del Estado frente a los
particulares. 14
A partir de 1853, el camino institucional inició con la creación del "Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio", que tuvo entre
otras tareas, las de construir caminos, canales y todas las vías de comunicación de la República, el desagüe de la Ciudad de México -iniciado en
la época colonial y cuyo punto nodal estuvo ubicado en Huehuetoca-,
así como obras de carácter público financiadas con recursos públicos, tales
como pozos. 15
" Rina Mussali y Osear Ibáñez Fernández, Conagua m ás de dos décadas de historia ,
Editoriales Landucci, 2012, p. 24.
'" Ibidem, p. 25.
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Al ser el agua un bien escaso y necesario para la realización del hombre y sus actividades, es altamente conflictivo. De ahí surge la necesidad
prácticamente universal, de reglamentar la propiedad y los usos del agua.
No se tienen registros de alguna legislación de los pueblos precolombinos
al respecto, pero es de suponerse que existió dado que la propiedad de la
tierra estaba legislada.16
Con la instauración de la colonia, se dictan disposiciones sobre el agua,
el libro M éxico a través de los informes presidenciales. La obra hidráulica, 17
cita tres fragmentos de distintas legislaciones en materia de agua.
A. Política Indiana, Libro 6, Capítulo XII: Que las tierras, campos, montes, pastos, ríos y aguas públicas, están reservadas a los reyes e incorporadas a su
real corona, y para poder poseerlos se requíere merced especial de los reyes.
Es el rey el único que puede repartir las aguas.
B. Ley V, Título XVII, Libro IV: .. .los montes, pastos y aguas contenidas en
las mercedes, deben ser comunes a los españoles e indios (1535), y que las
aguas tienen un carácter de uso común (1550).
C. Ley XI, del Título XVII, del Libro V, de las Leyes de Indias: Ordenamos que
la misma orden que los indios tuvieron en la división o repartimiento de las
aguas, se guarde y practique entre los españoles en quíenes tuvieren repartidas y señaladas las tierras, y ... se dé a cada uno el agua que deba te n er~ sucesivamente de uno a otro, pena de que el que quisiere, prefiriere y tomare y
ocupare por su propia autoridad, le sea quitada hasta que todos los anteriores
a él rieguen las tierras que tuvieren señaladas .

Sabemos por ejemplo de obras de protección contra inundaciones y de
canalización en el Valle de México, llevadas a cabo por Anastasia Bustamante; la canalización entre las lagunas de Chijol y Tamiahua, así como la
canalización entre el río Armería y la laguna de Cuyutlán en Manzanillo.
En materia legislativa, Benito Juárez anunció en su momento la presentación de la iniciativa de reforma sobre La ordenanza de tierras y aguas .
A partir de 1877 con la llegada de Porfirio Díaz al poder, México entra en
un periodo de paz y estabilidad que permitió avances importantes en el
sector hidrico. En su mayoría las obras estuvieron encaminadas a mejorar
los sectores productivos, como son la agricultura y las industrias minera y
fabril.
16

Secretaría de Recursos Hidráulicos, M éxico a través ele los informes presidenciales. La obra

hidráulica, México, D.F., 1976, p . XVI.
17 lclem.
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Porfirio Díaz fue el primer presidente en presentar una ley que concedía el aprovechamiento de aguas de dominio federal, a través de la cual la
Secretaría de Fomento otorgó concesiones para riego o para uso como
potencia mecánica.
Don Porfirio estaba preocupado por el progreso de la agricultura, por
tal motivo puso en marcha un plan de irrigación a gran escala; se creó la
Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura,
que tenía el propósito de facilitar recursos económicos a los productores
agrícolas.
Unas de las más importantes obras realizadas por el presidente Porfirio
Díaz fueron la construcción de un canal de 21 kilómetros partiendo del
río Yaqui; la construcción de una presa en el mismo río; y la apertura de
canales en el río Mayo. 18
En lo que respecta a la industria y obras de electrificación, el uso de las
aguas nacionales fueron concesionadas al sector privado, es decir, el gobierno no intervino directamente salvo como regulador.
También comienza un periodo de ampliación de la cobertura de servicios de agua en zonas urbanas, por ejemplo la Obra de Desagüe del Valle
de México. Las obras para tratar de resolver los problemas de la cuenca
cerrada del Valle de México cobraron relevancia con la construcción del
sistema de drenaje profundo, cuya primera etapa se concluyó en 1975.
El Túnel Emisor Oriente se sumará a las obras de desalojo de agua residual y pluvial del valle, casi duplicando la capacidad. A través de la gran
planta denominada Atotonilco una de las cinco más grande del mundo se
sanearan 35 metros cúbicos por segundo en una primera etapa, que por
sí sola podrá tratar el 60 por ciento del agua del Valle de México.
Otra obra estratégica para evitar inundaciones en dicho valle es la planta
de bombeo El Caracol inaugurada en noviembre de 2012, que desaloja 40
metros cúbicos por segundo, con el objetivo de reforzar el sistema de drenaje de la Ciudad de México.
Por la ideología política de la época que era llamada liberal, gran parte
de las obras de infraestructura hidráulica corrieron por cuenta de la iniciativa privada, fungiendo el gobierno como concesionario.
Conviene advertir que precisamente en 1910, año en que se inicia la gesta
revolucionaria, se emitió la Ley de Aprovechamiento de Aguas, dándole
18

Ibidem, p. XXVII.
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facultades a la entonces Secretaría de Fomento, para regular la apropiación
y explotación de aguas, lo que obligó a cambios fundamentales en la regulación del agua, que habrían de plasmarse con la nueva Constitución de
1917, donde se instrumenta con mucha precisión el manejo de agua en el
artículo 2 7 constitucional.
Durante la Revolución más que incrementarse las obras públicas, muchas de ellas fueron destruidas . Sin embrago no se puede decir que se
descuidó totalmente este sector. Por ejemplo Francisco I. Madero planteó
por primera vez la posibilidad de explotar aguas subterráneas para su utilización en actividades agrícolas. Victoriano Huerta por su parte, continuó
con proyectos de exploración en varios estados para buscar aguas subterráneas; ordenó reforzamientos en el río Bravo para evitar inundaciones en
Matamoros, Tamaulipas y Ciudad Juárez, Chihuahua. 19
Con la llegada de Venustiano Carranza al poder, viene una importante
reforma a la Constitución de 1857 que termina con la promulgación de la
Constitución de 1917. En cuanto al agua, el artículo 27 de dicha Constitución
menciona que la tierra y el agua son originalmente propiedad de la nación, que
deben integrarse a la comunidad con un sentido social. Carranza, dentro de la
Dirección de Aguas, crea el Departamento de Irrigación que tenía como
propósito la realización de las obras hidráulicas del país.
En la Ley de Secretarías de Estado de diciembre de 1917, promulgada por
el C. Presidente Constitucional de los Estados Unídos Mexicanos, Venustiano Carranza, se señala en el artículo 6º.- "Corresponde a la Secretaría de
Agricultura y Fomento entre otras de sus facultades: Aguas de propiedad
federal, Obras de irrigación, desecación y mejoramiento de terrenos". 20
En 1917 se creó la Secretaría de Agricultura y Fomento, con atribuciones amplias en las aguas de propiedad federal y el otorgamiento de concesiones para su aprovechamiento; construcción de obras de irrigación,
desecación y en general todas las actividades relacionadas con el sector
agrícola.
El 6 de julio de 1917 se decretó el Impuesto sobre el Uso de las Aguas
Públicas. Y el presidente Álvaro Obregón creó el 1º de marzo de 1921 la
·••Jdem.

"Ley de Secretarías de Estado" de diciembre de 1917. Documento localizable en: http ://
www.juridicas.unam .mx/publica/librev/ rev/ rap/ cont/57/ doc/ doc21.pdf, consultado el 17 de
julio de 2014 .
20
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"Dirección de Irrigación" que se encargaría de llevar a cabo todas las obras
de riego. 21
En 1925 Plutarco Ellas Calles, a través del Departamento de Reglamentación e Irrigación, se abocó a los estudios y operación de sistemas de
riego, construcción de canales, diques, drenaje y perforación de pozos y
construcción de presas.
Fue después de la Revolución cuando el gobierno mexicano se da
cuenta de que su función no sólo es concesionar las aguas a particulares,
sino también ampliar los campos de cultivo con acceso a riego; incrementar las coberturas de agua potable y plantear una política hídrica acorde a
la reforma agraria.
En la hístoria hídráulica de México el año 1926 es trascendental, porque
se puso en práctica la Ley de Irrigación de Aguas Federales, donde se da cauce
a la creación de la Comisión Nacional de Irrigación (CNI), 22 institución con
la que se inició la construcción de infraestructura hídroagrícola y el establecimiento de incentivos para propietarios de la tierra. Cabe aclarar que la
CNI es el antecedente más parecido a la Comisión Nacional del Agua (CNA). 23
2 1 MargariLa Rodriguez García, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Izta palapa.
Tesina "Un caso de peque ña irrigación en Tulancingo de Bravo (1938-1944)" dirigida por la
doctora Teresa Rojas Ra biela "La Dirección de Irrigación tenia como objetivo llevar a cabo
obras de irrigación e ins taló un gran número de estaciones pluviométricas, así como las
más importantes estaciones de evaporació n, organizando un servicio h idrométrico en
las corrientes en que pudo preverse un futuro a provechamiento para el riego o el desarrollo
de energía eléctrica; los da tos que se obtuviero n de éstos fun ciona ron para poste riores
proyectos. Documento localiza ble e n : http ://148.206.53.84/ tesiua m i/UAMI12806. pdf,
consultado el 17 de julio de 2014.
22 Luis Aboites, El agua de la nación. Una l1istoria política ele M éxi co (1888-1946), México,
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, 1998 "(...) a la
Comis ión Nacional de Ir rigación (CN I) creada por el art. 3º de la Ley de Irrigación con Aguas
Federales, que en s u articulo 1º señalaba: "De conformidad con lo dispuesto por el párrafo
tercero del artículo 27 cons ti tucional, la pro piedad agrícola y privada y los derechos de los
us uarios de aguas de jurisdicción federal, quedaría n suje tos a las modalidades que la
presente ley establece para la construcción de obras de irrigación y pago de las mismas, así
como para la conservación de eUas y la mejor distribución de las aguas aprovechables"; se
establecen las facultades de la CN I para promove r y cons truir obras de irrigación en la
República, se crea un órgano administrativo que se denominar á. Comisión Nacional de
Irrigación. Dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomen to, y constaría de tres
miembros nombrados por el Presidente por conducto de la propia Secreta.ría.
En ese tiempo se debatió la decisión de si se hacia una intervención directa del Estado como
lo esta ba haciendo Estados Unidos de Norteamérica y Francia, que habían tenido grandes
avances en el desarrollo hidráuüco, contra la posición de Moüna Enríquez quien señalaba que
la irrigación de bía ser hecha por los particulares limitando la función del Estado, quien debía
acotarse a "prestar ayuda".
23 Sandra Pa stel, Sintesis de El ÚJUmo Oasis. Enfren tando la escasez de agua, México, Gobierno del Estado de Aguascalientes, Oficina de Coordinación de Asesores, 1992.
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El 4 de enero de 1926 se promulga la Ley sobre Irrigación con Aguas
Federales, que crea la CNI. La Comisión tenía la función de planear, proyectar, construir y operar obras de riego; dichas funciones las desempeñó
dando prioridad a las zonas con poca precipitación pluvial para asegurar
la producción agrícola.24
Durante el mandato del presidente Pascual Ortiz Rubio, se organízaron
los primeros seis sistemas de riego, que después pasarían a llamarse distritos de riego, en Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo, Chihuahua y dos
en Coahuila.
Años después el general Lázaro Cárdenas, creó al interior de la cNI, el
Departamento de Pequeña Irrigación que tenía como objetivo llevar agua
de riego a los pequeños productores en todo el territorio nacional. Sin embargo, también continuaron realizándose importantes obras hidráulicas
como son presas en distintos estados.
En 1935 Lázaro Cárdenas formó el Departamento de Salubridad, que
tenía la función de dotar de servicios de agua potable y alcantarillado a
poblados del medio rural y urbano. Al terminar su mandato se habían conformado cinco sistemas de riego adicionales a los seis ya existentes: en
Nuevo León, Hidalgo, Chihuahua, Sinaloa y Guanajuato.
Durante el periodo en que Manuel Ávila Garnacha fue presidente, se
concluyó la construcción de las tres grandes presas iníciadas por Lázaro
Cárdenas: La Angostura en Sonora, El Palmito (Lázaro Cárdenas) en Durango y El Azúcar (Marte R. Gomez) en Tamaulipas.
La CNI fue aumentando paulatinamente su presupuesto hasta más que
triplicarlo. De esta manera se mejoraron 307 mil hectáreas y se incorporaron al acervo de riego 351,500 hectáreas. 25
Como se menciona en el libro M éxico a través de los informes presidenciales. La obra hidráulica:

La función de esa dependencia del Ejecutivo [la Secretaría de Recursos Hidráulicos) no significa propiamente un cambio en la política hidráulica, sino una
" Ana Ma. León de Palacios, Plutarco Ellas Calles creador de instituciones, México, Instituto
Nacional de AdminisU'ación Pública (!NAP), 1975. La Comisión Nacional de Irrigación es, sin
duda, el primer paso institucional en la historia de México para resolver el grave problema de
las tierras de nuestro país que aún suelen pasar de la abundancia, a la inundación y a la
sequía, p. 2.
25 Secretaría de Recursos Hidráulicos, op. cit., p. L.
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reestructuración en la administración de los recursos hidráulicos nacionales,
al centralizar en un solo organismo los estudios para conocer la hidrología en
nuestro territorio, hacer el inventario de las aguas disponibles superficiales y
subterráneas, determinar su distribución a todos los sectores, estudiar, planear, proyectar, construir y operar las obras hidráulicas destinadas a todos los
usos del agua, con excepción de la generación. 26

En 1947 el presidente Miguel Alemán Valdés instituyó la Secretaría
de Recursos Hidráulicos (SRH), con la cual se dio pauta a la construcción de
las presas de riego más grandes del país. A partir de entonces se crearon las
Comisiones Ejecutivas de los ríos: Papaloapan, la Comisión de Estudios del
Sistema Lerrna-Chapala-Santiago, la Comisión Hidrológica de la Cuenca del
Valle de México, la Comisión del Río Fuerte, y la Comisión del Río Grijalva.
Después nacieron las comisiones del Río Balsas y del Río Pánuco. Se crearon también las áreas de agua potable y alcantarillado y las juntas de agua
potable.
Al iniciar el sexenio de Adolfo López Mateas en 1958, México contaba
ya con 2'610,000 hectáreas bajo riego. Un año antes se iniciaron y concluyeron obras de agua potable para 138 localidades en beneficio de 770
mil habitantes; se hicieron obras de alcantarillado en ocho ciudades con
un costo de 187 millones de pesos. En este sexenio se dotó de agua a 857
localidades con 5'230,000 habitantes y se construyeron 55 obras de alcantarillado con inversión total de 650 millones de pesos. 27
En dicho sexenio, la política cambia un poco y se enfoca en rehabilitar
y dar mantenimiento a los ctistritos ya existentes, y se frena momentáneamente la expansión de tierras con acceso a riego. También en este sexenio
se culminó la construcción de varias presas en distintos estados de la
República.
A partir de 1965, el presidente Gustavo Díaz Ordaz inicia su plan hídrico
con tres ejes principales:
1. Expansión de las obras de pequeña irrigación a través del Plan Nacional de Pequeña Irrigación;

26
27

Jbidem, p. LVll.
Ibidem, p. LXJI.
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2. La ampliación del concepto de desarrollo integral de cuencas al de regiones (Plhino, Plhigon y Plhicen);
3. El Plan de Mejoramiento Parcelario (Plamepa). 28
Se continuó con la construcción de 38 presas que ya estaban iniciadas,
servirían para regar 124 mil hectáreas. Se construye el emisor central profundo que fue la obra de desagüe y drenaje más importante desde 1900
con Porfirio Díaz.
En la década de los setenta, con la llegada de Luis Echeverría a la presidencia, viene una reestructuración a la SRH, creándose la Subsecretaría
de Planeación y el cambio de las secretarías "A'' y "B" a Subsecretarías de
Construcción y Operación respectivamente.
Cabe aclarar que en esta etapa de la historia hidráulica de México me tocó
formar parte de la Secretaría de la Presidencia en la Dirección de Inversiones
Públicas, desde donde se aprobaban los presupuestos para las obras hídráulicas.

Se continuaron las obras para incrementar la cobertura de agua potable
en el Valle de México y se redoblaron esfuerzos en las obras de drenaje
profundo; para lograrlo se crea la Comisión de Aguas del Valle de México
con un presupuesto de 276 millones de pesos. 29
En esta etapa fungió como secretario de Agricultura y Ganadería don
Manuel Bernardo Aguirre, quien a la postre fuese gobernador del estado
de Chihuahua y -recuerdo que en 1972 se inició el Plan Beníto Juárez en
toda la república, con la finalidad de abatir la sequía y la erosión en las
zonas áridas.
En su primera etapa, el proyecto consistió en la construcción de bordos,
pequeñas represas y canales de mampostería que permitirían la creación
de obras de riego en infinidad de munícipios, principalmente en el norte de
México.
Puedo afirmar que mis conocimientos sobre infraestructura hidráulica
se iniciaron con este plan, el cual me tocó evaluar y recorrer en innumerables frentes de trabajo, tomando como base los manuales de construcción
que en aquella época elaboró la Dirección General de Pequeña Irrigación de
la Secretaría de Recursos Hidráulicos y que aún conservo en mi poder.
2

ªIbidem, p. LXV.

29

Ibidem , p.

LXXJll.
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Este comentario que hago a título personal lo considero relevante, porque esta experiencia del Plan Benito Juárez debe aplicarse hoy en día en el
estado de Chihuahua, en la sierra, en la llanura y en la zona desértica,
para retener el vital líquido que tanta falta nos hace .
Sin duda, el presidente Echeverría orientó su Plan de Gobierno a favor
de la agricultura y de las obras hidráulicas en general, poniendo en marcha
el Plan Nacional Hidráulico que permanece hasta la fecha como el Plan
Nacional Hídrico.
Entre 1960 y 1971, se discutía entre México y Estados Unidos los problemas sobre las descargas de aguas salobres provenientes del sistema de
riego Wellton Mohawk, qu e perjudicaban al distrito de riego del Valle
de Mexicali. El presidente Luis Echeverría fue quien pudo llegar a un
acuerdo y solucionar el problema. A partir de 1975 México comenzó a recibir aguas utilizables para la agricultura, después de un conflicto de 12
años.
En 1974 se incrementó a 40 metros cúbicos por segundo el caudal de
agua potable de la Ciudad de México. "Recuerdo haber asistido a la inauguración en 1975 del Sistema de Drenaje Profundo, poniendo también en
servicio el acueducto Ecatepec".
En el sexenio del presidente López Portillo (1976-1982), nuevos cambios habrían de darse en el manejo del agua, al fusionar la SRH con las de
Agricultura y Ganadería (SAG), dando lugar a la Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos (SARH) . En este mismo periodo el manejo de agua
potable y saneamiento se transfirió a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), misma que en 1980 se convirtió en la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), e hizo las primeras
descentralizaciones a las entidades federativas, apoyadas en el artículo 115
constitucional. 30
30 Artículo 115.- La prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de las aguas residuales, es responsabilidad de los municipios.
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse
para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones
que les correspondan.
Cuando a juicio del ayuntamiento sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado
para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en
forma temporal de algunos de los servicios, o bien se presten o ejer-zan coordinadamente por
el Estado y el propio Municipio.

lntroduCCJón • 33

Hoy día la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene
sus antecedentes en las dos últimas secretarías mencionadas.
A pesar de que ya se dijo, es conveniente insistir que dentro de la historia hidráulica de México, la creación institucional del Plan Nacional Hidráulico en 1972, tiene una relevancia trascendental, ya que tuvo como
objetivo la formulación de políticas planificadoras, adoptando por primera
vez el enfoque de estudios y desarrollo por cuencas, durante el sexenio del
presidente Luis Echeverría.
Sobre el Plan Nacional Hidráulico resulta obligado hacer un amplio
reconocimiento al doctor Fernando González Villarreal, quien fue el artífice
de esta valiosa experiencia para la historia hidráulica de México, ya que se
construyeron los pilares de la ahora Comisión Nacional del Agua.
Dicho plan tuvo como propósito formular e instituir un proceso sistemático de planeación del aprovechamiento de los recursos hidráulicos,
para establecer una selección racional de programas, proyectos y políticas
en la materia, que coadyuven al logro de los objetivos del desarrollo socioeconómico nacional. 31
De manera complementaria para reforzar las funciones del Plan Nacional Hidráulico se creó el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
en 1986 (tres años antes de Conagua) organismo público descentralizado,
abocado a enfrentar los retos nacionales y regionales asociados al manejo
del agua, además de perfilar nuevos enfoques en materia de investigación
y desarrollo tecnológicos para proteger el recurso y asignarlo de manera
eficiente y equitativa entre los distintos usuarios. Fue creado durante la
administración del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), con el objeto de desarrollar la tecnología y los recursos humanos calificados para
asegurar el aprovechamiento y manejo racional e integral del agua. 32
México ya había recorrido un largo camino institucional, que permitió
acumular experiencia y madurez, elementos que derivaron de conjugar y
analizar aciertos y errores en su trayectoria. Esto facilitó la idea de contar
con una autoridad sólida en materia hidrica, con capacidad técnica y administrativa para gestionar nuestros recursos hidricos, por lo que había llegado
el momento de crearla, con la estructura institucional requerida para dar
cauce y solución a las problemáticas que el país enfrentaba en el tema. 33
Ibidem, p. 31.
Ibidem, p. 30.
33 lbidem , p. 37.

31

32
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El 16 de enero de 1989, por decreto presidencial nace la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como un órgano desconcentrado de la entonces
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). Actualmente la
cabeza de sector de Conagua es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien funge como la autoridad en la materia y
se apoya en las investigaciones que realiza El Instituto Mexicano para la
Tecnología del Agua (IMTA).
Igualmente, se han creado diversas instituciones y leyes para administrar y normar el aprovechamiento del agua en sus diversos usos, como son
agua potable y su reutilización, agua para riego, agua para generación de
energía eléctrica, para la navegación y para la recreación.
En el marco institucional, fue muy importante SRH, y la Comisión Federal de Electricidad, quienes construyeron los más grandes almacenamientos del país, con fines de riego, generación de energía eléctrica y control de
avenidas.
Muy bien por la infraestructura, por el marco institucional y las leyes. Pero el
periodo constructivo se frenó desde hace 30 años por las políticas restrictivas
de gasto públíco; las instituciones se han debilitado, y las leyes quedaron rebasadas ante las nuevas realidades.

A manera de resumen, se puede afirmar que entre 1940 y 1985, se logró
construir una sorprendente infraestructura hidráulica para el desarrollo de
la agricultura; de la generación de energía eléctrica, control de avenidas y
suministro de agua potable. En menor medida se avanzó en las tareas de
saneamiento de las aguas, donde todavía existen grandes rezagos .
La gran sorpresa de finales del siglo XX y los albores del XXI fue el desarrollo de tecnologías para la desalinización del agua, con el fin de resolver problemas de escasez en algunas regiones del mundo de gran capacidad
económica, comercial y turística, en donde sobresalen los países árabes.
En el caso de México la única planta desalinizadora que opera a gran escala
es la de la ciudad de Los Cabos. En el 2014 se inició la construcción de la de
Ensenada y se va a construir la de La Paz. Son obras incluidas en compromisos de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Existen otras plantas desalinizadoras casi todas muy pequeñas, principalmente en la región
de la península de Baja California y en algunas ciudades ubicadas en la
costa del pacífico.
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La humanidad ha avanzado mucho en el abastecimiento de agua para
los diversos usos; sin embargo nos falta mucho para preservar el elíxir
mágico que nos concedió la naturaleza, y evitar conflictos que están en
puerta. Tenemos que trabajar arduamente sociedad, gobierno, iniciativa
privada, legisladores e investigadores, para evitar que el destino nos alcance
también con el agua.
El agua es un facwr fundamental para l ograr
el desarrollo de las actividades productivas
y el crecimiento económico.
D ESCONOCIDO

TENDENCIAS GLOBALES EN EL USO
Y PRESERVACIÓN DEL AGUA

El agua al ser indispensable para la vida y para el desarrollo de las civilizaciones, se ha elevado desde los foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a nivel de un derecho al que todo ser
humano se le debe otorgar, pues de este vital liquido depende su vida y su
desarrollo.
Este consenso a nivel mundial, se ha planteado en que es responsabilidad del Estado, como ente jurídico superior, asegurar que el servicio público del agua llegue a los hogares y se aproveche en el desarrollo de las
actividades productivas. Tiene asimismo la obligación de velar por su
preservación, conservación y cuidado, que implica las acciones de suministro y saneamiento de las aguas residuales.
Estos servicios implican en primer lugar, llevar el agua a todos los habitantes en igual cantidad y calidad sin distingo de condición social; y segundo, llevar a cabo el saneamiento de las aguas residuales para su reutilización o encauce en los medios naturales, evitando así la contaminación
de ríos, lagunas y sobre todo los acuíferos subterráneos.
México eleva el acceso al derecho al agua potable como derecho humano y lo establece en el 4º constitucional, donde se establece en su sexto
párrafo. 34
34 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Véase documento en: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm, consultado el 18 de julio de 2014.
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Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines .
Párrafo adicionado DOF 08-02-201

Este derecho debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
el agua debe ser accesible para todos en sentido económico, con tarifas diferenciadas para los distintos estratos sociales y tipos de consumo. La tarifa
para quienes consumen pocos metros cúbicos es más baja que la de altos
consumos. Asimismo, son más baratas las tarifas de consumo doméstico que
es el agua como satisfactor vital, que la tarifa para empresas, que contempla el
agua como un insumo del negocio.

Lo anterior tomando en cuenta los principios de proporcionalidad y
equidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, en el
que se estipula la obligación de que los mexicanos deberán contribuir al
gasto público, bajo estos principios, mismos que se trasladan a cualquier
servicio que el Estado proporcione.
Aplicar un sistema tarifaría de consumos altos es más cara y compensa el costo menor de las tarifas de bajo consumo. De este modo un servicio
que el Estado está obligado a proporcionar de acuerdo a la Constitución,
adquiere sentido social, el que más tiene debe contribuir más.
A nivel internacional México ha firmado convenciones en que ha adquirido la responsabilidad de cuidar el agua para las generaciones futuras.
Usarla de manera responsable y racional, no derrocharla ni contaminarla.
Se comparte también entre las naciones, que sólo hay dos formas en
que el Estado puede sufragar la inversión y la operación del agua potable
y alcantarillado: 1) Con dinero del gobierno, que son los impuestos pagados por todos los ciudadanos, y 2) cobrando al consumidor lo que cuesta
llevar cada litro de agua a hogares y fábricas. En la primera forma, el contribuyente paga el agua independientemente del volumen que consuma;
en la segunda forma más equitativa, cada consumidor paga lo que gasta.
Agua que se consume, se paga. Agua que no se paga, se derrocha.
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Exigir que el agua salga por la llave y no se pague porque es un bien
natural, es suponer que el Estado no gasta nada en captarla, limpiarla,
trasladarla, distribuirla y sanearla. O esperar que el agua embotellada comercial sea regalada. Confusión mental o ganas de confundir a los cumplidos usuarios.
El tema del agua, ha sido profundamente tratado en los seis foros
mundiales sobre el tema, donde asisten delegados ministeriales de más de
170 países; expertos, connotados investigadores, legisladores del agua, así
como alcaldes y zonas metropolitanas más grandes del mundo. A continuación se enumeran y describen los foros que se han realizado hasta la
fecha:
l. Primer Foro del Agua celebrado en Marrakech, Marruecos, en marzo

de 1997, con el mandato del Consejo Mundial del Agua de desarrollar
una visión a largo plazo sobre el agua, la vida y el medio ambiente para
el siglo XXI. El primer foro también se pronunció en contra de que se
trate el agua como un bien comerciable.
Se hizo hincapié en la urgente necesidad de un mejor entendimiento de
la compleja problemática -cuantitativa y cualitativa, política y económica, legal e institucional, social y financiera, educacional y ambiental- que debe lograrse en la formación de la política del agua para el
próximo milenio.
Este foro recomendó tomar acciones encaminadas al reconocimiento
de la necesidad humana básica de acceso a agua limpia y saneamiento;
a establecer un mecanismo efectivo en el manejo de aguas compartidas; a cuidar y preservar los ecosistemas; a impulsar el uso eficiente
del agua; a abordar los asuntos de equidad de género en el uso del
agua; y a impulsar la asociación entre miembros de la sociedad civil y
gobiernos. 35
11. Segundo Foro, se realizó en La Haya, Países Bajos, en marzo de 2000.
En esta Declaración los ministros también acordaron revisar el progreso alcanzado respecto de la superación de estos desafíos, y brindar
apoyo al sistema de las naciones unidas para que pueda reevaluar
periódicamente el estado de los recursos de agua dulce.
" Marrakech Declaration, 1997.
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Se declaró que los recursos hídricos y los ecosistemas relacionados
que los proveen y los sostienen, están bajo la amenaza de la contaminación, uso insostenible, cambios en los usos del suelo, cambio climático y muchas otras fuerzas. Se afirmó que los lazos entre estas amenazas y la pobreza son claros, ya que son los pobres los primeramente
afectados.
El objetivo principal sería proveer seguridad hídrica en el siglo xxr.
Esto significa asegurar agua fresca, que los ecosistemas costeros y
conexos sean protegidos y mejorados; que el desarrollo sustentable y
la estabilidad política sean promovidas para que toda persona tenga
acceso a suficiente agua limpia a un precio razonable, que conduzca a
una vida saludable y productiva y que las personas vulnerables sean
protegidas de los riesgos relacionados con el agua.
Para alcanzar la seguridad hídrica se planteó que se enfrentarían los
siguientes retos: encontrar las necesidades básicas, asegurar la oferta
de alimentos, proteger los ecosistemas, compartir recursos hídricos,
manejar los riesgos, valorar el agua y gobernar en torno al agua de
manera sabia.36
III. El Tercer Foro Mundial del Agua, realizado en Kyoto, Osaka y Shíga,
Japón. El evento contó con 24 mil participantes de más de 170 países.
Cerca de 130 ministros adoptaron una declaración subrayando el rol
que cumple el agua corno fuerza promotora del desarrollo sostenible,
y lanzaron la carpeta de acciones sobre el agua.
Se afirmó que es una fuerza motriz para el desarrollo sustentable incluyendo la integridad ambiental, y la erradicación de la pobreza y el
hambre, indispensable para la salud y el bienestar. El ernpoderarniento
de las autoridades y comunidades locales deberá ser promovido por
los gobiernos, con la debida atención a los pobres y a los asuntos de
género.
Ubicar las necesidades financieras fue un terna central durante el foro
y se planteó corno una tarea de todos los interesados. Se debería crear
un ambiente que conduzca a facilitar las inversiones. Se deberían identificar prioridades en los asuntos del agua y reflejarlas de acuerdo al
plan nacional de desarrollo y a las estrategias de desarrollo sustentable
36

Ministerial Declaration of The Hague on Water Security in the 21st Century, 2000.
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de cada país. Todas las fuentes de financiamiento, tanto públicas como
privadas, nacionales o internacionales, deberían ser movilizadas y usadas de la manera más eficiente y efectiva.
Se dijo que se identificarían y desarrollarían nuevos mecanismos de
asociación público-privada y asociaciones de los diferentes actores involucrados, garantizando al mismo tiempo, el control y marcos legales
necesarios para proteger al interés público, con un énfasis particular
en proteger los intereses de los pobres.
Se ayudaría a los países en desarrollo, en particular los menos adelantados y los que tienen economías en transición, proporcionando herramientas y la asistencia requerida. En este contexto se alentaría a los
bancos de desarrollo regional a tomar un papel de facilitador.
Se recomendó a los gobiernos ocuparse del abastecimiento de agua y
saneamiento en las zonas urbanas y rurales, a través de los medios
adecuados para las respectivas condiciones locales y las capacidades
de gestión, con el fin de lograr una mejora de los servicios de agua y
saneamiento en el corto plazo, así como inversiones rentables en infraestructura y una buena gestión y mantenimiento. Al hacer esto, se
mejorará el acceso de los pobres al agua potable y al saneamiento.
Se insistió que el agua es esencial para la producción agrícola y para el
desarrollo rural. Con ella se logra mejorar la seguridad alimentaria y
erradicar la pobreza. Además, debe contribuir de forma continua a una
variedad de funciones, entre ellas la producción de alimentos, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. 37
IVEl Cuarto Foro Mundial del Agua, se llevó a cabo en la Ciudad de
México, del 16 al 22 de marzo de 2006. El tema principal del foro fue
"Acciones locales para un reto global".
Se reafirmó la crítica importancia del agua, en particular del agua fresca en todos los aspectos del desarrollo sustentable, incluyendo la erradicación de la pobreza y el hambre, la reducción de los desastres relacionados con el agua, la salud, el desarrollo agrícola y rural, la energía
hídrica, la seguridad alimentaria y la equidad de género.
Se instó a reconocer la importancia de las políticas nacionales e internacionales que fomentan y ayudan a la creación de capacidades y la
37

http ://www.worldwater council.org/forum/kyoto-2003/ . Th e third World Water Forum .

Japón, 2003.
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cooperación a todos los niveles para mitigar los desastres relacionados con el agua, incluyendo la prevención, preparación, evaluación de
riesgos, la sensibilización de la comunidad y respuesta.
Se planteó el reconocimiento del rol tan importante que los parlamentos y las autoridades locales juegan en distintos paises para incrementar
el acceso sustentable a los servicios de agua y saneamiento, así como
su apoyo en el manejo integral del agua. 38
V Quinto Foro Mundial del Agua, del 16 al 22 de marzo del 2009 llevado
a cabo en Estambul, Turquía, en el que hubo la participación de 25 mil
asistentes haciéndolo el evento del agua más grande del mundo.
Los objetivos de este foro fueron:
• Reafirmar los compromisos prioritarios hechos por los gobiernos
nacionales para alcanzar los acuerdos internacionales, sobre las
metas en agua y saneamiento.
• Reconocer la necesidad de alcanzar la seguridad hídrica. Para este
fin es vital incrementar la adaptación del manejo del agua a todos los
cambios globales y mejorar la cooperación en todos los niveles.
• Reconocer los retos particulares que se enfrentan en diferentes partes del mundo.39
VI. Sexto Foro celebrado en Marsella, el objetivo central se enfocó en
profundizar la búsqueda de soluciones para la gestión del recurso hídrico, con la intención de que sus resoluciones sirvan para hacer del
agua un elemento de discusión en la cumbre "Río+20".
En este foro se abordó la importancia de asegurar el bienestar de toda
la población del planeta, a través del aceleramiento del acceso a agua limpia para consumo humano y su saneamiento, la ampliación de las coberturas de saneamiento y abasto de agua.
Otro tema central en este quinto foro, fue el planteamiento de contribuír al desarrollo económico a través de la economia verde, agua para la
seguridad alimentaria y el agua para la generación de energía.
38 The 4th World Water Forum, Ministerial Declaration, 2006. http://www.worldwater
forum4.org.mx/home/ .. %5Cliles%5CDeclaraciones%5CMinisterialDeclaration.pdf
39 The Sth World Water Forum, Ministerial State ment, 2009 . http ://www.worldwatercouncil.
org/es/ foros/istanbul-2009/
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Se instó a mantener "el planeta azul" y retomar el tema en las Convenciones de Río: "Desastres relacionados con el agua" y "Agua y desarrollo
humano".
Las condiciones del éxito, se asentó en la Declaración, son la gobernanza, cooperación, financiamiento y la habilitación del ambiente para el
agua.
En el quinto foro se enfocaron las siguientes prioridades:
1. La aceleración de la aplicación del derecho humano al agua potable y
el saneamiento, que se traducirá en bienestar salud para todos, en
particular para los más vulnerables, y mejorar la gestión de las aguas
residuales;
2. Estrechar los vinculas entre el agua, la energía y la seguridad alimentaria, con el fin de aprovechar las sinergias y evitar las consecuencias
adversas en todos los sectores, como base para un crecimiento sostenible y la creación de empleo;
3. La incorporación de agua en todas sus dimensiones económicas, sociales y ambientales en un marco de gobernanza, la financiación y la
cooperación, teniendo en cuenta los progresos realizados hacia los
objetivos de desarrollo del milenio para 2015 y más allá.40
Los ejes temáticos que se abordan de alguna manera son: Agua para
el Crecimiento; Instrumentación de la Gestión integrada de los Recursos
Hídricos; Agua y Saneamiento para Todos; Agua para la Alimentación y
Medio Ambiente; y, Manejo de Riesgos.
En estos foros siempre se presentan novedosos esquemas para el financiamiento de proyectos, así como para el desarrollo institucional de los
organismos operadores.
En dichos eventos se dan a conocer algunos datos escalofriantes que
invitan a la reflexión. Por ejemplo, que anualmente mueren 2.2 millones
de seres por falta de agua; que el 25 por ciento de la población mundial
carece del servicio directo de agua potable; que la agricultura es el mayor
consumidor del mundo, al absorber el 70 por ciento en promedio, del agua
dulce extraída del subsuelo. 41
'º The 6th World Water Forum, 2012. http ://www.worldwaterforum6.org
" Este Atlas. Avance del invenLario Nacional de Unidades de Riego 2007-2009, Irapuato, Gto.,

Gobierno Federal-Semarnat-Conagua, 2009.
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En resumen, estos foros mundiales del agua han tenido como principal
objetivo el instaurar de manera universal el derecho humano al agua y
al saneamiento; la sistematización del financiamiento, tanto público como
privado, nacional e internacional para incrementar las coberturas de agua
potable y saneamiento; la transformación de los patrones de consumo y
explotación del agua en acciones compatibles con el desarrollo sustentable
y el cambio climático; y el uso del agua como fuente de energía limpia y
como garante de la seguridad alimentaria.
Consecuente con lo que acontece en el mundo, México modificó la Ley
de Aguas Nacionales (LAN) en el año 2004, con la finalidad de establecer el
marco legal e institucional necesario para instrumentar la gestión integrada
del recurso hidrico nacional, así como para adoptar mecanismos de participación de la sociedad en la toma de decisiones.
Sin embargo el solo hecho de querer realizarlo no es suficiente, también
se requiere de un marco legal e institucional que permita y facilite el proceso. Como ejemplo de ello, en el nivel federal la LAN se modificó en el 2004,
incorporando el concepto de MIRH, facultando a la Conagua como autoridad
para llevarlo a cabo, definiendo y estableciendo la estructura institucional
de esta dependencia y promoviendo la formación de foros de participación
social, como son los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares (Comisiones de Cuenca y Comités Técnicos de Agua Subterránea).
Esta nueva estructura legal e institucional que incorpora la participación de la sociedad en la toma de decisiones, refleja la importancia que
tiene el recurso hidrico en la vida social, económica y política de México,
así como la madurez en estos mismos ámbitos para asumir el reto con
responsabilidad.
El siglo XXI está marcado por cuatro mega tendencias:
a) la globalización de las economías;
b) la complejidad en los mercados;
c) la masificación de la información acompañada de una nueva estructura de
las empresas, y
d) la conservación del medio ambiente, que orienta los nuevos comportamientos políticos, sociales y económicos.

Las agresiones al medio ambiente afectan la base natural, siendo necesario reorientar el desarrollo para hacerlo perdurable sin convertirlo en
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enemigo de la naturaleza. Se plantea que la sociedad en la búsqueda de
desarrollos económicos cónsonos con el medio ambiente, ha dado paso al
surgimiento de distintos paradigmas entre los cuales figuran:
a) Frontera económica o crecimiento económico: bajo este paradigma se pensaba que los recursos naturales eran infinitos y tenían la capacidad de asimilar
todos los desperdicios generados. 42
b) Protección ambiental: 43 los problemas relacionados con el medio ambiente
son estudiados con mayor profundidad. Surge la necesidad de compromiso
ante la contaminación, puesto que desde el punto de vista económico los daños causados comenzaron a formar parte de la estructura de costos de los
agentes económicos.
c) Manejo de recursos: 44 nace la necesidad de gestionar los recursos naturales
para alcanzar un eficiente manejo de los mismos y responsabilizar económicamente a quien los contamine.

42 Michael E. Colby, "La administración ambiental: evaluación de los paradigmas";
documento localizable en : http ://www.fsalazar.bizland.corn/htrnVCOLBY.htm, consultado el
21 de julio de 2014. Economía de Frontera es la frase usada por Kenneth Boulding (1966) para
describir el enfoque que prevaleció en la mayoría de los países por lo menos hasta fines de
los años sesenta. En su aspecto más básico este enfoque trata la naturaleza como una oferta
infinita de recursos físicos (es decir, de materias primas, energéticos, agua, suelos y aire) que
pueden usarse para el beneficio humano, y como un resumidero infinito para los subproductos
del consumo de estos beneficios, con la forma de diversos tipos de polución y degradación
ecológica.
Este aspecto de u·aspaso de la afluencia de recursos de la naturaleza a la economía, y de
Ja afluencia de desechos de regreso al ambiente no entraba en el pensamiento económico,
pues se creía que su extensión era infinita, mientras que la economía neoclásica se ocupaba
principalmente de la asignación de los recursos percibidos como escasos (Daly, 1989) y la
economía marxista se centraba en la distribución. No había así ningún ambiente biofísico
explícito por administrar ya que se consideraba sin importancia para la economía. Según
Lester Thurow (1980: 112), "las preocupaciones por el agotamiento de los recursos naturales
son dificiles de racionalizar desde el punto de vista de la economía".
43 Véase más en "Protección ambiental". Localizable en: http ://www.ara.rnil.ar/archivos/
Docs/IIMM-08-Capitulo%208.pdf, consultado el 21 de julio de 2014.
•• Véase más en "Manejo y resolución sobre los recursos naturales", FAO, 2001, por Violet
Matirú Edición: Nancy Hart y Peter Castro. Los conflictos sobre los recursos naturales son
desacuerdos y contiendas sobre el acceso, control y utilización de los recursos naturales .
Estos conflictos surgen a menudo porque la gente utiliza los recursos naturales. (bosques,
agua, pastos y tierra), cada quien de distinta manera, o porque decide cambiar la forma de
manejarlos. Los desacuerdos también surgen cuando estos intereses y necesidades son
incompatibles, o cuando las prioridades de algún grupo de usuarios no figuran dentro de las
políticas, programas y proyectos. Tales conflictos de interés son una característica inevitable
de todas las sociedades".
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d) Eco desarrollo: 45 este paradigma busca una relación armoniosa entre el
hombre y el medio ambiente. Aquí es donde se establece el principio de que
quien contamina paga.

• 5 René Castro, "Ecodesarrollo", CEPAL, documento localizable en: http ://www.cepal.org/
rio20/noticias/ paginas/ 5/43755/ Ecodesarrollo .pdf, consultado el 21 de julio de 2014. "La
opción autóctona, que para diferenciarla de la anterior bautizaré ecodesarrollo, se basaría en
los estudios de economistas de Ja talla de Robert Sollow, Willian Cline y John Hartwick. Según
ellos, un desarrollo sostenible fuerte es posible y aún mejor que el camino noruego. En esa
ruta, lo relevante es mantener el valor del inventario natural y no depender fiscalmente de
industrias extractivas como la del oro y el petróleo".

Capítulo 1

Disponibilidad del agua dulce

El agua limita

o favorece el desarrollo ele Jos pueblos

y las naciones; por en cima ele otros r ecursos naturales,
el agua es clave p ara l a supervivencia
y progreso ele la humaniclacl.
KAMELATHIE

Como se constató en el capítulo anterior, hoy día los problemas de agua
adquieren una dimensión mundial, es por ello que considero necesario
establecer algunos marcos de referencia de las características y usos del
agua en nuestro país, con respecto a otros de condición socioeconómica
similar y de éstos, con los más avanzados del mundo.
El agua dispon ible para la humanidad' 6

Agua salada

Inaccesibles en hielos

97.20%

76.78%

Inaccesibles en el subsuelo
11.07%

Agua dulce

0.34%

Agua para el consumo humano

••De la serie "El agua en la tierra".
47

Según datos del Fondo Internacional de las Naciones Unidas para
Emergencias de la Infancia UNICEF para 2014, existen en el mundo 768
millones de personas que carecen de acceso al agua potable, lo que equivale al 9.3 por ciento de la población total, ubicándose la mayoría en África
y Asia, continentes con mayor rezago. Otros datos indican que para el
2025, en 48 países se presentaría un déficit crónico de agua dulce, destacando Etiopía, India, China, Kenia, Nigeria y Perú, afectando a más de
2,800 millones de personas, o sea el 35 por ciento de los habitantes proyectados para ese año. 47
La población que más se verá afectada por la falta de agua serán los
que habitan en países subdesarrollados. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) da cifras de que en esos países el aumento en el consumo de
agua contaminada, ha provocado serios problemas en la salud como diarrea,
el paludismo, la hepatítis, el tracoma, el cólera, la malaria y la esquistosomíasis, entre otras.
Cifras de UNICEF para 2013, indican que 2,500 míllones de personas no
contaban con sistemas básicos de saneamíento. Entre 1990 y 2013 la cobertura de saneamíento pasó apenas del 49 al 58 por ciento, o sea que se
avanza muy lentamente en este renglón básico para la salud, pues en 23
años sólo se avanzó en 9 puntos porcentuales.
La gravedad del caso se sustenta aún más, en un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) que reporta muertes de 1.6 millones de personas anualmente,
debido a enfermedades diarreicas (incluido el cólera), atribuibles a la falta de
acceso al agua potable salubre y al saneamiento básico. El 90 por ciento
de esas personas son menores de cinco años, principalmente de países
en desarrollo, ubicados en centro América y el Caribe, Asía Central y del
Sureste Asiático, todos muy altamente poblados.
Vale mencionar las disparidades que hay en México, en el abastecimiento del agua potable entre el medio urbano y rural, así como los déficits
que se registran en las grandes ciudades y zonas metropolitanas, que se
resuelven con tandeos, pero que ahora se han agudizado.

" Programa Conjunto de Vigilancia del Abastecimiento de Agua y el Saneamiento,
integrado por la UNICEF y la OMS.
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Queda claro que la región de centro América y el Caribe, es de las
atrasadas del mundo, igual que Asía Central y el Sureste Asiático, países
muy poblados en los cuales se produce el mayor número de muertes por
falta de agua y desnutrición.
El Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de
México señala que en América Latina y el Caribe, aún prevalece el 15 por
ciento de la población sin el suministro de agua potable. En tanto que la
población sin los servicios de alcantarillado se eleva al 22 por ciento. Por
lo que se refiere al saneamiento, sólo el 20 por ciento de las aguas residuales son tratadas. 48
De los datos revisados, destaca que la región de Norteamérica donde
se incluye Canadá, Estados Unidos y México, como de las más avanzadas
en dotación de agua potable y de las intermedias en saneamiento. No se
alcanza la excelencia precisamente por los rezagos que tiene nuestro país,
sobre todo en saneamiento (véase anexo 1).
El ag ua es la fuer za motriz de toda Ja naturaleza.
(LEONARDO

DA VI NCI, JUNIO)

Usos DEL AGUA
Uso agrícola (70 por ciento)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) asegura que mientras más alto es el nivel de desarrollo de un
país, menos agua utiliza para la agricultura, sin embargo, la superficie que
se destinará en los próximos años para esta actividad crecerá hasta llegar
a 1,500 millones de hectáreas, extensión que necesitará que se riegue con
más o menos 2,500 metros cúbicos de agua al año.

'" Juan Manuel Margan Sagustume, Criterios para la selección de tecnologias de tratamiento
de aguas r esiduales municipales en el contexto mexicano, México, D.F., Instituto de Ingeniería de
la UNAM, 26 de marzo de 2014. Presentación H. Cámara de Diputados.
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A continuación se muestran las superficies bajo riego en el 2013 de
algunos países: 49
País

Mundo
Asia(*)
India
China
EUA
Pakistán
México
Otras

Área (106 ha)

277
188
58

54
22
19
6.5
67

Hay cuatro países con un área regada de entre cinco y 10 millones de
hectáreas: Irán (7.7), México (6.5), 5º Turquía (5.1), y Tailandia (5.0). (*)Incluyendo India, China y Pakistán. Los 16 países con un área regada de
entre dos y cinco millones hectáreas son: Bangladesh (4.7), Indonesia (4.5),
Rusia (4.5), Uzbekistán (4.3), España (3.8), Brasil (3.5), Irak (3.5), Egipto
(3.4), Rumanía (3.0), Vietnam (3.0), Italia (2 .8), Francia (2.6), Japón (2.6),
Australia (2.6), Ucrania (2.3), y Kazajistán (2 .1).
Con base en esta misma información de 93 países en desarrollo, 10
están utilizando 40 por ciento del agua dulce que disponen para riego, pero
hay casos extremos, como el de la India, que destina hasta 90 por ciento
del agua para esta actividad.
Es evidente que la agricultura es la actividad que más agua demanda,
pero también la que más la desperdicia. Por ejemplo, las grandes plantaciones de cereales en la India, China, Estados Unidos, el norte de África y la
Península Arábiga, su consumo de agua para tales fines se equipara al
doble del caudal anual del río Nilo, y lo más grave es que sólo entre el 15
y 50 por ciento llega a los cultivos, la demás se pierde por filtración en
canales no revestidos y por la evapotranspiración. 51
www.fao.org/nr/water/aquastat/main/indexesp.stm
Cifra de la publicación de Conagua Estadísticas del Agua en México, 2013, p. 52. www.
conagua.gob. ffiJ</Conagua07/Pu blicaciones/Publicaciones/ SGP-2-14Web. pdf
51 "EvapoU'anspiración", que es la suma de los fenómenos de evaporación y U'anspiración
(pérdjda de agua por transpiración de la vegetación). En los valores de los componentes del
ciclo hidrológico que maneja Conagua en la página 16 de la publicación Estadísticas del Agua
en México, 2014, se incluye el valor de la evapotranspiración : www.conagua.gob.mx/
Conagua07/Publicaciones/Pu blicaciones/SGP-2-14 Web. pdf
49

50

50 • Kamel Ath1e Flores

Se estima que la agricultura mundial consume 6,390 metros cúbicos de
agua al año. En cuanto a la extracción de agua, México ocupa el 6º en este
rubro, pues en el 2013 extrajo 82.7 metros cúbicos, 76.8 por ciento del cual
fue utilizado para la agricultura, 14.1 por ciento para el abastecimiento
público-urbano y 9.1 por ciento para el industrial.
Uso en industria-minería (22 por ciento)

Según fuentes de la FAO, la industria produce 29 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) en los países de altos ingresos; 48 por ciento en los
países del este de Asia y el Pacífico, y 26 por ciento en los países de bajos ingresos, pero en general aporta prosperidad y una elevada calidad de vida
a las personas.
Se estima que el uso global de agua para la industria aumentará de 725
metros cúbicos en 1995, a 1, 170 en 2025, pues tanto la generación de energía
térmica, atómica e hidroeléctrica como la industria minera, química, petroquímica, metalúrgica, maderera, papelera y otras, utilizan el agua para generar vapor y con ella enfriar, calentar, limpiar, disolver o transportar
sustancias o partículas, o simplemente como materia prima, en el caso de
los refrescos. 52
El desarrollo económico de China, Corea, Malasia, Taíwán, Brasil, Chile
y Argentina presionará los recursos hidricos del mundo y los pondrá al
límite, si utilizaran en la industria 50 por ciento de sus reservas de agua,
como hoy lo hace Francia.
Uso público-urbano (8 por ciento)

Las mismas fuentes señalan que hoy dia, el 48 por ciento de la población
en el mundo habita en pequeños pueblos y ciudades, pero en 2030 la proporción subirá hasta 60 por ciento, lo cual presionará la disponibilidad
hídrica.
Todavía hay un acuerdo o convención sobre el minimo que necesita
una persona para satisfacer sus necesidades básicas; beber, cocinar, bañarse y eliminar sus desechos orgánicos, pero la UNESCO estima que son
entre 300 y 600 litros diarios en las grandes ciudades.
52

Cultura del agua. Hacia un uso eficiente del recurso vital, Gobierno del Estado de México,

2009, p. 53.
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En el mundo no hay nada más sumiso y débil
que el ag ua sin embargo, para alacar lo que es duro
y fuerle nada puede superarla.
L AO

Tzu

C ONTAMINACIÓN DEL AGUA

Se dice que el agua está contaminada cuando contiene microorganismos
dañinos para la salud, químicos, residuos industriales o domésticos, que
alteran su composición natural. El agua también se contamina por fenómenos naturales, como la erosión, el desprendimiento de minerales, como es
el caso de las aguas subterráneas.
La explosión demográfica demanda volúmenes crecientes de líquido,
lo que está propiciando una explotación irracional de los cuerpos superficiales y subterráneos, que por lo mismo están contaminados con elementos químicos y biológicos dañinos para la salud.
La presión que ejerce el hombre sobre los ecosistemas costeros, marinos y los depósitos de agua dulce, es tan fuerte que incluso, algunos han
desaparecido. Los efectos colaterales de este quebranto son la pérdida de
zonas pantanosas, la disminución del caudal de los ríos, la mayor frecuencia de inundaciones y, por supuesto, la reducción del hábitat de la fauna y
flora, dando pie a que haya escasez de agua dulce y que las especies marinas se extingan de modo más acelerado que las de otros ecosistemas.53
De acuerdo al libro de Cultura del agua editado por el Estado de México,
los pronósticos para el año 2025 en materia de disponibilidad del agua, es
que en un gran número de países habrá escasez, contaminación o falta de
inversión y tecnología para abastecerla y sanearla. Por ejemplo, en la India,
millones de personas dejarán de recibir agua, ya que de los 2'700,000 pozos
con que cuenta, 2'300,000 se habrán colapsado. 54
El consumo de agua contaminada según datos de la OMS, en países
subdesarrollados es causante del 85 por ciento de las enfermedades; más
de 33 por ciento de los decesos, 65 por ciento de las hospitalizaciones y 80
por ciento de las consultas médicas.
"' fbidem , p. 64.
•• Ibidem , p. 53.
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Según el Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el
Mundo (2003), elaborado por la ONU, la disposición de agua dulce disminuye
de modo alarmante a causa de la contaminación de los cuerpos de agua.
Unos 2 mil millones de toneladas de residuos son arrojados diariamente
en aguas receptoras, incluyendo residuos industriales, desechos humanos
y agrícolas, como fertilizantes y pesticidas. 55
El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), ha determinado que "la contaminación del agua puede provocar enfermedades infecciosas intestinales; en el 2010, en nuestro país, estos padecimientos fueron
la tercera causa de muerte en niños menores de un año, registrando 1,277
fallecimientos". 56
La contaminación que se genera en los ríos de México, llega por este
medio al mar, afectando la calidad del agua en las zonas costeras. De
acuerdo con la Semarnat, en 2014 se monitorearon 65 playas, de las cuales
99 por ciento resultaron con niveles de contaminación aceptables.57
Con referencia a la minería, debido al desarrollo y modernización en
los procesos de extracción y procesamiento de los recursos minerales, así
como a la generación de grandes cantidades de residuos provenientes de
sus procesos, ha generado por décadas una gran cantidad de desechos y
sitios contaminados a lo largo de todo el país. La producción minera en
México, se concentra en 12 entidades : Chihuahua, Michoacán, Zacatecas,
Durango, Sonora, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Sinaloa,
Colima y Jalisco. En la tabla 1, se resumen las etapas de los procesos mineros y su relación en cuanto a impacto al ambiente. 58

55

ldem.

datos localizables en: http ://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/sobreexplota.
aspx?tema =T, consultados el 1 de agosto de 2014.
57 http ://www.semarnat.gob.mx/temas/ estadisticas-ambientales/ programa-de-playaslirnpias/resultados-de-calidad-de-agua-de-mar
'ªVéase en: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Cimatico: http://www2.inecc.gob.
mx/pubLicaciones/libros/372/fuentes.html
Información consultada el 1 de agosto de 2014.
56 JNE:GI,
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Tabla 1

Relación de la actividad minera y su impacto al ambiente
Descripción

Fase

Exploración
Explotación

Beneficio

Impacw ambiental

Barrenación, obras y perforaciones
Obras diversas : tiros, socavones, patios para depósito
de minerales, zo nas para
descarga de materiales
Concentración, trituración,
molienda y tratamientos pre-

Destrucción de vegetación
Operación de presas, de jales:
arrastre de residuos peligrosos. Descarga de aguas residuales
Generación de ruido
Vibración y emisión de polvo

vios

Fundición y refinación

Obtención de metales y sus Emisiones a la atmósfera, resialeaciones (uso de hornos in- duos peligrosos y aguas residustriales)
duales contaminadas
Eliminación de impurezas en
los metales para aumentar la
ley de contenido

En general, todas las etapas qu e incluye un proceso minero, con excepción de la prospección,
que implica estudios preliminares, generan problemas ambientales de alto impacto. Como puede
verse, en todas las etapas se generan aguas residuales, residuos peligrosos y, en algunos casos,
emisiones a la atmósfera. Sin embargo, dos de las etapas que más contaminación producen son las
de explotación de los minerales y la de fund ición/refínación.
Fuente: Dirección General de Minas, Subsecretaría de Minas, SCMIP, 1994.

Otro contaminante peligroso son los solventes, químicos y aceites, en la
tabla 2 se muestra una relación de sitios ilegales y/o abandonados, que se
detectaron por la Profepa en el periodo 1995-1997, en donde se han desechado
residuos peligrosos provenientes de diversas industrias (Kreiner, 2002).
Tabla 2

Tipos de residuos peligrosos que se encuentran como principales contaminantes
en sitios abandonados y/o ilegales en varios estados de México
Estado

Número de siUos Principales residuos *

Baja California Norte

8

17

Aceites, metales, polvo de fundición,
solventes
Escorias de fundición, jales
Aceites, lodos de perforación
Hidrocarburos, plaguicidas, solventes

Baja California Sur
Campeche
Chiapas

4

Chihu ahua

13

Aceites, hidrocarburos, químicos

Coahuila

15

Durango
Estado de México

10

Aceites, hidrocarburos, jales, metales,
quimicos
Hidrocarburos, insecticidas
Aceites, escorias de fundición, químicos
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2

3

Estado

Guanajuato
Hidalgo
Jalisco

Número de sitios

Principales r esiduos •

10

Ace ites , escorias de fundición, lodos,
metales, compuestos organoclorados
Escorias de fundición, pinturas
Diesel y combustible, baterías, lodos,
químicos
Hidrocarburos, jales
Aceites, cianuros, escorias de fundición,
hidrocarburos, metales
Asbesto, e scorias de fundi ción, lodos,
m etales, pinturas
Agroq uírnicos
Aceites, escorias de fundi ción, químicos
Azufre, hidrocarburos
Jales, m e tales, químicos

6
7

Nayarit
Nuevo León

22

San Luis Potosí

10

Sinaloa
Tamaulipas
Vera cruz
Zacatecas
Total

5

4

8
8
9
161

* No se mencionan residuos biológico-infecciosos.
Fuente: Profepa, Informe Trianual 1995-1997, 1998.

Agentes contaminantes59
Para entender el ciclo completo del abastecimiento del agua y su saneamiento, me permití investigar cuáles son los diversos factores contaminantes del agua, considero relevante hacerlo porque el saneamiento de las
aguas residuales se remedia en función del factor contaminante, describo
a continuación cada uno de ellos:
1. Agentes patógenos. Se trata de bacterias, virus, protozoarios, gusanos y
parásitos que proceden de drenajes y desechos orgánicos, y dan lugar
a enfermedades como el cólera, de la cual en 2004 la OMS recibió
101,383 notificaciones, 2, 345 de ellas mortales.
2. Desechos que requieren oxígeno. Son las heces y otras excreciones que
las bacterias aeróbicas descomponen, es decir bacterias que consumen oxígeno. Cuando los desechos abundan proliferan las bacterias;
se agota el oxígeno y muere la vida acuática. Esta clase de contaminación se mide por medio de la cantidad de Oxígeno Disuelto (OD) en
agua o por la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO).
59 Guanajuato, Gobierno del Estado, Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamien to,
2007. Comisión Estatal del Agua Guanajuato.
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3. Sustancias químicas inorgánicas. Se trata de sales, ácidos y compuestos
de metales pesados, como mercurio (Hg), plomo (Pb) y Arsénico (As),
que en altas concentraciones hacen el agua inadecuada para la vida.
También hacen que disminuya la producción agrícola.
4. Nutrientes vegetales inorgánicos. Los nitratos y fosfatos son necesarios
para el crecimiento de las plantas, pero concentrados inducen la reproducción desmesurada de algas y otros organismos, provocando la eutrofización del agua.
3. Sustancias químicas orgánicas. Se trata de productos quimicos solubles
e insolubles como el petróleo, plásticos, gasolinas, plaguicidas, solventes o detergentes que al mezclarse con el agua pueden causar en los
seres vivos trastornos renales, defectos congénitos, cáncer e incluso la
muerte.
6. Sedimentos y materia suspendida. Es materia orgánica e inorgánica suspendida que transporta plaguicidas, genera bacterias, obstruye estanques, lagos, presas y canales, al tiempo que disminuye la fotosintesis
en plantas acuáticas y en consecuencia su capacidad de alimentarse.
7. Sustancias radiactivas . El yodo (I), el uranio (U) y el estroncio (Sr) son
sustancias radiactivas que se utilizan en la industria eléctrica y nuclear,
y pueden romper las cadenas alimenticias causando defectos congénitos, mutaciones y hasta cáncer.
8. Calentamiento de lagos y ríos . Se puede ocasionar cuando algunas industrias descargan el agua que utilizan para enfriar máquinas o herramientas,
haciendo que disminuya el oxigeno y se debilite el sistema inmunológico de algunos organismos acuáticos, provocándoles la muerte.
9. La contaminación por metales pesados en la actualidad es uno de los
principales problemas que afectan al agua y suelo, sedimentos, aire y
vegetación, que repercuten en la salud de los animales y del ser hwnano.
10. Además de la escasez de agua que sufre Chihuahua, la contaminación
alcanzada en ríos es preocupante. El río Conchos, el más grande de
Chihuahua sufre de contaminación que recibe de aguas residuales de la
agricultura y de los pueblos y ciudades ribereñas.

11. Muchos de los metales de alta densidad, aunque especialmente no son
tóxicos los metales pesados, constituyen por su larga permanencia
un factor de toxicidad que puede alterar la vida silvestre de peces y
animales.
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Una gota de agua es más valiosa para un hombre
sediento que un saco de oro.
ANÓNIMO

º

C ONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y ACUÍFEROS6

Uno de los parámetros que permite evaluar la salinización de aguas subterráneas son los sólidos disueltos totales. De acuerdo a su concentración las
aguas subterráneas se clasifican en dulces (1,000 mg!l), ligeramente salobres (1,000 a 2000 mg!l), salobres (2,000 a 10,000 mg!l) y salinas (más de
10,000 mg!l).
A continuación se enumeran los diversos factores y elementos que
contribuyen a la contaminación de las aguas en acuíferos subterráneos:
Perforación e inyección

a) Contaminación por fluido perforación
• Fallas durante la perforación: desde el desarrollo, construcción, revestimiento, cementación, sellado incorrecto y control de presión de
fracturación.
• Cuando el operador encuentre un punto subterráneo con gas presurizado.
• Fallas en el control del fracturado que permite la migración de metano y fluido al manto freático.
• Se demostró que se presenta conexión entre las fracturas, fracturas
inducidas, propagación de fracturas y los mantos acuíferos.
b) Contaminación por el fra cking para obtener gas metano.
• Se han comprobado reacciones entre fluido de perforación, las lutitas
y las formaciones rocosas, por lo cual en necesario elaborar una serie
de normas técnicas que van desde las especificaciones para ademar
los pozos, el reúso del agua utilizada con la técnica del fra cking y su
disposición en almacenamientos seguros, bien sellados para su ulterior tratamiento de agua, para evitar efectos contaminantes.
60 EPA, Study of the Potencial lmpacts of Hydraulic Fracturing on Drinking Water Resources,
Progress Report (2012) Stephen G. Osborna, M ethane contaminaLion of drinking water accom panyinggas-well drillingand hydraulicfracturing. www.pnas.orglcgi/doi/10.1073/pnas.1100682108
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La técnica del fracking ha sido muy criticada tanto por expertos en el
tema, como por organizaciones ecologistas y ambientalistas, dado que es
muy aparatosa y consume importantes volúmenes de agua durante la perforación. Lo más preocupante de esta técnica es que una vez concluida la
fracturación o una de sus etapas, la presión de la inyección se reduce y se
presenta el retorno [flowback), fluido de perforación (25-90 por ciento de
retorno). Contiene además minerales, metales pesados, hidrocarburos y
en ocasiones materiales radiactivos.
Se generan lodos de perforación cuyo manejo y disposición inadecuada
puede contaminar suelo, cuerpos de agua y mantos freáticos. Asimismo,
los grandes volúmenes a tratar contienen aguas salobres con alta cantidad
de sólidos disueltos y dificultan su procesamiento, dados los compuestos
tóxicos y radiactivos, todo lo cual debe ser tratado con la técnica de ósmosis
inversa, que es muy costosa.
Es oportuno señalar que los efectos de contaminación que se pueden
provocar por el fracking, han sido debidamente previstos y resueltos en la
zona gasífera de Texas, mediante leyes, reglamentos estrictos y supervisión enérgica en el proceso de fracturación, sellado y ademe de los pozos, así
como la disposición del agua reutilizada y los contaminantes químicos,
cuya normatividad obliga a decantarlos en almacenamientos seguros para
su tratamiento.
En virtud de que nuestro país en el corto plazo estará iniciando la explotación del gas shale, resulta recomendable tomar las experiencias que por
más de 10 años se tuvieron en el vecino estado de Texas y considerarlos
en la nueva etapa energética que se detonará en diversas regiones del país.

Capítulo 2

El agua en México

El ag ua es un elemento clave para lograr
el desarrollo social y el bienestar de las familia s.
DESCONOCIDO

Con la finalidad de enmarcar la problemática del agua de Chihuahua en
el contexto nacional, resulta imprescindible establecer comparaciones de
las limitaciones y disponibilidades, del grado de eficiencia con que se aprovecha en sus diversos usos, los factores que inciden en ello, así como las
condiciones climatológicas y geográficas que determinan los factores
mencionados.
Igualmente importa determinar las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento; las áreas de riego tanto de aguas superficiales como
subterráneas y muy específicamente la infraestructura hidráulica construida
como factor de desarrollo en las diversas entidades federativas.
En este trabajo se le da una alta relevancia a la explotación y aprovechamiento de aguas subterráneas, en virtud del abuso que se ha hecho de
ellas, dada la falta de control que se ha observado en los últimos años,
pero más que nada se encienden luces rojas por la grave amenaza que
significa el colapso progresivo de los mantos acuíferos en las diferentes
regiones.
El norte y el centro de la República mexicana están situados en la franja de los grandes desiertos del mundo, del norte de África y el sur de Asia.
Esta ubicación geográfica explica que en una buena parte del país, el agua
siempre sea escasa y las temperaturas de verano muy altas. En esta latitud
precisamente se encuentra el estado de Chihuahua.
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Mapa 1

Franja de desiertos en el mundo6'

El agua es considerada en nuestra nación como un elemento estratégico y de seguridad nacional, es por ello que para la elaboración de los programas hidricos y de políticas públicas deben considerarse los siguientes
factores:
•
•
•
•
•
•

Ineficiencia en el uso del agua.
crecimiento poblacional.
Riesgos por el cambio climático.
Fuentes de abastecimiento subterráneas sobreexplotadas.
Deterioro de la calidad del agua.
Creciente competencia por el agua.

6 ' David Korenfeld director de la Conagua, presentación que hizo en la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento de la H. Cámara de Diputados, febrero de 2013.
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Mapa 2

Precipitación media anual 62
Dos terceras parte del territorio
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menor a 500 mm/ año
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Del mapa anterior se puede deducir que dos terceras parte del territorio
son áridas y semiáridas, con precipitación menor a 500 mm/año. La precipitación promedio anual en el periodo de 1941-2012 fue de poco más de
760 milímetros, la que se considera abundante. 63
Se interpreta que esta cifra promedio, resulta poco representativa de la
situación hídrica del país, ya que existe una alta heterogeneidad espacial y
temporal. Así, en estados como Baja California Sur, apenas se registran
178.9 milímetros de lluvia en promedio, mientras que en Tabasco la precipitación es más de 13 veces superior.
Se puede observar que los estados localizados en la zona norte ocupan
cerca de 50 por ciento de la superficie y contribuyen con sólo un poco más
de 25 por ciento del agua que ingresa al país por lluvia, mientras que los
estados localizados en la parte sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana
Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Guerrero), con sólo el 24 por ciento de
la superficie nacional, reciben 45 por ciento de la lluvia.

62

Idem.

del agua en México, 2013, p. 19. www.conagua.gob.mx/Conagua07/Publicaciones/Publicaciones/SGP-2-14 Web. pdf
63 Esiadíst.icas
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Adicionalmente, la lluvia se concentra en pocas semanas: 67 por ciento
de la lluvia anual en sólo cuatro meses, de junio a septiembre. Ello ocasiona
escasez prolongada en el norte, así como inundaciones en el sur y sureste
y ocasionalmente, en zonas urbanas del norte.
El ya de por sí seco clima del país, se ha visto agravado por esa crítica
escasez de lluvias y mayores consumos de agua. La sequía, definida como
precipitaciones menores a las normales en cada región y época del año, se
extiende por una parte considerable del territorio nacional, desde las denominadas sequías moderadas y severas, hasta las sequías extrema y la
excepcional.
Gráfica 1

Porcentaje de área afectada con sequía en México
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Las sequías extrema y la excepcional, que se han presentado en el
norte y noroeste en años recientes, han ocasionado pérdidas generalizadas de cultivos o pastos, riesgo extremo de incendios; escasez total de
agua en embalses, arroyos y pozos, y probables situaciones de emergencia
social por la ausencia de agua.
Este fenómeno en cualquiera de sus grados daña la actividad normal de
la población y obliga a reducir cultivos, aumentar costos agropecuarios,
destrucción de pastos, bosques y afectación severa al agua para consumo
humano directo.
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Mapa 3
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PRINCIPALES CUENCAS DE MÉXICO

Las cuatro principales cuencas hidrológicas del norte del país no disponen
de agua superficial para nuevos usos, su capacidad está rebasada por la
extracción actual y la escasez de lluvias. En ellas se incluyen las tres cuencas de Chihuahua: Sonora Sur, cuencas Cerradas del Norte y cuenca del
Río Bravo.

El agua

en México •
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Mapa 4

Cuencas sin disponibilidad de agua superficial64
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Se puede observar que otras dos regiones del centro del país, de las
más pobladas, tampoco tienen disponibilidad de agua superficial. Una es la
cuenca del río Balsas, de la que forma parte la subcuenca Cutzamala que
abastece desde aguas superficiales (presas) una buena parte del agua para
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que incluye el Distrito Federal y 18 municipios conurbados del Estado de México.
Se encuentra también con serias limitaciones la cuenca del LermaChapala, que abastece para riego agrícola y usos urbanos una de las zonas
más densamente pobladas del país.

"' Gráfica construjda por el Ucenciado Pedro U ranga Rohana, en la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados con información de
la Conagua.
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Ríos DE M ÉXICO
De acuerdo con la información de Conagua, los ríos y arroyos de México
constituyen una red hidrográfica de 633 mil kilómetros de longitud. Por los
cauces de los 50 ríos principales fluye el 87 por ciento del escurrimiento
superficial de la República y sus cuencas cubren el 65 por ciento de la superficie territorial continental del país.65
Por la superficie que abarcan, destacan las cuencas de los ríos Bravo y
Balsas, y por su longitud, destacan los ríos Bravo y Grijalva-Usumacinta.
Los ríos Lerma, Nazas y Aguanaval pertenecen a la vertiente interior.
Dos tercios del escurrimiento superficial se dan en los cauces de siete
ríos: Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco,
Santiago y Tonalá, a la vez que sus cuencas representan el 22 por ciento
de la superficie de nuestro país.
Anualmente México recibe del orden de 1,489 miles de millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación. Se estima que el 73.1 por
ciento se evapotranspira y regresa a la atmósfera; el 21.1 por ciento escurre
por los ríos y arroyos, y el 4.8 por ciento restante se infiltra al subsuelo de
forma natural y recarga los acuíferos. Tomando en cuenta las exportaciones
e importaciones de agua con los países vecinos, así como la recarga incidental, el país cuenta con 462 mil millones de metros cúbicos de agua dulce
renovable por año, a lo que se denomina disponibilidad natural media.
La disponibilidad media per cápita de agua a nivel nacional disminuye con el
aumento de la población, ya que la disponibilidad natural media total se divide
entre un mayor número de habitantes. 66
La disponibilidad natural media per cápita de agua a nivel nacional disminuirá
de 4,028 metros cúbicos por habitante por año en el 2013 a 3,815 en 2030. 67
En algunas regiones hidrológico-administrativas del país, el agua renovable
per cápita alcanzará en 2030 niveles cercanos o incluso inferiores a los 1,000
metros cúbicos por habitante por año, lo que se califica como una condición de
escasez grave.se
65 David Korenfeld director de la Conagua, presentación que hizo en la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento de la H. Cámara de Diputados, febrero de 2013.
66 Conagua. Subdirección General de Programación, 2011. Elaborado a partir de datos
de: Conapo.ProyeccionesdelaPoblación deMéxico2005-2050, México, 2007. Conagua. Subdirección
General Técnica, 2011.
67

ldem.

68 ldem .
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Por ejemplo, las fuentes de información señaladas advierten que las
regiones hidrológico-administrativas: la península de Baja California, VI Río
Bravo y XIII Aguas del Valle de México, presentarán niveles bajos de agua
renovable per cápita, destaca la última ya que actualmente presenta un
nivel extremadamente bajo (véase anexo 2).
Dicha información enciende focos amarillos, o sea de prevención en el
sentido de que se debe tener especial cuidado con el agua subterránea, ya
que su sobreexplotación ocasionará el abatimiento de los niveles de los
acuíferos. Señala que los abatimientos están provocando que se tengan
que perforar pozos cada vez más profundos, además de las afectaciones a
los ecosistemas. Cabe aclarar que la mayor parte de la población rural
depende de manera significativa del agua subterránea, y en algunas zonas
áridas la dependencia es total.
Para aprovechar mejor las potencialidades hidrogeográficas que ofrece
el país y atemperar los efectos de las sequías, son diversos los esfuerzos
que se han hecho por los gobiernos desde principios del siglo pasado,
tanto en el marco legal, como en el ámbito institucional y en la construcción de infraestructura.

PRINCIPALES PRESAS DE M ÉXICO

El doctor David Korenfeld director de la Conagua, en una presentación que
hizo en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la H. Cámara de
Diputados en 2013, informó que de las más de 4,462 presas y bordos en
México, 667 están clasificadas como grandes presas conforme a la Comisión Internacional de Grandes Presas. La capacidad total de almacenamiento del país es de 150 mil Mm3.69
Debe destacarse que de los 6.5 millones de hectáreas, 4.2 se riegan con
aguas superficiales, en tanto que 2.1 con agua subterránea proveniente de
pozos que están siendo sobreexplotados y por lo mismo, atentan contra la
frontera agrícola que se tiene en el riego. 70
69 Este Allas, Avance del inventario nacional de unidades de riego 2007-2009, Irapuato, Gto.,
Gobierno Federal-Semarnat-Conagua, 2009.
10 Estadísticas del agua en M éxico, 2013, p. 52. www.conagua.gob.mx/Conagua07/Publicaciones/Publicaciones/SGP-2-14 Web.pdf
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Se advierte también que 3.3 millones de hectáreas se operan en 85
distritos de riego, mientras 2.9 millones de hectáreas se manejan en 30 mil
unidades pequeñas de riego. 71
Mapa 5

Presas principales de México por su capacidad de almacenamiento 2009 72
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La infraestructura hidráulica del país es impresionante, sobre todo tomando en cuenta que se construyó básicamente entre 1940 y1980, que fue
el periodo de oro de la construcción de presas hidroeléctricas, de grande y
pequeña irrigación, a través de las cuales se ha logrado generar la energía
eléctrica muy necesaria para el desarrollo industrial, además de convertir
toda la planicie costera del pacífico norte en grandes áreas compactas de
riego, que prevalecen hasta hoy día, alimentadas con aguas de Chihuahua
y Durango. Igual en el noreste del país donde se tienen grandes superficies
de riego en el bajo Río Bravo-bajo río San Juan.

11 Idem.
72

Presas prin cipales de México por su capa cidad de almacenamiento 2009. http ://www.cona-

gua.gob.mx/Contenido.aspx?n1 =3&n2=60&n3=87&n4 =30
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Cabe hacer notar que a partir de los años ochenta, la inversión pública
decayó en lo general, y más aún en la infraestructura hidráulica en todas
sus modalidades, de tal suerte que no se han hecho obras importantes y el
mantenimiento a las existentes ha sido insuficiente.
Tabla 3

Infraestructura hidráulica del país 73
4,462 presas y bordos de almacenamie nto.
6.5 millones de hectáreas de riego.

2.9 millones de hectáreas de temporal tecnificado.
631 plantas potabilizadoras en operación.
2,029 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación .
2, 186 plantas de tratamie nto de aguas residuales industriales en operación.
3,000 km de acu eductos .
Mapa 6

Grado de disponibilidad de agua en regiones hidrológicas del país 74
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Muy A lto gtfü'és hldrioo

•
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•

Sin Presión
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73 Comisión Nacional del Agua, Exposición del doctor David Korenield en la H. Cámara
de Diputados, el 15 de abril de 2013.
" David Korenfeld director de la Conagua, presentación que hizo en ta Comisión de Agua
Potable y Saneamiento de ta H. Cámara de Diputados, febrero de 201 3.
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EL PIB Y LAS REGIONES HIDROLÓGICAS

Las regiones hidrológica-administrativas con menor disponibilidad de
agua son las más pobladas y con mayor aportación a la producción nacional. En el otro extremo en el sur y sureste, las regiones con mayor disponibilidad del vital líquido tienen menos población y aportan menos a la
producción económica nacional.
El grado de presión sobre el recurso lúdrico, expresa de manera sintetizada el riesgo de agotamiento del agua disponible, aJ dividir el volumen
ya comprometido, por estar concesionado con el agua renovable anual. En
esta medición, las cifras cercanas al 100 por ciento significan un riesgo
mayor de agotamiento.
El grado de presión de las 13 regiones hidrológicas, siete tienen un
grado de presión alto: península de Baja California 77.9 por ciento; noroeste,
83.9 por ciento; Pacífico Norte, 40.3 por ciento; Balsas, 46.5 por ciento; Río
Bravo, 73 .7 por ciento; Cuencas Centrales del Norte, 46.3 por ciento;
Lerma Santiago Pacífico, 42.1 por ciento. Valle de México, con 136.1 por
ciento, tiene un grado de presión muy alto .
Tabla 4
Península de Baja California
I
Noroeste
II
III
Pacífico Norte
IV
Balsas
V
Pacífico Sur
VI
Rí.o Bravo
VII
Cuencas Centrales del Norte
VIII
Lerma-Santiago-Pacillco
IX
Golfo Norte
X
Golfo Centro
Frontera Sur
XI
XII
Península de Yucatán
XIII
Aguas del Valle de México
Total nacional

3,895
6,989
10,460
10,652
1,508
9,397
3,734
15, 04 7
5,630
5, 076
2,273
3,353
4,720
82,734

4,999
8,325
25,939
22,899
32,351
12,757
8,605
35,754
28,115
95,124
163,845
29,856
3,468
471 ,498

77.9
83.9
40.3
46 .5
4.7
73 .7
46 .3
42.1
20.0
5.3
1.4
11 .2
136. 1
17.5

Alto
Alto
Alto
Alto
Sin estrés
Alto
Alto
Alto
Bajo
Sin estrés
Sin estrés
Bajo
Muy alto
Bajo

Notas: Las sumas pu eden no cincidir por el redondeo de las cifras.
Grado de presión sobre el recurso hibrico = 100 [vo lumen total de agua co nce¡; ionado/agua
renovable).
Fu ente: Conagu a Subdirección General de Planeación 201 3. Elaorado a parti r de Subdirección
General de Administración del Agua, 21 3 y Su bdirección General Técn ica, 2013.
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Usos DEL AGUA
La mayor parte del agua equivalente en promedio al 77 por ciento, se usa
para las actividades agrícolas. El abastecimiento público con 14 por ciento
del total usado, incluye el abasto para la industria y una parte de la actividad pecuaria localizada en zonas de sistemas de agua potable, así como el
uso público urbano en parques, jardines y edificios públicos: escuelas,
hospitales, oficinas, centros deportivos, etcétera.
De hecho, el consumo doméstico para beber, higiene y limpieza es de
aprmdmadamente 300 litros por persona al día, muy superior al promedio
mundial, de menos de 200 litros por persona al día.
Desde comienzos del siglo xx, la población mundial se ha duplicado,
mientras que como resultado del desarrollo industrial y del mayor uso
agrícola, la cantidad empleada de este vital elemento se ha sextuplicado.
Teniendo en cuenta que teóricamente en el mundo existe actualmente
la misma cantidad de agua que hace 2 mil años, y que se ha incrementado la
sobreexplotación, la contaminación y los efectos del cambio climático, actualmente casi el 40 por ciento de los seres humanos cuentan con problemas de escasez de agua, circunstancia que para el 2025 afectará a un 66
por ciento de la población mundial asentada en países de África y Asia
Occidental.
Gráfica 2
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Agrícola 77%

1
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Abastecimiento público 14%
•

lndusu·ia autoabastecida 4%

•

Termoeléctrica 5%

Fuente: Estadísticas del agua en México, 2013, p. 47. www.conagua.gob.mx/Conagua07/Publicaciones/Pu blicaciones/SGP-2-14Web. pdf
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Lo que sabemos es una gota de agua;
lo que ignoramos es el océan o.
ISAAC N EWTON

D ISPONIBILIDAD DE AGUA PER CÁPITA

Al paso de los años la disponibilidad de agua por habitante, disminuye
dramáticamente. En 1950 cada mexicano podía disponer de hasta 18 mil
metros cúbicos por año; en 2010 sólo podía disponer de hasta 4,028 metros cúbicos al año, para todo tipo de usos, agrícola, industrial, público
urbano y consumo humano dírecto.
Gráfica 3

Disponibilidad media per cápita
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( OBERTURAS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL PAÍS

En México la cobertura de a~ua potable entubada a los hogares, así como
de drenaje y saneamiento de las aguas residuales, ha aumentado, pero no
a la velocidad que las necesidades lo demandan por las inversiones públicas tan limitadas, que se dedican anualmente a los dos conceptos (véase
anexo 3).
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Es por ello que aún hay 9 millones de mexicanos que significan el 8.5
por ciento de la población, que no cuenta con agua potable entubada en su
domicilio. Se trata de gente en extrema pobreza que habita en localidades
apartadas del medio rural y en los cinturones de miseria de las ciudades.
En esas mismas áreas existen 11 millones que no cuentan con servicio de
drenaje.
Un dato preocupante es que 59 millones no tienen el servicio minimo
de saneamiento; sus aguas residuales se vierten a cauces abiertos contaminándolos aún más. Adicionalmente, numerosas plantas de tratamiento
de aguas residuales funcionan mal o de plano no funcionan, no sanean el
agua negra. Urge dedicar mayores recursos para nuevas plantas y reactivar las que no funcionan.
Existen 59 millones de personas, o sea la mitad de la población de México
que no tienen el servicio minimo de saneamiento, sus aguas residuales se
vierten a cauces abiertos contaminándolos aún más. Adicionalmente, numerosas plantas de tratamiento de aguas residuales funcionan mal o de
plano no funcionan, no sanean el agua negra.
La situación es particularmente grave en las zonas rurales y sobre todo,
las serranas, de mayor aislamiento y dificultades orográficas.
Agua potable

Según Conagua, en México se considera que una persona cuenta con cobertura de agua potable si tiene agua entubada en la vivienda, fuera de la
vivienda, pero dentro del terreno, o si tiene acceso a una llave pública o,
bien de otra vivienda.
De acuerdo con el último censo del 2010 de Población y Vivienda del
INEGI, las coberturas de agua potable evolucionaron con los años: 1990 de
78.4 por ciento; 1995 de 84.6 por ciento; 2000 de 87.9 por ciento y en 2005
de 89.2 por ciento; en el 2008 de 90.3 por ciento; 2009 de 90.7 por ciento;
2010 de 91.2 por ciento; 2011 de 91.6 por ciento; 2012 de 92.0 por ciento
y en 2013 de 92.3 por ciento. 75 Es decir, en 17 años, la cobertura de agua
potable creció 11.5 por ciento.

75

Publicación Situación del Subsector Agua Powble, Alcantarillado y Saneamiento, 2013.
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Gráfica 4
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Fuente: www.aneas.eom.mx/contenido/SistlnfAPyS.pdf

En cuanto al ámbito urbano, según INEGI, en 199076 la cobertura de
agua potable era de 89.4 por ciento; en 1995 de 92.9 por ciento, en 2000
de 94.6 por ciento y, según Conagua, en 2005 de 95.0 por ciento, en 2006 de
95.1 por ciento y en 2007 de 94.5 por ciento; en el 2008 de 94.3; 2009
de 94.3 por ciento; 2010 de 95.4 por ciento; 2011 de 95.4 por ciento y en el
2012 de 95.5 por ciento. 77
La cobertura de agua potable en zonas rurales que reporta Conagua
para 2005 es 70. 7 por ciento, las coberturas de agua potable históricas en
zonas urbanas de los siguientes años son:
Año

Coberlura (%)

2008
2009
2010
2011
2012

76.8
78.6
77.2
78.8
80.3

76 INEGT III Conteo de Población y Vivienda 2005 y XJII Censo de Población y Vivienda
2010. Información a diciembre de 2010 estimada por Conagua.
77 Publicación Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. http://
www.conagua.gob.mx/Conagua07/Pu blicaciones/Publicaciones/DSAPAS2013. pdJ
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Gráfica 5

Cobertura de agua potable 1990-2011
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Fuente: Comisión Nacional del Agua, Exposición del doctor David Korenfeld en la H . Cámara
de Diputados, el 15 de abril de 2013.
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Según información de Conagua por entidad federativa, en diciembre de
2007 la cobertura de agua potable en el Distrito Federal fue de 97.9 por
ciento, en Nuevo León de 95.2 por ciento, en Jalisco de 92.7 por ciento y
en el Estado de México de 91.5 por ciento, todas arriba del promedio nacional. Según la misma fuente, Guerrero fue la entidad más rezagada en
cuanto a cobertura de agua potable con 72.9 por ciento, Chiapas la se- .
gunda con 75.3 por ciento, Tabasco la tercera con 76.9 por ciento, Veracruz
la cuarta con 77.3 por ciento y Oaxaca la quinta con 78.1 por ciento. Cabe
destacar que Chihuahua se ubica por encima de la media nacional.
El norte y poniente del pais registran mayor cobertura de agua potable
en las viviendas; 25 entidades registran cobertura superior a la media nacional que es de 92 por ciento, en tanto que siete entidades tienen cobertura inferior a la media nacional. Yucatán y Colima superan el 98 por
ciento.
La población nacional que no cuenta con el servicio asciende a 9 millones de habitantes. Chiapas y Guerrero presentan coberturas inferiores al
80 por ciento; Yucatán, Colima, Coahuila y el Distrito Federal registran las
más altas coberturas de agua potable.
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Mapa 7
Cobertura de agua potable en México, 2012
(porcentaje)

Prumedio Nacional 92.0%

> = 95
-

92.0-95

-

< 92

Fuente: Conagua/SGAYDS/Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado. http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Publicaciones/Publicaciones/DSAPAS2013.pdJ

Tabla 5

Evolución de la cobertura nacional de agua potable, 1990 a 2012

Año

Población iotal
en viviendas
particulares

Con servicio

Sin servicio

Beneficiados

Por centaj e
de cobertura

1990
1995
2000
2005
2010
2010*
2011*
2012*

80.4
90.7
95.4
100.0
10.5
111.3
112.7
114.0

63.1
76.7
83.8
89.2
100.5
101.5
103.2
104.9

17.4
14.0
11.6
10.8
10.0
9.8
9.5
9.1

13.7
7.0
5.4
11.3
1.0
1.7
1.7

78.4
84.6
87.8
89.2
90.9
91 .2
91.6
92.0

Nota: Los porcentajes y sumas pueden no coincidir por el redondeo de las cifras.
*Información a diciembre detemlinada por la Conagua.
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010. Conteos de Población y Vivienda
1995 y 2005.
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En el otro extremo: San Luis Potosí, Puebla, Tabasco, Veracruz, Chiapas,
Oaxaca y Guerrero, registran coberturas inferiores a la media nacional, siendo
Guerrero el caso extremo con solamente 74 por ciento de cobertura.
Chihuahua ocupa el décimo lugar nacional, con 96 por ciento de cobertura de agua potable.
Gráfica 6

Cobertura de agua potable por entidad federativa
(porcentaje]
Cobertura %

Lntidad federativa

100

Cobertura

Dic/2012

95

Pmmedio cobe1tura nacional 92.0%

90

85

75

Ag;uascalientes

98.9

D1stnto Federal

98 7

Coahuila de Zarag01..a

98.4

Tiaxcala

97 9

Coluna

97.6

Yucal.án

97.li

Tumaulípas

96.7

Sonora

96.7

Nuevo León

96.6

Sinaloa

96.5

Zocatccas

964

Jalisco

96.4

Guanajuam

96.3

Chihuahua

95.B

Baja California

95.6

Ourango

95.3

Querttaro de Arteaga

94.R

MC.xico

94.1

Michoacán de Ocampo 93.9
70

65

Marcios

92.5

Hidalgo

91.9

Nayarit

917

Campeche

90.6

Puebla

88

Quintana Roo

60 .¡.-.,..a.,..a.,..L..-.,JL,.L,.11.,..ll.,.IL,.Jll,-Jll,-JIL,.Jl,-ll,-llL,.llY'Y',..a,..a.,..a.,.A,..-.,JL,JL,.11.,..11.,.A.,.-IL,.Jll,-Jm, Ba}él Cahromia Sur
¡s !, 2 San Luis Potosi

~

1
ü

¡¡ Tabasco

8

88.9
888

87.6
83.4

Veracruz

82.9

Oaxaca

79 2

Chiapas

79.1

Guerrero

729

Nacional

92.0

Fuente: http://www.conagua.gob. mx/Conagua07/Publicaciones/Publicaciones/DSAPAS2013.pdf
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Alcantarillado
Conforme a información de Conagua, en México se considera que una
persona cuenta con servicio de drenaje, si está conectada a una red de
alcantarillado o una fosa séptica, o bien a un desagüe, barranca, grieta,
lago, mar u océano. Cabe mencionar que para efectos de este documento,
alcantarillado y drenaje se consideran como sinónimos.
El siguiente mapa muestra el poco avance y estancamiento que ha tenido el servicio de alcantarillado en las últimas dos décadas, pues de 1990
a 2011 únicamente ha aumentado un 20 por ciento, cabe hacer notar que
el detrimento se dio a partir del 2005, cuando solamente creció 4 por ciento y de alú no se ha movido.
Mapa8

Cobertura de alcantarillado en México, 2012
(porcentaje]
Promedio Nacional 90.5%
>= 90.5
-

B5-90.5

-
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Fuente: Conagua/SGAPDS/ Gerencia de Estudios y ProyecLOs de Agua Potable y Redes de
Alcani.arillado

La cobertura en alcantarillado igual que la cobertura en agua potable,
es mayor en el norte, que en el centro y sur del pais.
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Aun cuando Yucatán tiene una cobertura de agua potable excelente,
gracias a sus sistemas locales que extraen agua del subsuelo somero, su
cobertura en drenaje y saneamiento es muy baja, amenazando la contaminación de sus fuentes de abasto.
En resumen según la información tanto del mapa precedente, como de
la gráfica siguiente, 18 entidades registraron cobertura superior al prome- .
dio nacional de 90 por ciento: Colima y Distrito Federal, cobertura superior
a 98 por ciento. Población nacional sin servicio: más de 10.5 millones de
habitantes.78
La cobertura en alcantarillado promedio urbano y rural ha aumentado,
pero sin el debido tratamiento del agua residual.
Gráfica 7
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78 INEGI III Conteo de Población y Vivienda 2005 y XIII Censo de Población y Vivienda
2010. Información a diciembre de 2010 estimada por Conagua.
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Tabla 6

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro de Arteaga
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Llave
Yucatán
Zacatecas
Total nacional

Estado

139
37
26
27
27
86
71
167
29
177
66
64
27
193
159
37
67
73
64
77
138
95
35
41
220
103
136
51
109
151
29
73
2,794

plantas

Núm.
4,797.0
7,532.1
1,692.5
0,171.5
5,563.0
2,014.2
2,072.8
9,391.8
6,790.5
4,511.9
6,65.4
4,051.8
570.0
7,693.8
9,369.4
3,804.5
3,387.9
2,817.8
17,759.0
1,589.5
4,118.9
2,332.9
2,380.5
2,528.7
6,268.6
5,496.2
3,734.9
8,079.8
1,625.2
8,076.7
516.4
1,194.6
148,307.7

Capacidad
instalada (lis)

132
37
25
26
20
56
40
162
28
174
64
57
14
157
142
33
53
66
63
69
66
84
35
38
220
83
78
45
66
108
28
73
2,342

plantas

Núm.
4,783.5
7,532.1
1,672.5
174.5
4,956.5
1,856.5
1,583.8
9,384.3
6,770.5
4,451.9
6,290.4
3,889.8
202.5
7,105.3
8,962.0
3,674.5
2,860.7
2,714.6
17,754.0
1,520.5
3,200.4
2,293.4
2,380.5
2,509.9
6,268.6
5,112.7
2,112.9
7,782.8
1,2292.2
7,416.5
491.4
1,194.6
140,142.1

Capacidad
instalada (lis)

3,351.7
5,222.0
1,172.8
147.3
3,858.0
1,355.7
900.3
6,548.9
3,062.8
3,395.7
4,633.6
3,142.0
202.5
6,277.4
6,788.9
2,855.6
1,826.1
1,809.2
10,623.0
995.1
2,757.3
1,506.4
1,734.2
2,115.2
5,082.0
3,237.0
1,648.9
5,876.1
862.5
5,614.0
99.1
1,049.0
99,750.2

Caudal
tratado (lis)

13.5
20.0
5.0
406.5
148.7
489.1
7.5
20.0
60
275.0
162
367.5
588.5
407.4
130
527.2
103.2
5.0
69
918.6
39.5
18.8
383.45
1,622.0
297
396.0
660.2
25.0
8,165.6

1
1
7
30
31
5
1
3
2
7
13
36
17
4
14
7
1
8
72
11
3
20
58
6
43
43
1
452

Capacidad
instalada (lis)

7

plantas

Núm.

Resumen del inventario nacional de plantas municipales de tratamiento de aguas residuales diciembre de 2012

Saneamiento
Conviene advertir que el gobierno federal y los organismos operadores del
país, han hecho constantes e intensos esfuerzos por avanzar en el saneamiento de las aguas que se desalojan de los hogares e industrias, sin embargo los resultados obtenidos no son satisfactorios en virtud de que sólo
se sanea menos del 50 por ciento de las aguas servidas.
Existen en el país 2,794 plantas de saneamiento, según se muestran en
la tabla anterior, de las cuales 452 no funcionan por causas diversas,
entre las que destacan la indefinición de los ámbitos de responsabilidad en
materia de financiamiento, operación y diversidad de tecnologías, que hacen complicado el funcionamiento de dicha infraestructura.
De acuerdo con los datos presentados en la Agenda del Agua 2030 por
Conagua (Conagua, 2011) tenemos la siguiente situación: 79
• Se proyectó que se generarán 9.2 miles de millones de metros cúbicos
de aguas residuales para el 2030, y que únicamente el 38 por ciento de
dicho volumen se trataría de acuerdo con el nivel requerido por la
Ley de Aguas Nacionales.
• Incrementar el porcentaje de tratamiento de aguas residuales requiere
invertir 114 mil millones de pesos de 2011.
• De acuerdo al XIII Censo Nacional de Población y Vivienda, el 91.3 por
ciento de la población tenia servicio de agua potable, y 89.9 por ciento
tenia cobertura de alcantarillado. Considerando estos datos y el crecimiento poblacional, se necesitará proveer de agua potable a 36.8 millones
de habitantes y a 40.5 millones de habitantes de sistemas de alcantarillado. Cubrir la cobertura universal en estos dos servicios, requerirá
inversiones de 215 mil millones de pesos, de 2011 .
Metas para 2018 del actual gobierno federal

•

• Aumentar de 92 por ciento a 94 por ciento la cobertura en agua potable.
• Aumentar de 90.5 por ciento a 93 por ciento la cobertura en drenaje.
• Aumentar de 47.5 por ciento a 63 por ciento la cobertura en saneamiento;
ésta es una meta muy importante no solo por su magnitud (15 puntos
porcentuales), sino también porque reducirá el daño ecológico y posi79 Taller Oportunidades de finan ciamiento, para e l crecimiento verde en México, LARCI,
CCE, USAIO-Méx.ico, octubre de 2013.
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bilitará el reúso de más caudales, que mitigarán la explotación de los
acuíferos subterráneos.
El esfuerzo presupuestario de estas inversiones en infraestructura hidráulica, aunado a los objetivos de tecnificar y efectuar en forma eficiente el
riego agrícola, se justifican plenamente, ante la peligrosa situación que registra ya el aprovechamiento del recurso hidrico nacional, que en pocos
años pasó de ser abundante, aparentemente inagotable y casi gratuito, a ser
un recurso solo parcialmente renovable, sujeto a restricción y en riesgo de
agotamiento en grandes extensiones geográficas y demográficas del país.
Hace falta definir una política pública con soporte técnico, sobre las
tecnologías a utilizar para tratar las aguas residuales en el país, que conlleve
la disminución del costo de inversión, operación, consumo de energía y
reducción de GEL 80
México cuenta con instituciones públicas y privadas capaces de poder
afrontar tecnológicamente el reto que se plantea. El agua es hoy un asunto
de seguridad nacional y social. 81
Gráfica 8
100

911%

-

90

:-~-~ ·
93%

80
70

•

76.2%

Agua potable
112.7 millones de personas contarán con
servicio de agua potable, (incorporando a 8
millones de habitantes)

63%

....

60

Agua potable
111 .5 millones de personas comar án con

50

servicio de alcantar illado, (incorporando a
8.5 millones de habitantes]

!17.5%

40

44 .8%

30

35%
-

20
23%

-

10

2000

Saneamie nto

Drenaje
Tratamiento

2005

2010 2012

63% de las aguas residuales serán tratadas
(incrementando en 31.5m 'sel caudal u-atado)

•¡

i

Agua potable

J

2018

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Documento localizable en: http://pnd.gob.mx/,
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00 Juan Manuel Morgan Sagastume, Criterios para la selección de tecnologías de tratamiento de
ag uas r esiduales municipales en el contexto mexicano, México, D.F., Instituto de Ingeniería de la
UNAM, marzo de 2014.
8 1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; documento localizable en : http ://pnd.gob.mx/,
consultado el 8 de julio de 2014.
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1

Organismos operadores de agua potable,
alcantarillado y saneamiento

En México la eficiencia global de los organismos operadores es de las más
bajas a nivel internacional, en contraste con otros paises como el Reino
Unido y Estados Unidos, existe 50 puntos porcentuales de diferencia entre
México y esos paises.
Gráfica 9

Fuente: Banco Mundial. http://datos.bancomundial.org/indicador

Del volumen total del agua entregada en bloque a los organismos operadores, sólo se factura en promedio el 53 por ciento y únicamente se
cobra el 39 por ciento. Asimismo, se estima que del 47 por ciento de volumen no contabilizado 16 por ciento corresponde a consumos no registrados y 85 por ciento corresponde a pérdidas físicas. 82
Tabla 7

Características del volumen de agua entregada
en bloque a organismos operadores
Se factura
(53%)

No se contabiliza
(47%)

•
•
•
•

73% se cobra (39% del volumen total).
27% no se cobra (14% de l volumen total).
85% pérdida física (40% del volumen total).
16% se consume y no se factura (8% del volumen total).

Fuente: Situación del Subsector de Conagua de 2003 a 2011.

82 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Programa de Modernización de
las Áreas Comerciales de los Organismos Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento 2014.
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Sólo cinco entidades concentran más del 50 por ciento del monto total
recaudado, que en 2010 ascendió a casi 29 mil millones de pesos
Gráfica 10

Recaudación de derechos de agua por:
entidad federativa 2010 (millones de pesos)
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Recaudación de los derechos de agua 2010
(Relación porcentual respecto al total recaudado]

450.8
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411.4
403
401.1
338.1
335.4
293.9
251.0
246.0
237.1
169.0
100.1
63.4
33.1
17.5

Fuente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Programa de Modernización de las
Áreas Comerciales de los Organismos Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
2014.

El promedio nacional de la recaudación per cápita es muy bajo (253
millones de pesos en el año 2010, lo que equivale a 0.69 pesos por habitante
al día), y la variación entre entidades federativas es muy significativa que
va desde 768 pesos en Baja California, a 8 pesos en Tabasco. 83

83

ldem .
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Gráfica 11

Recaudación per cápita por derechos de agua 2010
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Fuente: Banco Nacional de Obras y Servicios PúbLicos S.N.C. Programa de Modernización de las
Áreas Comerciales de los Organismos Operadores de Agua Potable, N cantarillado y Saneamiento 2014.

En este contexto, Banobras instrumentó el Programa de Modernización de las Áreas Comerciales de los Organismos Operadores de Agua, con
el objetivo fortalecer los ingresos propios municipales e incrementar la
recaudación de los derechos por consumo de agua, mediante la actualización del padrón de contribuyentes y mejoramiento de la eficiencia del área
comercial, en congruencia con lo establecido en la meta nacional "México
Próspero" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el sentido de fortalecer los ingresos del sector público, a través de:
• Incrementar la capacidad financiera del Estado mexicano con ingresos
estables y de carácter permanente.
• Promover una nueva cultura contributiva respecto de los derechos y
garantías de los contribuyentes.
Desalinización de agua de mar

Información reciente indica que a nivel mundial, 300 millones de personas
beben agua del mar o de aguas subterráneas demasiado saladas. Estas cifras se duplicaron con respecto a la década pasada. En el próximo sexenio,
84 • Kamel Ath1e Flores

las nuevas plantas de desalinización agregarán hasta 49 mil millones de
litros al dia al suministro global de agua. La razón del auge es simple, al
crecer la población y expandirse la agricultura y la industria, el agua dulce
y limpia escasea. La desalinización no es una forma barata de obtener
agua, pero a veces es la única. 84
Históricamente el primer método de desalinización fue por fuerza bruta,
que consistía en calentar agua de mar hasta que se evaporara, dejando
atrás la sal para luego condensarla. La técnica que hoy día que entre otras
se utiliza, es la de ósmosis inversa, haciendo pasar el agua por una membrana que atrapa la sal.
Existen tres tecnologías que prometen reducir los requerimientos
energéticos de la desalinización hasta 30 por ciento: 85
1. Ósmosis forzada. Las moléculas de agua migran por ósmosis natural sin
energía externa, hacia una solución de extracción cuya sal especial
(verde) es evaporada después con calor de bajo grado.
2. Nanotubos de carbono. Una carga eléctrica en la boca del nanotubo repele los iones de sal con carga positiva. Las moléculas de agua sin
carga se cuelan con poca fricción, reduciendo la presión de bombeo.
3. Biomimética. Las moléculas de agua pasan a través de canales hechos de
acuaporinas, proteínas que conducen el agua hacia adentro y afuera
de las células vivas. Una carga positiva cerca del centro de cada canal
repele la sal.
Según cifras de la OMS, en el mundo mueren y enferman 2.2 millones
de personas al año por beber agua contaminada, por lo que es de vital y
urgente encontrar nuevas formas de sanear y potabilizar el agua para consumo humano.
La desalinización del agua de mar es un proceso que empezó a desarrollarse en la década de los años cincuenta, hoy día de acuerdo con
el organismo Global Water lntelligence los países que cuentan con la mayor
capacidad instalada en metros cúbicos, son: Arabia Saudita con 17 por ciento,
Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos con 13 por ciento y España con
.. Reporte "Especial agua•, Revista oficial NaUonal Geographic Sociely , vol. 26, núm. 4, abril
de 2010.
85 Idem .
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ocho puntos porcentuales. En México, la principal planta de desalinización se ubica en Los Cabos, B.C.S, y genera 200 litros de agua potable por
segundo .
La Univer sidad Autónoma de Yucatán (AUDY) desarrolló un nuevo proceso que convierte el agua salada en líquido apto para beber, mediante la
"desalinización de agua por ósmosis inversa usando un filtro tipo centrífugo, con generación de vórtices de Dean".86
Existen en el mundo aproximadamente 15 mil plantas desalinizadoras,
de las cuales un 57 por ciento emplean el sistema de ósmosis inversa, 26
por ciento el de evaporación, 10 por ciento destilación multiefectos, y el 4
restante comprensión de vapor.
La ósmosis inversa, se logra gracias a la presión de la fuerza centrífuga,
porque al girar el filtro se genera energía, la cual se recupera y sirve para
hacer la filtración, por lo que no es necesaria una bomba de alta presión,
ni un gran consumo eléctrico en el movimíento del filtro .87
Con esta técnica se logra obtener de 40 a 50 por ciento de agua dulce y
el restante, se le da tratamientos especiales para evitar impactos ambientales.
•• Revista. Agua Potable del Océano. Patentan un proceso para potabilizar el agua de mar a
menor costo. 6 de marzo 2013 (Agencia m/ DICTYT).
•1

Jdem.
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El profesor-investigador de la Facultad de Ingeniería Química de la
Universidad Autónoma de Yucatán, doctor Jorge Antonio Lechuga Andrade,
explicó:
Lo que hacemos es un tratamiento posterior al agua para adelgazar la salinidad, y otra alternativa es aprovecharla para obtener otros produ ctos que se
encuentran en el agua de mar y en ese proceso se obtiene energía termoquímica, que es calor, que se puede convertír en energía eléctrica, para hacer
funcionar la planta y obtener la autosuficiencia.
Mientras la escala de producción depende de la demanda, se pueden hacer
plantas para barcos, yates o cruceros, y de acuerdo a sus necesidades se instala un número de filtros y membranas. También para una casa, un hotel, un
fraccionamiento y hasta un municipio, sobre todo en lugares ubicados en litorales porque de lo contrario habría que poner acueductos y bombas de presión
para rebombear el agua.ªª

Es conveniente ponderar que la opción de desalinización hoy día es la
solución para algunas regiones del mundo y de México, donde categóricamente no hay agua dulce y este modo de obtener agua potable representa
una solución. Sin embargo es de esperarse que los avances tecnológicos le
den una solución a la disposición de los residuos de salmuera concentrada,
que puede dañar el medio ambiente e incluso el mismo suministro de
agua.
Consecuente con lo anterior, en el caso de México la Conagua ha adoptado técnicas modernas de desalinización, con el fin de resolver problemas
muy específicos de la peninsula de Baja California y otras poblaciones y
desarrollos turísticos del Pacífico, con el propósito de darle cause a la actividad económica y generación de empleos. Entre ellos encontramos: 89
1. Desalinizadora de Ensenada. Asegurar un incremento sustancial y necesario
de agua potable mediante la captación y desalación de agua de mar por un
gasto de 250 litros por segundo, mediante la construcción de una planta desaladora de agua de mar al sur de la ciudad de Ensenada, B.C.

88 Reporte "Especial agua", Revista oficial Nalion al Geographic Society, vol. 26, núm . 4, abril
de 2010.
69 Presentación del licenciado Salomón Abedmp López. Subdirección de Agua Potable,
Drenaje y San eamiento de Conagua. 13 de marzo de 201 3. Colegio de Ingenieros Civil de
México.
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Figura 2

Fuente: Presentación del lice nciado Salomón Abedrop López. Subdirección de Agua Potable,
Drenaje y Saneamiento de Conagua, 13 de marzo de 201 3.

2. DesaJadora de Los Cabos. El acuífero alimentado por los escurrimientos del
"Arroyo de San José del Cabo", ha suministrado sus aguas para los usos agrícolas,
ganaderos, domésticos, comerciales e industriales de San José del Cabo desde
siempre. Hace unos 30 años se construyó el primer acueducto, mismo que ha
surtido el agua para el desarrollo turístico y urbano, comercial e industrial de
Cabo San Lucas, incluyendo el corredor turístico formado con estas poblaciones
en sus extremos, estas tres zonas en conjunto actualmente demandan un volumen superior a las recargas. El acuífero del "Arroyo de San José del Cabo",
actualmente es considerado en equilibrio su explotación con su recarga pluvial
anual.

De las opciones estudiadas, la alternativa que garantiza cubrir confiable
y permanentemente la demanda futura de la ciudad de Cabo San Lucas, es
la desalación y potabilización de agua extraída del mar, en un punto que
puede estar situada en una franja de 500 metros de ancho y 12 mil metros

de longitud, paralela al litoral de la costa del pacifico, al noroeste de Cabo
San Lucas, que tiene una capacidad de 200 litros por segundo, buscando
88 • Kamel Ach1e Flores

evitar se afecte infraestructura o bienes de áreas urbanas o rurales o de
atractivo turístico.
Ampliación desaladora Los Cabos

Construcción de un módulo adicional de 200 litros por segundo de la Planta Desaladora de Los Cabos, situada en la ciudad de Cabo San Lucas con
una sobrecapacidad del 20 por ciento sobre la producción nominal para
poder realizar operaciones de mantenimiento, prevención de falla o sobreproducción para llegar a 240 litros por segundo.
Figura 3

Esquema de ampliación de la infraestructura
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Fu ente: Presentación del licenciado Sal omón Abedrop López. Subdirección de Agua Potabl e,
Drenaje y Saneami ento de Conagua, 13 de marzo de 201 3.

Desalinizadora La Paz

Planta desalinizadora de 600 litros por segundo, iniciando con la instalación de un primer módulo de 200 litros por segundo, para evitar la sobreexplotación del acuífero del Valle de La Paz, y atender los requerimientos
de los 20 desarrollos turísticos-residenciales con inversiones en la zona
noreste de la ciudad.
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Los componentes del proyecto son:
1. Módulo para procesar 200 litros por segundo.
2. Obra de toma marina.
3. Construcción de 28 kilómetros de Acueducto.
Figura 4

Organismo operador municipal del sistema
de agua potable alcantarillado y saneamiento de La Paz

Fuente: Presentación del licenciado Salomón Abedrop López. Subdirección de Agua Potable,
Drenaje y Saneamiento de Conagua, 13 de marzo de 2013.

Desalinizadora San Carlos

Construcción de una desalinizadora de agua de mar que permitirá abastecer
de agua potable al municipio de San Carlos, Son. Con una capacidad de 150
litros por segugundo.
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Figura 5

Fuente: Presentación del licenciado Salomón Abedrop López. Subdirección de Agua Potable,
Drenaje y Saneamiento de Conagua, 13 de marzo de 2013.

ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS Y SOBREEXPLOTADOS EN EL PAÍS

A continuación me permito presentar algunos conceptos relacionados con
el agua subterránea hechos por especialistas, con la finalidad de dar una
idea de la magnitud y características de los acuíferos subterráneos. Anualmente México recibe 1,489 Mm m 3 de agua en forma de precipitaciones.
Se estima que el 71.6 por ciento se evapora, transpira y regresa a la atmósfera; el 25.4 por ciento escurre por los ríos y arroyos y el 6.2 por ciento
restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos.
Las aguas subterráneas constituyen un recurso invaluable y de supervivencia para el ser humano . Los acuíferos son las reservas de aguas
dulces bajo la tierra de las cuales disponemos cuando no hay recursos
hídricos superficiales. La importancia de estas aguas lo representa su uso
que se calcula es del 38 por ciento del volumen total de aguas dulces superficiales y subterráneas. La falta de información coherente y sistemática
de ellas, afecta la forma en que la población percibe a este valioso recurso
"invisible," limitando la comprensión de su importancia para la seguridad
alimentaria y el alivio de la pobreza. Esto generalmente se traduce en políticas fragmentadas y la ausencia de estrategias de manejo a largo plazo.
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Fuente: http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Pu blicaciones/Publicaciones/SGP-2-14 Web.pd f

Las aguas geotérmicas no se encuentran reguladas en la Ley de Aguas
Nacionales, lo que ameritaría una mención especial. 90
La importancia del agua subterránea se aprecia por el número de
usuarios . Se utiliza alrededor del 38 por ciento (31.8 miles de millones
de metros cúbicos por año, al 2010) del volumen total concesionado para
usos consuntivos, los cuales pertenecen a este origen.91

90 Xóchitl Garmendia Cedilla, Aguas subterráneas. Acuíferos El agua que n o vem os y todos
usamos, México, DF., 2013; Revista Praxis de Ja Justicia Fiscal y Administrativa núm. 14 locali-

zable e n: http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/ pdf/aguassubte rraneas.pdf, consultada e l
10 de julio de 2014.
91 Estadísticas del agua en México, 2013, p. 47. http ://www.conagua.gob.mx/Conagua07/
Publicaciones/Publicaciones/ SGP-2-14 Web.pdf
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Tabla 8
Usos agrupados sonsuntivos, según origen del tipo de fuente, 2012

Uso agrupado

Agrícola
Abastecimiento
público
Industria
autoabastecida
Energía eléctrica
excluyendo
hidroelectricidad
Total

Superficial
(mil millones
de m 3)

Subterrán eo
(mil millones
de m 3)

Volumen lOtal
(mil millones
de m 3)

41 .2
4 .7

22.2
7.3

63.3
12.0

76.6
14.5

1.4

1.9

3.3

4.0

3.6

0.4

4.1

4.9

51.0

31.8

82.7

100.0

Porcentaje
de extracción

Nota: 1k.rnJ= 1,000 hmJ mll millones de mJ.
Los datos corresponden a volúmenes concesionados al 31 de diciembre de 2012.
Las sumas pueden ni coincidir por el redondeo de cifras.
Fuente: Conagua. Subdirección General de Administración del Agua, 2013.

LOué es un acuífero?

La definición legal de acuífero la encontramos en la Ley de Aguas Nacionales en el artículo 3° fracción II:
II. Acuífero: Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectados entre sí, por las que circulan o se almacenan
aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo. (... )

Desde el punto de vista hidráulico, existen tres tipos de acuíferos: a)
confinados, b) serniconfinados y e) libres.
a) Confinados. Se encuentran verticalmente limitados por acuicludos.
b) Semíconfinados. Están limítados verticalmente por uno o dos acuitardos,
que le ceden agua en su propio almacenamiento o se la transmíten desde acuíferos adyacentes.
c) Libres. Son aquellos en los cuales existe una superficie libre de formaciones
impermeables, el agua encerrada en ellos se encuentra a presión atmosférica.
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Confinados y semiconfinados funcionan como conductos a presión, su
espesor saturado no varía a lo largo del tiempo y su nivel del agua, denominado "piezométricos", se encuentra arriba de su techo. La superficie
imaginaria definida por los niveles de agua de los pozos que lo captan, se
llama "superficie piezométrica"; sus funciones corresponden a cambios en
la presión del agua y en un sitio dado puede hallarse arriba o abajo del
nivel freático. Donde el nivel piezométrico se halla arriba del terreno, los
pozos son artesianos brotantes. 92
Clasificación de tipos de acuíferos

Los acuíferos pueden ser de diferentes naturalezas dependiendo del tipo
de materiales o terrenos que los constituyen. Así por ejemplo tenemos:
• Los acuíferos porosos, en los que el agua circula a través de sus poros
o espacios existentes entre los granos del terreno, que pueden ser el
tipo de arenas, areniscas y toscas o calcarenitas que se encuentran en
los primeros 50 a 150 metros de profundidad en la zona central.
• Los acuíferos fisurados, donde la circulación del agua se produce por
fisuras, grietas y oquedades del terreno.
• Los acuíferos libres, que son aquellos en los que el nivel del agua al
perforarlos con un pozo o sondeo, queda a la misma altura en que se
corta.
• Los acuíferos cautivos, artesianos o confinados, son aquellos que están
cubiertos a presión por un terreno impermeable situado encima, que
cuando se hace un corte para sondear el terreno, sube el nivel hasta
decenas o centenas de metros.
• Los acuíferos costeros, son los que están en contacto con el mar y por
lo tanto tienen una zona invadida de agua marina (salada).
• Los acuíferos no costeros o continentales, son aquellos que no tienen
contacto con el mar, pudiendo estar relacionados con ríos.
También se distinguen a los acuíferos por la calidad de las aguas subterráneas existentes en los mismos. La calidad del agua va a depender del
tipo de terreno en que se encuentra, o por el tipo de terrenos por los que
ha viajado el agua.
92

Jdem .
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En México tenemos diferentes tipos de acuíferos.
Las calizas acuíferas del norte

Se encuentran ampliamente distribuidas en la Sierra Madre Oriental, su
espesor llega a ser de varios cientos de metros que generalmente no son
continuos debido principalmente a las fallas. Las características primarias
tales como la porosidad y permeabilidad, no son muy significativas en este
tipo de acuíferos, por otro lado sus fracturas y conductos de disolución son
muy favorables para la captación de aguas subterráneas. Son muy heterogéneos en su almacenamiento, igual se encuentran algunos de gran producción junto a otros más pequeños. 93
Acuíferos cársticos

Desde el punto de vista hidráulico estos acuíferos sólo funcionan como
"libres", tienen un almacenamiento bajo de gran capacidad transmisora.
Sus niveles piezométricos responden rápidamente a la recarga, aunque
ésta se realice lejos del sitio de observación. Se recarga en las crestas de
las estructuras anticlinales. Su descarga es en las corrientes que cortan las
estructuras, o a través de manantiales. También existen descargas subterráneas que alimentan al relleno sobreyacente. El agua que contiene viaja en
forma irregular por las fracturas y conductos propios de la estructura
geológica y por la posición de los niveles de descarga. Algunos pozos brotan con cargas hidráulicas muy grandes .9 ''
Este tipo de acuíferos se encuentran en el noreste de México y se distinguen porque abastecen las ciudades de Monterrey y Saltillo con profundidades desde 500 hasta 1,500 metros, por lo que se estima que aunque
son pozos de una gran productividad están a profundidades muy grandes.
Acuíferos riolíticos

Se encuentran principalmente en los estados de Durango, San Luis Potosí
y Zacatecas, debido a su alta composición de rocas riolíticas (ignimbritas).
Este tipo de acuíferos cuya permeabilidad depende de la composición del
suelo, generalmente están confinados o semiconfinados de bajo coeficiente
de almacenamiento.
93 I clem.
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Si los volúmenes de rocas reolíticas son gigantescos, las reservas almacenadas en ellos son cuantiosas. Estos acuíferos son heterogéneos, tienen
una temperatura moderada por lo que pueden resultar hidrotermales. Su
principal fuente de recarga son los escurrimientos superficiales que se
infiltran a lo largo de los cauces y en los flancos de las montañas .
Acuíferos basálticos

Se encuentran principalmente en la faja volcánica transmexicana, su origen es volcánico cuando se formaron grandes recipientes que propiciaron
acuíferos más favorables, se caracterizan por su elevada permeabilidad,
asociada con fracturas de alta porosidad. Los afloramientos de estas rocas
son excelentes receptores y transmisores de la recarga. En las partes bajas
funcionan como acuíferos confinados o semiconfinados. Son acuíferos gigantescos y complejos de gran capacidad transmisora.
Existen manifestaciones hidrotermales, con fuentes de calor geotérmica,
tectónica y volcánica. Este tipo de sistemas se encuentran en Michoacán
y en Puebla. Su sistema de recargas se da por las precipitaciones pluviales y
escurrimientos superficiales. Su descarga se da a través de corrientes superficiales y a través de manantiales. Son explotados por un gran número
de pozos de uso municipal, agrícola o industrial. 95
Acuíferos aluviales

Se encuentran en las partes bajas de las cuencas, son los más jóvenes y
están formados por materiales elásticos compuestos por la erosión de rocas expuestas en áreas montañosas con gravas, arenas, limos y arcillas
que forman estratos. Constituyen la mayor parte del relleno acuífero en los
valles fluviales y planicies costeras enclavados en la porción occidental de
la República mexicana. Su espesor puede ser de docenas de metros.
Los granos gruesos, arenas y gravas, forman los acuíferos más favorables en cuanto a su permeabilidad y rendimiento, éstos se encuentran por
ejemplo en la península de Baja California y en Sonora. Cuando los materiales están confinados son acuíferos menos favorables, ya que en estas
condiciones son de bajo almacenamiento, en este caso funcionan como
"acuitardos" cediendo importantes cantidades de agua a los acuíferos adyacentes, teniendo mayor posibilidad de recarga, son alimentados por las
95
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fuentes naturales y por la inducción del desarrollo agrícola. Se descargan
por evapotranspiración a lo largo del cauce.
Este tipo de acuíferos fueron los primeros explotados intensivamente
y están sometidos a una gran explotación lo que ha provocado que algunos
ya se agotaron.
Las calizas de la península de Yucatán

Localizadas en la porción sureste de México. Su permeabilidad es alta y se
combina con un laberinto de conductos de disolución erráticamente distribuido, su rendimiento es muy variado por su heterogeneidad; su coeficiente
de almacenamiento es bajo debido a la baja porosidad de la masa calcárea.
La captación de agua subterránea está limitada por las filtraciones marinas. Para su utilización se dispone de diseños especiales para evitar la salinización de los pozos y acuíferos.

,.

Acuíferos con intrusión marina o en proceso
de salinización de suelos y aguas subterráneas salobres

",

Cuando existen altos índices de evaporación en zonas de niveles someros
de agua subterránea, o se da la disolución de minerales evaporíticos y
además hay presencia de agua congénita de elevada salinidad, se produce
el fenómeno de "salinización". Las aguas salobres se presentan específicamente en aquellos acuíferos localizados en provincias geológicas caracterizadas por formaciones sedimentarias antiguas, someras, de origen marino y evaporítico, en las que la interacción del agua subterránea con el
material geológico a través del cual circula, produce su enriquecimiento en
sales. 96
A finales del año 2010, se habían identificado 32 acuíferos con presencia de suelos salinos y agua salobre, localizados principalmente en la península de Baja California y en el Altiplano mexicano.
Las condiciones que propician para que se dé este fenómeno, son la
poca lluvia y una intensa radiación solar, por lo que la evaporación es acelerada. También se detectó en el mismo año la intrusión marina en 17
acuíferos costeros en el país.
Una de las mayores prioridades en el país es la preservación de los
acuíferos, los cuales constituyen un recurso natural invaluable, que es
00
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motor esencial en el bienestar social y el desarrollo económico. El agotamiento de los cuerpos de agua superficiales está ocasionando la excesiva
explotación de los mantos acuíferos del subsuelo.
El 63 por ciento del agua utilizada en el país proviene de fuentes superficiales (ríos, arroyos y lagos), mientras que el 38 por ciento restante proviene de fuentes subterráneas (acuíferos). La tendencia es extraer cada vez
más agua subterránea.
La publicación más reciente de la disponibilidad de agua de cada uno
de los 653 acuíferos del país se realizó el 20 de diciembre del año 2013, en
el Diario Ofi.cial de la Federación. Los resultados muestran que existen 192
acuíferos con déficit, de los cuales 106 son acuíferos sobreexplotados. Es
conveniente indicar que los acuíferos con déficit son aquellos en que la
suma de los volúmenes concesionados y la descarga natural comprometida
es mayor al valor de la recarga, en tanto que los acuíferos en desequilibrio
son aquellos en que el valor de los volúmenes concesionados es mayor a
la recarga, es decir, en este último concepto no se considera el valor de la
descarga natural comprometida. 97
Hace 40 años soló eran 32 los acuíferos con déficit. Actualmente uno
de cada seis acuíferos está en estas condiciones, la mayor parte de la población nacional, aproximadamente 80 por ciento del total, se abastece
para su consumo diario de los 106 acuíferos antes citados.
La tendencia hacia el déficit se acelera porque de dichos acuíferos,
dependen para su abastecimiento la mayoría de las ciudades grandes
y medias, y numerosas localidades pequeñas. El acuífero más sobreexplotado es el del Valle de México, ocho veces más extracción que
recarga. Otros muchos superan el doble de extracción sobre su capacidad
de recarga. El riesgo es su agotamiento total y, antes de ello, la contaminación con sales dañinas como el arsénico; con aguas marinas o con contaminantes de aguas superficiales de riego, cargadas de agroquímicos y
metales pesados.
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Mapa 9

Acuíferos sobreexplotados
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Acuííero solJreexplotado
Hegiones hidrológico-ad ministrativas

Fuente: Estadísticas del agua en México, 2013, p. 35.

ZONAS DE VEDA

Las zonas de veda delimitadas por decretos presideciales, prohíben o limitan al máximo la perforación de nuevos pozos. En cambio en las de libre
alumbramiento, cualquier persona perforaba un pozo y luego, simplemente,
lo registraba en la Conagua. Ello condujo al anárquico uso del agua
subterránea.
Dadas las circunstancias y como parte de las líneas de acción para un
uso racional y sustentable del recurso natural, el presidente de la República
Enrique Peña Nieto suscribió el 22 de marzo de 2013, en el marco de la
celebración del día Mundial del Agua, el Acuerdo General por el que se suspende provisionalmente el libre alumbramiento de las aguas nacionales del
subsuelo en el acuífero. el cual establece reglas específicas para el control
de la explotación de cuerpos subterráneos.

De entrada prohíbe la perforación de pozos sin autorización previa de
la Conagua, limitando así el anárquico libre alumbramiento. El acuerdo
busca garantizar la administración de la demanda, manejo, inventario,
control, planificación y gestión de ese recurso. Así, se asegura su protección y el equilibrio entre la disponibilidad y el consumo.
En entrevista con el director general de la Conagua David Korenfeld,
explicó que en el subsuelo del territorio nacional se enc':1entra casi el 40
por ciento del total de agua disponible para consumo humano.
Con este ordenamiento, el gobierno federal tendrá el control sobre 10 mil
millones de metros cúbicos de agua subterránea al año, cantidad superior
a la que se utiliza en el país en un año para consumo de las personas.
Conviene advertir que actualmente existen en el país miles de concesiones de aprovechamiento de aguas subterráneas vencidas, o bien que
requieren una actualización de los derechos en virtud del deceso o enajenación en su caso, por parte de su titular original.
Asimismo existen otras miles de solicitudes de asignaciones de nuevas
concesiones para ampliar la frontera agrícola, sin embargo en este caso la
Conagua deberá estudiar el comportamiento de los acuíferos y con base en
el balance de extracciones y recargas, podrá conceder o negar estas nuevas concesiones, ya qu e como se dijo anteriormente el número de acuíferos colapsados va en aumento y esta medida entre otras resulta obligada
por las circunstancias.
Con base en estos antecedentes en Presidente de la República Enrique
Peña Nieto emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación del 7 de
abril de 2014, 98 "DECRETO por el que se otorgan facilidades administrativas
a los usuarios de aguas nacionales", que cuenten con títulos cuya vigencia
hubiera expirado a partir del 11 de enero de 2009.
Este decreto como se puede interpretar, es que contiene buenas y malas noticias para los productores, porque si bien es cierto que da facilidades para renovación de concesiones vencidas, también es cierto que en
muchos casos declinará dichas renovaciones si el acuífero en cuestión
tiene problemas de déficit en el binomio de extracción/recarga.
Pero hay que reconocer que el decreto tiene como objetivo dar certeza
a la preservación del agua subterránea, evitando su sobreexplotación, pero
también les da certidumbre a los productores que tienen concesiones vencidas y que han hecho un buen uso de los acuíferos.
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"D?cumento localizable en: http ://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo =5339590
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Capítulo 3

Marco jurídico y normativo del agua

El agua debe convertirse en un factor de unión
enLre los ser es humanos, y no en un elem ento de discordia.
D AV ID K ORENFELD

El agua en México se encuentra regulada por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y por la nueva Ley General de Aguas, que sustituye a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, además de fungir
como reglamentaria del artículo 4º constitucional, relativo al derecho hu"
mano de acceso al agua potable y su saneamiento. Como se verá más
adelante existen numerosas leyes que se vinculan con el agua directa o
indirectamente.

REGULACIÓN CONSTITUCIONAL

La Constitución es el ordenamiento supremo en nuestro sistema normativo,
según lo dispuesto en el artículo 133 en el que se establece:
Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán
la Ley Suprema de toda la Unión.

La Constitución establece la forma de gobierno del Estado, la estructura
de sus órganos primarios, los principios tanto políticos como sociales y
económicos, sobre los que se basa la organización del sistema de gobierno.
101

Asimismo regula, controla y vigila por el interés público, de los actos que
ejerce el poder público del Estado mexicano en beneficio de los habitantes
de la nación.
César Lima Cervantes en su ensayo "Régimen jurídico en materia de
aguas nacionales en México" 99 menciona lo siguiente :
Las aguas son propiedad nacional, al igual que los bienes que se encuentren
inherentes a ellas, por lo cual el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible. La explotación, uso o el aprovechamiento de las aguas nacionales y
sus bienes públicos inherentes por parte de los particulares o por sociedades
constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesión, la cual deberá ser otorgada por el ejecutivo federal, de acuerdo
con las reglas y condiciones que establezcan las leyes .

Según el artículo 73 fracción XVII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, una de las facultades del Congreso es expedir
leyes sobre el uso y aprovechamíento de las aguas de jurisdicción federal.
De igual forma, en el mismo artículo en la fracción XXIX-G se establece la
facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno
federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito
de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de
preservación y restauración del equilibrio ecológico.
El artículo 115 constitucional establece que los municipios tendrán a
su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y saneamíento de las aguas residuales, lo que significa que en
principio la responsabilidad del servicio público recae en los gobiernos
municipales, quienes tienen la posibilidad de prestarlos directamente o a
través de terceros mediante los instrumentos que marcan las leyes.
Asimismo, se establece la posibilidad de que los gobiernos estatales
tomen a su cargo los servicios, mediante acuerdo previo con el municipio.
Estas posibilidades abren un amplio abanico en las formas de prestación
del servicio, que van desde organismos operadores municipales, estatales,
intermunicipales o con participación privada, y que a la vez, implica una
vasta cantidad de leyes y normas en la materia.
Al permitir este precepto constitucional la colaboración de los gobiernos estatales es para hacer más eficaz la prestación de servicios públicos,
•• José César Lima Cervantes, "Regimen jurídico en materia de aguas nacionales en
México", revista El Foro . Decimoquinta Época, t. XXI, núm. 1, Mexico, D. F., 2008.
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se abre una posibilidad útil para los municipios cuando, por falta de capacidades técnicas o financieras, no están en posibilidades de prestar los
servicios de agua potable y saneamiento adecuadamente.
Sin embargo, era necesario un marco legal e institucional adecuado,
que brinde una esfera jurídica de protección y de seguridad en cuanto a
accesibilidad, calidad y eficiencia y al mismo tiempo, proporcione certeza
para los diversos prestadores del servicio público. Asimismo, se vuelve
ineludible la promoción de la intermunicipalidad en la prestación del servicio público, en aquellas situaciones donde la conurbación pueda generar
economias de escala.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regula
lo concerniente a las aguas nacionales.
De acuerdo a lo que la Constitución vigente señala en su artículo 27:
La propiedad de las tierras y aguas comprendidos dentro de los límites del
territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación, la cual ha tenido
y tien e el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Este primer párrafo atribuye la propiedad de tierras y aguas que están
dentro del territorio nacional al Estado que aquí se le denomina "Nación".
El artículo 1º constitucional, establece las pautas para incorporar las
normas internacionales sobre derechos humanos para hacerlos aplicables en el ámbito interno. Con base en este artículo, en nuesU'o país todas
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, así como de las garantías
para su protección; todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Las normas relativas a los derechos humanos, se interpretarán de
conformidad con la Constitución y con los tratados in~ernacionales de la
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia. Dado que el derecho de acceso al agua potable y su saneamiento
ha sido incorporado como derecho humano en diversos instrumentos internacionales y en la propia Constitución.
El Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno y órdenes jurídicos, está obligado a establecer los mecanismos que lleven al cumplimiento
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pleno de este derecho en favor de los gobernados, y a acatar el conjunto de
normas que integran el mencionado derecho humano para su cabal cumplimiento. De no ser así, el Estado mexicano incurriría en responsabilidad
internacional.
Por lo tanto, es necesario ·a decuar la normatividad nacional para que
todos los habitantes del país tengan garantizado el acceso a agua segura y
saneamiento básico, lo que obligará a las legislaciones estatales efectuar lo
conducente con el mismo propósito. La emisión de la Ley General de
Aguas regulará directamente el derecho humano establecido en el párrafo
sexto del artículo 4º de nuestra Constitución, a fin de garantizar el disfrute
de ese derecho a todos los habitantes del país . Esto constituye un gran
avance en el cumplimiento de lo contenido en los documentos legales referentes a derechos humanos.
El artículo 4º de la Constitución en su párrafo sexto señala que:
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Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hidricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

En dicho artículo, queda claro que al reconocerse el derecho al agua y
al saneamiento era pertinente una regulación especial para garantizar el
disfrute del mismo, lo cual se concretará con la emisión de la Ley General
de Aguas, donde se fijarán las bases para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, mediante la participación de los diferentes órdenes de gobierno. Ello se corrobora cuando el mencionado artículo
señala que : "El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases" .
La nueva ley deberá establecer con claridad los tramos de competencia
de la Federación, también involucra la de los estados y municipios, así como los usuarios, concesionarios, sociedad y ciudadania organizada, prestadores de servicios de agua potable, de drenaje, de alcantarillado, de
tratamiento y de disposición de aguas residuales que de manera directa
o indirecta participan en el uso de las aguas.100
11XJ Exposición de motivos del proyecto de iniciativa que se está analizando con Conagua
y que una vez consensuada, el Ejecutivo Federal enviará a la H. Cámara de Diputados.
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Entre los argumentos que sustentarán la adujo para la aprobación de
la ley destacan:
El recurso hídrico debe considerarse como un asunto de seguridad nacional,
bajo la rectoría del Estado y medíru;te un reparto justo y equitativo de competencias apegado al orden constitucional, a fin de que los tres órdenes de gobierno
garanticen el derecho humano al agua, sin comprometer su sustentabilidad ni
frenar el desarrollo económico. Igualmente la ley incorpora mecanismos de
coordinación, concertación y de participación social y privada. 'º'

Cabe aclarar que el contenido normativo del artículo 4º constitucional,
tiene como fuente al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
quien a su vez es congruente con lo contemplado en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde consideran
como premisas básicas: a) disponibilidad, b) calidad y c) accesibilidad, que
nuestra Norma Fundamental interpretó como disposición, saneamiento y
acceso respectivamente.@
La nueva ley tendrá que definir que la disponibilidad consiste: en que
el abasLecimiento de cada persona debe ser suhciente para los usos personales y
domésticos que comprenden el consumo, el saneamienLo, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. Se acuña por primera vez el concep-

to denominado "minimo vital" que contempla los usos señalados. Con respecto a la calidad, la ley establecerá que debe ser salubre sin microorganismos
o sustancias químicas o radiactivas que puedan alterar la salud de las personas, de igual modo el agua debe tener color, olor y sabor aceptables.
En lo referente a la accesibilidad, ésta debe ser física y económica, o
sea que el agua debe de estar al alcance físico de todos los sectores de la
población y que los costos del agua, entendidas como cuotas, deben de ser
asequíbles.
El documento de Exposición de Motivos expresa que sin desconocer la
autonomía municipal, es necesario definir los principios básicos en materia de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de agua residuales para asegurar el derecho humano
a estos servicios, por lo cual propone que las entidades federativas tengan
facultades de crear o perfeccionar instituciones para regular, vigilar y supervisar dichos servicios con oportunidad, calidad y eficiencia.
Idem .
•o•Jdem .
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La reglamentación para la prestación del servicio no es materia exclusiva de los gobiernos municipales en sentido estricto, ya que las normas
de salud, de calidad de las agu~s suministradas, de administración de
aguas nacionales, técnicas en relación con la infraestructura, o sobre
concesiones, entre otras, tanto federales como estatales enmarcan la actuación municipal, tal y como lo establece el propio artículo 115 al decir
que: "sin perjuicio de su competencia municipal, en el desempeño de sus
funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales o estatales" (párrafo 11 de la
fracción III, art. 115).
La nueva Ley por aprobarse reconoce díferencias regíonales y los factores de concentración demográfica, los cuales producen fuertes presiones
sobre los recursos hídricos, por lo que es obligado instrumentar una política hídrica nacional, transversal y multisectorial, sustentada en principios
de corresponsabilidad, eficiencia, sustentabilidad, reconociendo el valor
social, ambiental, cultural y económico del agua.103
Se determina en el proyecto de Ley, la imperiosa necesidad de la planeación hídrica con objetivos y proyecciones en diversos plazos donde se incluyan acciones, políticas y programas para la protección y conservación
del medio ambiente y de los recursos hídricos. Asimismo se otorgan atribuciones a los órdenes de gobierno en materia de educación, cultura,
ciencia y tecnología del agua y la necesidad de alcanzar la profesionalización y certificación en el sector hídrico, considerando los servicios de agua
potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.104
Cabe hacer notar que el contenido de dicha ley deberá abarcar una
serie de factores socioeconómicos y climatológicos, así como la concentración de la población y la necesidad de producir alimentos, situaciones que
representan desafíos en la dotación de agua, por lo cual el Estado mexicano tendrá que asumir medidas drásticas tales como el trasvase de una
cuenca o acuífero a otro, los cuales podrá resolver por sí mismo o con la
participación del sector privado.
Igualmente se tiene previsto resolver la escasez de agua en las zonas
costeras, mediante procesos de desalinización, todo con la finalidad de
cumplir con lo señalado en el articulo 4º constitucional.
Jidem.
º' Idem.

10
1
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En materia de agua para uso agrícola retoma conceptos contenídos en
la actual Ley de Aguas Nacionales, tendientes a racionalizar el uso del vital
liquido en actividades agrícolas ya que es el sector que más consume agua,
y como ya se dijo, donde más se desperdicia. Se refuerza la impostergable
necesidad de proteger y conservar los acuíferos mediante la suspensión
de "libre alumbramiento" y mediante el establecimiento de vedas, reglamentos o reservas de agua.
Por lo que se refiere a la contaminación del agua se tiene previsto que
la Conagua en coordinación con los demás órdenes de gobierno y la sociedad en general, emprendan acciones firmes y rigurosas para mantener
una buena calidad del agua y vigilar que la suminístrada para el consumo
humano cumpla con las normas oficiales mexicanas.
Se establece bases para ser frente a los riesgos y daños producidos por
fenómenos hidrometereológicos extremos como ciclones tropicales o sequías recurrentes, desastres naturales que afectan a la población sobre
todo a la de menos ingresos por asentarse en zonas de riesgo.
Entre los argumentos que llaman la atención en la exposición de motivos, destaca el de sustentar al sector de recursos e inversiones suficientes
y oportunas proveníentes de los sectores público, social y privado, lo cual
obliga a una eficiente aplicación de los mismos. Conviene advertir que desde
hace más de tres décadas el sector hidráulico no ha tenido incrementos
de inversión para las grandes obras que demanda el país. El acceso al agua
como derecho humano, seguramente demandará incrementos reales en
las inversiones para este tipo de programas y proyectos hidráulicos.
Es relevante también mencionar la creación del Sistema Financiero del
Agua, que tiene como premisas fundamentales; el manejo, la gestión y la
adminístración óptima del agua a través de la distribución eficiente, equitativa, sosteníble y proporcional de los recursos fiscales económicos y financieros del sector.
Por ser una ley general, establece la obligación para los tres níveles de
gobierno de armonízar sus leyes con ésta y en su caso, crear los órganos
necesarios para implementarla, por lo que unificarán y estandarizarán
los ordenamientos sobre aguas que tienen los estados, Distrito Federal y
munícipios, propiciando una política hidrica integral que garantizará a todos
los habitantes de México el acceso al agua, su disposición, saneamiento
de la misma, lo que redundará en beneficio de todos. Esta obligación,
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propicia la oportunidad de que muchos estados actualicen su normatividad en materia hídrica, como es el caso de Chihuahua.

POSIBLES IMPLICACIONES DEL PROYECTO
DE INICIATIVA DE LA LEY GENERAL DE AGUAS
Y LA INTERPRETACIÓN DE SU ARTÍCULO

3° TRANSITORIO

La implementación de la Ley General de Aguas, implica su aplicación en
los tres órdenes de gobierno y que puede incidir en todos los órdenes jurídicos relacionados que integran el orden jurídico mexicano.
Las 40 105 leyes generales que en diversos ámbitos existen actualmente
en el país así están redactadas: regulan los aspectos básicos, esenciales de
105 1. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia DOF 01-02-2007.DOF 02-04.- 2014.2. Ley General de Asentamientos Humanos DOl' 21-0'7-1993.- DOF 24-01-2014
3. Ley Gen eral de Bibliotecas.- oor 21-01-1988.- oor 23-06-2009
4. Ley Gen eral de Bienes Nacionales oor 20-05-2004.- DOF 07-06-2013
5. Ley General de Cambio Climático oor 06-06-2012.- oor 07-05-2014
6. Ley General de Contabilidad Gubernamental.- oor 31-12-2008.- DOF 09-12-201 3
7. Ley General de Cultura Física y Deporte.- oor 07-06-2013.- DOF 09-05-2014
8. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- DOF 13-03-2003.- oor
09-04-2012
9. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- DOF 25-02-2003.- DOF 07-06-2013
10. Ley General de Desarrollo Social.- DOF 20-01-2004.- DOF 07-11-201 3
11. Ley General de Deuda Pública.- DOF 31-12-1976.- DOF 09-04-2012
12. Ley General de Educación.-DOF 13-07-1993.- DOF 20-05-2014
13 . Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- DOF 23-05-2014.- Sin
reforma
14. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.- DOF 31-08-1 935.DOF 10-01-2014
15. Ley General de la Infraestructura Física Educativa.-DOF 01-02-2008.- DOF 07-05-2014
16. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.- DOf' 14-01-1985.I'IOF 10-01-2014
17. Ley General de Partidos Políticos.-DOF 23-05-2014.- Sin reforma
18. Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- DOF 24-07-2007.-DOF 23-01-2014
19. Ley General de Población.-DOF 07-01-1974.- DOF 19-05-2014
20. Ley General de Pres tación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil.- DOF 24-10-2011.- Sin reforma
21. Ley General de Protección Civíl.- DOF 06-06-2012.- DOF 03-06-2014
22 . Ley General de Salud.-DOF 07-02-1984.- DOF 04-06-2014
23. Ley General de Sociedades Cooperativas.- DOF 03-08-1994 .- DOF 13-08-2009
24. Ley General de Sociedades Mercantiles.-DOF 04-08-1934.- DOF 13-06-2014
25. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- DOF 27-08-1932.- DOF 13-06-2014
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cada materia. Un tercer elemento es que una Ley General106 han sido definidas por el Pleno de la Suprema Corte de ·Justicia de la Nación, como
aquellas que :
( ... )no son emitidas motu proprio por e l Congreso de la Unión, sino tienen su
origen en clausulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las
autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.

26.Ley General de Turismo.- oor 17-06-2009.- oor 28-05-2013
27.Ley General de Víctimas.- oor 09-01-2013.- DOF 03-05-2013
28. Ley General de Vida Silvestre.- DOF 03-07-2000.- oor 19-03-2014
29.Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- DOF 28-01-1988.DOF 16-01-2014
30. Ley General del Servicio Profesional Docente.- DOF 11-09-2013.-Sin reforma
31.Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.- oor 22-111996.-oor 23-05- 2014
32. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- oor 02-01-2009.-DOF 29-102013
33. Ley General en Materia de Delitos Electorales.- oor 23-05-2014.- oor 27-06-2014
34.Ley General para el ConU'Ol del Tabaco.- DOF 30-05-2008.- DOF 06-01-2010
35.Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- oor 02-08-2006.- DOF 14-112013
36. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- oor 30-05-2011.- Sin
reforma
37.Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.- oor 24-012012.-Sin reforma
38. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- oor 08-10-2003.DOF 04-06-2014
39. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.- DOF 14-06-2012.DOF 19-03-201~
40. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro,
Reglamentaria de la rracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.- DOF 30-11-2010.
'º"Tesis aislada, Novena Época. Registro 172739; XXV, abril de 2007 Materia[s) Constitucional. Tesis P. VII/2077, Página. 5.- Leyes Generales. Interpretación del Articulo 133 Constitucional. [....)las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente
o Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora
de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado mexicano, lo cual se
traduce en una excepción al principio establecido por el articulo 124 constitucional. Además,
estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino tienen su origen
en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez
promulgadas y publicadas, deberán ser aplícadas por las autoridades federales, locales, del
Distrito Federal y municipales''.
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1. Actualmente, en materia de aguas nacionales no existe un orden
concurrente, sino más bien de competenciás diferenciadas.
La Constitución en su artículo 27 y la Ley General de Aguas establecen
que las aguas nacionales son administradas por la Federación a través de
la Conagua. El municipio tiene atribuida la competencia de prestación del
servicio público de forma exclusiva y los Estados establecen el marco básico normativo para la prestación del servicio público (art. 115 C). Pero
esto no significa concurrencia sobre la materia de aguas pues se trata de
dos ámbitos diferentes: administración de las aguas nacionales y la prestación del servicio público. Los Estados prácticamente carecen de competencias sobre la gestión de las aguas nacionales; sólo la tienen sobre las
aguas de jurisdicción estatal que son aquellas que nacen dentro de su territorio, pero si cruzan varios estados, tendrán naturaleza nacional, podría
decirse de los casos de manantiales o lagunas, y con base en esto han
expedido leyes de aguas estatales, que aunque hablan de las aguas estatales, orientadas especialmente a los servicios.
2. ¿Qué correspondería hacer a la Federación (y a cada Secretaría del
Ejecutivo federal), a los Estados y a los municipios en la administración de
las aguas, si se expidiera ahora una Ley General de Aguas?
En relación con los alcances de una ley general y una ley federal, se
hacen las siguientes consideraciones :
De acuerdo a la interpretación que hace González Oropeza sobre la
nominación de los ordenamientos jurídicos en México, la primera ley general que se emitió fue en el año de 1926, "la Ley General de Instituciones
de Crédito y Establecimientos Bancarios (31 de agosto de 1926), es un ejemplo de un código en sentido material ya que sistematizó seis ordenamientos
previos: Ley General de Almacenes Generales de depósitos, de 16 de febrero de 1900, la Ley de suspensión de Pagos, de Bancos y Establecimientos Bancarios (de 14 de agosto de 1924), la Ley de Bancos Refaccionarios
de 29 de septiembre de 1924, la ley sobre Compañías de Fianzas de 11 de
marzo de 1926 y la Ley de Bancos de Fideicomiso de 30 de junio de 1926.
Añade que:
La diferencia entre la reglamentación del Código y la ley en general, consiste
en que los códigos se han reglamentado a través de leyes expedidas formalmente por el Congreso de la Unión, mientras que las leyes se reglamentan en
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general por reglamentos del Ejecutivo, de acuerdo a su facultad reglamentaria
establecida en la fracción I del artículo 89.

Ahora bien, la diferencia entre ley federal y ley general, se remonta a
la Constitución norteamericana de 1787, en el artículo IV sección I de su
Constitución. Este antecedente, México, como lo señala el autor en comento,
lo recibe plenamente en forma textual en el artículo 121 de nuestra Constitución. De acuerdo con lo señalado, el término general, es más antiguo
que el federal. 10 7
La generalidad de la materia sobre un régimen federal, se refirió a que tanto la
Federación como los Estados participarían coincidentemente en la legislación
o implementación de las políticas respectivas. (... ) De esta manera una ley general se entendía como una pieza legislativa del Congreso General que determinaba los lineamientos a seguir sobre una materia para ser observados por
la legislación promulgada por los Estados sobre la misma materia.

Señala González Oropeza que para "( ... ) Mariano Otero, consideraba
éste que la facultad de dictar reglas generales que fueran complementadas
por las localidades, según la idea original de las leyes generales de 18231824, llevaban implícitas una tendencia al centralismo".
En 1857 el término general fue sustituido por el de federal, y sus alcances fueron diferentes. Entra en plena vigencia e interpretación lo que se
señala en el artículo 124 constitucional en lo referente a que las facultades
que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. En esta época
tanto las leyes generales como las federales expresaban lo mismo, que
ambas expresiones buscaban el interés y el bien de la nación, en contraposición con los intereses particulares de los Estados. De esta manera las
leyes generales y federales formaban parte del régimen federal, frente al
poder político de los Estados.
La denominación de ley general, resurge de nuevo en el régimen de
Porfirio Díaz, Manuel González, y se comienzan a expedir leyes generales.
Hacia 1930 se vuelven a apreciar las características propias de la generalidad de una ley, así se expiden leyes generales en materia de migración,
107 Véase Manuel González Oropeza, "Conceptualización histórica de la terminología
legislativa". Documento localizable en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/ 2/ 700/22.pdf,
consultado el 29 de julio de 2014.

Marco Jurídico y normativo del agua • 111

de bienes nacionales, nuevamente surge la tendencia original de 1824, con
un agregado más, que no sólo involucra a la Federación, los Estados e incluso a los municipios, contiene la distribución de competencias entre las
esferas políticas de un Estado federal cqn relación a una materia federal.
Como ejemplo se señala a la Ley General de Asentamientos Humanos de
26 de mayo de 1976, que establece la concurrencia de los municipios, entidades federativas y la Federación en la ordenación y regulación de los
asentamientos humanos en el territorio nacional. 108
La respuesta llevaría a delimitar dentro de cada sector (público, agrícola,
industrial), y sobre cada función pública (autorización, inspección, vigilancia, fomento, financiero, etcétera) qué es lo que debe hacer cada orden de
gobierno, una tarea que requiere de tiempo y consenso, pues significa la
redistribución de las actuales competencias que principalmente concentra
la Conagua, así como la obligación de coordinar la legislación sectorial.
Al no existir un orden concurrente, habría que pensar entonces en: a) una
reforma constitucional al artículo 27; b) una descentralización hacia los
Estados en materia de aguas; o e) una delegación de funciones.
La Ley General de Aguas se refiere a todas las aguas y no sólo a las
destinadas para consumo humano. En todo caso, el artículo 4º C y su transitorio, demandaba de una Ley Reglamentaria del derecho de acceso al
agua potable como un derecho humano, lo cual se ha cumplido plenamente.

LEY GENERAL DE SALUD

La Ley General de Salud en su contenido menciona la protección hacia la
salud en el consumo de agua.
El artículo 116 ordena que deben establecerse normas encaminadas a
definir las medidas de protección a la salud humana ante los riesgos y
'º" Ibidem, p. 324. Señala finalmente el autor que como conclusión: "que el término ley general tal como se ha utilizado, en forma anárquica y atendiendo a múltiples criterios, merece
desaparecer y ser sustituido por el de ley federal; a menos que tomando la decisión de uniformar la terminología legislativa, se otorgue al término de la ley general el significado de constituir una ley que disponga de los principios generales sobre una materia, susceptible de ser
complementada por legislaciones estaduales o que distribuya las competencias entre la
Federación, Estados y municipios sobre una materia determinada. Cualquier otro sentido
desvirtuará el término y el contenido de la ley", p. 343.
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daños dependientes de las condiciones del ambiente. De dicho artículo
emana la Norma Mexicana NMX-AA-159-SCFI-2012 que establece el procedimiento para la determinación del caudal ecológico en cuencas hidrológicas.
El artículo 117 establece que la formulación y conducción de la política
de saneamiento ambiental corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Salud, en lo
referente a la salud humana. En la política de saneamiento ambiental, se
encuentra el saneamiento de agua.
Asimismo, el artículo 118 determina que corresponde a la Secretaría de
Salud emitir las normas técnicas a que deberá sujetarse el tratamiento del
agua para uso y consumo humano y establecer criterios sanitarios para la
fijación de las condiciones particulares de descarga, el tratamiento y uso de
aguas residuales o en su caso, para la elaboración de normas oficiales
mexicanas ecológicas en la materia.
El siguiente artículo (119) afirma que corresponde a la Secretaría de
Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos
ámbitos de competencia vigilar y certificar la calidad del agua para uso y
consumo humano.
El artículo 121 prohíbe a las personas relacionadas con el abastecimiento de agua, la supresión de la dotación de los servicios de agua potable y avenamiento de los edificios habitados, excepto en los casos que determinen las disposiciones generales aplicables.
Con el fin de satisfacer lo establecido en los artículos 118 y 122, se
establece que queda prohibida la descarga de aguas residuales sin el tratamiento, así como de residuos peligrosos que conlleven riesgos para la salud
pública, a cuerpos de agua que se destinan para uso o consumo humano.
A partir del capítulo sexto de la Ley General de Salud se enlistan los
artículos que establecen las acciones que se contemplarán como delitos.
Así, el artículo 457 establece que se sancionará con pena de uno a ocho
años de prisión y multa por el equivalente de 100 a 2 mil días de salario
mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, al que por
cualquier medio contamine un cuerpo de agua, superficial o subterráneo,
cuyas aguas se destinen para uso o consumo humanos, con riesgo para la
salud de las personas.
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LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

En esta ley se ordena la elaboración de los diagnósticos de daños en los
ecosistemas hídricos, sobre lo·s volúmenes disponibles de agua y su distribución territorial; promover el aprovechamiento sustentable de las fuentes
superficiales y subterráneas de agua; y fomentar la recarga de acuíferos.
Asimismo, ordena impulsar el cobro de derechos y establecimiento de
sistemas tarifarios por los usos de agua que incorporen el pago por los
servicios ambientales hidrológicos que proporcionan los ecosistemas a fin
de destinarlo a la conservación de los mismos.
También ordena la reducción de emisiones en el sector residuos a través del desarrollo de acciones que promuevan el desarrollo y la instalación
de infraestructura para minimizar y valorizar los residuos, así como para
reducir y evitar las emisiones de metano provenientes de los residuos sólidos urbanos, así como la reducción de emisiones en el sector de procesos
industriales.
Conviene también señalar que la ley hace énfasis en acciones de adaptación al cambio climático (art. 28}, en materia de agua se especifican los
programas hídricos por cuencas hidrológicas, la protección de zonas inundables y zonas áridas, así como el aprovechamiento, rehabilitación o establecimiento de distritos de riego.
También destaca (art. 29) la infraestructura estratégica en materia de
abasto de agua, la promoción del aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y subterráneas de agua (art. 30}, fomentar la recarga de
acuíferos y la tecnificación de la superficie de riego.

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El artículo 7° establece que corresponde a los Estados la regulación del
aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal, así como de las aguas nacionales
que tengan asignadas; la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de po114 • Karnel Ath1e Flores

blación, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la
participación que conforme a la legislación local en la materia corresponda
a los gobiernos de los Estados.
También es facultad de los Estados el ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua; el aprovechamiento
del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera equitativa los
costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del recurso
y la cantidad que se utilice.
El capítulo referente al aprovechamiento sustentable del agua y los
ecosistemas acuáticos establece en su artículo 88 que para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se considerarán
los siguientes criterios:
I. Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuá-

ticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo
hidrológico;
II. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden
los ecosistemas acuáticos debe realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico;
III. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que
intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de las
corrientes de agua, y la capacidad de recarga de los acuíferos, y
IV La preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los
ecosistemas acuáticos es responsabilidad de sus usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades que afecten dichos recursos.

De igual forma, el artículo 89 establece los criterios para el aprovechamiento sustentable del agua y de los ecosistemas acuáticos y los términos
en que serán considerados (11 incisos).
El artículo 90 establece a la Semarnat, en coordinación con la Secretaría de Salud, expedirán las normas oficiales mexicanas para el establecimiento y manejo de zonas de protección de ríos, manantiales, depósitos y
en general, fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones e industrias, y promoverá el establecimiento de reservas de agua
para consumo humano.
El otorgamiento de las autorizaciones para afectar el curso o cauce de
las corrientes de agua, se sujetará a los criterios ecológicos contenidos en la
presente ley (art. 91).
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El artículo 92 afirma que con el propósito de asegurar la disponibilidad
del agua y abatir los niveles de desperdicio, las autoridades competentes
promoverán el ahorro y uso eficien.te del agua, el tratamiento de aguas
residuales y su reúso.
La Secretaría, realizará las acciones necesarias para evitar, y en su
caso controlar procesos de eutrofización, salinización y cualquier otro
proceso de contaminación en las aguas nacionales (art. 93).
La ley, en el capítulo III menciona lo referente a la prevención y Control
de la Contaminación del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos y en el
artículo 117 ordena qué criterios se considerarán para la prevención y
control de la contaminación del agua. Después, en el artículo 118 se establecen los criterios para la prevención y control de la contaminación del
agua.
El artículo 119 menciona que la secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas que se requieran para prevenir y controlar la contaminación
de las aguas nacionales, conforme a lo dispuesto en esta ley; en la Ley de
Aguas Nacionales, su Reglamento y las demás disposiciones que resulten
aplicables.
Tratándose de Normas Oficiales Mexicanas que se requieran para prevenir la contaminación de agua, la Semarnat elaborará y expedirá una
Norma Mexicana en torno a la biodegradabilidad sobre los detergentes. En
cuanto al etiquetado de dichos productos, se observará el cumplimiento
puntual de la norma o normas referentes a los productos y servicios; etiquetados y envasado para productos de aseo de uso doméstico. En lo
conducente, la secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina.
El artículo 119 bis establece que en materia de prevención y control de
la contaminación del agua, corresponde a los gobiernos de los Estados y
de los municipios, por sí o a través de sus organismos públicos que administren el agua, así como al del Distrito Federal, de conformidad con la
distribución de competencias establecida en esta ley y conforme lo dispongan sus leyes locales en la materia:
I. El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y
alcantarillado;
II. La vigilancia de las normas oficiales mexicanas correspondientes, así como
requerir a quienes generen descargas a dichos sistemas y no cumplan con
éstas, la instalación de sistemas de tratamiento;
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III. Determinar el monto de los derechos correspondientes para que el municipio o autoridad estatal respectiva, pueda llevar a cabo el tratamiento necesario,
y en su caso, proceder a la imposición de las sanciones a que haya lugar, y
IV Llevar y actualizar el registro de las descargas a los sistemas de drenaje y
alcantarillado que administren, el que será integrado al registro nacional de
descargas a cargo de la Semarnat.

El artículo 120 dice que para evitar la contaminación del agua, quedan
sujetos a regulación federal o local las descargas de origen industrial; las
descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras descargas; las descargas derivadas de actividades agropecuarias; las descargas
de desechos, sustancias o residuos generados en las actividades de extracción de recursos no renovables; la aplicación de plaguicidas, fertilizantes y
sustancias tóxicas; las infiltraciones que afecten los mantos acuíferos; y el
vertimiento de residuos sólidos, materiales peligrosos y lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, en cuerpos y corrientes de agua.
En los artículos 121 al 133 se prohíbe la descarga o infiltración de
aguas residuales que contengan contaminantes sin previo tratamiento en
cualquier cuerpo o corriente de agua o en el suelo o subsuelo; que las
aguas residuales provenientes de usos públicos urbanos, industriales y
agropecuarios deberán reunir las condiciones necesarias para ser descargadas; que todas las descargas deberán satisfacer las normas oficiales
mexicanas y las condiciones particulares de descarga que determine la
secretaría; que el otorgamiento de asignaciones, autorizaciones, concesiones o permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas en
actividades económicas susceptibles de contaminar dicho recurso, estará
condicionado al tratamiento previo necesario de las aguas residuales que
se produzcan.
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La estrategia para el agua en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es
implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos
los mexicanos tengan acceso a ese recurso. 109
109
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Las líneas de acción son:
• Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria.
• Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos
afectados por déficit y sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad
sin limitar el desarrollo.
• Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento.
• Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que
incorpore a los ecosistemas costeros y marinos.
• Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los organismos operadores para la prestación de mejores servicios.
• Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado
y saneamiento.
• Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos por inundaciones y atender sus efectos.
• Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola.
~
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Se identificaron tres estrategias dentro del eje 4 en el Plan Nacional de
Desarrrollo 2013-2018, orientadas a propiciar cambios en esta situación,
promover el desarrollo de la infraestructura necesaria para atender las
necesidades de agua en el país; incentivar una cultura de agua que privilegiará el ahorro y uso racional; y, promover el desarrollo y difusión de tecnologías más efectivas y eficientes para la potabilización, uso y tratamiento
del agua.

PACTO POR MÉXICO

Por su parte en el Pacto por México, que fue signado por los tres partidos
políticos más grandes con el gobierno de la República,
El Pacto por México firmado por el Presidente de la República con otros
partidos establece en los compromisos: "Replantear el manejo hídrico
del país. El agua es un recurso estratégico en todo el mundo, México no es
la excepción.
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Su futuro depende de su manejo inteligente y sustentable. El agua de
lluvia debe ser un recurso, no una amenaza. Por ello, se creará un programa
para el impulso de la infraestructura para la captación y almacenamiento
del agua pluvial. Asimismo, se concluirán las obras de control de inundaciones en diversos estados del país (compromiso 50). Se incrementarán las
coberturas de agua, drenaje y tratamiento.
Se llevará a cabo la revisión y rehabilitación de 115 presas con alto
riesgo, se inspeccionarán 5 mil kilómetros de bordos y se realizarán las
acciones correctivas correspondientes (compromiso 51). Se atenderán de
manera prioritaria y oportuna las sequías que afecten el norte y centro del
país. Se impulsará el agua de mar como fuente de abastecimiento con plantas desalinizadoras.
lJ

PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO (PNH)

2014-2018

Carácter multisectorial

Lo multisectorial del PNH 2014-2018 representa una de las grandes reformas en materia de planeación hídrica y más allá del quehacer cotidiano de
la gestión de los recursos hídricos. En efecto, el agua interactúa con gran
fuerza bajo distintas modalidades e impacta a los sectores más importantes del país, entre otros : energía, desarrollo social, producción agropecuaria, y forestal, desarrollo urbano, medio ambiente, educación, gobernación
y seguridad nacional.
Carácter transversal

Los retos del PNH 2014-2018 transcienden al sector hídrico y son, necesariamente, transversales a la mayor parte de las esferas de la Admiración
Pública federal, además de repercutir en los tres órdenes de gobierno, los
usuarios del agua y la soc\edad en sus distintas manifestaciones, coordinándose con todas esferas instancias bajo principios de corresponsabilidad.
Objetivos:
1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua.
2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones .
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3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento.
4. Incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del
sector.
5. Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y
otras actividades económicas y financieras de manera sustentable.
6. Consolidar la participación de México en el contexto internacional en
materia de agua.
Estos seis objetivos son congruentes con las cinco metas del Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 y con la visión de largo plazo del PNH
2014--2018.

Instrumento de planeación nacional

El PNH 2014-2018 es un instrumento de planeación nacional del cual se
derivarán anexos específicos que comprenderán un catálogo de proyectos
y un sistema nacional de preparación de proyectos de inversión. Asimismo,
con apego a los objetivos y estrategias correspondientes, se desarrollarán
programas especiales, programas subsectoriales, programas regionales y
estatales, y se prepararán proyectos de carácter general al igual que proyectos específicos, tanto de inversión como de gastos corrientes, ambos
indispensables para modernizar al sector y situarlo a la vanguardia de
los grandes avances nacionales para servir como sustento a los procesos
de crecimiento y desarrollo.
Reformas profundas

Una característica que distingue al PNH 2014-2018 es su propuesta, sólidamente fundamentada, que servirá para realizar las reformas profundas
que necesita al sector agua mexicano y mejorar el funcionamiento y la
modernización de los procesos que permitan incorporar innovaciones y
transformaciones acordes con los desafíos que enfrenta el país y con las
oportunidades que se le presentan.
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Ciclos de evaluación bienales

El PNH 2014-2018 está sustentado en un proceso de mejoramiento iterativo,
a través de ciclos que permitirán mantener su vigencia y afinar sus miras
mediante procesos de evaluación periódica a través de sendos indicadores
de gestión bajo una visión amplia y global. Con base en esa evaluación
periódica se realizarán ajustes y mejoras en ciclos bienales que ofrecerán,
por vez primera, un programa nacional hídrico renovado.
Visión de sistema integral

El PNH 2014-2018 tendrá un sólido impacto en la gestión del agua en México
y obligará al sector a concebir y operar bajo una visión de un sistema integral de elementos sociales, culturales, económicos, financieros, jurídicos,
institucionales y ambientales, entre los más relevantes.
En consonancia con los anhelos expresados por el Gobierno de la República y recogidos en las consultas públicas, el PNH 2014-2018 se ha estructurado para garantizar la seguridad hídrica y propiciar que en México
el agua sea un recurso que garantice el orden, la paz y la prosperidad.
Con todo lo expuesto en el capítulo 1, se puede concluir que hay grandes disparidades en la disponibilidad de agua y su aprovechamiento a nível
mundial, pero también en México. La preocupación por la escasez de agua
se enfoca mucho más en los países subdesarrollados, en donde se incluye
México, por el derroche y desperdicio que se hace del vital líquido en todos
los usos.
Por ejemplo en México, uno de cada seis acuíferos subterráneos está
sobreexplotado y tienden a incrementarse, si no se toman medidas severas
para evitarlo.
La política seguida por Conagua de estudiar y regular el agua a través
del enfoque de cuencas, es un instrumento de planeación muy acertado
que permitirá definir políticas sectoriales al respecto.
Quedó demostrado que la agricultura, es el uso que más consume
agua y es donde más se desperdicia tanto a nivel mundial como en México.
El gran desafío en materia hidráulica, consiste en dar un gran salto en la
tecnología que se usa en los sistemas de riego, sustituir canales de tierra
o concreto por redes tubulares, riegos de aspersión o por goteo en todos
los cultivos y en todos los distritos y unídades de riego.
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Esto se dice sencillo, pero el gran reto es buscar las formas de financiamiento para dar ese gran salto. El gobierno debe inducir los cambios
tecnológicos, apalancando con inversión a fondo perdido las obras de conducción hasta nivel parcelario, y el productor por su parte debe impulsar
la modernización cambiando sus sistemas de riego vía financiamiento.
El cuello de botella radica en que no hay los suficientes recursos de
inversión pública, ni tampoco de créditos de fomento para dar ese gran
salto y afrontar ese enorme reto. Ante estas adversidades, se vísualiza la
posibilidad de cubrir estas deficiencias en inversión pública y créditos de
fomento mediante la figura de asociaciones públicas-privadas, conforme lo
establece la legislación en la materia.
En este capítulo se puso de relieve también, las graves deficiencias que
se tienen en las coberturas de agua potable y saneamiento, sobre todo en
algunos estados del sureste mexicano; así como también la enorme dependencia que se tiene de los acuíferos subterráneos en las ciudades
grandes y medias, que están registrando acelerados abatimientos y por lo
mismo, contaminación del vítal líquido.
Por eso mismo, deben impulsarse nuevas fuentes de abastecimiento
preferentemente superficiales, pero además definir con precisión las fuentes de financiamiento para sufragar los altos niveles de inversión que demandan estas obras.

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA
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El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, se estructuró en el
marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, prevísto en la
Constitución Política de México y en la Ley de Planeación, apegándose
también con lo prevísto en el Plan Nacional de Desarrollo.
Este programa busca promover el crecimiento económico ejerciendo
montos históricos de inversión pública y privada, para generar empleos
desde el proceso constructivo hasta el impacto que tendrá la infraestructura en materia de competitivídad y productivídad.
De 2014 a 2018 las inversiones pública y privada ascenderán a 7.7
billones de pesos a través de 743 programas y proyectos de inversión.
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En el sector de comunicaciones y transportes, las inversiones serán de
más de un billón 320 mil millones de pesos, de los cuales 558 mil serán
recursos públicos, en tanto que 762 mil provendrán del sector privado.
Existen programas y proyectos para impulsar el desarrollo urbano y la
construcción de viviendas de calidad, dotadas de infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado del suelo.
En el sector de energía, se construírá la infraestructura adecuada, con
una plataforma logística moderna para lograr una mayor competitividad,
productividad y desarrollo económico y social. Para ello se harán inversiones por 3 billones 898 mil millones de pesos, de los cuales 2 billones 834
mil, serán públicos y 1 billón 064 mil serán invertidos por el sector privado.
Uno de los ejes centrales del Plan Nacional de Infraestructura (PNI) es
el de Infraestructura Hidráulica, donde a través de inversiones de 418 mil
millones de pesos, donde el 88.5 por ciento serán recursos fiscales y el
resto participación privada. Vale mencionar que esta cifra es histórica, ya
que implicará ejercer 83,600 millones por año, lo cual no tiene parangón
con la historia de las inversiones en el sector hidráulico, por lo que se privilegiará las obras para proteger contra inundaciones a población en riesgo,
pero también para agua potable y saneamiento, y también para riego.
La salud tiene un lugar prominente dentro de estas inversiones, pues
se destinan 72,800 millones de pesos, con los cuales se fortalecerá la infraestructura hospitalaria en el medio urbano y en los poblados rurales.
Conviene advertir que hasta hoy día los presupuestos del sector salud en
un 90 por ciento son para el pago de salarios y gasto corriente y poco quedaba para rehabilitación, mantenimiento y obras nuevas.
Para desarrollo urbano y vivienda, las inversiones serán de 1 billón 861
mil millones de pesos, de los cuales el 52. 7 por ciento le tocarán invertir al
gobierno y el otro 47.3 por ciento el sector privado . Hay que recordar que
el programa de vivienda siempre se ha distinguido por su efecto multiplicador en la economía.
En cuanto al turismo, se consolidarán inversiones por más de 181,250
millones de pesos, de los cuales 69 mil serán recursos públicos y 112,200
de carácter privado. Esto se hará de tal suerte que se logre desarrollar infraestructura competitiva, que impulse el turismo como eje estratégico de
la productividad regional y detonador del bienestar social.
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Para el estado de Chihuahua se tendrán inversiones por 34,181 millones de pesos, de los cuales 3,447 millones serán para el sector comunicaciones y transportes; 25,500 para el sector energía; y otros 5,160 directamente invertidos por Pemex.
Sin lugar a dudas, el PNI es una respuesta del ejecutivo federal al esfuerzo que los ciudadanos y la sociedad mexicana en su conjunto han venido haciendo en materia fiscal, lo cual deberá revertirse en mayor desarrollo económico y social, objetivo que desde hace décadas ha venido
posponiéndose. 110
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Para mayor información del PNI, véase vínculo: www.pni.gob.mx

Capítulo 4

El agua de Chihuahua 111

Lo que embellece al desierto es que en alguna
parte esconde un pozo de ag ua.
ANTOINE DE SA!NT-EXUPÉRY

La problemática del agua en el estado de Chiliuahua, tiene aspectos sobre los
que conviene reflexionar, desde el espacio donde nos toca vivir: buscar
soluciones que contemplen la noción cultural de un pueblo del semidesierto,
que ha construido su historia y debe proyectar su futuro, con base en sus
características geográficas y sociales, donde lo común es la escasez del
vital líquido, desafíos que el gobierno y sociedad deberán afrontar para
asegurarles condiciones de vida digna a las generaciones actuales y
venideras.
Nuestra historia ha estado ligada a los esfuerzos de una sociedad, donde el agua guarda una gran desproporción entre la cantidad que se capta
por escurrimiento en la corta temporada de lluvias, y las amplias extensiones de nuestra entidad, donde resulta obligado construir presas, bordos y
pozos de absorción, para sustentar el crecimiento poblacional y el de las
actividades productivas en el campo y la ciudad.
El agua es y será un punto relevante para las autoridades de Chiliuahua,
ya que su disponibilidad se ha vuelto un asunto prioritario por la influencia
que tiene sobre tres aspectos fundamentales del bienestar humano: la salud,
la producción de alimentos y la estabilidad política y social, por los conflictos que se han dado entre usuarios del sector agrícola, y los que pueden
presentarse entre el uso urbano e industrial, situaciones que se muestran
11 1 Kamel Athie Flores. Discurso que imparti en el Día Mundial del Agua, que se llevó a
cabo en la ciudad de Chihuahua, 23 de marzo de 2011.
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doblemente complejas, si el recurso disponible se encuentra compartido
con el país vecino y los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Por ello, el manejo juicioso del agua, es fundamental en la configuración de una estrategia de desarrollo sustentable, entendido como una gestión integral que busque el equilibrio entre crecimiento económico, equidad
y sustentabilidad ambiental a través de la participación social efectiva. Es
necesario que todos los ciudadanos conozcamos la situación real del agua
y participemos con las instituciones gubernamentales, en la toma de decisiones para el manejo responsable de este recurso.
Las posibilidades de una vida comunitaria plena, se incrementan en la
medida en que se tiene acceso al agua potable en forma fácil y segura,
especialmente las personas más vulnerables de la comunidad, es decir
mujeres y niñas, en las que tradicionalmente se ha descargado la responsabilidad de dotar de agua al hogar cuando no se tiene en casa. El agua no
es pues solo un tema ecológico, económico y político, donde radican los
aspectos de soberanía nacional; cruza también los aspectos sociales en
términos de equidad de género, salud y especialmente de libertad.
Así de relevante es el tema del agua, es sin exagerar un tema de vida,
de dignidad humana y de voluntad como pueblo. Es el recurso más importante para asegurar nuestro futuro, con base en su uso racional e inteligente
a través de la sensibilización y el conocimiento de la relevancia de su cuidado para el desarrollo de nuestra sociedad.
El bienestar actual y el desarrollo futuro de los chihuahuenses, depende en buena medida, de la preservación y el aprovechamiento racional e
inteligente del agua. Evaluando las condiciones prevalecientes de potencialidades y limitaciones es factible anticipar las siguientes preguntas:
• ¿El estado de Chihuahua tiene agua suficiente para garantizar el desarrollo de las actividades productivas y su crecimiento poblacional en el
mediano y largo plazo?
• ¿cuáles son los factores y barreras que están obstruyendo la disponibilidad de agua en el presente y en el futuro en el estado de Chihuahua?
• ¿se puede liberar agua de las actividades agropecuarias para ser aprovechada en el consumo humano?
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Para responder a las interrogantes planteadas se debe formular una
política hídrica, cuyo propósito fundamental sea abastecer de agua a los
hogares, la industria, los servicios y las unidades de producción agropecuarias en cantidad y calidad, con tarifas y cuotas accesibles y equitativas,
propiciando su uso racional, para lograr la sustentabilidad del vital líquido
y la regeneración del sistema ecológico, en un marco de eficiencia económica y financiera de los organismos que regulan y administran el agua.
En una política como la descrita, importa igualmente disponer de agua
suficiente para todos los usos, incluyendo la cobertura universal de agua potable y saneamiento, así como el reúso del agua residual, con un aprovechamiento óptimo respetando el medio ambiente, mediante una amplia
participación de los usuarios y políticas públicas que armonicen el desarrollo económico y el cuidado del agua para el futuro.
Con base en la conceptualización anterior, se puede afirmar que el
objetivo superior de una política hídrica para el estado de Chihuahua, es
darle certidumbre a su diversa actividad económica y al desarrollo urbano,
aprovechando el agua como factor de desarrollo económico y social, ya
que solo así se podrán generar empleos seguros, abatir los rezagos sociales y lograr una mejor calidad de vida.
La política hídrica de referencia debe orientarse a reposicionar al Estado
entre las seis economías más importantes del país, con indices de educación y salud de los más altos y con menores niveles de desempleo y pobreza,
cuidando sus recursos naturales y el medio ambiente.
En la parte siguiente de este trabajo, se presentarán las debilidades y
fortalezas que tiene el Estado en materia hídrica, así como los programas,
proyectos y acciones que deben emprenderse para resolver las cuestiones
planteadas.

LIMITACIONES Y POTENCIALIDADES HÍDRICAS

Por su ubicación geográfica en la franja del planeta en la que se sitúan los
grandes desiertos, Chihuahua enfrenta limitaciones en la disponibilidad
del vital líquido para el consumo humano y para las actividades productivas. La limitadas precipitaciones pluviales contrasta con una mayor demanda de agua originada en el crecimiento demográfico y económico.
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Mapa 10

Fuente : Imagen construida por el licenciado Pedro Uranga Rohana, en la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento de la LXII legislatura de la Cámara de Diputados co n informació n de la
Conagua.

Chihuahua es el estado de mayor extensión territorial del país; el 73
por ciento de su territorio es árido y seco, con precipitación pluvial muy
escasa de 431 milímetros promedio anual, muy abajo de la media nacional
de 778.6 milímetros. La precipitación es aún menor, de 300 a 500 milímetros, en la zona árida en la que se asienta la mayoría de la población y de
la actividad productiva.
Tabla 9

Precipitación pluvial normal periodo 1941-2013 (milímetros/año)
1 Baja California Sur
2 Baja California
3 Coahuila
4 Sonora
5 Chihuahua
6 Zacatecas
31 Chiapas
32 Tabasco
Nacional
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179
203
334
421
431
513
2,002
2,409
778.6

En la región serrana de menor densidad demográfica y económica, se
registra mayor precipitación pluvial de 600 a 1,200 milimetros al año, pero
gran parte de esa agua escurre a Sinaloa y Sonora con poco aprovechamiento para Chihuahua. Otra parte forma el río Conchos y sus afluentes
que descargan al Río Bravo, limitándose su utilización por el tratado binacional de aguas.
La intensa deforestación a la que lian sido sometidos los bosques de
Chihuahua, están provocando pérdida de suelos y el deterioro de las zonas
de captación, lo cual impacta en menos infiltración de agua al subsuelo,
formando corrientes torrenciales que lo erosionan aún más; los cauces
sufren deformaciones en su trayectoria original y aumentan el volumen de
arrastre con azolves que reducen la capacidad de las presas y embalses.
Para tener una idea de la escasez del agua en Chihuahua, basta mencionar que en el 73 por ciento del territorio estatal donde se ubica el 87
por ciento de la población y el 95 por ciento de la actividad económica, la
precipitación media es cercana a 200 milímetros al año, en tanto que
la temperatura máxima mensual puede llegar a 47ºC.
Las limitaciones hídricas que caracterizan a la entidad, se explican porque
está ubicada en la franja de los grandes desiertos del mundo, en la que se
ubican los desiertos del Sahara, el Árabe, el Taklamakán, el Gobi y otros.112
Mapa 11

11 2 Presentación hecha a base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento, por la
antropóloga Betsy Cárdenas, enero de 2011.
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Para abundar más en las características geográficas y meteorológicas,
destaca el hecho de que más de la mitad del territorio estatal es parte del desierto chihuahuense, el más grande de América del Norte, que se extiende a
Coahuila, Texas, Nuevo México y Arizona. La ubicación geográfica determina un clima seco y muy seco en 73 por ciento del territorio estatal. 113
Mapa 12
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La precipitación media anual de Chihuahua es de 431 milímetros promedio anual, muy inferior a la media nacional de 778.6 milímetros, como
se muestra en el siguiente mapa.

113

Presentación hecha a base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento, por
Pedro Uranga, marzo de 2011.
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Mapa 13

Eswdos U nidos

/
../,J

A pesar de la escasa precipitación pluvial del estado, puede afirmarse
que en relación con otros del norte y noroeste es de los más privilegiados,
en tanto que si se contrasta con los estados del sureste sus escurrimientos
son muy precarios.

AGUAS SUBTERRÁNEAS

El principal problema del agua en Chihuahua se focaliza en el aprovechamiento de pozos, tanto para uso agrícola como para el consumo humano,
lo cual se explica en primer lugar, por la secular falta de control en las
extracciones, caracterizadas por volúmenes que en lo general rebasan a
las recargas. En segundo lugar ha sido difícil y complejo controlar las extracciones tanto por la dispersión de pozos ilegales como por lo extenso
del estado. Lo deseable sería efectuar mediciones volumétricas que aseguren la preservación de los acuíferos; En tercer lugar, durante décadas en
el 80 por ciento del estado se podía obtener agua bajo la modalidad de
"libre alumbramiento", lo cual derivó en el abuso y derroche del vital líquido
en amplias zonas de riego, que adolecen de tecnificación.
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Es por ello que el Presidente de la Republica, al reconocer que una de
las mayores prioridades del sector hídrico es la preservación de los acuíferos subterráneos, los cuales constituyen un recurso natural invaluable,
por ser motor esencial en el bienestar social y el desarrollo económico, el
22 de marzo el Presidente de la República expidió el Acuerdo General por
el que se suspende provisionalmente el libre alumbramiento de 333 acuíferos. El 7 de abril de 2014 se expidió el Decreto por el que otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales, con los cuales se
sientan las bases para reordenar este sector en lo que se refiere a aguas
subterráneas, e imponer orden en la anárquica sobreexplotación de los
acuíferos a nivel nacional.
Para aquilatar la relevancia de los acuíferos en la entidad, vale mencionar que la agricultura consume 88 por ciento del agua que se usa, con
prácticas en su mayoría derrochadoras del vital líquido, siendo extraída en
un 63 por ciento de acuíferos subterráneos. También, el abasto a los asentamientos humanos depende de fuentes subterráneas en un 90 por ciento,
a un costo elevado y con afectación adicional a esas reservas históricas.
A continuación se muestran datos de carácter general que permiten
visualizar el comportamiento de los acuíferos:
Recarga:
Extracción:

1:1
11

1

3,350 Mmª
3, 240 Mm3

La extracción de aguas subterráneas anual es apenas inferior a la recarga total en el conjunto del territorio estatal. Aparentemente hay una
condición hídrica de equilibrio. 1 14
Sin embargo, la población se concentra en una parte del territorio. El
70 por ciento de la población se ubica sobre 15 acuíferos, ocasionando
sobreexplotación o excesiva concesión:
Recarga:
Extracción:

1,210 Mm 3
1,690 Mm3

La publicación más reciente de la disponibilidad de agua de cada uno
de los 653 acuíferos del país, se realizó el 20 de diciembre del año 2013 en
el Diario Oficial de la Federación.
'"' Datos de la condición hídrica de los acuíferos, Diario oficial de la Federación , SemarnatCNA.

132 • Kamel Athie Flores

Los resultados muestran que existen 192 acuíferos con déficit, de los
cuales 142 están en desequilibrio. Es conveniente indicar que los acuíferos con déficit son aquellos en que la suma de los volúmenes concesionados y la descarga natural comprometida es mayor al valor de la recarga, en
tanto que los acuíferos sobreexplotados son aquellos en que el valor de los
volúmenes concesionados es mayor a la recarga, es decir, en este último
concepto no se considera el valor de la descarga natural comprometida
(véase anexo 4).
Tabla 10

Acuífero

Cuauhtémoc
Meoqui-Delicias
Jiménez-Camargo
Ascensión
Flores Magón-Villa Ahumada
Los Juncos
Valle de Juárez
Buenaventura
Chihuahua-Sacramento
Laguna de Palomas
El Sauz-Encinillas
Casas Grandes
Baja Babícora
Palomas-Guadalupe Victoria
Laguna la Vieja

Relación
exLracción/recarga

Volum en
concesionado
31-mar-13

Disponibilidad
(Déficit)
31-mar-13

1.59
1.56
175
1.45
1.51
3.03
1.36
1.98
1.1.9
2.72
2.04
1.11
1.46
1.85
2.50

311.283347
383.124057
310.689852
244.935706
247.778547
237.100005
212.06361.0
132.701087
100.088012
63.300000
89.953280
200.127203
103.819810
15.814073
35.503 708

-196.083347
-171.924057
-142.889852
-112.735706
-110.278547
-103.600005
-86.163610
-66.201087
-43.488012
-40.000000
-27.553280
-20.127203
-13.219810
-2.514073
25.996292

Específicamente en el estado de Chihuahua, existen 61 acuíferos, de
los cuales 19 presentan déficit y 15 están sobreexplotados. La población
que vive en los acuíferos en déficit según el Censo de Población y Vivienda
2010, es de 2.8 millones de habitantes, en tanto la que habita en los acuíferos sobreexplotados es de 2.8 millones de habitantes, lo que representa
el 83 por ciento en ambos casos, del total que vive en la entidad.
En las áreas de mayor población y actividad económica, la extracción de
agua es mayor que la recarga. Las 10 ciudades más importantes, que alojan
82 por ciento de la población, son abastecidas por acuíferos subterráneos
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sobreexplotados. Cinco de los siete distritos ·de riego y casi todas las unidades de riego del Estado, dependen de acuíferos.
Información reciente de la Dirección Local de Conagua, indica que el
total de Títulos de Concesión de Pozos registrados, de acuerdo a la base de
datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) es de 32, 145. Con
base en estos datos, aparecen 12,301 títulos como vencidos. Lo que significa el 38.26 por ciento del total de pozos registrados. 115
Conforme al decreto presidencial del 7 de abril de 2014, al que se hizo
alusión en párrafos precedentes, este gran conjunto de títulos vencidos
son susceptibles de regularización, y por lo tanto los productores podrán
seguir cultivando sus tierras, con los volúmenes que determine el decreto
de facilidades administrativas del 7 de abril de 2014, donde se incluye la
fórmula para determinar el porcentaje de reducción para la recuperación y
preservación del acuífero correspondiente, conforme al grado de explotación.
De manera extraoficial porque no se ha concluido con el proceso, las
empresas que realizaron las visitas de verificación de registro de volumen
en zonas de libre alumbramiento (Folios 8), reportan que se tienen ingresados en la Conagua 16,452 de los cuales 1,792 se encuentran registrados
en el REPDA.
Datos preliminares indican que de los 16,452 registros ingresados, 8,991
son procedentes 116 y 7,461 son NO procedentesH 7 Basado en esta información el 54 por ciento de los registros son procedentes. Cabe mencionar que
los registros procedentes no corresponden a títulos de concesión.
En el estado, se tiene una problemática social de pozos existentes hace
más de 25 años en funcionamiento, que no están registrados por las causas
siguientes:
a) El usuario nunca realizó el trámite de solicitud de registro y expedición de
título de concesión.
b) Para los pozos con más de 25 años de existir, algunos presentan permisos
de exploración emitidos por la SARH, lo cual no corresponde a un título de concesión.
'" Comisión Nacional del Agua, dirección Chihuahua.
Un registro procedente es aquel en el que existe el aprovechamiento, está en
funcionamiento en las coordenadas en las cuales se solicitó y que se compruebe la tenencia
o posesión del predio en el cual se encuentra.
117 El no procedente es aquel que no cumple con una o más de las características antes
mencionadas.
116
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En la tabla del anexo 4 se presenta la lista de acuíferos sobreexplotados actualmente y los que caerían en esta situación tomando en cuenta los
folios .
En particular a los productores que mantienen sus cultivos, huertas o
unidades productivas bajo riego con pozos agrícolas, se puede afirmar que
su futuro es incierto, y que si no cambian las políticas públicas del gobierno,
tenderán a desaparecer de muerte súbita, porque los costos de producción
están fuertemente impactados por los combustibles, tales como la energía
eléctrica, la gasolina y el diésel, además de los fertilizantes, el crédito y
otros insumos que son indispensables para la producción.
Hay grandes expectativas con la reforma energética, mediante la cual
al abatirse los costos de la energía en sus diversas manifestaciones, nuestro sector agropecuario y forestal, así como la industria en general puedan
ser competitivos y posicionarnos mejor en el exterior.
El problema de los productores con este tipo de explotaciones con
base al agua que sustraen de los pozos es más complejo de lo que se cree,
dado que tienen el desafío de ser eficientes en sus unidades productivas,
lo que por sí solos, nunca podrán hacerlo en virtud de los bajos niveles de
rentabilidad a los que se hizo alusión, los altos costos de producción y el
insuficiente apoyo crediticio y de apoyos, que hasta cabría plantearse la
siguiente paradoja:
• ¿Qué caso tiene mantener las actuales áreas de riego con agua de pozos
y abrir otras nuevas en un círculo en donde nadie gana?
• Porque los productores están endeudados con las instituciones crediticias; Otro problema paralelo es el de la Comisión Federal de Electricidad,
que tiene problemas con sus finanzas por el no pago de los productores; pero lo más grave es que el agua de los acuíferos se está acabando
por su irracional explotación, en esta fórmula perniciosa en donde todos
pierden, pero sobre todo las generaciones futuras.
En el contexto de una política hídrica para el estado de Chihuahua,
resulta obligado plantearse una estrategia de racionalizar el agua para uso
agrícola, especialmente la obtenida de los acuíferos subterráneos. En un
programa específico, debe plantearse la necesidad de analizar el patrón de
cultivos que prevalece en dichas áreas de riego y las láminas que están
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consumiendo, ya que en muchos casos se trata de cultivos altamente consumidores de agua, pero que además tienen una rentabilidad de comportamiento errático, y a lo mejor es conveniente inclinarse por opciones más
estables y menos consumidoras de agua.
En un segundo paso y una vez determinado un patrón de cultivos de
las características enunciadas, se hace necesario realizar estudios específicos sobre cada uno de los pozos en lo que se refiere a su profundidad,
gasto, consumo de energía, capacidad de equipo para obtener su óptima
eficiencia, con el fin de bajar el consumo de energía por los conceptos
señalados.
Como tercer paso debe procederse a la modernización de las áreas de
riego en las parcelas, utilizando tecnologías ahorradoras de agua conforme
a la topografía, uso consuntivo y técnico de cultivo, ya que en Chihuahua
es muy común que se pierda hasta el 60 por ciento del vital líquido en las
labores de riego, por infiltración y evaporación.
Para dar una idea del tamaño del problema baste mencionar que de las
363 mil hectáreas dominadas con pozos, únicamente el 25 por ciento están
tecnificadas, el resto (75 por ciento) adolece de tecnología que les permita
ahorrar agua, energía y bajar sus costos de producción.
Para concretar las acciones descritas en los párrafos anteriores, se
requiere de la adopción de políticas públicas específicas, orientadas a incrementar la inversión pública para los conceptos que conlleva la óptima
eficiencia de cada uno de los pozos, y de las áreas de riego propiamente
dichas; sin embargo parte de esos costos pueden absorberse por los productores en un ambiente crediticio favorable, en el cual puedan participar
para cuidar el agua y hacer más rentable sus unidades productivas.
Chihuahu a es el único desierlO
del mundo que exporia agua.
C ÉSAR D UARTE J ÁQUEZ

AGUAS SUPERFICIALES

La infraestructura hidráulica de Chihuahua data de 100 años, con la contrucción de la presa La Boquilla en el municipio de San Francisco de Conchos
en 1910, ordenada por don Porfirio Díaz y culminada cinco años después.
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Como se verá en el siguiente mapa es una de la más grande del país y
sustenta la operación del distrito de riego 05. Posteriormente se construyó
el almacenamiento Francisco I. Madero [Las Vírgenes) y años después la
Luis L. León [El Granero), que sírve para controlar avenidas y entregar el
agua comprometida con Estados Unidos.
A continuación se muestra un mapa con la ubicación de las presas y
sus capacidades:
Mapa 14
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Las aguas superficiales en el estado de Chihuahua cobran singular
relevancia, dado que de ellas depende el riego de 200 míl hectáreas de la
entidad, pero sobre todo porque con estas aguas se sustenta la superficie
costera del Pacífico Norte, con las aportaciones que se hacen por la cuenca
del Papigochi, y de alguna manera se apoya el riego de las áreas del Bajo
Río Bravo y Bajo Río San Juan, provenientes de la cuenca del río Conchos.
Chihuahua por su extensión territorial y sus cuencas cerradas, es un
gran receptáculo para captar las aguas de lluvia que secularmente escurren
por arroyos y ríos y mucha más que se infiltra en sus numerosos acuíferos. El agua de lluvia sirve también para permítir el desarrollo de grandes
El agua de Chihuahua • 137

praderas con pasto "navajita" con las cuales se sustenta el ganado, que
constituye una fortaleza en la economía de la entidad.
El agua de Chihuahua es estratégica en el contexto nacional, dado que
con ella se cumplen los compromisos de los tratados internacionales pactados con Estados Unidos, de los cuales el estado no recibe ningún beneficio
al no poder disponer de las aguas comprometidas desde hace décadas.
Se estima que de los 11,800 Mm 3 de agua que escurren al año en el
Estado, 7,500 Mm 3 salen a Sonora, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y Estados Unidos. Ingresan 280 Mm 3 .
Mapa 15

Estados Unidos

Sinaloa

Ourango

En el territorio estatal hay cinco cuencas:
1. Conchos-Bravo,
2. Cuencas Cerradas del Norte,
3. Mapimí,
4. Sonora Sur y
5. Sinaloa.
La principal es la de Conchos-Bravo, que comprende un tercio del territorio y en la que se asienta 80 por ciento de la población y de la actividad
económica. Las otras tienen más baja densidad demográfica y económica.
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Mapa 16

En la cuenca Conchos-Bravo, el agua renovable disponible por habitante
es la más baja del país, 1, 101 metros cúbicos/habitante/año, salvo la del
Valle de México de alta densidad demográfica.
Gráfica 12
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Usos DE AGUA
En Chihuahua el agua para uso agrícola, es mayor que el promedio nacional equivalente al 77 por ciento en tanto que en el estado se eleva al 88.5
por ciento.
Principales problemas de abastecimiento en los centros de población y
zonas productoras:
1. Agotamiento de las fuentes locales.
2. Contaminación de las fuentes.
3. Costos elevados de captación y conducción del agua.
4. Conflictos sobre las fuentes de abastecimiento entre distintos usuarios.
5. Baja eficiencia en pozos, bombeo, conducción, riego y consumo.

ESCASEZ Y CONTAM INACIÓN

Aunque las lluvias en el 2014 fueron abundantes, merced al número de
ciclones que se presentaron principalmente en el pacífico, la disponíbilidad
del agua en el estado de Chihuahua sufre crisis recurrentes. La combinación de múltiples factores antropogénicos y naturales ha colocado la disponíbilidad del recurso hídrico (superficial y subterráneo) en una situación
crítica que conduce a una serie de problemas en el abasto a los hogares,
pero también en la agricultura.
El doctor Ignacio Alfonso Reyes Cortés, junto con el ingeniero Héctor
David Ruiz Cisneros presentaron un trabajo en el Primer Coloquio del Observatorio Ambiental: El agua en el estado de Chihuahua, por parte del
Colegio de Chíhuahua, en noviembre, 2007. ciudad Chihuahua, Chíh., en
el que señalan que:
Durante los últimos ocho años se han celebrado en el Estado de Chihuahua
una gran cantidad de talleres, reuniones en búsqueda de acciones para enfrentar la problemática estatal del agua y la sequía. Organismos federales y estatales entre la que se incluye el Conacyt, Conagua, Semarnat, el personal técnico
y académico de centros educativos como la UACH y la UACJ, los centros de investigación del Estado de Chihuahua (CEISS, CIMAV, INIFAP) y diversas asociaciones de usuarios del agua en el Estado de Chihuahua han definido la problemática estatal del recurso hidráulico.
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De manera sintetizada se presentan aquí los principales seis puntos
surgidos de dichas reuniones:
•
•
•
•

Desconocimiento del ciclo hidrológico en el estado de Chihuahua.
Eficiencia inadecuada del uso del agua en el sector agrícola.
Incremento de la demanda de agua potable en centros urbanos.
Falta de planeación y de un manejo integral de los recursos hidráulicos
subterráneos (acuíferos) por desconocimiento de los mismos.
• Contaminación del recurso superficial y subterráneo.
Mismos temas que comento en este trabajo, y que constituyen el reto
a enfrenar en el estado con respecto a la disponibilidad del recurso hídrico.
Ellos proponen en su trabajo siete puntos o acciones a desarrollar:
1. Integración de un órgano director del agua, Comisión Estatal del Agua o líder
que incluya a las agencias de gobierno, instituciones académicas (centros de
investigación y universidades) e iniciativa privada relacionadas en la problemática del agua del Estado para:
a. Marcar las directrices de la política del agua a nivel estatal.
b. Definir los proyectos integrales a realízarse fundamentados en las prioridades estatales.
c. Realizar la planeación de los proyectos en el corto, mediano y largo plazo
acorde con los planes gubernamentales.
i. Definir la jerarquía y orden de cada proyecto.
ii. Determinar las metas y objetivos para cada proyecto integral.
iii. Reevaluar periódicamente los proyectos y su reestructuración de acuerdo
con los avances obtenidos.
d. Definir necesidades del monitoreo climático e hidrológico del estado.
e. Aplicación de resultados de investigaciones hidrológicas (punto L¡c).
2. Que la Comisión Estatal del Agua de Chihuahua desarrolle la infraestructura
para la captura e inducción de agua de lluvia a mantos acuíferos implementada
a nivel estatal y con un enfoque inicial en acuíferos con altos ritmos de abatimiento.
a. Selección y adquisición de áreas de captación e inducción.
b. Construcción de presas de captación y pozos de inducción.
3. Que la Comisión Estatal del Agua de Chihuahua apoye totalmente a la conversión de los sistemas de riego en la cuenca del río Conchos iniciada por la
Conagua y la transferencia del mismo programa al resto de las cuencas hídricas
del estado en donde se practica la agricultura de alto consumo hídrico.
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4. Formación y apoyo del Instituto de Investigación del Agua de Chihuahua.
a. Recursos humanos especializados.
b. Recursos financieros.
c. Equipamiento.
d. Aplicación de resultados .
5. Que el Instituto del Agua de Chihuahua propicie la creación del banco oficial
de información climática e hidrológica del estado de Chihuahua.
a. Integración de información existente.
b. Cálculo de datos faltantes.
c. Definición de necesidades para crear la información climática e hidrológica
(estaciones, densidad, parámetros) necesaria en estudios hidrológicos y de
otros tipos.
d. Distribución de la información de manera actualizada.
6. Que el Instituto del Agua de Chihuahua haga la presentación de convocatorias (estatal y federal) dirigida a la promoción de la investigación aplicada de
los recursos hidráulicos del estado y su problemática actual y futura.
a. Proyectos enfocados a coadyuvar en las necesidades hidrológicas estatales
considerando la jerarquía y orden de los proyectos integrales definidos por el
órgano director del agua.
b. Desarrollar el Congreso Anual del Agua, a nivel estatal en donde se presenten resultados y avances de proyectos apoyados. Planear el crecimi.ento del
mismo a un nivel nacional y finalmente internacional.
c. Aplicación de los resultados obtenidos.
7. Que el Instituto del Agua de Chihuahua apoye la formación de recursos
humanos en las diversas áreas del conocimiento hidrológico del personal de la
agencia líder en agua del estado de Chihuahua.
a. Actualización de los profesionales que laboren en áreas específicas del conocimiento hidroclimático (manejo de imágenes, modelación de cuencas y
acuíferos, climatología, estadística, geofísi.ca, geoquímica, planeación hidráulica,
administración del agua, etcétera).
b. Apoyo a los programas de maestrías enfocadas a la solución de los problemas del agua, condicionado a la realización de proyectos específicos
requeridos. 11 8

En el mismo informe menciona que la producción global de aguas residuales es aproximadamente de 1,500 metros cúbicos, es conocido que
un litro de aguas residuales, contamina ocho litros de agua dulce, por lo
118 Ignacio Alfonso Reyes Cortés et al. , "Problemática del agua en Chihuahua: una
propuesta", Culcyt/Recursos Hídricos. Documento localizable en: http ://www2.uacj.mx/IIT/
CULCYT/marzoabril2009/ 7%20ART_RecursosHid%20Rev_31.pdf, consultado el 1 de agosto
de 2014.
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que la carga mundial de contaminación en el mundo podría ascender a
12 mil metros cúbicos. "Si se degrada el agua al mismo ritmo del crecimiento poblacional, se calcula que se habrán perdido 18 mil metros cúbicos
de agua dulce en 2050". 119
La problemática del agua en el estado de Chihuahua nos ha afectado
en el pasado, y nos está afectando actualmente. Es urgente iniciar la planeación del manejo integral del agua en el estado de Chihuahua. Cada día,
mes o año que transcurre sin la ejecución de estas líneas de acción nos
acerca a una paralización socioeconómíca de resultados incomprensibles
de visualizar por la magnitud de los mismos .
La constitución del órgano rector del agua en el estado de Chíhuahua
sería la base de una planeación integral estructurada en tiempo y forma
que dictara las directrices a seguir por los actores del agua en el estado . De
esta manera las instituciones gubernamentales, académicas, de investigación, particulares y demás estarían trabajando sobre un plan global de
trabajo y en donde todos tuviéramos un mismo objetivo.

(OBERTURAS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

El caudal abastecido de agua potable por habitante es mayor que el promedio nacional y superior al de otras ciudades de regiones similares, debido
a un uso excesivo de agua y a la baja eficiencia de los sistemas de abasto
urbano.
La cobertura en agua potable entubada en la vivienda es de 92 por
ciento; la de saneamiento de aguas residuales es de 71 por ciento, superiores ambas a la media nacional.
Sin embargo, para surtir a las colonias periféricas y localidades que
todavía carecen del servicio en la vivienda o tienen abasto insuficiente, se
requiere aumentar el caudal abastecido, ampliar las redes de distribución
y avanzar en su sectorización para distribuir el agua de manera equitativa.

''• Idem.
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Los

GRANDES PROYECTOS DE CHIHUAHUA

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Los grandes proyectos hidráulicos de Chihuahua, pueden tipificarse en
cuatro grupos:
1) Agua potable para las cinco ciudades más grandes;
2) Saneamiento para las mismas ciudades;
3) Infraestructura hidroagrícola; y
4) Hidroeléctrica.
El agua es el elemento y principio de las cosas.
TALES DE MILETO

Agua potable
Ciudad Juárez

A diferencia de hace algunos años, Juárez hoy día tiene grandes avances
en materia de dotación de agua potable y saneamiento, lo cual se explica
por la emrada del acueducto Conejos-Médanos en el 2010, con abastecimiento de un metro cúbico por segundo, lo que equivale a resolver el déficit diario de 800 litros por segundo y tener otros 200 litros por segundo
de reserva. Así también a finales del 2014 logrará sanear la totalidad de sus
aguas residuales.
Vale decir que Juárez hoy día, no está presionado por la falta de agua,
explicables por dos razones: 1) La crisis mundial y sobre todo la de Estados Unidos afectó al sector maquilador, cuyas empresas buscaron otras
latitudes, como el sureste asiático, provocando un gran desempleo en la
frontera y el regreso de familias completas hacia sus lugares de origen u
otras ciudades más atractivas; y 2) Los niveles alarmantes de inseguridad
desde el 2008 que ahora bajaron sensiblemente, produjeron también el
efecto migratorio.
Sin embargo es de esperarse que como en otras épocas, nuevamente
Juárez logre recuperarse y crecer, lo cual demandará más agua y se requerirá de nuevas fuentes. Para resolver el problema de abastecimiento de
Juárez ante una expectativa como ésta, se tienen que tomar algunas medidas como las siguientes:
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a) Elaborar estudios para la sectorización de la red de distribución. Esto implicará reponer gran parte de la tubería obsoleta, sobre todo en la parte antigua
de la ciudad. Igualmente renovar los tanques de almacenamiento y construcción de otros; adopción de tecnología para el manejo de agua por sectores, lo
que implica macro y micro medición, telemetría y manejo de sistemas digitales
e informáticos.
La demanda total de agua potable en el Valle de Juárez en el 2013 fu e de 174
millones de metros cúbicos; gasto medio de 5.5 metros cúbicos por segundo,
en tanto que la capacidad instalada en el mismo año fue equivalente a dicha
cifra. 120
Cobertura de agua potable
Cobertura de alcantarillado
Cobertura de saneamiento

98%

94%
86%, con la PTAR Sur Sur se estará completando el
100% del saneamiento, con una capacidad de operación de 4.18 m3/ seg.

b) Utilizar el agua tratada para usos agrícolas, industriales y urbanos, comercializándola, lo cual liberará el agua para consumo humano que ahora se utiliza
para fines distintos. Habrá que legislar localmente y establecer esta medida en
las políticas de los organismos operadores.
c) Formular proyecto técnico y de factibilidad económica, para aprovechar los
74 millones de metros cúbicos, que Estados Unidos le entrega a México por
motivos del tratado internacional de 1906, y que se utilizaban antes para producir en el distrito de riego 09, que ahora está desapareciendo por la urbanización. Esto implicará acuerdo con los productores e intercambio de aguas
tratadas, para también aprovechar la de algunos pozos del Valle de Juárez.
Este proyecto coadyuvará para preservar los acuíferos el Hueco y Mesilla, así
como prevenir un abatimiento drástico de estas fuentes.

Generalidades del proyecto

Capacidad de 1.0 m etro cúbico por segundo
a) Tratamiento tradicional con filtros de arena.
b) Trabajaría de mayo a septiembre (demanda pico).
c) El proyecto debe incluir una línea de distribución.

120

Junta Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Ciudad Juárez.
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Tabla 11
Concepto

Costo estimado (MDP)

Planta potabilizadora con capacidad de 1.0 m 3/ seg
Terreno para el proyecto
Proyecto ejecutivo de la planta
Proyecto ejecutivo de kínea de distribución
Construcción de línea de distribución
Importe total

250
8

15
2

35

310 millones

Nota: precios de 2014.
Fuente: Junta Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Ciudad Juárez.

d) Con todas estas medidas, Juárez tendría agua para su desarrollo urbanoindustrial hasta el año 2020 o 2025, cuyos caudales se integran con el superávit que tiene actualmente por efectos de la entrada del acueducto ConejosMédanos, pero más que nada por los ahorros que se obtendrían con la
sectorización, así como la utilización de las aguas del tratado.
e) En materia de saneamiento de agua, vale reconocer que Juárez es una de
las ciudades grandes del país que más ha avanzado en las coberturas, pues
actualmente es del 85 por ciento y tiende a llegar hasta el 100 por ciento al finalizar 2014, en tanto que la media nacional como ya se dijo es del 52.6 por
ciento. 1 21

En el plano siguiente se muestran las plantas instaladas y en proceso
de saneamiento, con las cuales en el 2014 se llegará al 100 por ciento, en
el Valle de Juárez.122
Tabla 12
Plantas

Anapra
Norte
Sur
Laguna de Patos
Samalayuca
PTAR Valle de Juárez
Total

121

Capacidad (lps)

Proceso

96

2,500
1,000
25
5
500
4,126

Construcción
Proyecto

http ://cdn.presidencia.gob.mx/segundoinforme/Segundo _Informe_escrito_completo.

pdf
12

2Información de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Ciudad Juárez.
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Figura 6

Planta Norte
Módulo de 100 lps
Secundario calidad 20-20

Planta Sur
Capacidad instalada:
1,000 lps
Primario avanzado
Ampliación y construcción
a biológico 2,000 lps
Calidad 60-60

Planta Laguna de Patos
Capacidad de inicio 25 lps
Escalable a 50 lps
Secundario calidad 20-20

_J En proceso de construcción
En proyecto

_J

Planta Sama layuca
Capacidad 5 lps
Secundario calidad 20-20

• Se puede escalar hasta 2.5 m3 .

Ciudad de Chihuahua

La ciudad de Chihuahua no tiene asegurado el abasto de agua potable para
los próximos años, ya que los acuíferos que la circundan están registrando
fuertes abatimientos. Desde el 2000 no se ha aumentado el caudal, que es
de alrededor de 100 millones de metros cúbicos al año, mientras que la
población aumentó de 660 a 860 mil habitantes en un lapso de 12 años. Tal
crecimiento se observa claramente por los numerosos fraccionamientos
que se han establecido al norte y al suroriente de la ciudad en los últimos 13 años.123
El inventario de pozos para darle agua a Chihuahua es de alrededor de
130, sin embargo la mayoría de ellos aportan gastos pírricos por el progresivo abatimiento anual; a otros más no se les ha dado mantenimiento y
requieren una rehabilitación integral, pero en su conjunto no garantizan el
" ª Comisión Estatal de Población Chihuahua, 2012. http ://www.chihuahua.gob.mx/
atach2/coespo
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abastecimiento actual ni en cantidad, ni en calidad y mucho menos ofrecen
certidumbre para el crecimiento urbano-industrial de la capital. 1 24
Hasta el año 2007 continuaron perforándose más pozos para abastecer
a la ciudad, en zonas cada vez más distantes, como el valle de El Sauz, 60
kilómetros al norte, pero al mismo tiempo se dejaron de operar decenas de
ellos, algunos por descuido y a otros no se les dio el mantenimiento oportuno; su operación en algunos casos, resulta incosteable por los altos
costos de energía y los bajos niveles de obtención de agua.
Cabe hacer notar que ya desde el 2000, el organismo operador inició la
estrategia de los tandeos para atemperar el déficit que actualmente se estima en 800 litros por segundo, lo cual ha encendido los focos rojos, marcando la necesidad de hacer un estudio de las fuentes alternas de abastecimiento, para garantizar la sostenibilidad a la ciudad, tanto en hogares
como en industrias.
Para darle certeza a la dotación de agua a la población y a las actividades productivas de la ciudad de Chihuahua, resulta obligado adoptar la
siguiente estrategia, cuyos puntos de enumeración obedecen a la jerarquía
de las prioridades: 125
a) Consolidar los estudios y trabajos que se están realizando de sectorización
de la red, lo cual implica la reposición de gran parte de la tubería más vieja de
la ciudad, rehabilitar y construir tanques de almacenamiento; adoptar tecnologías de macro y micromedición, control de la infraestructura y el manejo
del agua mediante telemetría, lo cual permitirá hacer un manejo inteligente del
agua disponible y distribuirla conforme a las necesidades de los sectores de la
ciudad.

Para justificar y valorar la utilidad de la sectorización en la ciudad de
Chihuahua, a continuación me permito narrar los hechos suscitados el 9
de febrero de 2011, donde durante horas no pude explicarme porque una
vez reactivados los cerca de 120 pozos que estaban en operación no había
presión en la red ni agua en los tanques de almacenamiento, la explicación
final es que no había forma de cómo manejar y distribuir el agua:
La"t. hé\t\tóI\te't> dd e't>tada de Chihuahua fu.irnos víctimas de un fenó meno meteorológico inusitado, con temperaturas de más de 20º centígraInformación de La Juma Central de Aguas y Saneamiento.
Información obtenida de estudios de Kamel Athie Flores y de la Juma Central de
Aguas y Saneamiento, octubre de 2011 a marzo de 2012.
1" '

12s
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dos bajo cero, hecho que algunos expertos explican como efecto del calentamiento global. .. en tanto que otros sostienen que la vida del hombre es
tan breve que no alcanza a registrar y comprender los comportamientos
de la naturaleza.
A diferencia de otros siniestros, como temblores, marejadas o inundaciones, la contingencia de Chihuahua afortunadamente no produjo decesos .. . aunque sí molestias, angustias, quejas y hasta coraje cuando el agua
se fue .. . estábamos viviendo algo insólito, sobre todo en la capital, ya que
desde su fundación no se había presentado una situación tan peculiar.
El frío congelante inhabilitó parcialmente las plantas generadoras de la
Comisión Federal de Electricidad, empresa de gran prestigio nacional, pero
no por ello ajena a los caprichos de la naturaleza ... nada se pudo hacer.
De facto dejaron de operar los equipos de bombeo que surten a la ciudad
y el 80 por ciento de los hogares se quedaron sin el vital líquido, en tanto
que las temperaturas seguían en descenso.
Se congeló también el agua de las cisternas y de las tuberías. En esos
momentos tan críticos la mayor parte de la población del Estado estaba
afectada por el desabasto de energía eléctrica, gas y agua, a nadie le importaba el aspecto del congelamiento ... que a la postre dañó los sistemas
de distribución que operan las juntas municipales, en tanto que la rotura de
tuberías domiciliarias tomó por sorpresa a todos ... sin importar la clase
social ... era un caos con fugas por doquier ... y la gente sin agua.
El proceso de descongelamiento por elevación de la temperatura permitió la reparación de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, y
con ello, la puesta de la operación paulatina de las plantas de bombeo, sin
embargo la distribución del líquido era irregular, en primer lugar por las
más de 600 mil fugas domiciliarias y porque a la gente que le llegaba agua,
en forma desesperada atendía sus rezagos en trastes, ropa, baño y otros
tantos menesteres del hogar. El mal era generalizado y nadie estaba preparado; los ferreteros hicieron su agosto en febrero, y la codicia pudo más
que la solidaridad social, aunque conviene aclarar que algunos de ellos
estuvieron a la altura.
Ante tales circunstancias, el gobernador César Duarte instruyó con
antelación a las juntas municipales para que se proveyeran de material de
plomería y contrataran todos los plomeros de las localidades, lo cual se
cumplió, pero el número de plomeros fue insuficiente hasta hoy día para
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terminar de arreglar los desperfectos, a pesar que se cuenta con el material. "Este apoyo a la población se pidió que fuera gratuito".
Siempre en las contingencias y desastres aparecen los vividores, que
intentaron especular aún con la ayuda oficial, pues en algunos casos los
plomeros enviados por las juntas municipales cobraron material y mano
de obra a precios fuera de contexto, esto contribuyó más al enojo de los
ciudadanos.
El desafío más grande para la Junta Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Chihuahua consistió en llenar de agua los 105 tanques que
abastecen la ciudad, así como los más de 1,000 kilómetros que conforman
su red de distribución, en una ciudad ensanchada y dispersa con desarrollos habitacionales de ricos y pobres en las colinas, que obligan necesariamente a rebombeos. Ha sido muy problemático presurizar la red para
restituir el nivel de servicio a su estatus anterior al fenómeno. En las próximas horas se logrará.
Lo ocurrido pone de relieve la fragilidad de las instituciones ante la presencia de situaciones como la que experimentamos, pero también la falta
de solidaridad de algunos sectores económicos, así como la necesidad de
mayor organización social para enfrentar situaciones de crisis.
Debemos aprender mucho de estas lecciones y prepararnos debidamente para atenuar los efectos despiadados de los fenómenos naturales ...
y si lo hacemos en este mismo invierno será mil veces mejor.
Vale destacar que actualmente el avance en la sectorización en la ciudad de Chihuahua, consiste en tener terminados 17 sectores y están en
proceso otros 28. Se calcula que hacia el 2015 quedará terminada totalmente la sectorización de la capital del Estado.
b) Controlar y regular las extracciones de los acuíferos que circundan a la
ciudad. En virtud de que se continúan abriendo huertas nogaleras, donde cada
nogal consume diario el agua equivalente al consumo de tres familias , lo que
debe conducir a clausurar pozos clandestinos, acotar la extracción de agua a
los niveles de recarga, revisar y regularizar las concesiones.
c) Reservar para la ciudad el potencial del acuífero "Las Hormigas". Este se
encuentra ubicado en el municipio de Aldama y está amenazado por productores que pretenden perforar alrededor de 400 pozos, lo cual debe evitarse,
porque dichos desarrollos son depredadores del vital líquido, ya que en menos
de 20 años lo agotarían.
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Al respecto es necesario que el gobierno del estado se adjudique los
terrenos mediante procedimientos legales necesarios, para asegurar esa
agua, cuyo potencial puede equipararse al Del Sauz, cuando se puso en
operación.
Procede elaborar los estudios geohidrológicos y geofísicos del acuífero,
para determinar el agua que se puede aprovechar. Con base en ellos diseñar los estudios a detalle para construir un acueducto hasta la ciudad de
Chihuahua.
d) Existen otras opciones complementarias en el corto plazo para atenuar
el déficit, entre las que se encuentran los acuíferos subterráneos del sur y del
oriente, que no están sobreexplotados y hay probabilidad de extraer agua a un
costo viable, en condiciones de equilibrio.
e) Otra fuente alterna para el suministro de agua a la ciudad de Chihuahua es
el Acueducto de la Mina San Antonio, cuyo estudio de factibilidad está elaborado
y arroja que la disponibilidad estimada de agua del acuífero es de 25 millones
de metros cúbicos al año. Según el estudio la calidad del acuífero no cumple
con la totalidad de las normas para consumo humano por lo que sería obligado
potabilizarla.

El proyecto recomienda realizar los estudios geohidrológicos, necesarios para conocer la disponibilidad real del acuífero y su posible interconexión con los acuíferos de Tabalaopa y San Diego.
A precios de 2011, este proyecto tendrá un costo de 1, 100 millones de
pesos. Sin embargo las grandes dudas estriban en determinar el gasto estable que ofrecería el proyecto, así como determinar los costos que tendría
la potabilización por metro cúbico de un agua proveniente de una mina, tal
vez con contenidos químicos de cadmio, flúor, plomo y radiactividad alfa.
Es importante reflexionar sobre la disponibilidad de esta agua, que no
sería del Estado porque la mina está concesionada a particulares, pero el
aprovechamiento de las aguas constitucionalmente corresponde a la nación y entonces el conflicto radica en cuánto invertirían los propietarios de
la mina y cuánto el gobierno. Más aún, la mina vendería el agua en bloque
y a qué precio con respecto a otras fuentes alternas.
La nueva Ley General de Aguas se fundamenta en el artículo 27 constitucional, de que todas las aguas del subsuelo son de la nación, incluyendo la que se obtiene de las minas que podrán ser utilizadas por el gobierno
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en beneficio de la población. Es impostante profundizar en este señalamiento, en virtud de que algunas empresas mineras están intentanto vender el agua que brota de las minas como si fuera de su propiedad.
f) La fuente de abastecimiento que le daría seguridad hídrica a Chihuahua

hasta el año 2040, es el acueducto El Granero, a partir de la presa del mismo
nombre, que oficialmente se llama Luis L. León.

Debe destacarse que ya se cuenta con los estudios técnicos de este magno
proyecto, que le aportaría tres metros cúbicos por segundo a la ciudad,
equivalente a casi el doble de lo que consume hoy día. Habría que actualizar las proyecciones financieras y definir las fuentes de financiamiento .
El proyecto consiste en construir un cárcamo de bombeo en las cercanías de la presa; un acueducto de 98 kilómetros, dos plantas de bombeo,
una planta potabilizadora y la adecuación de un acuaférico, que facilite la
entrega del vital líquido en distintos puntos de una ciudad muy extendida
y de grandes dimensiones .
A contracorriente de los que algunos afirman, no se estaría faltando al
tratado de aguas internacionales, dado el comportamiento de la presa en
épocas de sequías, que ha sido bastante positivo. Además de que si así
fuera la jerarquía en los usos del vital líquido, primero es el humano. Tampoco se afecta el caudal ecológico y la calidad del agua sería equiparable a
la que se consume actualmente.
En Chihuahua ya hay experiencia en obras de conducción de agua a
distancia, como el acueducto El Sauz-Encinillas que abastece a la ciudad
capital y el acueducto Conejos-Médanos a Ciudad Juárez.
En el país se cuenta con una gran experiencia técnica en obras de ingeniería para la conducción de agua a grandes distancias, como por ejemplo el Sistema Cutzamala que abastece al Valle de México y Toluca, desde los
estados de México y Michoacán, con siete presas, 127 kilómetros de acueductos, varios más de canales revestidos y numerosas estaciones de bombeo
para elevar el agua 1,200 metros, adicionando una planta potabilizadora.
Otro ejemplo de gran ingeniería es el sistema que abastecen a Tijuana
y la zona costera aledaña, 5,300 litros por segundo desde el río Colorado a
lo largo de 26 kilómetros preparados para enfrentar esta emergencia.
El capítulo que más encolerizó a los ciudadanos es el relativo a la
corrección de fugas domiciliarias ... la mayoría nos dimos cuenta que de
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plomería poco sabemos, pero lo más grave fue la escasez de los materiales
para reparar los daños; del canal revestido y 190 kilómetros de tubería,
subiendo el agua 1,000 metros con seis estaciones de bombeo, contando
con una presa de regulación y una planta potabilizadora.
Actualmente hay varios megaproyectos para suminístro de agua potable a grandes ciudades y zonas metropolitanas, entre los que merecen
especial mención el Monterrey 6, El Zapotillo que le dará agua a los Altos
de Jalisco y a León Guanajuato y El Realito que abastecerá a la Ciudad
Metropolitana de San Luis Potosí.
Para visualizar la factibilidad del acueducto El Granero contrastándolo
con otros megaproyectos de ciudades medías y grandes, véase el cuadro
siguiente:
Tabla 13

Fuente
Nombre
del acueducto

de
abastecimiento

El Granero

Luis L. León

Agua Futura
Durango

El Realito

Presas Tunal 2
y sobreelevaciones,
cortinas Guadalupe
Victoria y Santiago
Bayacora
Presa El Realito

El Zapotillo

Presa e l Zapotillo

Monterrey 6

Río Tampaon

Capacidad
de la
presa Mm 3

800
75*

50

Aportación
en m3 por
segundo

Longitud
Línea de
conducción
luns

Costo towl
del proyecto
mil millones
de pesos

Costo
promedio
del metro
cúbico

3

98

6,000

2,000

2.2

16

2,300

1,045

1

132

2,463

2,463

7,073

1,263

15,000

1,875

5.6
8

390

El atractivo más grande para construir el acueducto El Granero, consiste en que a diferencia de otros acueductos, su construcción no involucra problemas sociales o políticos, entre entidades federativas y entre el
campo y la ciudad. Las obras de ingeniería mexicana antes mencionadas
son de mucha mayor complejidad técnica, económica y social que la del
acueducto El Granero.
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Acueducto Jiménez

Los habitantes de Jiménez, López y Valle de Allende tienen problemas críticos de abastecimíento de agua potable, tanto en cantidad como en calidad,
debido al decaimiento del acuífero que ha sido brutalmente explotado, registrando contenido de arsénico por la profundidad de las extracciones.
La solución definitiva para darles el vital líquido a los habitantes de
aquella región, consiste en construir un acueducto a partir de la presa Pico
de Águila ubicada sobre el río florido, municipio de Coronado. El caudal del
proyecto es de 300 litros por segundo, para beneficiar a 42 mil habitantes
de los municipios y localidades de Jiménez, Villa López, Coronado y Allende.
El proyecto consiste en construir 91.4 kilómetros de tubería de conducción de 18, 20, 24 y 30 pulgadas de diámetro; tanque de regularización
de un metro cúbico para cambio de régimen de bombeo a gravedad; planta
potabilizadora y tres cajas rompedoras de presión, así como línea de transmisión de energía eléctrica a estación de bombeo.
Las premisas básicas para garantizar esté proyecto son: 1) Que se solucione el problema social que presentan los municipios de Villa López y
Coronado; 2) Que Conagua participe con el 60 por ciento del financiamiento
y el Estado con el 40 por ciento, ya que este proyecto no soporta financiamiento privado, porque no aguantan las tarifas los usuarios, y 3) De cualquier forma hay que concientizar a los usuarios que sus tarifas que son
relativamente bajas se elevarían, por los costos de operación del acueducto
y la planta potabilizadora.
Ciudad Cuauhtémoc

Este municipio cuenta con una población creciente de 165 mil habitantes, 126
de los cuales 120 mil viven en la cabecera, donde se tienen agudos problemas para abastecer a la población del vital líquido, en virtud de que al igual
que Jiménez su acuífero ha sido salvajemente explotado, registrándose
abatimientos importantes de manera progresiva.
Cuauhtémoc es el tercer municipio del estado, en materia de población, actividad económica y generación de impuestos y empleos, sin embargo a diferencia de Jiménez que tiene una obra superficial ya construida
que le garantizará el agua en el largo plazo, no cuenta con estudios de
126 Datos del Consejo Nacional de Población, con proyecciones del autor para el 2015.
http ://www.conapo.gob.mx/es/Conapo/Proyecciones
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fuentes alternas para eliminar su déficit de suministro y darle certidumbre
a su crecimiento económico y social.
Recientemente la Conagua aprobó la realización de dicho estudio y
todo parece indicar que la primera obra a realizar será la sectorización
y modernización de su red de abastecimiento, ya que actualmente registra
pérdidas de hasta del 50 por ciento. Estas obras deberán realizarse en el
corto plazo.
De manera simultánea debe trabajarse en la formulación de estudios
para determinar el aprovechamiento del agua excedente de las minas de
Cusihuiriachi, valorando su cantidad y calidad.
Para el largo plazo, la opción que le queda al municipio de Cuauhtémoc
es la construcción de la presa la Coyota, aguas arriba de la presa Abraham
González en el municipio de Guerrero. Cabe hacer notar que esta opción
es real pero difícil de concretar, pues habría que analizar en qué medida
afecta a los productores de aquella región.
En la actualidad, el abastecimiento a la ciudad se realiza mediante el
aprovechamiento de 18 pozos, los cuales son insuficientes para cubrir la
demanda actual que se ha acrecentado por la inmigración. El acuífero de
Cuauhtémoc está siendo objeto de una salvaje sobreexplotación y destaca
vergonzosamente a nivel nacional, la situación se ha agravado por las fuertes y prolongadas sequías de las últimas tres décadas.
En los últimos años se han perforado más de 20 pozos, de los cuales
un buen número resultaron negativos, en tanto que otros se agotaron. Los
niveles piezométricos del acuífero están disminuyendo al ritmo de dos a
tres metros por año. Sin duda se han encendido las luces rojas en el acuífero, que en su mayor parte se usa para huertos frutícolas y su condición
es delicada, porque la mayor parte de las áreas de riego usan tecnología
obsoleta y derrochadora de agua.
Este es un claro ejemplo de la feroz competencia entre los usos del
agua urbano-riego, pero también es un claro ejemplo de lo que debe hacerse con tecnologías ahorradoras de agua en las plantaciones de manzano,
que actualmente se desperdicia y podría ser aprovechada para consumo
humano.
Ciudad Cuauhtémoc igual que Juárez y Chihuahua, requiere de una
sectorización y modernización de su red de distribución, ya que actualmente se desperdicia la mitad del agua que se introduce en el sistema de
abastecimiento. De hecho esta es la primera acción en que debe de invertirse.
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Paralelamente procede estudiar el acuífero subterráneo y tomar medidas drásticas sobre su aprovechamiento, clausurando pozos clandestinos
y ajustando la extracción de los que cuentan con concesión, para operarlo
en condiciones de equilibrio.
La situación actual del acuífero es de 115 Mm3 de recarga, 292 Mm3
concesionados, 278 Mm3 extraídos y 163 Mm 3 de déficit (5 por ciento menos de los concesionados).
Algunas características generales del acuífero de Cuauhtémoc son:
3,390 kilómetros cuadrados es la superficie del acuífero
1, 356 Mm 3 de lluvia al año
47,640 hectáreas de maíz de riego
7,205 hectáreas de manzano
3 mil hectáreas de riego en maíz
6,400 hectáreas de riego en manzano
515 mil toneladas de maíz producidas en 2012
9.5 millones de cajas de manzana producidas en 2012

Algunas de las soluciones contempladas para un plazo de 10 años, que
se han estudiado por el Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS)
son:127
1. Cosechar agua: Perforar 120 pozos de absorción, con la incorporación de
pozos abatidos a absorción, captación de agua de lluvia en techos, construcción de obras de retención y la reforestación, así como evitar sobrepastoreo.
2. Ahorrar agua al incorporar 5 mil hectáraes anuales a riego tecnificado, así
como utilizar la mayor cantidad de agua superficial posible, e implementar
sistemas confiables de macro medición y su lectura, logrando el mejoramiento
de eficiencia electromecánica de pozos.
3. Cultivos alternos: Crear un campo experimental para estudiar cultivos con
menor huella hídrica, que permitan tener un mayor valor agregado y a la vez
sirva para probar nuevas herramientas y sistemas de riego.

Recomendaciones:
Para llevar a cabo los procesos se sugiere la creación de varios sectores de operación en diversas colonias como:
1 27 Proyecto para Estabilizar el Acuífero de Cuauhtémoc, Chihuahua, elaborado por el
ingeniero Enrique Wiebe Ordóñez, directivo del COTAS de la ciudad Cuauhtémoc, Chih., marzo
de 2014.
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1. Colonia Manitoba
2. Colonia Manitoba Sur
3. Colonia Manitoba Norte
4. Colonia Swift Current
5. Zona manzanera Cuauhtémoc
6. Zona manzanera Rubio
7. Zona Anáhuac
8. La Quemada

Los ejes para lograr el equilibrio deben ser:
1. Infiltrar al acuífero mediante pozos de absorción toda el agua superficial que
sea posible.
2. Tecnificar al 100 por ciento la superficie de riego.
3. Utilizar la mayor cantidad posible de agua superficial para el riego, construyendo obras de captación tipo jagüey o presiones equipados con bombeos.
4. Buscar cultivos alternos con la menor huella hídrica y mayor valor agregado.

Acciones inmediatas :
1. Realizar estudios complementarios que incluya el censo de todas las obras
en las ocho unidades propuestas.
2. Cruzar la información con los datos últimos en poder de Conagua.
3. Detectar aquellos usuarios que están utilizando más agua que la que tienen
concesionada con base en la superficie de irrigación.
4. Hacer estudio topográfico para evaluar áreas posibles de almacenamiento de
600 litros por segundo de aguas tratadas por la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) de la Junta Municipal de Agua Potable y Saneamiento de
Cuauhtémoc, con su correspondiente red morada.
5. Perforar un pozo de absorción por mes, durante 10 años.
6. Censar y utilizar los pozos agotados para absorción, incluyendo los domésticos, cosechando en éstos el agua de los techos.
7. Crear un campo experimental para cultivos alternos, mejores prácticas de
cultivo y prueba de equipos y sistemas de riego.

Debe reconocerse que la estrategia que propone el COTAS de Cuauhtémoc,
en particular el ingeniero Enrique Wiebe, reúne todos los elementos técnicos necesarios para rescatar ese gran acuífero, sin embargo lo más difícil
es instrumentar su ejecución y obtener el financiamiento tanto de inversión pública, como de crédito para poder concretar sus acciones.
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Cabe hacer notar que el estado de Aguascalientes ya puso en práctica
una estrategia integral para recuperar sus mantos subterráneos y darle
seguridad al desarrollo urbano, industrial y agropecuario en los próximos
años, ya que existía la amenaza de conflictos entre los usos del agua del
campo y la ciudad.
Si bien es cierto que el acuífero de Cuauhtémoc es de los más desprestigiados a nivel nacional por el abuso que se ha hecho de él, también es
cierto que puede convertirse en un ejemplo de cómo con estrategias adecuadas se puede ir preservando el agua para futuras generaciones.
Ciudad Hidalgo del Parral

Para garantizar el abasto de agua potable a la ciudad de Parral, existen las
siguientes fuentes alternas factibles de aprovecharse, formulando un programa para definir las fechas de elaboración de estudios, elaboración de la
factibilidad técnica, económica y financiera y fechas de entrada en operación de cada uno :
1. Terminación de la sobreelevación de la cortina de la presa Parral, la
cual aportará un caudal de 60 litros por segundo.
2. Construcción de una batería de pozos localizada en San Francisco del
Oro, la cual demanda la perforación y equipamiento de 14 pozos, cuyo
costo se ha estimado de 290 millones, pero que requiere de la elaboración de los estudios técnicos y de detalle (véase anexo 6).
3. Existe también la posibilidad de aprovechar otra batería de pozos localizados en Estación Adela, que requiere la elaboración de estudios para
la construcción de un acueducto. El costo de esta obra es similar a la
anterior.
4. En virtud de la escasez de agua en Parral, se ha considerado como
fuentes alternas un conjunto de minas que en su mayoría no están en
operación, pero que son susceptibles de aprovechar su agua para consumo humano previa potabilización. Véase el cuadro siguiente:
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Mina

Esmeralda
Vesper
Cabadeña
Arbolito
Veta Colorada
Recompensa
La Prieta
Total

lps

32
12
27
65
55
20
45
256

Debe destacarse que el aprovechamiento de las minas mencionadas,
conlleva un grado de complejidad técnica importante en cada uno de los
casos y que requiere de decisiones locales precisas para estabilizar el incierto abasto que ofrecen. Las minas de Veta Colorada y La Prieta ya están
aportando caudales para atemperar la escasez en algunos sectores de la
ciudad, en tanto que las minas Esmeralda y Cabadeña dejarán de operar
para abatir costos en la época en que se extraiga agua con la sobreelevación de la presa Parral.
En lo que se refiere a tratamiento de aguas conviene apuntar que se
construyó una planta de tratamiento bajo el esquema de contrato "Llave en
mano" en donde el licitante ganador proyecta-construye-entrega al organismo operador. Se estima que a precios de 2014 esta planta de tratamiento
tiene cercano a los 100 millones de pesos.
La planta será del tipo mecanizada con tecnología de punta y tendrá
una capacidad para tratar hasta 270 litros por segundo en tres módulos
operativos, es decir 23,328 metros cúbicos por día, beneficiando a una
población actual de 105 mil habitantes y hasta una población de proyecto
de 114 mil habitantes.
Se espera iniciar operaciones con un flujo de agua residual de 200 litros por segundo.
El proceso de la planta se considera a nivel secundario con una eficiencia
en la remoción de contaminantes del 90 al 95 por ciento, teniendo una
calidad muy superior a la norma oficial vigente para descarga de agua residual. El agua residual tratada (agua recuperada) podrá reutilizarse para
riego agrícola y en riego de parques, jardines y posiblemente en la industria que así la requiera, ya que esta agua tendrá una calidad superior a la
El agua de Chihuahua • 159

solicitada por las normas vigentes. El tratar el agua residual de la ciudad
de Parral tendrá un costo de aproximadamente $1.20 por metro cúbico de
agua residual tratada.
Ciudad de Delicias

La ciudad de Delicias actualmente no tiene problemas de abastecimiento
de agua potable, en virtud de la eficiencia con que se maneja el organismo
operador y los niveles adecuados de mantenimiento a su red de distribución. Es uno de los organismos ejemplares del estado en la extracción,
distribución, facturación y cobro del agua.
Asimismo no se vislumbran problemas para el futuro en materia de
agua potable, en virtud de que en un momento crítico se pueden aprovechar los cuerpos de agua de las presas Las Vírgenes y de la Boquilla, previa
potabilización.
En materia de tratamiento de aguas residuales, conviene advertir que
hay serios problemas para desalojar las aguas negras de la ciudad, razón
por la cual se construirán dos plantas de tratamiento en dicha ciudad.
La construcción de dichas plantas de tratamiento estará una en el norte y otra en el poniente, con capacidades de 250 y 120 litros por segundo
respectivamente. El proyecto que deberá incluir para verificar su factibilidad el equipamiento, pruebas de funcionamiento, la puesta en servicio,
conservación y mantenimiento durante un periodo de 10 años y la remoción y disposición final de residuos sólidos y lodos que se generen en las
mismas durante el periodo de 10 años. Lo anterior con apoyo de recursos
a fondo perdido del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) hasta por
62.5 millones de pesos. El costo del proyecto y construcción será de 200
millones de pesos para ambas plantas a precios de 2013.
Presa hidroeléctrica de Ciudad Madera

El proyecto hidroeléctrico de Madera, se localiza en la parte noroeste del
estado, sobre el río Papigochi a 23 kilómetros de Ciudad Madera y a 215 de
la capital del estado.
El proyecto mencionado se ha venido estudiando por la Comisión Federal de Electricidad desde hace 20 años, teniéndose actualmente un estudio de prefactibilidad técnica y económica, así como una ruta crítica en donde
se observan avances significativos en materia de estudios de topografía,
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Figura 7

Esquematización de la obra civil

geología, geofísica, geohidrológicos, de perforación y sismotec. Igualmente
se tiene definida la ubicación del eje de la cortina con un perfil preliminar,
así como la ubicación de la rampa de presión y la casa de máquinas.
Para consolidar los avances y poder gestionar la iniciación de la obra
es necesario realizar los siguientes trámites y estudios:
• Gestión de permisos ambientales para la realización de trabajos geológicos y geotécnicos.
• Manifestación del impacto ambiental y estudio técnico justificativo.
• Determinación del gasto ecológico (trámite en proceso).
• Resolutivo en materia de impacto ambiental (Semarnat).
• Asignación de uso de aguas superficiales (concesión de Conagua).
• Ingeniería básica (incluye la presa de cambio de régimen sobre el río
Tutuaca y bases de licitación.
• Gestiones con la Secretaría de Energía y de Hacienda.
El agua de Chihuahua • 161

Este proyecto detonará la actividad económica de la región, tanto en
materia comercial como turística, además de lo estratégico de esta gran
obra que generará el 18 por ciento de la energía que se produce a nivel
estatal. Conviene advertir que la Comisión Federal de Electricidad lo considera entre sus 10 proyectos prioritarios a nivel nacional.
Entre otros beneficios se estima la creación de 3 mil empleos directos
y otros tantos indirectos; se evitaría el consumo de 1'100,000 barriles de
petróleo y la emisión de 556 mil toneladas de C0 2 anuales y producción
de 400 mega watts de energía eléctrica limpia.
A continuación se muestra la estructura de costos de acuerdo con los
componentes principales de la magna obra: 128
Tabla 14

Costos estimados
Concepto

Concreto compactado
con rodillo

Enrocamiento
con cara de concreto

400
700

400
700

Potencia instalable (mw)
Generación media anual
(GWh)

Presupuesto (costo en millones de dólares)

Infraestructura
Obra de desvío
Obra de contención
Obra de excedencias
Túnel de conducción
Tubería de presión
Casa de máquinas
Pozo de osciliación
Afectaciones
Presa de cambio de régimen
Total

47
4
66
2
159
63
136
4
14
35
529

47
14
55
40
159
63
136
4
14
35
567

Es oportuno mencionar, que a diferencia de otros proyectos hidroeléctricos del país, el de Madera no representa conflictos sociales ni de tenencia
de la tierra, pues los ejidatarios de "Cebadilla de Dolores" han firmado de
conformidad el inicio de las obras correspondientes. El gobernador César
Duarte está gestionando con la Comisión Federal de Electricidad el inicio
del magno proyecto, pero se requiere de la participación de la iniciativa
privada.
12 •

Comisión Federal de Electricidad.
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Presas en construcción

Dadas las recurrentes sequías que secularmente padece la entidad, y en
virtud de las aguas comprometidas en los tratados internacionales y con
los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, el gobernador del estado César
Duarte Jáquez visualizó la urgente necesidad de llevar a cabo un programa
de construcción de 16 presas, las cuales fueron incluidas en el Plan Estatal
de Desarrollo. Sin embargo posteriormente tuvieron que incluirse otras
tres para reactivar la actividad económica en algunas microrregiones y
solucionar problemas de abastecimiento de agua potable.
Las presas de referencia son: (para mayor detalle véase anexo 5).
Presa
San Ignacio
La Lobera
Maguarichi
Majalca
Rocheachi
Piedras Azules
El Jaral
La Boca
Casas grandes
Turuachi
Peña Blanca
El Pegüis chico
Norogachi
La Sombra
San Carlos
Bella Vista
Los Sauces
San Andrés
Parral

Municipio

Matamoros
B. Domínguez
Maguarichi
Chihuahua
Guachochi
Allende
Gómez Parías
Balleza
Casas grandes
GP y Calvo
Gómez Parías
Ojinaga
Guachochi
Matachi
Manuel M. Benavídes
Chihuahua
Chihuahua
Riva Palacio
Parral

Si bien es cierto que es un buen número de presas, también es cierto que
la capacidad total de estas presas es de menos de 600 millones de metros
cúbicos, los cuales la mitad corresponden a Pegüis, por lo que no afectan
las aguas comprometidas a las que se hizo alusión en el párrafo anterior.
Sin embargo, la construcción de dichos almacenamientos resuelven los
problemas críticos de subsistencia en diversas microrregiones del estado,
en donde falta el agua para consumo humano y para el desarrollo de las
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actividades productivas. El embalse del Pegüis es estratégico porque
se localiza aguas abajo de la reguladora Luis L. León, mediante la cual se
cumple con los tratados internacionales. El Pegüis servirá para conseguir
un manejo más holgado de las aguas mexicanas en las épocas en que las
lluvias son generosas. También representa un elemento de estrategia en la
dotación de agua para Chihuahua, si es que se opta por construir el acueducto El Granero.
Debe destacarse que Chihuahua es el único estado que tiene 19 presas
incluidas en un programa institucional reconocido por la Conagua. Asimismo,
es conveniente precisar que el paquete de presas no puede construirse
simultáneamente, en virtud del proceso que debe seguirse para verificar si
se trata de aguas comprometidas o no, así como los estudios técnicos que
tienen que elaborarse sobre la ubicación del eje de la Cortina; estudios de
mecánica de rocas y de suelos y la detección de probables filtraciones en
el vaso; el historial de los escurrimientos y la determinación de la capacidad de los embalses, entre otros.
Igualmente se requiere la elaboración de estudios socioeconómicos y
de factibilidad, lo que implica determinar y precisar los beneficios ya sea
para dotación de agua potable, control de avenidas, apertura de nuevas
tierras al riego y en su caso, la delimitación del área beneficiada, el patrón
de cultivos y la tecnología de riego que se utilizará en las parcelas.
Una vez elaborados los estudios técnicos y socioeconómicos, se procede a sus registros en la Unidad de Inversiones de la SHCP, con la finalidad
de que puedan ser considerados en los presupuestos de egresos que se
autorizan en la H. Cámara de Diputados. En todo ese trayecto se pueden
tardar hasta tres o cuatro años desde que se ubica el sitio de la Cortina
hasta el inicio de su construcción, por lo cual la culminación del programa de las presas del estado de Chihuahua trascenderá la actual administración estatal.
Además de lo anterior, las demás presas permitirán el riego de 4 mil hectáreas, así como la dotación de agua a municipios y comunidades rurales.
En diciembre del 2013 fue concluida la presa Piedras Azules y en junio
de 2014 se terminaron las presas de San Ignacio y Maguarichi; al finalizar
2014 se concluirá a nivel de detalle La Lobera. Con avances importantes se
encuentran la presa de Majalca y Rocheachi.
Olvidamos que el ciclo del agua

Capítulo 5

México y Chihuahua en los tratados
internacionales en materia de agua

y el ciclo de Ja vida son uno mismo.
J AQUES-YVES C OUSTAU

MÉXICO Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES
EN MATERIA DE AGUA

Para visualizar con objetividad el papel que el estado de Chihuahua juega en
el contexto de los tratados internacionales de México con Estados Unidos,
se consideró pertinente escudriñar en la historia de los tratados, acuerdos y
convenciones sobre los límites y aguas entre ambas naciones, ya que sólo
así se podrá comprender y entender las ventajas y desventajas de dichos
instrumentos jurídicos para nuestro país y Chihuahua.
Legislación

El 7 de agosto de 1929 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley
de Aguas de Propiedad Nacional que Emilio Portes Gil, presidente provisional de México, expidió . Esta Ley, en su artículo primero define que :
Son aguas de propiedad nacional ... las corrientes cuyo cauce, en toda su extensión o en parte de ella sirva de límite al territorio nacional, o a dos entidades
federativas, o cuando pase de una entidad a otra, o cruce la línea divisoria de
la República con un país vecino. Asimismo, .. .los lagos, lagunas o esteros cuyo
vaso, en toda su extensión o en parte de ella, sirva de límite al territorio nacional,
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o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad a otra, o cruce la
línea divisoria de la República con un país vecino. 129

El 2 de octubre de 1945, el presidente Manuel Ávila Garnacha reformó
la Ley de Aguas de Propiedad Nacional. El artículo segundo en sus fracciones quinta y sexta estableció que:
Son aguas de propiedad nacional ... las corrientes constantes o intermitentes y
sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su
extensión o en parte de ella, sirva de límite al Territorio Nacional o a dos Entidades Federativas, o cuando pase de una Entidad Federativa a otra o cruce la
Línea Divisoria de la República con un país vecino; .. .los lagos, lagunas o esteros, cuyos vasos, zonas y riberas estén cruzados por líneas divisorias entre
dos o más Entidades o entre la República y un país vecíno, cuando el límite de
las riveras sirva de lindero entre dos Entidades Federativas o a la República
con un país vecino. 130

El presidente Adolfo López Mateas hízo una reforma a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado el 23 de diciembre de 1958 para quedar
el artículo tercero de la siguiente manera: "A la Secretaría de Relaciones
Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... VI.- Intervenir en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del país y
aguas internacionales". 131 Asimismo, se establece que será la Secretaría de
Recursos Hidráulicos la encargada de ejecutar las obras hídráulicas que se
deriven de tratados internacionales. 132
Tratados y convenciones celebrados
con Estados Unidos de América

En el proceso de delimitación de la frontera entre los dos países, se llegó
a la determinación de utilizar los cauces naturales de los ríos como línea divisoria en los casos que fuere posible. Sin embargo, esta medida traería
disputas y controversias en cuanto a la cantidad de agua que correspondía a
cada nación.
129

José Trinidad Lanz Cárdenas, Legislación de aguas en México (Estudio histórico legislativo

de 1521a1981, tomo JI, pp. 113-114.
130 Ibidem, p. 118.
1 1

Lanz, tomo JI, p. 320.

132

Ibidem, p. 322.
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A continuación se enlista el proceso de la delimitación de las fronteras
de ambos países y la distribución de las aguas de los ríos entre México y
Estados Unidos, una vez que se acordaron los límites.
1. Tratado para la Demarcación de Limites celebrado entre los Estados Unidos
Mexicanos y los Estados Unidos de América (12 de enero de 1828)

Este tratado delimitaba lo que en aquel entonces, era la línea divisoria
entre los dos países. Dicha línea, al occidente del Misisipi arrancará del
seno mexicano en la embocadura del río Sabina en el mar, seguirá al norte,
por la orilla occidental de este río hasta el grado 32 de latitud; desde allí por
una línea recta al norte hasta el grado de latitud, en que entra en el río rojo
de Natchítoches, Red River, y continuará por el curso del río Rojo al Oeste,
hasta el grado 100 de latitud occidental de Londres, y 23 de Washington,
en que cortará este río, y seguirá por una línea recta al norte, por el mismo
grado hasta el río Arkansas cuya orilla meridional seguirá hasta su nacimiento en el grado 42 de latitud septentrional, y desde dicho punto se
tirará una línea recta al norte por el mismo paralelo de latitud, hasta el Mar
del Sur. 133
Figura 8

Fuente del mapa: Página de Internet "Memoria Política de México".
133 Basilio José Arriaga, Recopilación de Leyes, Decretos, Bandos, Reglamentos, Circulares y
Providencias de Jos Supremos Poderes y otras autoridades de Ja República Mexicana, editada en la

Ciudad de México entre los años de 1829 a 1861.
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2. Tratado de paz, amistad y límites entre la República Mexicana y los Estados
Unidos de América (2 de febrero de 1848)

Para 1848 se firma este tratado que define en su quinto artículo, que
La línea divisoria entre las dos Repúblicas comenzará en el Golfo de México,
tres leguas fuera de tierra, frente a la desembocadura del Río Grande, llamado
por otro nombre Río Bravo del Norte, o del más profundo de sus brazos: si en
la desembocadura tuviera varios brazos, correrá por mitad de dicho río, siguiendo el canal más profundo donde tenga más de un canal, hasta el punto
en que dicho río corta el lindero meridional de Nuevo México; continuará
luego hacia el occidente, por todo este lindero meridional (que corre al norte
del pueblo llamado Paso) hasta su término por el lado de occidente; desde allí
subirá la linea divisoria hacia el norte por el lindero occidental de Nuevo México,
hasta donde este lindero esté cortado por el primer brazo del Río Gila (y si
no está cortado por ningún brazo del Río Gila, entonces hasta el punto del
mismo lindero occidental más cercano al tal brazo, y de allí en una linea recta
al mismo brazo, continuará después por mitad de este brazo); y del río hasta su
confluencia con el Río Colorado, y desde la confluencia de ambos ríos la linea
divisoria, cortando el Colorado, seguirá el limite que separa la Alta de la Baja
California hasta el mar Pacífico. 131•

También, en el artículo séptimo de dicho tratado, se asienta que
Como el Río Gila y la parte del Río Bravo del Norte que corre bajo el lindero
meridional de Nuevo México, se dividen por mitad entre las dos Repúblicas,
según lo establecido en el artículo 5°, la navegación en el Gila y en la parte que
queda indicada del Bravo, será libre y común a los buques y ciudadanos de
ambos países, sin que por alguno de ellos pueda hacerse (sin el consentimiento
del otro) ninguna obra que impida o interrumpa, en todo o en parte, el ejercicio de
este derecho, ni aun con motivo de favorecer nuevos métodos de navegación.
Tampoco se podrá cobrar ... ningún impuesto o contribución, bajo ninguna
denominación o título, a los buques, efectos, mercancías o personas que naveguen en dichos ríos .13s
3. Tratado de la Mesilla (30 de diciembre de 1853).

134

José Trinidad Lanz Cárdenas, Legislación de aguas en México (Estudio históri co legisla-

tivo de 1521 a 1981), tomo m, p. 18.
135 Ibidem , tomo m, p. 20.
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Se mantiene la línea fronteriza exactamente igual a la acordada en el
Tratado de Guadalupe Hidalgo. 136
4. Decreto que publica la Convención con los Estados Unidos respecto de la
línea divisoria en la parte que sigue el lecho del Río Grande y del Río Gila (29
de septiembre de 1886).

La línea sería siempre la fijada en el Tratado de la Mesilla, y seguiría el
centro del canal normal de los citados ríos, a pesar de las alteraciones en
las riberas o en el curso de esos ríos, provocadas por causas naturales
como la corrosión lenta y gradual del depósito del aluvión, y no por el
abandono del canal existente del río y la apertura de uno nuevo.
Se estableció que cualquier cambio artificial en el curso navegable del ria
que tienda a desviar la corriente, no alteraría la línea divisoria que determinó la Comisión de 1853.
5. Convención celebrada con los Estados Unidos de América con fecha 21 de
mayo de 1906, para la equitativa distribución de las aguas del Río Grande o
Bravo (el Decreto promulgatorio se publicó en el Diario Oficial del 2 de febrero
de 1907).

En esta convención se acordó que los Estados Unidos entregarían a
México un total de 60 mil acres pies de agua anualmente, en el lecho del Río
Grande y en el punto en donde se encuentran ahora las obras principales
de la Acequia Madre, conocida con el nombre de Viejo Canal Mexicano,
arriba de Ciudad Juárez; México, una vez que se hubiera terminado la
construcción de la presa y su sistema auxiliar de distribución cerca de
Eagle, Nuevo México.
En caso de sequía o de fallos en el sistema de irrigación de Estados
Unidos, se disminuiría la cantidad de agua que debía entregarse al canal
mexicano, en la misma proporción que la que se entregue a las tierras
sujetas a dicho sistema de irrigación en Estados Unidos. Dicha entrega se
haría sin gasto alguno para México hasta la línea internacional.
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Tabla 15

Acres pies por mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total en el año

Pies cúbicos de agua correspondientes

o

o

1,090
5,460
12,000
12,000
12,000
8,180
4,370
3,270
1,090
540

47'480,400
237'837,600
522'720,000
522'720,000
522'720,000
356'320,000
190'357,200
142'441,200
47'480,400
23'522,400

o

o

60,000

2,613,599,200

Fuente: Lanz, tomo m, p. 72.

Sin embargo, en el libro de Lanz 137 encontramos que en el artículo
cuarto de este Convenio dice lo siguiente:
La entrega del agua, como aquí se establece, no se considerará como un reconocimiento por los Estados Unidos de ningún derecho por parte de México a
dichas aguas; y se conviene que, en consideración a dicho abastecimiento de
agua, México retira cualquiera y todas las reclamaciones, sea cual fuere su
objeto, a las aguas del Río Grande, entre la boca del actual Canal Mexicano y
Fort Quitman, Texas, y declara también completamente arregladas y extinguidas
todas las reclamaciones hasta hoy presentadas, existentes, o que puedan después suscitarse o presentarse contra los Estados Unidos a causa de cualesquiera
daños que los propietarios de tierras en México aleguen haber sufrido con
motivo de la desviación de aguas del Río Grande efectuada por ciudadanos de
los Estados Unidos.

En esa convención del 21 de mayo de 1906, fue donde México perdió
en las negociaciones, al renunciar a cualquier reclamación relacionada con
la cantidad de agua asignada, cambios naturales en el cauce de los ríos,
fenómenos meteorológicos como son las sequías, y alteraciones y desviaciones del cauce natural de los ríos por la intervención de los ciudadanos
estadounidenses. Además, Estados Unidos se encargó de que el tratado no
137
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otorgara con él, explícita o implícitamente, ningún fundamento legal para
reclamaciones que en lo futuro se aleguen en relación con lo antes expuesto.
6. Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América (celebrado el 3 de febrero de
1944, y publicado en el Diario Oficial, ya sancionado, el 30 de marzo de 1946)
(véase anexo 6).

En este tratado se designa a la Comisión Internacional de Límites como
la encargada de los asuntos referentes al uso común de las aguas internacionales. Dicha comisión debería seguir en todo tiempo el siguiente orden
de preferencia:
•
•
•
•
•
•
•

Usos domésticos y municipales;
Agricultura y ganadería;
Energía eléctrica;
Otros usos industriales;
Navegación;
Pesca y caza;
Cualquier otro uso benéfico determinado por la comisión.

Con las salvedades mencionadas, para aquellos escépticos sobre la
construcción del acueducto El Granero, sus puntos de vista sobre el incumplimiento del tratado al realizarse esta magna obra quedan fuera de
lugar.
Lo antes enumerado estaría sujeto a las medidas y obras sanitarias que
convinieran ambos gobiernos, los cuales se comprometieron a resolver los
problemas fronterizos de saneamiento.
En cuanto al Río Bravo, a México, las aguas se le asignarían de la siguiente manera: 138
1. La totalidad de las aguas que lleguen a la corriente principal del Río
Bravo (Grande), de los ríos San Juan y Álamo; comprendiendo los retornos procedentes de los terrenos que rieguen estos dos últimos ríos;
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Diario Oficial de la Federación , 30 de marzo de 1946.
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2. La mitad del escurrimiento del cauce principal del Río Bravo (Grande)
abajo de la presa inferior principal internacional de almacenamiento,
siempre que dicho escurrimiento no esté asignado expresamente en
este tratado a alguno de los dos países;
3. Las dos terceras partes del Río Bravo (Grande) procedente de los ríos
Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de Las
Vacas;
4. La mitad de cualquier otro escurrimiento en el cauce principal del Río
Bravo (Grande), no asignado específicamente en este artículo, y la mitad de las aportaciones de todos los afluentes no aforados -que son
aquellos no denominados en este artículo- entre Fort Quitman y la
presa inferior principal internacional.
En cuanto a Estados Unidos :139
5. La totalidad de las aguas que lleguen a la corriente principal del Río
Bravo (Grande) procedentes de los ríos Pecas, Devils, Manantial Goodenough y arroyos Alamito, Terlingua, San Felipe y Pinto;
6. La mitad del escurrimiento del cauce principal del Río Bravo (Grande)
debajo de la presa inferior principal internacional de almacenamiento,
siempre que dicho escurrimiento no esté asignado expresamente en
este tratado a alguno de los dos países;
7. Una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del Río Bravo
(Grande) procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de Las Vacas; tercera parte que no será menor
en conjunto, en promedio y en ciclos de cinco años consecutivos, de
431'721,000 metros cúbicos (350 mil acres pies) anuales. Los Estados
Unidos no adquirirán ningún derecho por el uso de las aguas de
los afluentes mencionados en este inciso en exceso de los citados
431'721,000 metros cúbicos (350 mil acres pies), salvo el derecho a
usar de la tercera parte del escurrimiento que llegue al Río Bravo (Grande)
de dichos afluentes, aunque ella exceda del volumen aludido;
8. La mitad de cualquier otro escurrimiento en el cauce principal del Río
Bravo (Grande), no asignado específicamente en este artículo, y la mitad de las aportaciones de todos los afluentes no aforados -que son
aquellos no denominados en este artículo- entre Fort Quitman y la
presa inferior principal internacional.
139 Jdem .
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Asimismo, los dos gobiernos se comprometieron a construir conjuntamente: 14 º
a) Las presas que se requieran para el almacenamiento y regularización de la
mayor parte que sea posible del escurrimiento anual del río, en forma de asegurar los aprovechamientos existentes, y llevar a cabo el mayor número de
proyectos factibles, dentro de los límites ímpuestos por las asignaciones estipuladas de agua;
b) Las presas y otras obras comunes que se requieran para la derivación de
las aguas del Río Bravo. Al planear la construcción de dichas presas, la Comisión determinará:
•Los sitios adecuados;
•La máxima capacidad factible en cada sitio;
• La capacidad útil requerida por cada país en cada sitio, tomando en consideración el monto y régimen de su asignación de agua y usos previstos;
•La capacidad requerida para la retención de azolves;
• La capacidad requerida para el control de avenidas.

En este tratado, en el artículo 8°, y hablando aún del Río Bravo, se establecen las siguientes reglas :
a) El almacenamiento de aguas en todas las presas superiores principales internacionales se mantendrá al más alto nivel que sea compatible con el control
de avenidas, las extracciones normales para irrigación y los requerímientos de
generación de energía eléctrica;
b) Las entradas de agua a cada presa se acreditarán al país a quien pertenezca
dicha agua;
c) En cualquier vaso de almacenamiento la propiedad del agua perteneciente
al país que tenga agua en exceso de la necesaria para mantener llena la capacidad útil que le corresponda, pasará al otro país, hasta que se llene la capacidad útil asignada a éste.
Sin embargo, en todos los vasos de almacenamiento superiores, un país, al
llenarse la capacidad útil que le pertenezca, podrá usar transitoriamente la
capacidad útil del segundo país y que éste no use, siempre que, si en ese momento ocurriesen derrames y desfogues, la totalidad de éstos se cargue al
prímero y todas las entradas a la presa se consideren propiedad del segundo,
hasta que cesen los derrames o desfogues, o hasta que la capacidad útil del
segundo se llene con aguas que le pertenezcan;
d) Las pérdidas que ocurran en los vasos de almacenamiento se cargarán a
los dos países en proporción de los respectivos volúmenes almacenados que
'•ºIdem.
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les pertenezcan. Las extracciones de cualquiera de los vasos se cargarán al
país que las solicite, y excepto las afectadas para la generación de energía eléctrica u otro propósito común, que se cargarán a cada uno de los países en
proporción de los respectivos volúmenes almacenados que les pertenezcan;
e) Los derrames y desfogues de los vasos superiores de almacenamiento se
dividirán entre los dos países en la misma proporción que guardan los volúmenes pertenecientes a cada uno de ellos de las aguas que entren a los almacenamientos durante el tiempo en que ocurran los citados derrames y desfogues . Los derrames y desfogues de la presa inferior de almacenamiento, se
dividirán en partes iguales entre los dos países, pero uno de ellos, con el permiso de la comisión, podrá usar las aguas correspondientes al otro país que
éste no usare;
f) Cualquiera de los dos países podrá disponer, en el momento en que lo desee,
del agua almacenada que le pertenezca en las presas internacionales, siempre
que su extracción se efectúe para algún uso benéfico directo, o para ser almacenada en otra presa. Al efecto, el comisionado respectivo dará el aviso correspondiente a la comisión, la que dictará las medidas necesarias para el suministro oportuno del agua.

El cauce del Río Bravo podría ser utilizado para conducir el agua que
le perteneciera a cada país. También, cualquiera de los dos países podría
derivar (llevar el agua para cualquiera de los usos mencionados anteriormente) y usar en cualquier lugar del cauce principal del Río Bravo desde
Fort Quitman, Texas, hasta el golfo de México, el agua que le pertenezca y
podría construir, para ello, las obras necesarias . Sin embargo, una vez que
entrara en vigor el tratado sólo se podría derivar agua de las tomas o lugares establecidos por la comisión. Es así como se hizo la repartición de las
aguas del Río Bravo en el tratado de 1944 que entró en vigor en 1946.
7. Convención celebrada con los Estados Unidos de América con fecha 29 de
agosto de 1963, para la solución del problema del Chamizal (El Decreto Promulgado se publicó en el Diario Ofi.cial del 20 de febrero de 1964).

El Chamizal es una franja de tierra que hasta 1864 estaba ubicada entre
Ciudad Juárez y el Río Bravo, ya que a consecuencia de una crecida del Río
Bravo (1864), parte del territorio nacional: "El Chamiza!", quedó del lado
norteamericano.
Ese fenómeno fluvial obstaculizó la fijación de la frontera entre ambos
países, de acuerdo con lo fijado en los Tratados de Guadalupe-Hidalgo. En
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1866, don Benito Juárez inició la reclamación de dicho territorio sin resultado alguno.
Durante la etapa revolucionaria se decidió un arbitraje, mismo que dio
su fallo en 1911 a favor de México, sin que las autoridades norteamericanas lo respetaran.
El laudo manifestó la razón de México concediendo a este país, las 177
hectáreas que comprende el Chamizal. La entrega oficial se concretó el 25
de septiembre de 1964 y para resolver el problema de "El Chamizal", se
hicieron obras que rectificaran el cauce del Río Bravo. En el sitio oficial de
la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) se incluye el documento:
www. sre.gob .rnx/cilanorte/index. php/tratados-internacionales

CHIHUAHUA Y LOS TRATADOS
INTERNACIONALES EN MATERIA DE AGUA

Mucho se ha dicho que el estado de Chihuahua es el único desierto del
mundo que exporta agua, lo cual es cierto, ya que como se dijo en el capítulo 3 donde se trata el agua de Chihuahua, escurren 11,800 Mm3 anualmente, de los cuales salen 7,500 Mm3 a los estados de Sonora, Sinaloa,
Coahuila, Tamaulipas y Estados Unidos.
En dicho país escurren 897 Mm3 , los cuales se rigen por el tratado
sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos
Mexicanos y los Estados Unidos de América pactado en 1944. 141
Conviene advertir que para analizar con objetividad y evitar confusiones sobre la distribución del agua entre México y Estados Unidos, se han
signado diversos acuerdos que a continuación se indican:
1. Artículos VI y VII del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en
Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848.
2. Artículo IV del Tratado de Límites entre los dos países firmado en la
ciudad de México el 30 de diciembre de 1853.
1 " Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Río Bravo, El Tratado de Aguas
Internacionales 1944, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Nacionales.
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3. Tratado de 12 de noviembre de 1884 para evitar las dificultades ocasionadas con motivo de los cambios que tienen lugar en el cauce de los
ríos Bravo (Grande) y el Colorado.
4. La Comisión Internacional de Límites establecida por la convención
suscrita en Washington, por México y los Estados Unidos el 1 de marzo
de 1889.
5. Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos
de América para la equitativa distribución de las Aguas del Río Grande, del
2 de mayo de 1906. Documento que fue elevado a nivel de decreto por
el presidente Porfirio Díaz y publicado el 16 de enero de 1907.
Queda claro que el espíritu del tratado es aprovechar el agua de los
ríos Colorado y Bravo según la siguiente cita:
Tomando en cuenta que estos documentos reglamentan únicamente para fines
de navegación, el uso de las aguas de los ríos Bravo (Grande) y Colorado; considerando que a los intereses de ambos países conviene el aprovechamiento
de esas aguas en otros usos y consumos, deseando por otra parte, fijar y delimitar claramente los derechos de las dos naciones sobre los ríos Colorado y
Tijuana y sobre el Río Bravo (Grande); de Fort Quitman, Texas, al Golfo de
México a fin de obtener su utilización más completa. m

El tratado que rige las aguas de Chihuahua, firmado el 14 de noviembre de 1944 en Washington, D.C., fue ratificado por los senados de ambos
países.
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada
Estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de
los Estados. 143
Art. 4.- ... a Estados Unidos:
c). Una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo
(Grande) procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido,
142 Tratados sobre Aguas Internacionales, celebrado entre Mé:idco y los Estados Unidos
de fecha 3 de febrero de 1944.
143 Constitución Política de los Estados Unidos Me:idcanos.
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Salado y Arroyo de Las Vacas; tercera parte que no será menor en conjunto, en
promedio y en ciclos de cinco años consecutivos, de 431. 72 millones de metros cúbicos ... anuales.
Art. 10.- ( ...)de las aguas del Río Colorado ... se asigna a México un volumen
garantizado de 1,850.23 millones de metros cúbicos ... cada año( ... )

El tratado consta de los siguientes capítulos; I. Disposiciones preliminares en los artículos 1, 2 y 3, 11 Río Bravo (Grande) en los artículos 4, 5,
6, 7, 8 y 9, III; Río Colorado en los artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15, IV; Río
Tijuana en el artículo 16; V Disposiciones Generales en los artículos 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25; VI. Disposiciones Transitorias en los artículos
26 y 27 y Disposiciones Finales en el artículo 28.
Cabe hacer notar que la CILA tiene sus antecedentesen en 1889 creándose como la Comisión Internacional de Límites; es un Organismo Internacional y está constituido por una sección de México y por una sección
de los Estados Unidos. Esta instancia ha funcionado como mesa de negociación, donde ambos países tiene una representación diplomática.
La jurisdicción de la Comisión, se ejerce sobre los tramos limítrofes del
Río Bravo, del río Colorado y sobre la línea divisoria terrestre entre los dos
países y sobre las obras construidas en aquéllos, y en ésta.
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Tratados sobre Aguas Internacionales, celebrado entre México y los
Estados Unidos de fecha 3 de febrero de 1944.
Tabla 16

Distribución de las Aguas del Río Bravo
A México

2/3 de los escurrimientos de los seis afluentes mexicanos
1/2 del escurrimiento de la cuenca del Bravo debajo de Falcón
1/2 del escurrimiento de la cuenca del Bravo no asignado y no aforado, entre Fort Quitman
y Falcón
La totalidad de los escurrimientos de los ríos Álamo y San Juan
A Estados Unidos

1/3 de los escurrimientos de los 6 afluentes mexicanos, no menor a 431.7 Mm3/año en
conjunto, en promedio y en ciclos de cinco años consecutivos
1/2 del escurrimiento de la cuenca del Bravo debajo de Falcón
1/2 del escurrimiento de la cuenca del Bravo no asignado y no aforado, entre Fort Quitman
y Falcón
La totalidad de los escurrimientos de los ríos Pecas, Devils, Manantial Goodenough,
Alamito, Terlingua, San Felipe y Pinto
Los faltantes que existieran al final del ciclo de cinco años se repondrán en el ciclo siguiente con agua de los mismos tributarios.
Fuente: Tratados sobre Aguas Internacionales, celebrado entre México y los Estados Unidos
de fecha 3 de febrero de 1944.

En casos de extraordinaria sequía o de serio accidente en los sistemas
hidráulicos en los seis afluentes mexicanos aforados, que hagan difícil
para México dejar escurrir los 431 .7 megámetros cúbicos por año a los
Estados Unidos, los faltantes que existieren al final del ciclo de cinco años,
se repondrán en el ciclo siguiente con agua de los mismos tributarios.
Río Bravo (Grande) Artículos (4 al 9)

Siempre que la capacidad útil asignada a Estados Unidos de por lo menos
dos de las presas internacionales principales, incluyendo la localizada
más aguas arriba, se llene con aguas pertenecientes a Estados Unidos, se
considerará terminado un ciclo de cinco años y todos los débitos totalmente pagados, iniciándose a partir de ese momento un nuevo ciclo (véase
anexo 7).
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Figura 9
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De las aguas del río Colorado se entregará a México un volumen garantizado de 1,850.2 Mmª anuales, conforme a lo dispuesto al artículo 15 de
este tratado.
El Conchos aporta más de la mitad del agua del tratado: 251 de los 472
Mm3 promedio anual entregados a Estados Unidos de 1944 a 2004; el resto lo aportan los otros cinco principales afluentes del Bravo. Además, se
aprovecha agua para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Cabe señalar que en el tratado de referencia, destaca la cláusula que
indica que cuando las presas La Amistad y Falcón se llenan con agua de
Estados Unidos, todos los débitos de México en cuanto a su compromiso
de entregar al menos 431.7 Mm3 como promedio, en un periodo de cinco
años se cancelan y se inicia un nuevo ciclo. 144
144

Datos proporcionados por CNA,

IMTA

y CILA.
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Gráfica 13
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En la historia del tratado, sólo en tres ocasiones México no ha entregado
el volumen comprometido : la primera, en el ciclo octubre de 1953 a octubre de 1958; la segunda en el ciclo junio de 1982 a junio de 1987; y, la
tercera en el ciclo que se inició en septiembre de 1992 y concluyó en septiembre de 1997. En las primeras dos ocasiones el adeudo se ha saldado
en el transcurso del ciclo siguiente, ya sea porque se ha entregado el agua
o porque se han cancelado los débitos.
Para los lectores interesados a continuación se presenta un resumen
detallado de la historia de los tratados internacionales en materia de aguas
con Estados Unidos.

Capítulo 6

Reflexiones finales

Miles de per sonas h an sobrevivido
sin amor; ning una sin agua.

W.H.

A UDION

Son cinco los factores determinantes que han contribuido a la escasez del
agua:
1. El desmedido crecimiento poblacional.
2. Su irracional uso y derroche.
3. El cambio climático con prolongadas sequías en algunas latitudes, frente a recurrentes inundaciones en otras.
4. La contamínación de los cuerpos de agua subterráneos y superficiales .
5. La baja prioridad en las inversiones del gobierno en infraestructura y
preservación del agua.

DESMEDIDO CRECIMIENTO POBLACIONAL

El crecimiento poblacional empezó a ser una preocupación a finales del
siglo XVIII, por ejemplo William Godwin (1756-1836), afirmaba que este fenómeno "no tendría límites para el incremento de la población en una sociedad que sacrificara los intereses individuales por los del bien común".
Robert Malthus (1766-1834) mantenía la teoría de que la pobla ción crecía
geom étricamente, en tanto que los alimentos lo hacían de manera aritmética.

Es válido comentar que ambas preocupaciones tuvieron efectos positivos en la actualidad, ya que por una parte en década pasadas se logró el
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control de la natalidad en los países que acusaban altas tasas de crecimiento,
México entre ellos; y por otro la producción de alimentos, merced a la
evolución tecnológica se ha venido acrecentando, si bien con una mala distribución per cápita caracterizada por altos consumos en los países desarrollados y con hambruna en los subdesarrollados.
En 1950 la población mundial era de 2,500 millones de seres humanos,
en tanto que para 2011 es de 7 mil millones, o sea que en sólo 61 años la
demanda de agua se triplicó, mientras que la oferta ha sufrido sensibles
disminuciones, por el desperdicio, contaminación y el cambio climático.
El crecimiento demográfico y el desarrollo industrial, están provocando una feroz competencia entre los usos del agua, suscitándose problemas
entre el campo y la ciudad, pero también entre entidades federativas y
hasta entre países, situaciones que tenderán a agudizarse en los próximos
años.
El siglo XX fue testigo de un intenso crecimiento poblacional en México.
Tan sólo de 1930 al 2000 la población pasó de 16'902,000 habitantes
99'160,000. Del año 2000 al 2008 la población mexicana de acuerdo con
datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), se ha incrementado a
107 millones de habitantes, y actualmente se estima en 118 millones. 145
El INEGI aporta cantidades del último censo: Número de habitantes : En el
Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI, se contaron 112
millones 336 mil 538 habitantes en México. 146
Durante las últimas décadas, el país se ha visto inmerso en un intenso
proceso de transición demográfica, marcado por el paso de un régimen de
tasas de natalidad y mortalidad elevados y descontrolados, a otro de tasas
bajas y controladas.
En las próximas décadas, México reforzará su perfil urbano a tal grado
que de acuerdo con proyecciones de Conapo, en 2030 la población urbana
sería de 92'100,000 habitantes, mientras que la población rural disminuiría
a 28'800,000 personas, casi un millón menos que hoy. 147
Po las razones mencionadas al paso de los años, la disponibilidad de
agua por habitante ha venido disminuyendo dramáticamente . Mientras
"' David Korenfeld Federman, Cultura del agua, 2009, p. 26 .
146 INEGJ. Último censo de 2010. http: //cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.
aspx?tema = P Véase r esumen de datos en: http ://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.
aspx?s =est&c = 17484, datos consultados el 29 de julio de 2014.
147 David Korenfeld Federman, op. cit., p. 28.
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que en 1950 cada mexicano podría disponer de hasta 18 mil metros cúbicos por año, en 2010 sólo pudo disponer de 4,200 metros cúbicos, para
todo tipo de usos, consumo humano directo, agrícola, industrial y público
urbano. Estas limitaciones se agravarán en el 2015 donde la disponibilidad
estimada será de 2,800 metros cúbicos/habitante/año.

CAMBIO CLIMÁTICO

A pesar de que siempre ha habido inundaciones, ciclones, tornados, sequías, incendios y desertificación, algunos de los fenómenos naturales que
afectan hoy día a millones de habitantes del planeta, no habían sido observados y mucho menos analizados con profundidad por las generaciones
del siglo pasado, probablemente porque el impacto de dichos fenómenos
era tan bajo y poco perceptible, que no llegaron a constituir una preocupación para el gobierno y la sociedad. Se trata del calentamiento global
provocado por la emisión de gases mejor concocido como efecto invernadero, disminución de los glaciares, inundaciones, ciclones, tornados, sequías, incendios y de la gradual desertificación.
Las generaciones actuales hemos constatado algunos desastres y devastaciones, como los sufridos por el Tsunami en el sureste de Asia; los
ciclones Stan y Wilma en el sureste mexicano; y Katrina en el sureste de
la Unión Americana. Recientemente los ciclones de Ingrid y Manuel afectaron 23 estados con severos daños y pérdidas humanas, como fue el caso
del estado de Guerrero. Otro tipo de calamidades, se relacionan con los
sismos, con los incendios, y también con la hambruna que padecen cientos de millones de seres, explicable por el comportamiento errático de la
naturaleza, pero también por el errático comportamiento de los líderes
mundiales.
La mayoría de los científicos, aglutinados en el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), explican estos fenómenos por el calentamiento global. En lo personal creo que la vida humana es tan breve, que
no alcanza a observar en toda su magnitud el comportamiento de la naturaleza en periodos largos .
El calentamiento se inició con la Revolución Industrial a finales del
siglo XIX, sin embargo la crisis se pronuncia a principios de los cincuenta,
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cuando se detona el desarrollo tecnológico. A la llegada del nuevo milenio,
las proyecciones para los 50 años siguientes son catastróficas, por la elevación extrema de las temperaturas.
El calentamiento global, lejos de ser una manifestación de la naturaleza,
es·producido por el hombre, mediante la generación de energía con plantas
de carbón, el desmedido uso de combustibles para todos los fines y el creciente número de vehículos. Los Estados Unidos son líderes en este fenómeno, con el 4 por ciento de la población mundial, generan el 25 por
ciento del calentamiento; ellos no han firmado el Protocolo de Kioto sobre
el calentamiento global, por lo que no están obligados.
El efecto invernadero obedece a la emisión de gases, en particular el
dióxido de carbono (C0 2) y el metano, producido por los automotores,
que se aloja en la capa atmosférica creando un ambiente contaminante que
afecta la salud, favoreciendo el calentamiento de la tierra. Padecen este
fenómeno las grandes ciudades como México, Los Ángeles, Nueva York,
Londres y Tokio.
El sobrecalentamiento produce a su vez, el desvanecimiento progresivo de los glaciares en ambos polos, causando inundaciones en diversas
latitudes, por la elevación de los niveles del mar. Desde 1950, la acumulación de nieve ha disminuido en un 60 por ciento; las temporadas invernales se han acortado; el casco polar Ártico está reduciéndose a un ritmo
del 9 por ciento cada 10 años.
La alteración de los ecosistemas está provocando también la frecuente
aparición de tornados en el sureste de Estados Unidos, entre otras causas
por la elevación de las temperaturas en las aguas del golfo de México.
La desertificación es un problema que parece no importarle a nadie,
sin embargo avanza silenciosamente, cual cáncer en los seres humanos.
Sus causas son las variaciones climáticas, principalmente la sequía; las
prácticas inadecuadas en el uso del suelo; pastoreo excesivo; y la feroz
deforestación.
Este problema no es cosa menor, pues según la FAO, afecta a 250 millones de personas, y pone en riesgo el sustento de 1,000 millones de habitantes de 100 países, a causa de la menor productividad de las actividades
agropecuarias. Al igual que otros países de América Latina, México sufre
las consecuencias del cambio climático, a causa del calentamiento global.
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Se pronostica que los próximos años se caracterizarán por las sequías,
acelerándose la pérdida de las masas de hielo, la contaminación del agua
potable, y la gradual pérdida de los bosques. A su vez, estos impactos ambientales se traducirán en problemas de salud pública, de disminución en
la producción de alimentos y disponibilidad de agua dulce, además de la
destrucción de infraestructura y de poblados completos, así como el incremento de incendios.1'18
Los impactos del cambio climático en el tercer milenio según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), relacionados
con el agua, el campo y la biodiversidad serán las siguientes: 149
1. La tercera parte de la población mundial, 1, 700 millones, vive en países
en los cuales escasea el agua y considerando su índice demográfico, se
prevé que su número crezca a 5 mil millones en 2025.
2. El cambio climático provocará que disminuya aún más la infiltración
hacia los mantos acuíferos, principalmente en países de Asia Central,
África Meridional y los que limitan con el Mediterráneo. No obstante,
por el aumento de la precipitación pluvial, el volumen puede crecer en
otros países y regiones.
3. Las temperaturas más elevadas acentuarán la evaporación, lo que a su
vez multiplicará la demanda de agua de riego.
4. La calidad del agua se deteriorará por el aumento de su temperatura y
la presencia de contaminantes y desechos de escorrentías e inundaciones. La calidad podría degradarse más si disminuye su circulación.
5. La temperatura media global se dice, será 1ºC mayor en 2025 que en
1990, y 3ºC más a finales del siglo XXI. Si se aplicaran ciertas medidas
de control se retardaría el calentamiento global, aunque sin detenerlo,
pues se necesitaría reducir 60 por ciento las emisiones contaminantes
para mantener las concentraciones en los registros de hoy.
6. En los climas secos, pequeñas variaciones podrían alterar sensiblemente los niveles de escorrentía, por lo que es posible que aumente el
estrés hídrico en numerosas regiones del mundo, en especial en Asia
Central, el Mediterráneo, África Meridional y Australia.
148 Kamel Athie, "Cambio climático y escasez de agua", El Heraldo de Chihuahua; publicado
el 7 de junio de 2014. Documento localizable en: http ://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n3418691.htm, consultado el 29 de julio de 2014.
149 David Korenfeld Federman, op. cit.
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7. El aumento de la temperatura y la disminución de la humedad del suelo hará que las sabanas sustituyan a los bosques tropicales en el este
de la Amazonia. Asimismo, en algunas regiones de América Latina, la
vegetación de tierras áridas remplazará a la vegetación de tierras
semiáridas.
8. La extinción de especies en muchas áreas de América tropical disminuirá la exuberante diversidad biológica que la distingue.
9. La productividad agraria y pecuaria disminuirá, comprometiendo la
seguridad alimentaria de los pueblos latinoamericanos; es decir, se
incrementará el número de personas amenazadas por el hambre. En
zonas templadas mejorará particularmente el rendimiento de los cultivos de soya.
10. La modificación de los patrones de precipitación pluvial y la desaparición de los glaciares en el Antártico, tendrán un efecto muy significativo en la disponibilidad de agua para el consumo humano, agrícola e
hidroeléctrico.
Desde luego que Chihuahua no puede sustraerse a los efectos del
cambio climático, pues la entidad ha experimentado largas y recurrentes
sequías, que han impactado en menor disponibilidad de agua superficial y
en las recargas de los acuíferos subterráneos.
Vale apuntar que Chihuahua también ha contribuido en alguna medida
a las modificaciones del cambio climático, en virtud de la progresiva deforestación en el macizo forestal más grande del país. Esto provoca la erosión de los suelos, la ausencia de lluvias y el arrastre de suelo hacia los
cuerpos de agua y al mar.

SU USO IRRACIONAL,

º

APROVECHAM IENTO Y DERROCHE 15

De todos es conocida la situación crítica en que se encuentran los acuíferos subterráneos en la mayor parte del territorio nacional, por la sobreexplotación a que son sometidos.
15 °Kamel Athíé, "Uso irracional, aprovechamiento y derroche de agua, El Heraldo de Chihuahua, publicado el 5 de julio de 2014 . Documento localizable en: http ://www.oem.com.mx/

elheraldodechihuahua/notas/n 3452642 .htm, consultado el 30 de julio de 2014.
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Para aquilatar la velocidad de extracción de agua subterránea, tómese
en cuenta que en 1981 había 36 acuíferos subterráneos sobreexplotados,
hoy según la Conagua reconoce 106 sobreexplotados y 192 de los 653
acuíferos del país en condición de déficit. Se les extrae más agua de la que
recargan anualmente, por lo que están en riesgo real de agotarse amenazando la subsistencia de la actividad humana.
La sobreexplotación de los acuíferos subterráneos está provocando el
abatimiento de los niveles de los acuíferos, en condiciones aceleradas de
hasta uno o dos metros lineales en algunas regiones, por lo cual se encarece la extracción de agua y en varios casos se han detectado altos contenidos de sales y elementos perjudiciales para la salud, como el arsénico.
Asimismo, la sobreextracción del agua del subsuelo afecta los cuerpos
superficiales de agua, ríos, arroyos, manantiales y las zonas de humedad
tradicionales con el consiguiente daño a los ecosistemas.
En el terreno social, el acelerado agotamiento del agua superficial y el
abatimiento de los mantos subterráneos, están suscitando enfrentamientos cada vez más enconados por el aprovechamiento del vital líquido, entre
grupos de agricultores y entre agricultores y organismos operadores del
servicio de agua para los asentamientos humanos.
Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en el año
2002, el 35 por ciento del agua usada se extraía del subsuelo, hoy se extrae
el 37 por ciento. El agua para abasto humano directo en centros de población depende ya, del 65 por ciento de extracción subterránea. Del año 2001
al 2009, el agua subterránea concesionada creció 21 por ciento, en tanto
que la concesión de aguas superficial se incrementó en 15 por ciento. 151
Tan grave problema de seguridad nacional y humana, se presenta en
19 entidades del noroeste, norte y centro del país, con sobreexplotación
preocupante, grave y extrema en 82 acuíferos subterráneos a los que se
extrae bastante más agua que la recarga, siendo estos acuíferos los que
abastecen el 66 por ciento del agua que se utiliza en el país y en los cuales
se capta el 79 por ciento de la recarga de agua subterránea, según estudios
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Las 23 entidades en alto riesgo son: Aguascalientes, Baja California, Baja
California Sur, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato,
Hidalgo , Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla,
151

http ://www.diputados .gob.mx/LeyesBiblio/ pdf/LGCC.pdf
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Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas según el mapeo de dicho instituto.
Por todo lo dicho los legisladores y el gobierno están obligados a ofrecer a la ciudadanía, un marco normativo firme y de fácil interpretación que
permita: emitir disposiciones preventivas y correctivas; pasar de la preocupación a la acción efectiva. El Ejecutivo federal, las entidades federativas
y los municipios, deberán impulsar una cultura de su uso eficiente, racional y sustentable del agua en la agricultura, hogares, parques e industrias.
En esta materia vital, no hay más tiempo que perder, no hay que esperar a
que suceda lo peor, o a que la crisis del agua se vuelva irremediables como
lo pronostican los expertos cada vez con mayor frecuencia y apremio.
El 22 de marzo de 2013 el Presidente de la República expidió el Acuerdo
General por el que se suspende provisionalmente el libre alumbramiento
de 333 acuíferos, donde se incluyen las 23 entidades federativas en riesgo ya
señaladas, lo cual significa un paso determinante para avanzar en la preservación del Agua.
En el caso de Chihuahua de los 61 acuíferos con que cuenta, 15 están
sobreexplotados y 19 con déficit. La amenaza potencial del resto de los
acuíferos son las explotaciones masivas con cientos de pozos que han
hecho productores en algunas regiones del estado de manera legal o ilegal.
Con el decreto mencionado esta amenaza se disipa.
Ya se dijo que la agricultura es la actividad que más consume y derrocha agua tanto a nivel nacional como en el caso específico de Chíhuahua;
se dijo también que de no tomar medidas preventivas y correctivas el número de acuíferos a colapsarse se incrementará en el mediano plazo. Por
su parte las presas han visto disminuida su disponibilidad, tanto por las
sequías como por las técnicas obsoletas con que se riega.
En lo que corresponde al agua para consumo humano, se pone de relieve que aún hay desafíos importantes por vencer para garantizar agua en
cantidad y calidad suficiente a la población del país y de Chihuahua también. Asimismo se dijo que los organismos operadores a nivel nacional
tienen cruciales retos que enfrentar en materia de eficiencia en el abasto y
distribución del preciado líquido, modernizando sistemas, sectorizando
redes y reponiendo tuberías obsoletas con esquema de detección de fugas
eficaces, todo ello con el único fin de cuidar el agua.
188 • Kamel Ath1e Flores

CONTAMINACIÓN DE LOS CUERPOS
DE AGUA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEOS

A nivel nacional el tema de contaminación de las aguas es bastante alarmante, pues los principales cuerpos de agua y ríos presentan críticos niveles de contaminación, lo cual limita el aprovechamiento de la misma con
fines de consumo humano.
En estas circunstancias se encuentran el río Lerma que atraviesa los
estados de México, Querétaro, Guanajuato y Michoacán, para depositar
sus aguas finalmente en el lago de Chapala, Jalisco, afectada también por
este fenómeno. En este largo recorrido las descargas de las zonas industriales de dichos estados, en particular la refinería de Salamanca y el desarrollo porcícola de Guanajuato y Michoacán, elevan sustancialmente los
niveles de contaminación.
En condiciones similares se encuentra la cuenca del río Pánuco, que
nace en la confluencia del Estado de México e Hidalgo, en donde empieza
a llamarse río Tula y en su recorrido por San Luis Potosí adquiere el nombre de río Moctezuma, cambiando su nombre a río Pánuco en su embestida hacia el golfo de México, en los límites del sur de Tamaulipas y norte
de Veracruz.
Este río en su origen se combina con los excedentes de aguas negras
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, cuyos volúmenes principales se regulan en las presas Requena y Endhó y son aprovechadas para
regar el distrito de riego 03 Tula y otras pequeñas unidades de riego en el
Valle del Mezquital. Cabe hacer notar que estas aguas negras desalojadas
por la zona metropolitana, no han sido objeto de un tratamiento primario, por
lo cual los habitantes de la zona del Mezquital y del municipio de Tula son
victimas de diversas enfermedades gastrointestinales y cancerígenas por
los niveles de detergentes que arrastran las aguas.
Es oportuno señalar que la construcción de la planta de tratamiento
Atotonilco es la más grande del país, se está construyendo en la localidad
de Atotonilco de Tula, Hidalgo. Tendrá una capacidad para tratar 23 metros
cúbicos por segundo durante el estiaje y un módulo adicional para tratar
12 metros cúbicos por segundo en época de lluvias. Además mejorará las
condiciones sanitarias de la población y permitirá utilizar agua tratada en
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la agricultura y facilitar la tecnificación de los sistemas de riego y la producción de cultivos de mayor valor agregado.
Quedó claro que los niveles de saneamiento de aguas a nivel nacional
son completamente insatisfactorios, dado que las coberturas de saneamiento apenas llegan al 52.6 por ciento, en tanto que de alcantarillado llega
al 89.6 por ciento. Esto quiere decir que más de la mitad de las aguas que
se distribuyen como potables se descargan contaminadas hacia ríos, lagunas y mares. 152
Como es sabido, la falta de los servicios de drenaje, del saneamiento
de las aguas en los pueblos ribereños, producen altos niveles de contaminación y en el desarrollo del enfoque por cuencas, está deficiencia debería
superarse pues sólo así se logrará la sustentabilidad de las mismas y el
aprovechamiento del vital líquido en forma más racional.
En algunos estados mineros como Chihuahua, las empresas que se
dedican a esta actividad están contaminando fuertemente los recursos
naturales y depredando el bosque, ya que en su mayoría la forma de explotación es a cielo abierto, lo que quiere decir que mediante dinamita
derrumban cerros para extraer metales preciosos. La forma de obtención del
oro y la plata es a partir de ácidos, cianuro y zinc, cuyos desechos son
desalojados en arroyos y ríos.
En el estado de Chihuahua las acciones de saneamiento han sido muy
acertadas, dado que se tienen coberturas de 71 por ciento, muy por arriba
de la media nacional que en promedio es del 52.6 por ciento, sin embargo
los desafíos para Chihuahua en este tema se encuentran en las ciudades
medias y en las poblaciones rurales donde son infimas las coberturas.

LA

BAJA PRIORIDAD EN LAS INVERSIONES

DEL GOBIERNO EN INFRAESTRUCTURA
Y PRESERVACIÓN DEL AGUA

Desde que México adoptó la doctrina económica de libre mercado, el desarrollo del país se ha frenado y con ello la inversión pública ha sido insuficiente para financiar los grandes proyectos estratégicos que se requieren
152 II Informe de Gobierno, p. 341. http: //cdn.presidencia.gob.mx/segundoinforme/
Segundo_Informe_escrito_completo.pdf
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para avanzar, entre ellos los hidráulicos . El actual gobierno de la República
que encabeza Enrique Peña Nieto, ha impulsado diversas reformas transformadoras para revertir esta caída en la inversión pública, entre ellas la
fiscal, la financiera y la energética, mediante las cuales se hará posible
cumplir con el ambicioso Programa Nacional de Infraestructura.
En el caso de la ciudad de Chihuahua la situación no es diferente, pues
la última fuente de abastecimiento importante que se introdujo a la ciudad
es la del Sauz, y data de hace 25 años, lo cual pone de relieve la necesidad de analizar otras fuentes alternas de abastecimiento construir el acueducto El Granero.

Capítulo 7

Hacia una política hídrica
para el estado de Chihuahua

El uso eñciente del agua en todas las actividades
es un concepto que se ha r egistrado para siempre.
KAMEL ATHIE

Como se anticipó en los apartados iniciales, la elaboración de este libro
tiene objetivos múltiples, entre ellos acopiar diversa información sobre la
situación hídrica de aprovechamiento del agua y de infraestructura construida, tanto a nivel nacional como en el estado de Chihuahua, a fin de
permitir a los interesados en el tema consultar información tanto de carácter nacional COlJl.O estatal, mediante la cual puedan profundizar en la
formulación de planes, programas y proyectos relacionados con el agua,
consultando la bibliografía citada.
Asimismo se consideró pertinente efectuar comparaciones de los principales indicadores de cobertura sobre agua potable, alcantarillado y saneamiento, con la finalidad de ubicar el posicionamiento del estado en el
contexto nacional y aquilatar los avances y rezagos que prevalecen en
Chihuahua, para medir el tamaño del esfuerzo que se tendría que hacer,
en pro de superar las deficiencias en políticas públicas, construcción de
infraestructura y financiamiento.
Con respecto a otros usos del agua como es el caso de la agricultura,
se puso de manifiesto la necesidad de tomar medidas preventivas y correctivas para frenar el abuso y sobreexplotación de los acuíferos subterráneos,
y de lograr un mejor aprovechamiento de las aguas superficiales, mediante
la tecnificación de la actividad agrícola con modernos sistemas ahorradores de agua.
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Igualmente se abordaron documentos centrales que conforman el
marco legislativo vinculado con el uso, aprovechamiento y preservación
del vital líquido, sin omitir otro tipo de ordenamientos del actual gobierno
federal 2014-2018, como: el Plan Nacional de Desarrollo, el Pacto por
México, el Programa Nacional Hídrico y el Programa Nacional de Infraestructura, los cuales sin duda, son fundamentales en la orientación de propuestas hídricas para las entidades federativas y para la formulación de
proyectos específicos.
El manejo sustentable y eficiente del agua en el estado de Chihuahua,
requiere de políticas e instituciones adecuadas, entendiendo en este caso
como políticas e instituciones, todos aquellos mecanismos, incentivos y
normas jurídicas, económicas o cooperativas, con las que se busque la
forma de superar situaciones y problemas en las regiones o sectores del
territorio estatal, donde el agua es un factor limitante para el desarrollo y
pone en riesgo la existencia misma de los recursos y de los propios sectores usuarios.
El objetivo central de esta obra, es delinear los elementos de estrategia
que debe contener una política hídrica para el estado de Chihuahua, ya que
a través de ella podrá marcase el rumbo a seguir para satisfacer en cantidad y calidad el agua para los hogares, la industria y la agricultura, que
son actividades inherentes al desarrollo, al progreso y al bienestar de los
chíhuahuenses.
A continuación se proponen los elementos de estrategia que pueden
servir para la formulación, implantación y evaluación de una política hídrica:
1. Adecuación del marco jurídico estatal, haciéndolo congruente con la
Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, que están en proceso de revisión, análisis y promulgación por parte del Congreso de la
Unión. Esta adecuación será obligatoria porque en las leyes mencionadas se le da vigencia a la modificación del artículo 4° constitucional,
donde se reconoce al agua como un derecho humano. Esta medida
podría instrumentarse hacia finales del 2014.
Se hace necesario impulsar el fortalecimiento de los marcos legislativo
e institucional del agua en el estado, e incorporar en estos instrumentos, los principios de un manejo integrado de los recursos hídricos de
tal forma que incidan en una reducción del riesgo de conflictos y agilicen la solución de problemas.
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Es oportuno señalar que en el 2011 el Congreso del Estado, aprobó
una "Ley Estatal de Aguas", mediante la cual se fortalece institucional
y administrativamente a la Junta Central de Aguas y Saneamiento, así
como a los diversos organismos operadores municipales, lo cual significa un avance muy importante porque se atiende la eficiencia del uso
de agua potable y saneamiento. Sin embrago el articulado y reglamentación de dicha ley, se orienta fundamentalmente al agua potable y saneamiento, dejando de lado los demás usos del vital líquido.
2. Crear la Comisión Estatal del Agua o un organismo equivalente, instancia que estudiaría y cuidaría al vital líquido de manera integral en todos
los usos. Cabe aclarar que son pocos los estados que no tienen este
tipo de organismos, lo que se ha convertido en un obstáculo para asumir mayores atribuciones, funciones y presupuestos por parte de
Conagua.
Además de lo anterior, para cumplir con lo recomendado en los diversos foros mundiales del agua en lo que se refiere a un Manejo Integrado
de los Recursos Hídricos (MIRH), es necesario contar con un organismo de
planeación y evaluación como el que se sugiere instaurar en el estado,
ya que de esa manera se podrá promover el desarrollo y manejo conjunto del agua y otros recursos naturales relacionados, para lograr su
mejor aprovechamiento económico y mayor bienestar social de forma
equitativa y sin deterioro del medio ambiente.
El MIRH no se limita al manejo del entorno físico, también se refiere a
modificar los sistemas sociales e institucionales en la medida en que
sea necesario, para que las personas puedan resultar más beneficiadas
del aprovechamiento que se realice de los recursos naturales.
En este orden de ideas, introducir la planeación integral del agua implica
la integración de objetivos, lineamientos, estrategias, programas y acciones, de las diferentes instituciones gubernamentales que están relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales y esto solo lo
puede hacer un organismo especializado como el que se propone.
3. Con la finalidad de preservar los 61 acuíferos con que cuenta el estado,
el 22 de marzo el Presidente de la República expidió el Acuerdo General por el que se suspende provisionalmente el libre alumbramiento de
333 acuíferos. En el caso de Chihuahua urge diagnosticar y supervisar
las regiones en donde se ha incurrido en violaciones a la ley, y en
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corruptelas que han derivado en la perforación y explotación de miles
de pozos ilegales, los cuales deberán ser clausurados de inmediato.
4. Es inaplazable proceder a renovar un gran conjunto de títulos vencidos
que son susceptibles de regularización y en su caso renovar las concesiones vencidas, a fin de que los productores no frenen su actividad
económica y obtención de ingresos. Conforme al decreto presidencial
del 7 de abril de 2014, y por lo tanto los productores podrán seguir
cultivando sus tierras, con los volúmenes que le determine Conagua a
fin de mantener el equilibrio. La autoridad del agua previamente dictaminará la situación del acuífero de que se trate para asegurar el aprovechamiento racional del agua y evitar la sobreexplotación.
5. Procede también adoptar tecnologías de micro medición en cada pozo
y en cada casa, para supervisar que las extracciones sean iguales o
menores que las concesionadas por Conagua, con la finalidad de mantener a los acuíferos en condiciones de equilibrio.
6. En materia de aguas superficiales es prioritario avanzar en las 16 presas que el gobierno del estado se comprometió a construir en el Plan
Estatal de Desarrollo, así como en las tres adicionales que fue insoslayable incluir en el paquete, en virtud de necesidades regionales manifiestas, ya que con dichos almacenamientos se resolverán problemas
de carácter regional, y en el caso de la presa Pegüis, cuyo sitio se localiza aguas abajo del Granero es impostergable construirla, ya que ello
nos permitiría cumplir de mejor manera con los compromisos del tratado. Convendría precisar, que de las 16 presas, la de Piedras Azules
ya está terminada, la Rocheachi, está al 95 por ciento y la Norogachi no
se va a construir por problemas geotécnicos.
Resulta de primordial trascendencia impulsar la construcción de la
presa hidroeléctrica en el municipio de Madera, cuyo anteproyecto
técnico y de factibilidad está terminado y avalado por la Comisión Federal de Electricidad, clasificándola dentro del top ten en sus prioridades
nacionales. Esta obra tendría una derrama de alrededor de 600 millones de dólares en su construcción, más el efecto multiplicador en la
economía regional y los empleos directos e indirectos que generarían.
Para la producción de energías limpias en el estado, esta hidroeléctrica
es estratégica, ya que con los L~40 mega watts que produciría aportaría
ni más ni menos que el 18 por ciento de la energía a nivel estatal, con
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costos de producción por debajo de los que se obtienen en las termoeléctricas con que se cuenta.
Vale comentar que la construcción de esta magna obra se ha diferido
en virtud de la falta de recursos de inversión que ha caracterizado a la
Comisión Federal de Electricidad en los últimos años, sin embargo con
la aprobación de la reforma energética recientemente, puede construirse con participación del sector privado donde los empresarios locales
tienen una enorme oportunidad.
7. Incrementar la productividad del uso del agua en la agricultura, para lo
cual se requiere la articulación de una política que impulse y favorezca
incrementos en la productividad por cada metro cúbico de agua utilizado
en la agricultura, de tal forma que lo anterior implique acciones como
tecnificación del riego, reconversión de cultivos, investigación, mejor
organización, redimensionamiento de las áreas de riego, estudio y mercadeo adecuados.
El logro de este objetivo, incidiría en un mayor crecimiento económico
para las regiones del estado con vocación agrícola, como Delicias, Juárez,
Camargo, Jiménez, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes y Ascensión
entre otras, ya que además de incrementar el ingreso de los agricultores derivado de la eficiencia en el uso del agua, se propiciaría que
volúmenes de agua liberados del uso agrícola, pudieran ser transferidos a otros usos, preferentemente de agua potable.
8. Mejorar coberturas y calidad en los servicios de agua potable y saneamiento. Es un hecho conocido que las ciudades de Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Jiménez, tienen problemas para garantizar el abastecimiento de agua actual y futuro, hecho que se ha convertido en una
limitante para el desarrollo y crecimiento de estos centros urbanos, por
lo que es necesario, desarrollar programas para estas ciudades que
permitan incorporar obras que garanticen el abasto futuro de agua.
Para cada una de estas ciudades se tienen en proceso proyectos que
implican acciones coordinadas de diversos actores para sacarlos adelante. En esta investigación ya se definieron los proyectos que deban
realizarse, que pueden garantizarles su desarrollo económico y social
en los próximos SO años, por lo que es urgente buscar fuentes de financiamiento y concretar dichos proyectos.
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9. Preservar los recursos naturales, agua, suelo y bosque, como ya se
mencionó al principio de este documento, el agua se está convirtiendo
en un recurso limitante del desarrollo de algunas zonas del estado, y en
especial de aquellas que de manera natural tienen pocos recursos hídricos (Por ejemplo las zonas que rodean a ciudades como Juárez,
Chihuahua y Cuauhtémoc).
La exportación de agua hacia los estados vecinos como consecuencia de la condición hidrológica de las cuencas, ha traído el tema del
pago de derechos por servicios hidrológico ambientales.
Por lo que el interés en este tema se hace evidente, pues recursos que pudieran obtenerse de la aplicación de políticas como ésta, que aunque
tendrían que derivarse de una legislación federal, encontrarían un amplio campo de aplicación si fuera posible relacionar la afectación de
algunas zonas y sitios de interés en el estado, como consecuencia
de un mal uso de los recursos hídricos.
Asimismo, si se entiende que el fenómeno de la "desertificación" como
un proceso resultante de la confluencia de factores como: entre la sobreexplotación del agua y el suelo, el pastoreo excesivo, las prácticas
inadecuadas de riego, la tala ilegal y excesiva de árboles, y la deforestación, aunados a una serie de factores climáticos (aridez, sequía reiterada, etcétera). Que influyen en un proceso de degradación y pérdida
de productividad regional.
Se propone se revisen las políticas en este sentido e impulsarlas de ser
el caso, en aquellas zonas prioritarias para Chihuahua.
10. Es importante que el gobierno del estado participe en coordinación con
los niveles federal y municipal, en el marco de una Ley Estatal del Agua,
donde se considere la formación de una Comisión o un Instituto del
Agua que apoye la definición e instrumentación de las políticas de
desarrollo hidráulico en el estado, con base en algunas premisas como
las siguientes:
a) Impulsar la conservación de las cuencas hidrológicas y acuíferos.
b) Fortalecer acciones para prevenü~ enfrentar y mitigar los riesgos y
efectos de fenómenos hidroclimatológicos extremos y daños en los
ecosistemas.
c) Impulsar sistemas para el uso y aprovechamiento sustentable del
recurso agua.
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d) Fortalecer los mecanismos de participación social para mejorar la
gestión del agua, en el marco de una cultura de uso racional y
eficiente.
e) Fortalecer el desarrollo organizacional financiero y tecnológico del
sector.
11. Reivindicar el papel del estado de Chihuahua con relación al Tratado
Internacional del Agua de 1944. El cumplimiento de las aportaciones
de agua por parte de nuestro país, como parte de los compromisos
establecidos con los Estados Unidos en el Tratado de 1944, tradicionalmente se han soportado en los caudales del río Conchos que drena
una parte importante de la superficie del estado de Chihuahua.
Es conveniente revisar el papel del estado en este cumplimiento y en
su caso proponer las adecuaciones que se requieran, en cuanto a los
caudales que nuestro país debe incorporar al Río Bravo.
Negociar con la Federación, un sistema de compensación o pago por el
agua que Chihuahua exporta a Estados Unidos y a otras entidades
federativas, con lo cual se podrán conservar las cuencas hidrológicas que abastecen a nuestros distritos de riego y los de las entidades
vecinas.
Por todo lo dicho, las acciones que conviene emprender para el caso
de Chihuahua son las siguientes:
Formular programas hídricos regionales e interregionales; construir
infraestructura y desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento, en una perspectiva de mediano y largo plazo.
SEGUNDO . Impulsar la tecnificación de la agricultura, con más y mejor infraestructura y muchos créditos de fomento. Usar tecnología ahorradora de agua
para el riego agrícola.
T ERCERO. Racionalizar y hacer eficientes las actuales fuentes de abastecimiento
de agua potable, sectorizando y modernizando los sistemas de conducción,
corrigiendo fugas y vigilando que la calidad del agua, sea adecuada para el consumo humano.
CUARTO. Reducir la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos y decretar
vedas, para entrar a un proceso de regulación de extracciones y racionalización del uso del agua, estableciendo el equilibrio básico . Es inaplazable un
proceso de actualización y regularización de concesiones, para darle certeza a
las acciones de gobierno y a los productores.
PRIMERO.
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QUINTO. Rescatar y cuidar los ecosistemas; rehabilitar y descontaminar ríos,
lagunas y presas, reforestar, recargar acuíferos y regular los aprovechamientos forestales y mineros, en cuanto a su impacto ecológico. Intensificar el tratamiento y reúso del agua de manera sistemática.

Es muy importante que los gobiernos en sus tres esferas, hagan esfuerzos por demostrar con inversiones extraordinarias, que su prioridad
es el agua. Sin ella se atenta contra la salud, se reduce el nivel de vida de
las familias; se inhiben las actividades productivas y se frena el desarrollo
urbano.
Estimaciones de Conagua indican que se requiere de un billón de pesos para garantizar la distribución de agua potable y saneamiento, tanto en
las zonas metropolitanas como en las ciudades grandes, medianas y pequeñas, además del medio rural. Desde hace 35 años las inversiones en el
sector hidrico no han crecido, en tanto que la población y la producción ...
sí lo hizo, por eso hay escasez de agua. Hemos perdido competitividad
también, por la falta de agua.
Como el estado de Chihuahua es afectado por sequías recurrentes,
vale la pena reconocer las inversiones y acciones que está realizando
Conagua en coordinación con el gobierno del estado y los Consejos de
Cuenca de ambas vertientes del Pacífico y del Golfo, mismas que se
derivan del Programa Nacional Contra la Sequía (Pronacose), gracias a lo
cual se han mitigado los efectos de la sequía que tanto daño causan a
la agricultura, a la ganadería y a la disponibilidad de presas y acuíferos
subterráneos .153

153
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http://www.pronacose.gob.mx/

Glosario de términos

Agua: Es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de

hidrógeno y uno de oxígeno (H20). Es esencial para la supervivencia
de todas las formas conocidas de vida. El término agua, generalmente, se
refiere a la sustancia en su estado líquido, pero la misma puede hallarse en
su forma sólida llamada hielo, y en forma gaseosa denominada vapor.
Alcantarillado : Es también conocido como red de alcantarillado, red de
saneamiento o red de drenaje al sistema de estructuras y tuberías usadas
para la recogida y transporte de las aguas residuales y pluviales de una
población desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten
al medio natural o se tratan.
Ambiente: El conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en un espacio y tiempo determinados.
Calidad de los servicios: Son servicios eficaces, oportunos, transparentes que buscan siempre la innovación y la mejora continua que satisfaga
las necesidades y expectativas de los usuarios, con estricto apego al marco
normativo.
Cultura: Conjunto de conocimientos e ideas adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el
trabajo. Un patrón integral de conocimiento humano, creencia y comportamiento que depende de la capacidad para el pensamiento simbólico y el
aprendizaje social. El grupo de actitudes compartidas, valores, metas y
prácticas que caracterizan a una institución, una organización o un grupo.
Contaminante: Toda materia o energía en cualquiera de sus estados
físicos y formas, que al incorporarse o actuar en el ambiente altere o modifique negativamente su composición y condición natural.
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Daño ambiental: Toda pérdida, deterioro o menoscabo que se actualice

en cualquiera de los elementos que conforman un ecosistema, un recurso
biológico o natural, o en los que condicionan la salud o la calidad de vida
de la población, como resultado de la actividad humana, en contravención
a esta Ley, su Reglamento, Normas Oficiales y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que
afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del ser
humano y demás seres vivos.
Drenaje: Es conocido también como cloacas o red de saneamiento, en
ingeniería y urbanismo, es el sistema de tuberías, sumideros o trampas,
con sus conexiones, que permite el desalojo de líquidos, generalmente
pluviales, de una población.
Efectividad: Es el grado en que un programa ha realizado los cambios
deseados o logrado sus objetivos mediante el suministro de servicios.
Equilibrio ecológico: La relación armónica de interdependencia entre los
elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia,
transformación y desarrollo del ser humano y demás seres vivos.
Elementos naturales: Los elementos físicos, químicos y biológicos que
se presentan en un tiempo y espacio determinados, sin la inducción del
hombre.
Estrategia: Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente
en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionado por la acción
del hombre o de la naturaleza.
Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.
Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para
evitar el deterioro del ambiente.
Protección: El conjunto de políticas y medidas para prevenir y controlar
el deterioro ambiental.
Saneamiento: Conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas
residuales y excretas, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico
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que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. Tiene
por finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones de vida urbana y rural.
Sequía: Se puede definir como una anomalía transitoria en la que la
disponibilidad de agua se sitúa por debajo de los requerimientos estadísticos de un área geográfica dada. El agua no es suficiente para abastecer las
necesidades de las plantas, los animales y los humanos.
Tratamiento de agua residual: Proceso a que se someten las aguas residuales, con el objeto de disminuir o eliminar las características perjudiciales que se le hayan incorporado.

Anexos

Anexo 1

Cobertura regional de agua potable y saneamiento en el mundo'
Coberturas
Regiones
Norteamérica

Agua potable

Saneamiento

99%

94%

86%

73%

90%

77%

97%

98%

Alaska, Canadá, Groenlandia, Estados Unidos
y México
Centro América y el Caribe

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Antigua y Barbuda, Barbados, Cuba, Dominica, Granada,
Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa
Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y República, Dominicana.
Sudamérica

Guayana, Guyana Francesa, Surinam, Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil,
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
Bumpa Occidental y Central

Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia,
Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda,
Luxemburgo, Países Bajos, Suiza, Reino Unido,
Bulgaria, Bosnia Herzegovina, Croacia, República Checa, Hungría, Polonia, República
Eslovaca, Eslovenia, Yugoslavia, Albania, Chipre, Macedonia, Grecia, Italia, Malta, Portugal
y España.

1 El Programa Conjunto de Vigilancia del Abastecimiento de Agua y el Saneamiento 2003,
integrado por la UNICEF y la OMS.
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Anexo 1 (Continuación)

Coberturas
Regiones
Europa del Este

Agua potable

Saneamiento

96%

88%

61%

43%

90%

81%

65%

54%

82%

46%

97%

96%

Federación Rusa, Bielorrusia, Estonia, Letonia,
Lituania, Moldavia y Ucrania.
África

Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Túnez, Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Djibouti, Eritrea,
Gambia, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal,
Somalía, Sudán, Benin, Costa de Marfil, Ghana,
Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Níger, Sierra
Leona, Togo, Angola, Camerún, República Central Africana, Congo, República Democrática del
Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Santo Tomé
y Príncipe, Burundi, Etiopía, Kenia, Ruanda,
Tanzania, Uganda, Comoro, Madagascm~ Mauricio, Seychelles,Reunión, Botswana, Lesotho,
Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica,
Swazilandia, Zambia y Zimbawue.
Medio oriente

Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita,
Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Irak, República
Islámica de Irán, Israel, Jordania, Líbano, República Árabe Siria, Turquía, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
Asia Gen tral

Kazajstán, Usbekistán, Afganistán, Kírguistán,
Tajikistány Turkmenistán.
Sureste Asiático

China, Corea del Norte, Mongolia, Japón, Corea
delSur,Bangladesh, Bhutan, India, Paquistán,
Nepal, Sri Lanka, Timor, Maldivas, Malasia,
Indonesia, Singapur~ Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y
Vietnam.
Oceanía

Australia, Fiji, Hawaü, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Polinesia, Islas Salomón e Islas del
Pacífico.
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I

Península de Baja California
Noroeste
Pacífico Norte
Balsas
Pacífico Sm
Río Bravo
Cuenca Centrales del Norte
Lerma-Santiago-Pacífico
Golfo Norte
Golfo centro
Frontera Sur
Península de Yucatán
Aguas del Valle de México
Total nacional
4,999
8,325
25,939
22,899
32,351
12,757
8,065
35,754
28,115
95,124
103,845
29,856
3,486
471,498

4.21
2.73
4.38
11.44
4.95
11.84
4.42
23.29
5.14
10.31
7.39
4.34
22.62
117.05

1187
3,055
5,921
2,002
6,541
1,077
1,826
1,535
5,470
9,226
22,185
6,874
153
4,028

Agua renovable Población 2012 Agua renovable
(hm3/año)
a m edio año por cápita al 2012
2011-2018
(mil. hab.)
(m 3/hab/año)

3,341
5,073
22,650
17,057
30,800
6,857
5,745
26,005
24,146
90,419
141,128
4,541
1, 112b
378,873

Escurrimiento natural
medio superficial total•
(hm 3/año) 2011-2018

1,658
3,251
3,920
5,842
1,551
5,900
2,320
9,749
3,969
4,705
22,718
25,316
2,357
92,625

Recarga media
total de acuíferos
hm3/año) 2011 -2018

Nota: Las cantidades expresadas en esta tabla son de carácter indicativo y para fines de planeación; no pueden ser utilizadas por sí solas para
realizar concesiones de agua o determinar la factibilidad de un proyecto.
Los cálculos de agua renovable se refieren a valores históricos de acuerdo con la disponibilidad de estudios hidrológicos. El cálculo de agua renovable correspondiente al 2011 consideró un ciclo completo de actualización de datos hidrológicos, por lo que se mantendrá constante para el periodo
2011-2018.
• Se conforma por el escurrimiento natural medio superficial inetrno más las importaciones, menos las exportaciones procedentes de otros países.
b Se consideran las aguas residuales de la Ciudad de México.
Nota: Las sumas pueden no coincidir por el redondeo de cifras.
Fuente: Conagua. Subdirección General de Planeación. 2013. Elaborado a partir de: Subdirección General Técnica. 2013. Conapo. Proyección de
la población 2010-2050. Consultado en: http://www.conapo.gob.mx/es/Conapo/Proyecciones (15/08/2013).

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XII

II

Región

Anexo 2

Agua renovable per cápita, por región hidrológico-administrativa

Anexo 3

1'184,996
3'155,070
737,026
822,441
4'796,580
3'460,465
2'748,391
650,555
8'851,080
1'632,934
5'486,372
3'388,768
2'665,018
7'350,682
15'175,862
4'351,037
1'777,227
1'084,979
4'653,458
3'801,962
1'827,937
1'325,578
7'350,682
2'585,518
2'767,761
2'662,480
2'232,603
3'268,554
1'169,936
7'643,194
1'955,577
1'490,668
112'336,538

Aguas calientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila de Zaragoza
Colima
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro de Arteaga
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas
Nacional
2010 [12 de junio de 2010).

98.8
95 .9
92.6
90.0
77.3
94.6
98.3
98.6
97.7
93.9
94.4
69.8
90.7
95.8
94.0
91.6
91.5
92.4
96.6
76.1
87.2
94.7
92.4
85.5
94.7
96.6
81.2
95.9
98.2
80.3
97.2
94.3
90.9

1'177,687
1'164,049
3'074,323
2'947,234
620,566
574,407
813,983
732,474
4'730,208
3'656,156
3'291,665
3'112,910
2'704,498
2'659,048
683,872
629,734
8'588,972
8'389,266
1'502,100
1'600,143
5'444,741
5'137,686
3'363,541
2'348,688
2'639,465
2'392,858
7'230,012
6'924,333
14'953,514
14'052,392
4'288,330
3'928,329
1'743,741
1'594,688
1'070,295
988,769
4'582,448
4'424,859
3'771,663
3'869,200
5'710,227
4'980,977
1'809,908
1'714,286
1'302,257
1'203, 070
2'556,679
2'186,539
2'7lf7,428
2'602,745
2'615,993
2'527,464
2'208,377
1'792,671
3'157,698
3'028,751
1'163,055
1'142,602
7'533,923
6'046,365
1'938,190
1'884,642
1'475,182
1'391,255
110'547,584 100'530,547
INEGI

%

Agua potable

1'155,150
2'861,731
581,376
691, 195
3'831,353
3'031,350
2'580,434
630,477
8'508,774
1'401,900
4'917,798
2'490,584
2'243,873
7'040,658
13'997,994
3'772,962
1'656,205
996,143
4'401,187
2'610,000
4'930,060
1'636,469
1'207,393
2'036,452
2'502,314
2'334,090
2'106,959
2'744,247
1'099,365
6'219,751
1'526,688
1'313,901
99'058,833

Habitantes
98.1
93.1
93.7
84.9
81 .0
92 .1
95.4
98.7
99.1
87.6
90.3
74.0
85.0
97.4
93.6
88.0
95.0
93.1
96.0
69.2
86.3
90.4
92.7
79.7
91.1
89.2
95.4
86.9
94.5
82.6
78.8
89.1
89.6

%

Alcantarillado

Población con servicio
Habitantes

Fuente: XIII Censo de Población y Vivienda

Población
total

Estado

Habitantes en
viviendas
particulares
13,638
127,089
46,159
81,509
1'074,052
178,755
45,450
9,138
199,706
98,043
307,055
1'014,853
246,607
305,679
901,122
360,001
149,053
81,526
157,589
902,463
729,250
95,622
99,187
370,140
144,683
88,529
415,706
128,947
20,453
1'487,558
53,548
83,927
10'017,037

1.2
4.1
7.4
10.0
22.7
5.4
1.7
1.4
2.3
6.1
5.6
30.2
9.3
4.2
6.0
8.4
8.5
7.6
3.4
23.9
12.8
5.3
7.6
14.5
5.3
3.4
18.8
4.1
1.8
19.7
2.8
5.7
9.1

%

Agua potable

Habitantes

INEGI 2010

22,537
212,592
39,190
122,788
898,855
260,315
124,064
8,395
80,198
198,243
526,943
872,957
395,592
189,354
955,520
515,368
87,536
74,152
181,261
1'161,663
780,167
173,439
94,864
520,227
245,114
281,903
101,418
413,451
63,690
1'314,172
411,502
161,281
11'488,751

Habitantes

1.9
6.9
6.3
15.1
19.0
7.9
4.6
1.3
0.9
12.4
9.7
26.0
15.0
2.6
6.4
12.0
5.0
6.9
4.0
30.8
13.7
9.6
7.3
20.3
8.9
10.8
4.6
13.1
5.5
17.4
21 .2
10.9
10.4

%

Alcantarillado

Población sin servicio

Coberturas de los servicios de agua potable y alcantarillado por entidad federativa de acuerdo al XIII Censo de Población y Vivienda,

0805
0831
0832
0801
0821

0847
0833
0804
0830
0848
0808
0807
0806
0803
0822
0810
0812

0845
0828
0815
0843

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

No.

Clave del
acuífero

Cuauhtémoc
Meoqui-Delicias
Jiménez-Camargo
Ascensión
Flores Magón-Villa
Ahumada
Los Juncos
Valle de Juárez
Buenaventura
Chihuahua-Sacramento
Laguna de Palomas
Janos
El Sauz-Encinillas
Casas Grandes
Baja Babícora
Santa Clara
Samalayuca
Palomas-Guadalupe
Victoria
San Felipe de Jesús
Los Moscos
Laguna El Diablo
Bocoyna

Nombre del acuífero

(B)

(0)

69.90
37.70
0.80
236.70

133.60
125.90
66.50
56.60
23.30
141.90
62.40
180.00
90.60
59.40
16.00
15.60

115.20
211.20
173.30
132.20
137.50

69.90
0.00
0.60
233.00

0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
15.70
0.00
0.00
0.00
35.80
0.00
2.30

0.00
0.00
5.50
0.00
0.00

196.08
171.92
142.89
112.74
110.28
103.60
86.16
66.20
43.49
40.00
39.37
27.55
20.13
13.22
12.11
6.09
2.51

-196.08
-171.92
-142.89
-112.74
-110.28
-103.60
-86.16
-66.20
-43.49
-40.00
-39.37
-2 7.55
-20.13
-13.22
-12.11
-6.09
-2.51
-0.05
-0.04
0.02
0.11

9 1128
983.12
9 10.69
944.94
947.78
9 37.10
912.06
1, 32.70
1,00.09
63.30
1. 65.57
89.95
300.13
1.03.82
.35.71
92.09
15 81
0.05
9 7.74
0.18
3.59

0.05
0.04
0.00
0.00

Valor
del déficit
(hm 3/año)

(D)
A-B-0

Disponibilidad
(hm 3/a ño)

VolunJen de aguas
sulJterráneas
Descarga natural concesionado al 31
Recarga media comprometida
de mBfZO del 2013
(hm 3/año)
(hm3/año)
(JJm 3/año)

(A)

Anexo 4

Acuíferos en el estado de Chihuahua

0.00
-0.04
0.00
0.00

-103.50
-86.16
-66.20
-43.49
-40.00
-23.67
-27.55
-20.13
-13.22
0.00
-6.09
-0.21

-196.08
-171.92
-137.39
-112 .74
-110.28

1,176
389
1L¡
20,546

1,995
1,341,238
14,852
812,685
817
10,337
3,459
69,755
21,967
12,075
1,669
2,615

158,429
240,099
103,340
14,424
21,785

Valor de Ja
Sobreexplotación Población
(hm 3/año)
(habitantes)

(E)
A-O

0817
0856
0825
0846
0827
0829

0811
0857
0834
0809
0859
0840
0824
0826
0858

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36

No.

Clave del
acuífero

Laguna de Patos
Laguna El Rey
El Sabina!
Carichi-Nonoava
El Cuarenta
Josefa Ortiz de
Dorninguez
Las Palmas
Escalón
Parral-Valle del Verano
Laguna de Mexicanos
Madera
Villalba
Laguna de Hormigas
Los Lamentos
La Norteña

Nombre del acuífero

Anexo 4 (Continuación)

(B)

(C)

4.20
15.70
26.70
35.10
6.60
17.50
25.50
9.70
11.30

11.00
1.00
37.50
250.00
3.60
4.90
0.80
8.00
0.00
0.00
0.00
4.40
O.DO
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
247.10
0.00
0.00
0.97
4.90
23.16
30 .94
1.26
4.93
16.72
0.10
0.01

10.67
0.42
36.80
2.00
1.68
2.97

Volumen de aguas
subterráneas
Descarga natural concesionado al 31
Recarga media comprometida
de marzo del 2013
(hm 3/año)
(hm 3/año)
(hm 3/aiio)

(A)

2.43
2.80
3.54
4.16
5.34
8.17
8.78
9.60
11.29

0.33
0.58
0.70
0.90
1.92
1.93

Disponibilidad
(hm 3/año)

(D)
A-B-C

O.DO
0.00
0.00
O.DO
0.00
O.DO
O.DO
0.00
O.DO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Valor
del déficit
(hm 3/a ño)

O.DO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O.DO
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,906
831
125,263
4,884
17,416
7,741
342
7
5,036

50
26
2,108
37,317
145
28

Valor de la
Sobreexplotación Población
(habitantes)
(hm3/año)

(E)
A-C

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

0838
0850
0823
0835
0841
0861
0852
0853
0816
0802
0813
0849
0854
0851
0836
0839
0860
0844
0819
0855
0814
0818
0842
0820
0837

Alto Río San Pedro
Las Pampas
Conejos-Médanos
Tabalaopa-Aldama
Potrero del Llano
Valle del Peso
Laguna de Jaco
Rancho La Gloria
Aldama-El Cuervo
Alta Babícora
Laguna Tres Castillos
Llano de Gigantes
Rancho Dentón
Rancho El Astillero
Aldama-San Diego
Manuel Benavides
Guerrero-Yepomera
Valle de Zaragoza
Laguna La Vieja
Laguna Los Alazanes
Laguna de Tarabillas
Laguna de Santa María
Álamo Chapo
Ignacio Zaragoza
Bajo Río Conchos
56.30
12.70
18.80
76.50
23.70
24.10
16.00
16.00
19.90
46.20
18.80
18.80
19.30
20.60
62.50
23.50
146.00
104.70
61.50
27.50
36.40
45.20
68.80
73.90
116.20

29.11
0.00
O.DO
4.30
8.50
8.30
0.00
0.00
0.30
5.20
0.00
0.00
O.DO
0.00
1.50
0.20
0.00
75.80
0.00
0.00
0.00
3.20
2.00
0.00
0.80
15.73
0.01
5.81
58.03
0.11
0.55
0.38
0.06
2.90
23.71
1.10
0.03
0.00
0.05
39.70
0.39
121.16
3.90
35.50
0.25
3.80
3.31
0.79
1.66
14.19

11.46
12.69
12.99
14.17
15.09
15.25
15.62
15.94
16.70
17.29
17.70
18.77
19.30
20.55
21.30
22.91
24.84
25.00
26.00
27.25
32.60
38.69
66.01
72.24
101.21
0.00
O.DO
O.DO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O.DO
0.00
0.00
O.DO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O.DO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,486
25
224
4,731
243
402
33
26
92
12,579
53
35
44
53
20,357
109
39,318
5,144
873
1,125
556
797
1,971
7,070
26,496

llaJTal

Casas Grandes

'Parral

Casas Grandes

Chihuahua

Chihuahua
Biva Palacio

Ojinaga
Guachochi
Matachi
M. Benavides

.-

Municipio

San Carlos
Bellavista
Los Sauces
San Andrés

L~Sombra

El Peguis Chico
Norogachi

,, *

Nombre de la presa

Fuente:
C.A= Control de avenidas
R= Riesgo
C.I = Contra incendios
A.P = Agua potable
R.A= Recarga de acuíferos

Núm.

Anexo 5

300.00
3.00
15.00
8.00
12.00
10.00
4.50
4.67
100.00

• ..

Volum en

..

-

R
R.A.
R.A.
R. y C.A.
A.P.
R. yC.A

~R

C.A.
R., C.A. y A.P.

.d.

Uso

en proceso de construcción, concluye oct-2013
en proceso de construcción por el municipio

Observaciones

iniciar construcción ultimo trimestre de 2014
Se pospone construcción por problemas geológicas
iniciar construccion ene 2014, termina julio2015
iniciar construcción oct 2014, termina oct 2015
iniciar construcción ene 2014, termina die 2014
iniciar construcción ene 2015, termina nov 2015
iniciar construcción junio 2014, termina julio 2015
proyecto en .revisión por la Conagua
inicia const'n ultimo trimestre 2013, termina IDé\J"0-2015

Presas terminadas al 100%
Presas en proceso de construcción
Presas en proceso de proyectos
El proyecto de está presa será realizado por Conagua
El proyecto de es tá presa se rá realizado por la seor
Presas con sideradas fuera del Plan Estatal de Desarrollo

. ciónfeh.21lit,,temúna,dio.,.20.1_
, .,__ _ _ _ _ _ _...

.. .

$750'000,000.00
$30'000,000.00
$100'000,000.00
$40'000,000.00
$35'000,000.00
$35'000,000.00
$33'000,000.00
$24'000,000.00
$720'000,000.00

$90'000;000í00 l.niPaoonsttrlJCOión ao. 8em. 201a, termina ma;vo-aiH.5
$Wo00,000.oo l.niPa conSlfUOOión en ao. sem. alli3, ~ina nov-20141
$§~5tá,3&4.-0Ó -~ eñ proóeSo por la Conagua iniciar constru

.$2' 1QQ,Q.()0.0.Q ep,proceS().de Cüfl.S\l;Ucción, cOilciuyeIDé\)"0·20;13

Inversión
aproximada

Presas en construcción en el estado de Chihuahua

Anexo 6

Periodos de entrega de agua a los Estados Unidos por el tratado de 1944
Núm. de ciclo

Periodo del

Periodo al

Duración

e1
e2
e3
e4
es
e6
e7
es
e9
e10
e 11
e12
e13
e 14
e15
e16
e17
e 18
e19
e20
e21
e22
e23
e25
e 26

01-oct-53
01-oct-58
01-oct-63
01-oct-68
22-ago-72
16-feb-72
17-oct-74
09-dic-76
22-ago-72
17-nov-78
08-sep-79
12-jun-81
04-sep-81
12-oct-81
27-oct-81
02-jun-82
02-jun-87
24-jun-87
03-ago-87
01-sep-87
30-sep-88
03-nov-91
18-dic-91
27-sep -92
27-sep-97

30-sep-58
30-sep-63
30-sep-68
30-sep-72
15-feb-73
16-oct-74
08-dic-76
06-nov-78
15-feb-73
07-sep-79
11-jun-81
03-sep-81
11-oct-81
26-oct-81
01-jun-82
01-jun-87
23-jun-87
02-ago-87
31-ago-87
29-sep-88
02-nov-91
17-dic-91
23-jul-92
26-sep-92
a la fecha

5 años
5 años
5 años
4A11 M.
5 M. 23 D.
1M. 8M.
2 A. 1 M. 22 D.
'1 A. 10 M. 27 D.
5 M. 23 D.
9 M. 20 D.
9 M 3 D.
2 M. 21 D.
1 M. 7 D.
14 D .
7 M. 5 D.
5 años
21 D.
1M.8D.
28 Días
1 A. 28 D.
3 A. 1 M. 3 D.
1M.14 D.
7M. 5D.
2M. 2 D.

En días

1,825*
1,825
1,825
1,974
175
608
782
696
175
294
277
82
37
14
218
1,825*
21
38
393
1,129
44
218
63

En el 2014 está transcurriendo el ciclo 34 de la contabilidad de entregas
de agua del Río Bravo, inició el 25 de octubre de 2010, la tabla actualizada de
los ciclos de la contabilidad, acordada por los dos países es la siguiente:

Anexos • 2.13

Fecha
Ciclo

Inicio

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1 de de octubre de 1953
1 de octubre de 1958
1 de octubre de 1963
1 de octubre de 1968
22 de agosto de 1972
16 de febrero de 1973
9 de diciembre de 1976
7 de noviembre de 1978
17 de noviembre de 1978
8 de septiembre de 1979
12 de junio de 1.981
4 de septiembre de 1981
12 de octubre de 1981
2 de junio de 1982
2 de junio de 1987
24 de junio d e 1987
3 de agosto de 1987
1 de septiembre de 1987
30 de septiembre de 1988
3 d e noviembre de 1991
18 de diciembre de 1991
24 de julio de 1992
1 de octubre de 1992
1 de octubre de 1997
1 de octubre de 2002
1 de octubre de 2007
9 de octubre de 2008
1 de marzo de 2009
13 de julio de 2010
20 de agosto de 2010
4 de septiembre de 2010
25 de octubre de 2010

Terminación

30 de septiembre de 1958
30 de septiembre de 1963
30 de septiembre de 1968
21 de agosto de 1972
15 de febrero de 1973
16 de octubre de 1974
6 de noviembre de 1978
16 de noviembre de 1978
7 de septiembre de 1979
11 de junio de 1981
3 de septiembre de 1981
11 de octubre de 1981
26 de octubre de 1981
1 de junio de 1987
23 de junio de 1987
2 de agosto de 1987
31 de agosto de 1987
29 de septiembre de 1988
2 de noviembre de 1991
17 de diciembre de 1991
23 de julio de 1992
26 de septiembre de 1992
30 de septiembre de 1997
30 de septiembre de 2002
30 de septiembre de 2007
8 de octubre de 2008
28 de febrero de 2009
12 de julio de 2010
19 de agosto de 2010
3 de septiembre de 2010
24 de octubre de 2010
24 de octubre de 2015
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