
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY ?J'?}~'l le, 

BIBLIOTECA 

, 
TECNOLOGICO 
DE MONTERREY® 

~\.muoi~j 
"'' - fv. ~ ,.. 
~ CAMPus \ 
cf BBTADo -,:.. 
z: ~ 

:::.1 DE <=> .,... ,.,., 
~ MEXIco ~ 
~,.- ...... o/ Ht )~7 
1 g NO\Í 2013 

BALANCE DEL RECURSO HÍDRICO EN LAS PLANTAS 
EMBOTELLADORAS DE UNA MARCA DE BEBIDAS EN LA 

REPÚBLICA MEXICANA. 

TESIS QUE PARA OPTAR EL GRADO DE 

MAESTRO EN CIENCIAS EN DESARROLLO SOSTENIBLE 

PRESENTA 

ISRAEL MENDIETA JARAMILLO 

Asesor: Dr. CARLOS ANTONIO CABALLERO V ALDÉS 

Jurado: Dra. ELIZABETH GRISELDA TORIZ GARCÍA, Presidente 

Dr. PEDRO Á VILA PÉREZ, Secretario 

Dr. CARLOS ANTONIO CABALLERO VALDÉS. Vocal 

Atiz.apán de Zaragoza, Edo. Méx., Mayo de 2012. 



6 

CONTENIDO 

1 IJ',,l'fll()I)lJ~~Ié>N --------------------------------------------------------------------------------------14 

2 PLAN'fEAMIEN'f() ------------------------------------------------------------------------------------19 

2.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN---------------------------------------------------------------------19 

2.2 OBJETIVOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................... 19 
2.2.2 OBJETIVOS PARTICULARES ........................................................................................ 20 

2 .3 MATERIALES Y MÉTO DOS-------------------------------------------------------------------------------20 

3 MAJl~() 'fEé>lll~()-------------------------------------------------------------------------------------21 

3 .1 AGUA Y CAMBIO CLIMA TI C0--------------------------------------------------------------------------24 

3.2 RECURSOS HÍDRICOS EN EL MUND0.---------------------------------------------------------------30 

3.2.1 Gestión de Recarga Artificial (GRA) ................................................................................. 39 
3 .2.1. l Calidad del agua---------------------------------------------------------------------------------- 42 

3 .2.1.2 Control de la recarga e hidrogeología-------------------------------------------------------- 43 

3.2.1.3 Metodologías para la Gestión de Recarga Artificial (GRA)----------------------------- 46 

3.2.2 Prevención y minimización del uso del Recurso hídrico .................................................... 59 
3.3 GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN MEXICO -----------------------------------------64 

3 .3 .1 Recarga artificial de acuíferos ............................................................................................ 73 
3 .3 .1.1 Caso Volkswagen-------------------------------------------------------------------------------- 78 

3 .3 .1.2 Comarca Lagunera------------------------------------------------------------------------------- 80 

3 .3 .1.3 Cuenca de México ------------------------------------------------------------------------------- 81 

3.3.1.4 Proyecto Piloto de Recarga del Acuífero del Valle de México.------------------------ 83 

3.3.2 Reúso y reutilización dentro de las instalaciones ............................................................... 87 

4 ME'f()I)()L()CiIA ---------------------------------------------------------------------------------------90 

5 llESlJL 'f AI)()S------------------------------------------------------------------------------------------93 



7 

6 DISCUSION DE RESULTADOS ------------------------------------------------------------------ 1 O 1 

6.1 EFICIENCIA DENTRO DE LAS PLANTAS DE BEBIDAS----------------------------------- 102 

6.2 RECARGA ARTIFICIAL DE ACUIFEROS ----------------------------------------------------------- 108 

7 CONCLUSIONES ------------------------------------------------------------------------------------ 116 

7 .1 LINEAS DE INVESTIGACION -------------------------------------------------------------------- 118 

8 REFERENCIAS --------------------------------------------------------------------------------------- 120 

A1'1'E){0 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 129 



8 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Costo de Oportunidad por tipo de uso ............................................................................. 17 

Tabla 2 Ejemplos de algunos de los impactos regionales proyectados debidos al cambio 

climático ........................................................................................................................................ 25 

Tabla 3 Estimaciones del suministro de agua renovable, acceso al suministro de agua renovable y 

población con acceso a agua dulce ................................................................................................ 32 

Tabla 4 Agua renovable per cápita ............................................................................................... 33 

Tabla 5 Extracción de agua y porcentaje de usos ......................................................................... 35 

Tabla 6 Selección de respuestas a los problemas relacionados con el agua ................................. 38 

Tabla 7 Aspectos de la Gestión de Recarga Artificial (GRA) ...................................................... 41 

Tabla 8 Categorías hidrogeológicas generales ............................................................................. 45 

Tabla 9 Métodos de Distribución para la Gestión de Recarga Artificial (GRA) .......................... 47 

Tabla 10 Modificaciones en el interior del canal para la Gestión de Recarga Artificial (GRA) .. 50 

Tabla 11 Métodos con pozos, túneles y perforaciones para la Gestión de Recarga Artificial 

(GRA) ............................................................................................................................................ 53 

Tabla 12 Métodos de infiltración inducida en las márgenes de los ríos para la Gestión de Recarga 

Artificial (GRA) ............................................................................................................................ 56 

Tabla 13 Métodos de captación de agua de lluvia para la Gestión de Recarga Artificial (GRA) 58 

Tabla 14 Técnicas de tratamiento de Aguas Residuales en el sector FDM (Food, Drink and Milk 

Industries) ...................................................................................................................................... 60 

Tabla 15 Método de "lodos activados" vs "métodos anaeróbicos" .............................................. 62 

Tabla 16 Agrupación de regiones conforme a la aportación al PIB nacional .............................. 66 

Tabla 17 Agua renovable per cápita por región hidrológica administrativa al 2009 .................... 70 

Tabla 18 Acuíferos del país por región hidrológica administrativa al 2009 ................................ 71 

Tabla 19 Usos agrupados consuntivos según su origen por tipo de fuente de extracción del afio 

2009 ............................................................................................................................................... 72 



9 

Tabla 20 Grado de presión sobre el recurso hídrico, por Región Hidrológico-Administrativa 

(RHA) al 200 ................................................................................................................................. 73 

Tabla 21 Objetivo 3: Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y 

acuíferos ........................................................................................................................................ 75 

Tabla 22 Proyectos de recarga artificial de acuíferos en la Comarca Lagunera, México ............ 80 

Tabla 23 Evaluación de experiencias de infiltración de agua pluvial en el Área Metropolitana de 

la Cuenca de México ..................................................................................................................... 83 

Tabla 24 Clasificación de las plantas y ubicación Hidrológica ................................................... 94 

Tabla 25 Clasificación de las plantas y estado del acuífero ........................................................ 98 

Tabla 26 Selección de plantas para monitoreo de eficiencia ...................................................... 102 

Tabla 27 Normas Oficiales Mexicanas del sector agua .............................................................. 107 

Tabla 28 Estado del recurso hídrico posterior a la implementación de acciones para minimizar su 

uso en una planta embotelladora de la India ................................................................................ 108 

Tabla 29 Precipitación media anual en los acuíferos de las plantas embotelladoras .................. 110 

Tabla 30 Coeficientes de infiltración en función de la pendiente del terreno ............................ 111 

Tabla 31 Coeficientes de infiltración en función de los usos del suelo ...................................... 111 

Tabla 32 Volumen drenable o infiltración del suelo, en función de la conductividad 

hidráulica . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . . 112 

Tabla 33 Modelos de infiltración más conocidos ....................................................................... 112 

Tabla 34 Unidades hidrogeológicas del acuitardo superior y el acuífero superior, con sus 

características y potencial para la recarga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . ... . . . .. . . . .. ... .. 114 



10 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Utilización mundial de materiales 1900-2005 ............................................................... 22 

Figura 2 Nivel de estrés hídrico en las principales cuencas en el 2002 ....................................... 23 

Figura 3 Distribución del agua en el mundo ................................................................................ 31 

Figura 4 Porcentaje de extracción de aguas subterráneas en relación a la recarga media anual .. 36 

Figura 5 Categorías hidrogeológicas generales ............................................................................ 46 

Figura 6 Johad (represa de tierra con forma de media luna) ........................................................ 51 

Figura 7 Vista aguas debajo de una represa perforada en Balochistán ........................................ 52 

Figura 8 Construcción de un sistema de carbono activado, cercano a un pozo de inyección en 

Windhoek, Namibia ....................................................................................................................... 55 

Figura 9 Datos demográficos, socioeconómicos y de agua renovable por RHA al 2009 ............ 67 

Figura 10 Regiones hidrológicas .................................................................................................. 68 

Figura 11 Precipitación pluvial mensual normal en México ........................................................ 69 

Figura 12 El Sr. Otto Linder, presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen de México y 

personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ................................................ 79 

Figura 13 Situación de los acuíferos en el Valle de México ........................................................ 82 

Figura 14 Presas de gavión con piedra ......................................................................................... 84 

Figura 15 Presas de gavión con geocostales ................................................................................. 84 

Figura 16 Porcentaje de uso de total de agua por cada una de las plantas de producción 

evaluadas ....................................................................................................................................... 95 

Figura 17 Porcentaje de Producción Total Neta por cada una de las plantas de producción 

evaluadas ....................................................................................................................................... 96 

Figura 18 Promedio del uso de agua, producción total neta y relación producción-uso de agua en 

el periodo 2007-2010 de cada una las plantas de producción de bebidas evaluadas ..................... 96 

Figura 19 Comportamiento del uso de agua, producción total neta y relación producción-uso de 

agua promedio de las plantas de bebidas evaluadas ...................................................................... 97 

Figura 20 Relación promedio de producción-uso de agua de la plantas de bebidas evaluadas ... 97 

Figura 21 Ubicación de plantas embotelladoras en la República Mexicana ................................ 99 



11 

Figura 22 Diagrama General del uso del recurso hídrico de una planta embotelladora............. 100 

Figura 23 Flujómetro .................................................................................................................. 103 

Figura 24 Flujómetro portátil ..................................................................................................... 103 

Figura 25 Sistema Automatizado de Monitoreo ......................................................................... 104 



12 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito el identificar las cuencas hidrográficas y 

acuíferos donde tienen influencia las plantas embotelladoras de una marca de bebidas en la 

República Mexicana para llegar a un balance positivo en dichas instalaciones a través del análisis 

del consumo de agua proponiendo proyectos y acciones (internas y externas a los procesos de 

producción de bebidas) para mejorar la eficiencia y el reúso potencial del agua. 

Para la identificación de las cuencas hidrológicas y acuíferos se utilizó la información de la marca 

de bebidas y de herramientas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Para las 

propuestas se analizaron documentos de tendencias globales, continentales, regionales y locales 

donde se describen proyectos realizados para una mejor gestión de los recursos hídricos en el 

sector industrial. Expertos identifican, en distintos foros y organismos nacionales e 

internacionales, distintos desafios relacionados con el tema de gestión de recursos hídricos. 

Algunos de estos desafios se vincula con la manera de detener la sobreexplotación y 

contaminación de los acuíferos y cuerpos de aguas superficiales, así como en identificar el papel 

que deben desempeñar el sector público, privado, los grandes usuarios directos del agua, los 

ciudadanos, la comunidad científica y la sociedad en general. El agua es una de las materias 

primas más importantes en la industria de bebidas, no solo formando parte del producto sino 

dentro de todas las operaciones y procesos. Eficientar el consumo de este recurso hídrico se 

vuelve cada vez más importante en este tipo de industrias debido a la escasez notoria. 
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ABSTRACT 

The purpose of the current investigation is to identify the hydrologic basins and aquifers where 

the bottler facilities of a drink brand have influence on Mexican Republic to carne a positive 

balance in these facilities across water consumption analysis proposing projects and actions 

(inside and outside of drink production processes) to improve water potential reuse and 

efficiency. 

To identify hydrologic basins and aquifers were used of drink brand information and a tool of 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). For proposals it was analyzed global, region and 

local documents that describes projects carried out for Integrated Water Resources Management 

on industrial sector. Experts identify, in many forums and organizations (national and 

intemational) different challenges related with water resources issue. Sorne of this challenges are 

linked with stopping overexploitation and pollution of aquifer and surface water as well as 

identifying the roll of public and private sector, the big water users, citizens, science community 

and society in general. Water is one of the most important raw materials in drinks industries, do 

not just as part of the product even inside of all operations and processes. Efficient water resource 

use is increasingly important in drink industries dueto actual scarcity. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El crecimiento mundial de la población ha generado cambios importantes como lo es el 

surgimiento de grandes zonas metropolitanas y el crecimiento de zonas industriales trayendo 

como consecuencia la aglomeración de la población en las zonas urbanas principalmente en los 

países en desarrollo. Dicho fenómeno implica una mayor competencia en la demanda de bienes y 

servicios creando una presión importante sobre los recursos naturales. 

Bienestar social, desarrollo económico y preservación del medio ambiente son los vértices de un 

triángulo de interacciones y objetivos complementarios que sintetizan una forma de desarrollo: el 

desarrollo sustentable. Éste es el objetivo que rige el manejo de los recursos naturales y la 

orientación del cambio, de tal manera que se asegure la continua satisfacción de las necesidades 

humanas para las generaciones presentes y futuras (Cotler, 2007). 

Una desigualdad de la distribución de los recursos naturales ( como el recurso hídrico) en la 

población ocasiona que existan zonas conocidas comúnmente como zonas de estrés, en las que la 

demanda de recursos supera su disponibilidad, Adicional a lo anterior, los problemas de calidad 

del agua consecuencia de una sobreexplotación de los recursos hídricos y la carencia de sistemas 

eficientes de tratamiento de agua presentan un escenario insostenible. 

La gestión de los recursos hídricos afecta claramente a muchos ámbitos; por ejemplo, energía, 

salud, seguridad alimentaria y/o conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales. Por 
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consiguiente, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC _ 1,2008) establece que en 

la adopción de medidas de adaptación y mitigación de los recursos hídricos deben participar 

múltiples sectores que dependen del agua. Es probable que los países y regiones de bajos ingresos 

sigan siendo vulnerables a mediano plazo, ya que tienen menor capacidad que los países de 

ingresos elevados para adaptarse al cambio climático. Por ello, las estrategias de adaptación 

deberían diseñarse en el contexto de políticas de desarrollo, medio ambiente y salud. 

En foros internacionales (Foro Mundial del Agua, Conferencia de las Partes de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente, entre otros) y nacionales, expertos identifican distintos desafíos 

relacionados con el tema de gestión de recursos hídricos, algunos de ellos se vinculan tanto con 

la manera de detener la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos y cuerpos de aguas 

superficiales, así como en identificar el papel que deben desempeñar los gobiernos, agentes 

privados, los grandes usuarios directos de aguas nacionales y los ciudadanos en los procesos. 

Algunos de los desafíos identificados en foros nacionales relacionados con la gestión de los 

recursos hídricos, según la CONAGUA, están vinculados con cubrir las necesidades básicas de 

consumo de agua para los diversos usos sin deteriorar las fuentes naturales de agua y la 

integridad de los ecosistemas; y cómo manejar el riesgo asociado a la incidencia de fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, como las sequías, los huracanes, las lluvias y avenidas 

torrenciales, que pueden verse agravados por el cambio climático global. 

Los problemas ambientales más significativos asociados con instalaciones de alimentos y bebidas 

a nivel mundial son el consumo y contaminación del agua, consumo de energía y minimización 

de los residuos. La mayor parte del agua que no se utiliza como un ingrediente aparece como 

aguas residuales. 

El agua es una de las materias primas más importantes en la industria de bebidas, no solo 

formando parte del producto sino dentro de todas las operaciones y procesos (lavado de botellas y 

cajas, torres de enfriamiento, procesos de limpieza en sitio (Cleaning In Place, CIP), regaderas y 

usos sanitarios, entre otros). Eficientar el consumo de este recurso se vuelve cada vez más 

importante en este tipo de industrias debido a la escasez notoria. 
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Se prevé que para 2050 la producción mundial de alimentos aumentará un 70% y casi el 100% en 

los países en desarrollo. Este aumento de la demanda de alimentos, aunado a la competencia de la 

demanda de otros usos, ejercerá una presión sin precedentes en muchos sistemas de producción 

agrícola en todo el mundo. Estos sistemas en peligro se enfrentan a una creciente competencia 

por los recursos de tierras y aguas, caracterizados por prácticas agrícolas insostenibles. Por lo que 

se requiere de atención especial y medidas correctivas específicas (FAO, 2012). 

Para el afio 2020 se menciona en el Water's World Volumen 7 (Gleick, 2011), que se espera que 

el uso del agua aumente en un 40% y que 1 7% más de agua será necesaria para producir 

alimentos para satisfacer las necesidades de la población en crecimiento. Conforme a otra 

estimación de las Naciones Unidas, en 2025, 1.8 millones de personas estarán viviendo en 

regiones con escasez absoluta de agua, y dos de cada tres personas en el mundo podría estar 

viviendo bajo condiciones de estrés hídrico (UNEP, 2007). 

En México, como en gran parte del mundo, existe una creciente preocupación por el agua. 

Inquietan los problemas para lograr un abastecimiento y distribución regular y con la calidad 

necesaria, situación que se presenta en numerosas ciudades, zonas metropolitanas, pueblos y 

zonas rurales; así como el abatimiento y degradación de cuerpos de agua superficiales y 

subterráneos como consecuencia de la sobreexplotación crónica a que son sometidos. 

La demanda de agua a nivel nacional es del orden de 78.4 mil millones de metros cúbicos, para 

satisfacer dicha demanda solo se extrae un volumen sustentable de 66.9 mil millones de metros 

cúbicos de fuentes superficiales y subterráneas. Se estima que en el afio 2030, la demanda se 

incrementará a 91.2 mil millones de metros cúbicos derivado principalmente por el incremento en 

las actividades productivas y el crecimiento de la población (CONAGUA_l,2011). Una de las 

opciones para reducir esta brecha entre la oferta y la demanda será racionando el recurso hídrico 

disponible entre los usos que compiten, lo que implica un costo de oportunidad ( expresado como 

actividad económica no realizada) al no satisfacer dicha demanda (ver Tabla 1 ). 



Tabla l Costo de Oportunidad por tipo de uso* (CONAGUA_l, 2011) 

Tipo de uso de agua 

Público-urbano 

I Costo de oportunidad 

1 [pesos/m3) 

·---~--- 20.9 

21.6 Industrial 

Agrícola 55 
•Definido como el valor de la actividad no realizada por metro cúbico 
de agua no suministrado 

• Uso agrlcola: Valor de la 
producción agrlcola, 
ponderado por tipo de 
cultivo e intensidad en 
consumo de agua 
• Uso industrial: Calculado a 
partir del PIB de la industria 
manufacturera ponderado 
por la intensidad de consumo 
de agua. 
• Uso municipal: Asume que 
el crecimiento poblacional 
siempre se abastece a costa 
de la producción agrlcola. 
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La marca de bebidas analizada en la presente investigación y una Organización No 

Gubernamental (ONG), se aliaron en el 2009 para realizar cinco proyectos pilotos de impacto 

positivo de agua centrándose principalmente en las condiciones y oportunidades de restauración 

de las cuencas hidrológicas donde tienen impacto diversas plantas de manufactura en diferentes 

ciudades del mundo, entre ellas las ubicadas en la Zona Metropolitana de la Valle de México 

(ZMVM). Uno de los objetivos de la investigación realizada por la ONG era identificar las 

subcuencas para restauración donde tienen influencia las plantas de la empresa embotelladora, y 

proponer actividades potenciales para mejorar las condiciones del suministro y uso eficiente del 

agua en estos sitios. Para el desarrollo de este proyecto previo entre ambas organizaciones, se 

realizó un diagnóstico que se basó en una serie de preguntas enfocadas a ayudar a determinar si 

un sitio estaba en riesgo de escasez de agua, evaluando el nivel de riesgo e identificando la 

necesidad de acciones de restauración de la cuenca. El estudio realizado en conjunto por ambas 

organizaciones tenía como propósito ayudar a informar sobre el desarrollo de estrategias en tomo 

a la gestión de los riesgos del agua e ilustrar la sostenibilidad del agua en ciertas regiones donde 

la empresa tiene influencia sobre el recurso hídrico. 

Lograr un balance positivo del recurso hídrico en una determinada cuenca significa que la 

empresa embotelladora hará disponible más y mejor agua para el medio ambiente y las 

comunidades que se encuentran en las cuencas hidrográficas. Si bien, ya se realizó un proyecto 

piloto en México, la marca de bebidas está interesada en ampliar el estudio a las plantas 
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embotelladoras que tiene en la República Mexicana, razón por la cual se desarrollo la presente 

investigación. 

"El acceso al agua potable es una necesidad humana fundamental y, por tanto, un derecho 

humano básico. El agua contaminada pone en peligro la salud física y social de todas las 

personas. Es una afrenta a la dignidad humana " (Kofi Annan, Secretario General de las 

Naciones Unidas, 2001 ). 

A nivel internacional y nacional existen varios casos de existo de proyectos de restauración de 

acuíferos mediante la implementación de metodologías de Gestión de Recarga de Acuíferos 

(ORA). Asociaciones internacionales, como la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, se 

han dado a la tares de recopilar las experiencias realizadas en distintos países sobre este tipo de 

proyectos. India, China, Sudáfrica, Nigeria, Australia y España son tan sólo algunos ejemplos. 

México no es la excepción, en los últimos años se ha promovido la implementación de estos 

proyectos desarrollados principalmente por el sector público con apoyo de los centros de 

investigación. La colaboración entre distintos grupos de interés sobre el estado del recurso 

hídrico en México es una realidad y prueba de esto es la generación de dos Normas Oficiales 

Mexicanas: la NOM-014-CONAGUA-2007 y la NOM-015-CONAGUA-2007. 

La Gestión de Recarga de Acuíferos (ORA) es una herramienta útil que ha dado muy buenos 

resultados (reconocido por distintos organismos internacionales como el IPCC, PNUMA, 

UNESCO, entre otros) para restablecer la presión en acuíferos sobreexplotados, pero por si sola 

no es la solución. Es indispensable que se lleven a cabo programas de conservación de recursos 

en las distintas áreas de la empresa. Las propuestas para minimizar el consumo del recurso 

hídrico en las plantas embotelladoras implican llevar acciones de eficiencia en el uso del agua 

dentro de las instalaciones ( acciones internas) y proyectos de restauración mediante la recarga 

artificial (acciones externas a las plantas embotelladoras), buscando que estas acciones generen 

beneficios ambientales, sociales y económicos. 
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2 PLANTEAMIENTO 

2.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuál es el impacto actual en la disponibilidad de agua en el acuífero donde se encuentran 

localizadas cada una de las plantas de bebidas, de la República Mexicana a evaluar en la 

presente investigación? 

• ¿Cuál sería el beneficio en disponibilidad de agua si se generara un balance positivo de 

agua en las plantas de bebidas a evaluar una vez que se hayan implementado proyectos y 

acciones de captura, eficiencia y reúso del recurso hídrico? 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las cuencas hidrográficas y acuíferos donde tienen influencia las plantas 

embotelladoras de la marca de bebidas en la República Mexicana para llegar a un balance 

positivo en dichas instalaciones a través del análisis del consumo de agua proponiendo proyectos 

y acciones (internas y externas) para mejorar la eficiencia y el reúso potenciales del agua. 
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2.2.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

• Conocer el impacto de las plantas embotelladoras de la marca de bebidas sobre las 

cuencas y acuíferos donde tienen influencia en cuanto a las condiciones de disponibilidad 

de agua. 

• Analizar actividades y proyectos (internos y externos) que tengan un impacto social, 

ambiental y económico positivo en las comunidades cercanas a dichas zonas alineado a 

uno de los objetivos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas: Derecho Humano al Agua. 

2.3 MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizó la información que tenía la marca de 

bebidas de cada una de las plantas embotelladoras, esta información se referencia tanto a los 

volúmenes de extracción del recurso hídrico como de descarga de aguas residuales para realizar 

los cálculos del balance hídrico. 

Para identificar la zona de influencia de cada una de las plantas primero se ubicó la zona 

geográfica en coordenadas geográficas (latitud y longitud) de cada una de las plantas en la 

República Mexicana y posteriormente se utilizó de la herramienta de CONAGUA denominada 

Sistema de Localización Geográfica (SILOG) con el objetivo de identificar las cuencas, 

subcuencas y acuíferos de influencia de cada planta. El SILOG es un sistema de consulta gráfico 

que permite establecer en que acuífero, municipio, subcuenca o zona de veda se ubica una 

captación de agua existente o cualquier punto que se requiera localizar, escribiendo solamente las 

coordenadas geográficas conocidas (CONAGUA_3, 2011). 

Se analizaron documentos de tendencias globales y proyectos realizados para una mejor gestión 

de los recursos hídricos en el sector industrial a nivel global y a nivel país. A partir del análisis 

documental se generarán propuestas de acciones y proyectos para lograr el balance positivo del 

recurso hídrico en las plantas embotelladoras de la marca de bebidas. 
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3 MARCO TEÓRICO 

Desde hace varias décadas existe una mayor conciencia de que la forma en la que el ser humano 

desarrolla sus actividades esta sobrepasando la biocapacidad del planeta. El Informe del Planeta 

Vivo 2010 del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) menciona que 

en el 2007 la Huella Ecológica excedió la biocapacidad de la tierra en un 50%, dicha huella 

ecológica se ha duplicado desde 1966. En cuanto a la Huella Hídrica de la Producción, muestra 

que 71 países están experimentando actualmente estrés sobre las fuentes de agua azul, esto es, 

fuentes de agua que utiliza la gente y no es devuelta (WWF, 2010). Hablar de una mejor gestión 

de los recursos naturales implica introducir la eficiencia tanto en la producción como en el 

consumo, y de no hacerlo así, esto contribuirá al agotamiento de los recursos naturales, 

contaminación, cambio climático y una modificación negativa en la dinámica de los ecosistemas. 

Durante el siglo XX, el empleo global de materiales se multiplicó por ocho, ver Figura 1. 

Actualmente, la cantidad anual de materiales de todo tipo que se utilizan es de casi 60 mil 

millones de toneladas métricas. El período posterior a la Segunda Guerra Mundial se ha 

caracterizado por un rápido crecimiento de la infraestructura física, impulsado por el crecimiento 

económico y demográfico (PNUMA, 2010). 
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Figura 1 Utilización mundial de materiales 1900-2005 (PNUMA, 2010) 

La Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) establece que el agua es 

esencial para la agricultura y servicios de fabricación (WHO, 2003). Un aumento en la 

disposición de agua a las comunidades puede mejorar los ingresos de las familias como puede ser 

un aumento de la producción de cultivos y salud del ganado. Las fuentes de agua han sido 

sometidas a una gran presión debido al crecimiento demográfico tanto en los países desarrollados 

como en los países emergentes, a través de la contaminación por empresas agrícolas, residuos 

domésticos e industriales y por cambios en el medio ambiente. 

Una mayor demanda en relación con la cantidad de agua disponible ha generado escasez en 

muchas partes del mundo causado principalmente por el crecimiento demográfico, la 

contaminación, el cambio climático y fallas en la gestión de los recursos hídricos indispensables 

para la vida. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, por sus siglas en inglés), ha estimado que cerca de la mitad de la población mundial 

se encontrará en condiciones de estrés hídrico para el año 2030 si no se generan e implementan 

nuevas políticas relacionadas con la gestión de los recursos hídricos. El "estrés hídrico" afecta 
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Es claro que la presión sobre el abastecimiento y calidad de agua podría tener un amplio rango de 

efectos adversos en la salud pública. La menor disponibilidad de agua para riego podría amenazar 

la seguridad alimentaria, el desarrollo rural, y las economías de los países que dependan en gran 

medida del sector agrícola. En el futuro, el cambio climático podría incidir en otros sectores que 

utilizan el agua, afectando la calidad y/o cantidad deseada así como el grado en que se cumplan 

las demandas. 

3.1 AGUA Y CAMBIO CLIMATICO 

Algunos de los problemas que se tienen que resolver con respecto al agua potable son la escasez 

de agua y el exceso de contaminación, ambos problemas pueden ser amplificados por el cambio 

climático. El cambio climático ha obligado a cambiar el modo en el que se utiliza el agua. El 

agua dulce es necesaria en grandes cantidades para cualquier forma de vida e indispensable para 

todas las actividades humanas. Existe una conexión entre clima, agua dulce y los sistemas 

biofisicos y socioeconómicos por lo que un cambio en alguno de ellos causaría una modificación 

en otra magnitud distinta. 

El sector hídrico y la reducción de pobreza tradicionalmente han sido parte de los planes de 

desarrollo nacional de todos los países, y actualmente es necesario incorporar el aspecto de 

cambio climático. Proyecciones realizadas a través de modelos climáticos plasmados en informes 

especiales del IPCC, como en el Cuarto Informe de Evaluación 2007 (escenarios Bl, AIT, 82, 

A 1 B, A2 y A 1 Fl) indican que tanto los aumentos de temperatura del agua y las crecidas y sequías 

afectarán la calidad del agua y habrá un aumento considerable en la contaminación del agua por 

múltiples causas. Un aumento en el nivel del mar, resultado del cambio climático, extendería 

además la salinización a las aguas subterráneas reduciendo la disponibilidad de agua dulce para 

las poblaciones y ecosistemas de zonas costeras es decir, la intrusión salina (ver Tabla 2). 
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Tabla 2 Ejemplos de algunos de los impactos regionales proyectados debidos al cambio climático (IPCC_l, 
2008) 

África 

Asia 

Australia y 
Nueva Zelanda 

Europa 

I Hasta 2020, entre 75 y 250 millones de personas estarían expuestas a un mayor estrés hfdrico por efecto del 
cambio climático. 
Hasta 2020, la productividad de los cultivos pluviales podría reducirse en algunos pafses hasta en un 50%. 
La producción agrfcola y el acceso a los alimentos en numerosos pafses africanos quedarfan en una 
situación gravemente comprometida. Ello afectarla aún más negativamente a la seguridad alimentaria y 
exacerbaría la malnutrición. 
Hacia el final del siglo XXI, el aumento proyectado del nivel del mar afectaría a las áreas costeras bajas 
muy pobladas. El costo de la adaptación podría ascender a, como mfnimo, entre un 5% y un 10% del 
producto interno bruto (PIB). 
Hasta 2080, se producirla un aumento de entre un 5% y 8% en la extensión de las tierras áridas y semiáridas 
en África para toda una serie de escenarios climáticos. 

Hacia el decenio de 2050, la disponibilidad de agua dulce en el centro, sur, este y suroeste de Asia 
disminuirla, particularmente en las grandes cuencas fluviales. 

Las áreas costeras, y especialmente las regiones de los grandes deltas superpoblados del sur, este y sudeste 
de Asia serian las más amenazadas, debido al incremento de las inundaciones marinas y, en algunos 
grandes deltas, de las crecidas fluviales. 
El cambio climático potenciarla las presiones ejercidas sobre los recursos naturales y el medio ambiente por 
efecto de la rápida urbanización, de la industrialización y del desarrollo económico. 

La morbilidad y mortalidad endémicas causadas por las enfennedades diarreicas asociadas principalmente a 
las crecidas y sequias aumentarla en el este, sur y sureste de Asia por efecto de los cambios del ciclo 
hidrológico proyectados 
Hasta 2020 se experimentarla una importante pérdida de diversidad biológica en algunos lugares de gran 
riqueza ecológica, como la Gran Barrera Coralina o los trópicos pluviales de Queensland. 

Hasta 2030, los problemas de seguridad hfdrica se agravarían en el sur y este de Australia y, en Nueva 
Zelanda, en Northland y en ciertas regiones orientales. 

Hasta 2030, la producción agrícola y forestal disminuirla en gran parte del sur y este de Australia y en 
partes del este de Nueva Zelanda, como consecuencia del mayor número de sequías e incendios. Sin 
embargo, en Nueva Zelanda los efectos serian inicialmente beneficiosos en algunas otras regiones. 

Hasta 2050, el constante desarrollo costero y el crecimiento demográfico en ciertas áreas de Australia y 
Nueva Zelanda agravarían los riesgos de aumento del nivel del mar, y la intensidad y frecuencia de las 
tempestades y de las inundaciones costeras. 
Se espera que el cambio climático magnifique las diferencias regionales en cuanto a los recursos naturales y 
generales de Europa. Entre los impactos negativos cabe citar un mayor riesgo de crecidas repentinas en el 
interior, una mayor frecuencia de inundaciones costeras, y un aumento de la erosión (debido al aumento de 
tempestades y del nivel del mar). 
Las áreas montaftosas experimentarían retracción de los glaciares, disminución de la cubierta de nieve y del 
turismo de invierno, y abundante pérdida de especies ( en algunas áreas hasta un 60%, en escenarios de alto 
nivel de emisiones, de aquf a 2080). 
En el sur de Europa, las proyecciones indican un empeoramiento de las condiciones (altas temperaturas y 
sequías) en una región que es ya vulnerable a la variabilidad del clima, asf como una menor disponibilidad 
de agua y una disminución del potencial hidroeléctrico, del turismo estival y, en general, de la 
productividad de los cultivos. 
El cambio climático agudizarla también los riesgos para la salud por efecto de las olas de calor y de la 
frecuencia de incendios incontrolados. 
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Tabla 2 Ejemplos de algunos de los impactos regionales proyectados debidas al cambio climático (IPCC_2, 

2008) (Continuación) 

I América Latina Hasta mediados del siglo, los aumentos de temperatura y las correspondientes disminuciones de la humedad 
del suelo originarían una sustitución gradual de los bosques tropicales por las sabanas en el este de la 
Amazonia. La vegetación semiárida iría siendo sustituida por vegetación de tierras áridas. 

América del 
Norte 

Regiones 
I polares 

Podrían experimentarse pérdidas de diversidad biológica importantes con la extinción de especies en 
muchas áreas de la América Latina tropical. 

La productividad de algunos cultivos importantes disminuiría, y con ella la productividad pecuaria, con 
consecuencias adversas para la seguridad alimentaria. En las zonas templadas mejoraría el rendimiento de 
los cultivos de haba de soja. En conjunto, aumentaría el número de personas amenazadas por el hambre 
(grado de confianza medio). 
Los cambios en las pautas de precipitación y la desaparición de los glaciares afectarían notablemente a la 
disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e hidroeléctrico. 

En las montaftas occidentales, el calentamiento reduciría los bancos de nieve, acrecentaría las crecidas de 
invierno y reduciría la escorrentía estival, intensificando así la competencia por unos recursos hídricos 
excesivamente solicitados. 
En los primeros decenios del siglo, un cambio climático moderado mejoraría en conjunto el rendimiento de 
los cultivos pluviales entre un 5% y 20%, aunque estarla sujeto a una acentuada variabilidad según las 
regiones. La situación seria dificil para los cultivos situados cerca de las fronteras cálidas de su ámbito 
natural, o dependientes de unos recursos hfdricos muy demandados. 

· En el transcurso del siglo, las ciudades que actualmente padecen olas de calor estarían expuestas a un 
aumento de estas y de su intensidad y duración, que podrían tener efectos adversos sobre la salud. 

Las comunidades y hábitats costeros tendrían mayores dificultades, debido a la interacción de los efectos 
del cambio climático con el desarrollo y la contaminación. 

Los principales efectos bioflsicos proyectados son una reducción del espesor y extensión de los glaciares y 
mantos de hielo y de los hielos marinos, y alteraciones de los ecosistemas naturales con efectos 
perjudiciales para numerosos organismos, en particular aves migratorias, mamíferos y predadores 
superiores. 
Para las comunidades humanas de la región ártica, los impactos, particularmente los resultados de la 
alteración de los fenómenos de nieve y hielo, serian heterogéneos. 

Los efectos perjudiciales recaerían, en particular, sobre las infraestructuras y modos de vida tradicionales 
de las comunidades indígenas. 
En ambas regiones polares, determinados ecosistemas y hábitats se harían vulnerables a medida que 
disminuyesen los obstáculos climáticos a las invasiones de otras especies. 

Islas pequeflas El aumento del nivel del mar intensificaría las inundaciones, las mareas de tempestad, la erosión y otros 

NOTA 

fenómenos costeros peligrosos, amenazando con ello la infraestructura vital, los asentamientos y las 
instalaciones de cuya subsistencia dependen las comunidades insulares. 

El deterioro de las condiciones costeras, por ejemplo por erosión de las playas o decoloración de los 
corales, afectaría los recursos locales. 

Hasta mediados del siglo, el cambio climático reduciría los recursos hidricos en gran número de islas 
pequeflas, por ejemplo en el Caribe y en el Pacífico, hasta el punto de que aquellos serian insuficientes para 
cubrir la demanda en los periodos de escasa precipitación. 
Con el aumento de las temperaturas aumentarían las invasiones de especies nativas, particularmente en las 
islas de latitudes medias y altas. 

I A menos que se indique explfcitamente, todas estas proyecciones proceden de textos del Resumen para responsables de 
polfticas del GTII (Grupo de Trabajo 11), y poseen un grado de confianza alto o muy alto respecto de diferentes sectores 
(agricultura, ecosistemas, agua, costas, salud, industria y asentamientos). En el Resumen para responsables de polfticas del 
GTII se indican la fuente de cada proyección, los plazos y las temperaturas. La magnitud y cronología de los impactos reales 
variará en función de la magnitud y rapidez del cambio climático, de los escenarios de emisiones, de los tipos de desarrollo y 
de la ada tación. 
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Los cambios de la cantidad y calidad del agua por efecto del cambio climático afectarían a la 

disponibilidad, estabilidad, accesibilidad y la utilización de los alimentos (IPCC _ l, 2008). Por tal 

motivo, la relación existente entre el cambio climático y los recursos de agua potable es de interés 

global. Es necesario iniciar una mejor gestión de este recurso empezando con acciones 

institucionales y posteriormente continuar con la eficiencia llevada a cabo por cada uno de los 

seres humanos. Algunos ejemplos de adaptaciones a los cambios observados en el clima son las 

acciones llevadas como el drenaje parcial del lago glacial Tsho Rolpa en Nepal; los cambios en 

las estrategias de sustento como respuesta al deshielo del permafrost por parte de los lnuit en 

Nunavut, Canadá; un mayor uso de la fabricación de nieve artificial por la industria alpina de 

esquí en Europa, Australia y América del Norte; las defensas costeras en Maldivas y los Países 

Bajos; la gestión de recursos hídricos en Australia; y las respuestas de los gobiernos a las olas de 

calor, por ejemplo, en algunos países de Europa (IPCC _ 2, 2008 ) 

En este sentido, en México en mayo de 2007 el Poder Ejecutivo Federal presentó su Estrategia 

Nacional de Cambio Climático (ENACC), en la que se identifican amplias oportunidades de 

mitigación y de adaptación, proponiendo líneas de acción, políticas y estrategias, que sirvan de 

base para la elaboración del Programa Especial de Cambio Climática (PECC). Como principales 

retos para la gestión de adaptación al cambio climático relacionado con el recurso hídrico se 

encuentran (SEMARNAT, 2007): 

• La preservación y fortalecimiento de las funciones de amortiguamiento que existen en las 

cuencas; 

• El diseñ.o de un Programa para el Ordenamiento de Acuíferos y favorecer la recarga 

hídrica en articulación con el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP); 

• Reforzar el conocimiento y la implementación de los sistemas de información y alerta 

temprana; 

• Ajustar las técnicas de tratamiento de agua a las nuevas condiciones climáticas; y 

• Fortalecer y revisar la implementación de instrumentos de gestión como la veda 

temporal, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) marina y costera; y el pago por servicios 

hidrológicos, para adecuarlos a las nuevas necesidades que impone el cambio climático. 



28 

Las prácticas de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) actuales pueden no ser 

suficientemente sólidas para contrarrestar los efectos del cambio climático sobre la fiabilidad del 

abastecimiento, el riesgo de inundación, la salud, la agricultura, la energía o los ecosistemas 

acuáticos (IPCC _ 1, 2008). El Cuarto Informe de Evaluación del IPCC menciona que algunas de 

las estrategias de adaptación y mitigación en términos del sector hídrico son la extensión de la 

recogida de agua de lluvia, técnicas de almacenamiento y conservación de agua; reutilización del 

agua; desalinización; eficiencia en el uso del agua y de la irrigación. Además una disminución en 

las pérdidas de del hábitat natural y deforestación puede ser beneficiosa para la conservación de 

la biodiversidad, de suelo y del agua (IPCC _ 2,2008). 

El agua es un recurso indispensable y como tal fue reconocido en 2008 por todo el mundo. La 

Organización de las Naciones Unidas tiene un programa de trabajo que se divulga y promociona 

en distintos foros como lo son: el Foro Mundial del Agua y la Conferencia Mundial del Clima 

(Estambul y Ginebra respectivamente, 2009). Además, la ONU monitorea lo que cada una de sus 

agencias está realizando en cuestión del agua y cambio climático aprovechando cualquier 

oportunidad para apoyar a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(UNFCC, por sus siglas en inglés), en materia de agua. 

Los registros de observaciones y las proyecciones climáticas aportan abundante evidencia de que 

los recursos de agua dulce son vulnerables y pueden resultar gravemente afectados por el cambio 

climático, con muy diversas consecuencias para las sociedades humanas, los ecosistemas y sus 

servicios (IPCC _ 1, 2008). Independientemente de los factores climáticos y no climáticos, es 

innegable que una de las variables muy importantes a tomar en cuenta es el crecimiento de la 

población ya que agudizará el problema en el futuro. 

Existe una gran necesidad global por conocer las estrategias para una gestión eficaz en el 

consumo del agua. En el marco de la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), celebrada en Cancún, México, del 29 

de noviembre al 10 de diciembre de 2010, una serie de socios relevantes, encabezados por la 

Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA), se unieron para organizar los Diálogos 

por el Agua y el Cambio Climático. Dichos Diálogos tuvieron como propósito arrojar una nueva 
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luz sobre la importancia de la gestión de los recursos hídricos para la adaptación al cambio 

climático (Diálogos por el Agua y el Cambio Climático, 2011 ). 

En este sentido la Agenda del Agua 2030 (AA2030, México) postula una estrategia de largo 

plazo que sea una referencia permanente y de orientación estratégica al sistema nacional de 

gestión del agua, un insumo fundamental para la realización de ajustes de carácter estructural. En 

la celebración del Día Mundial del Agua en marzo del 2010, el presidente Felipe Calderón 

Hinojosa convocó a la Nación a trabajar conjuntamente en la elaboración de una hoja de ruta que 

definiera todos los elementos necesarios para poder entregar a la siguiente generación un país con 

sustentabilidad hídrica, es decir, con ríos limpios, cuencas y acuíferos en equilibrio, cobertura 

universal de agua potable y alcantarillado y asentamientos seguros frente a inundaciones 

catastróficas (CONAGUA_l, 2011). 

Algunas iniciativas que la AA2030 establece como una forma más relevante de lograr un 

equilibrio de cuencas y acuíferos son: Dar un papel más relevante a los Comités Técnicos de 

Aguas Subterráneas (COTAS) en la gestión de los acuíferos, involucrar a las Asociaciones 

Civiles de Usuarios de Riego y a los COTAS en el impulso del ahorro de volúmenes y 

tecnificación del riego, propiciar que la comunidad científica y tecnológica contribuya de forma 

crecientemente efectiva a la formulación y despliegue de la política de sustentabilidad hídrica; y 

desarrollar sistemas regionales de información para reforzar la gestión del agua por cuenca y 

acuífero incluyendo al sector privado. 

Con una mirada puesta en el futuro, en la AA2030 (CONAGUA_l, 2011), se desarrollaron 

rigurosos estudios de análisis de alternativas para el uso sustentable del agua en el horizonte 

2030, planteando una visión de hacer realidad un país con ríos limpios cuencas y acuíferos en 

equilibrio, cobertura universal de agua potable y alcantarillado en un lapso de 20 años 

priorizando las líneas de acción necesarias para tal efecto. Los planteamientos conceptuales y 

metodológicos surgidos en las reuniones internacionales son asumidos como validos por la 

AA2030 dando especial importancia a los conceptos de gobernanza, gestión integrada de los 

recursos hídricos y gestión de cuencas y acuíferos. 
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Una de las propuestas de adaptación a esta realidad es el caso del proyecto inicial entre la marca 

de bebidas y la ONG. Esta ONG se dedica a proteger tierras y aguas ecológicamente importantes 

para los ecosistemas y sus servicios ambientales y las personas. Ambas organizaciones, tanto la 

marca de bebidas como la ONG, demuestran la importancia de reconocer los límites de 

disponibilidad en cada cuenca para proteger este recurso. 

3.2 RECURSOS HÍDRICOS EN EL MUNDO. 

Tal como lo menciona el actual Secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon (Nueva York, 

2007), la situación de los recursos hídricos a nivel mundial sigue siendo muy frágil por lo que 

abordar la gestión de los recursos hídricos de una forma integrada y sostenible es más apremiante 

que nunca. Las existencias de agua disponibles en la actualidad están sometidas a una gran 

presión a raíz del crecimiento desorbitado de la población, esquemas de consumo no sostenibles, 

prácticas de gestión ineficaces, contaminación, escasa inversión en infraestructuras y un uso 

ineficiente del agua. Es muy probable que la ya gran diferencia entre las existencias y la demanda 

de agua siga aumentando, algo que puede amenazar el desarrollo social y económico y la 

sostenibilidad ambiental. Para superar la cada vez mayor escasez de agua va a ser crucial contar 

con una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) (PNUMA, 2007). 

La disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de aproximadamente 1,3 86 millones de 

km3
, de los cuales el 97.5% es agua salada y sólo el 2.5%, es decir, 35.2 millones de km3 es agua 

dulce (SHIKLOMANOV et. al, 2003), ver Figura 3. 



Agua salada 
97.5-to 

1 351 mlllonea 
dekm3 

Agua dulce 
2.5% 

35.035 mlllonea de km3 

Figura 3 Distribución del agua en el mundo (Clarke y King, 2004). 
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Sólo una pequeña porción del agua disponible para el consumo humano se encuentra en lagos, 

ríos, humedad del suelo y aguas subterráneas relativamente poco profundos (renovados por 

infiltración). La localización de esta agua, que muchas veces se encuentra lejos de las zonas 

pobladas, es una razón que encarece su utilización efectiva. Preferencias políticas, corrupción, la 

desigual en la distribución de la riqueza y los recursos tecnológicos son otros aspectos que 

también afectan la disponibilidad de los recursos hídricos. 

Dada la importancia de los recursos hídricos, su impacto a los ecosistemas y su vulnerabilidad 

ante el cambio climático expresada por organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), Panel Intergubernamental de Cambio climático (IPCC por sus siglas en 

inglés), entre otros; algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), han decidido trabajar 

en conjunto con el sector público y privado en distintos proyectos con el objetivo de establecer 

estrategias para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH). 

El agua dulce comienza a escasear en muchas partes del mundo. El crecimiento demográfico, el 

cambio climático, la contaminación, la falta de inversión en salud pública y las fallas en la 

gestión ambiental y la gobernanza del recurso tienen impactos negativos en la cantidad de agua 

disponible en relación con la demanda (PNUMA, 201 O). 
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La precipitación es la última fuente de agua dulce, es ésta fuente quién produce el agua renovable 

del planeta por lo que constituye una parte importante del ciclo hidrológico aún y cuando dos 

terceras partes aproximadamente del agua pluvial son devueltas a la atmósfera (ver Tabla 3). 

Tabla 3 Estimaciones del suministro de agua renovable, acceso al suministro de agua renovable y población 
con acceso a agua dulce (UNESCO, 2009). 

Indicador 

Área (millones de kilómetros 
cuadrados) 

Precipitación total (miles de 
kilómetros cúbicos al afto) 

Evaporación regresada a la 
atmósfera (porcentaje de la 
precipitación) 
Suministro total de agua 
renovable (flujos de agua 
azul; miles de kilómetros 
cúbicos al afto) [% de 
escorrentía global] 
Suministro de agua 
renovable (flujo de agua azul 
accesible al ser humano; 
miles de kilómetros cúbicos 
al afio) [porcentaje del 
suministro total de agua 
renovable] 

Asia 

20.9 

21.6 

55 

9.8 
[25] 

9.3 
[95] 

Este de 
Europa, el América 
Cáucaso y Latina 

Asia Central 

21.9 20.7 

9.2 30.6 

27 

4.0 
[10) 

1.8 [45] 

27 

13.2 
[33] 

8.7 
[66] 

Medio 
Oriente y 
Norte de · 

África 

11.8 

1.8 

86 

0.25 
[I] 

0.24 
[96] 

África 
Subsahariana 

24.3 

19.9 

78 

4.4 
[11] 

4.1 
[93] 

OECD 

33.8 

22.4 

64 

8.1 
[20) 

5.6 
[69] 

Total 
Global 

133 

106 

63 

39.6 
[100] 

29.7 
[75] 

El agua renovable, es la cantidad de agua máxima que es factible explotar anualmente en una 

región, es decir, la cantidad de agua que es renovada por la lluvia y por el agua proveniente de 

otras regiones o países (importaciones). Se calcula como el escurrimiento natural medio 

superficial interno anual, más la recarga total anual de los acuíferos, más las importaciones de 

agua de otras regiones, menos las exportaciones de agua a otras regiones, (Gleick, 2002), ver 

Tabla 3. 
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Tabla 4 Agua renovable per cápita (FAO, 2011). 

Población Total Precipitación 
Agua renovable Agua renovable 

(miles de millones per cápita 
Pafs (miles de habitantes) media (mm/afto) 

de m3 al afto) (m3/hab/afto) 

1 Guayana Francesa 225 2,895 134 595,556 

2 Islandia 316 1,940 170 537,975 F 

3 Guayana 753 2,387 241 320,053 

4 Surinam 520 2,331 122 234,615 F 

5 Congo 3,941 1,646 832 F 211,114 
Papúa Nueva 

6 Guinea 6,703 3,142 801 119,499 F 

7 Gabón 1,478 1,831 164 F 110,961 F 

8 Bhutan 714 2,200 78 F 109,244 F 

9 Canadá 33,675 537 2,902 F 86,177 

10 Islas Salomón 524 3,028 45 85,305 

11 Noruega 4,834 1,414 382 F 79,024 

12 Nueva Zelanda 4,323 1,732 327 75,642 F 

13 Perú 28,765 1,738 1,913 66,504 F 

14 Bolivia 9,773 1,146 623 63,696 F 

15 Belice 305 1,705 19 60,820 F 

16 Liberia 3,836 2,391 232 F 60,480 
República 
Democrática de 

17 Laos 6,112 1,834 334 F 54,565 F 

18 Chile 16,956 1,522 922 54,376 F 

19 Paraguay 6,342 1,130 336 52,980 

20 Colombia 45,654 2,612 2,132 46,699 

21 Venezuela 28,520 1,875 1,233 43,233 

23 Brasil 193,247 1,782 8,233 F 42,604 

42 Argentina 40,062 591 814 20,319 F 
Estados Unidos de 

57 América 307,687 715 3,069 9,974 F 

72 Suiza 7,621 1,537 54 F 7,020 

81 Holanda 16,559 778 91 F 5,496 

88 México 112,033 752 457 4,081 F 

93 Japón 126,552 1,668 430 3,398 F 

95 Francia 621~4~ 867 211 F 3,379 
. -··---· -··--··------·-·-·--··--

ll l Espafta 45,638 636 112 F 2,443 

120 China 1,365,580 645 2,840 2,080 F 

124 Alemania 82,405 700 154 F 1,869 F 

145 Sudáfrica 49,752 495 50 F 1,005 

170 Arabia Saudita 26,809 59 2 F 89.52 

F - Estimaciones F AO 

L - Datos Modelados 
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En el siglo XX, la población mundial se triplicó, aproximadamente de 1.6 mil millones de 

personas en el año 1900 a 6.1 mil millones de personas siendo el 80% de ese awnento después de 

1950 (Naciones Unidas, 2001) y las extracciones de agua se sextuplicaron. El crecimiento de la 

población y el desarrollo económico han acelerado la extracción de agua dulce awnentando el 

grado de presión sobre los recursos hídricos a nivel mundial. El grado de presión se determina al 

dividir la extracción entre el agua renovable (CONAGUA_2, 2011). 

Los principales sectores causantes de esta presión son el agrícola (73%), industrial (alrededor del 

20%), siendo utilizada principalmente en los procesos de enfriamiento de las centrales 

termoeléctricas, plantas petroleras, industria metálica, papelera, maderas, procesamiento de 

alimentos y la industria manufacturera; y el uso municipal (FAO, 2008), ver Tabla 5. 
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Tabla 5 Extracción de agua y porcentaje de usos (Agricola, Industrial y municipal) (FAO, 2011). 

Extracción 

Pafs 
Extracción Total de %Uso %Uso %Uso Total de Agua 

Agua (km3/afto) Agrícola lndustrial Municipal per cápita 
(m3/hab/af\o) 

1 India 761 90.41 2.23 7.36 630.IO 

2 China 554.1 64.61 23.21 12.19 409.90 

' 3 Estados Unidos de América 478.4 40.22 46.11 13.68 1583.00 

4 Pakistán 183.5 93.95 0.76 5.26 1076.00 

5 Indonesia 113.3 81.87 6.53 11.59 517.30 

6 Irán 93.3 92.18 1.18 6.65 1306.00 

7 Japón 90.04 63.13 L 17.55 L 19.32 L 714.30 F 

8 Vietnam 82.03 94.78 3.75 1.47 965.00 

9 Filipinas 81.56 82.23 10.12 7.65 889.40 

10 México 79.8 76.69 9.27 14.04 712.30 F 

11 Egipto 68.3 86.38 5.86 7.76 973.30 

12 Rusia 66.2 19.94 59.82 20.24 454.90 

13 Iraq 66 78.79 14.70 6.52 2616.00 

14 Uzbekistán 59.61 91.21 L 2.66 L 6.13 L 2358.00 

15 Brasil 58.07 54.59 17.46 27.95 306.00 

16 Tailandia 57.31 90.37 4.85 4.78 845.30 

17 Canadá 45.97 11.77 L 68.68 L 19.56 L 1470.00 F 

18 Italia 45.41 44.07 L 35.87 L 20.06 L 789.80 

19 Turquía 40.1 73.82 10.72 15.46 572.90 

20 Ucrania 38.48 51.17 L 36.36 L 12.48 L 801.10 

25 Argentina 32.57 66.07 L 12.20 L 21.71 L 864.90 

26 Espafta 32.46 60.51 21.74 17.76 711.20 F 

27 Alemania 32.3 0.25 83.87 15.88 391.40 

28 Francia 31.62 12.41 69.32 18.26 512.10 

31 Arabia Saudita 23.67 88.00 3.00 9.00 928.IO 

33 Australia 22.58 73.78 L 10.63 L 15.59 L 1152.00 

39 Reino Unido 12.99 9.90 46.12 L 57.11 212.50 

48 Holanda 10.61 0.67 87.49 11.80 640.70 

53 Venezuela 9.064 43.80 L 7.54 L 48.67 L 358.60 

78 Guatemala 2.933 54.89 L 30.44 L 14.65 L 248.60 

84 Suiza 2.614 1.91 57.50 40.59 360.30 

89 Bolivia 2.027 57.23 L 15.18 L 27.59 L 234.40 

96 Guyana 1.64 97.56 L 0.61 L 1.83 L 2222.00 

152 Islandia 0.165 42.42 8.49 49.09 539.20 F 

153 Belice 0.15 20.00 L 73.33 L 6.67 L 570.30 

F - Estimaciones F AO 

L - Datos modelados 
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Un ejemplo de exceso de extracción de recurso hídrico es el que se presentó en la cuenca del 

Azraq en Jordania, el retiro medio de aguas subterráneas ha aumentado de forma gradual a 58 

millones de metros cúbicos por año (58 hm3/año), de los cuales 35 millones de m3 se utilizan en 

la agricultura y 23 millones de m3 para suministro de agua potable. Para 2003, los manantiales y 

pozos en el oasis del Azraq ya se habían secado completamente. La reducción de la descarga de 

aguas subterráneas también derivó en un aumento de la salinidad del agua (Al Hadidi 2005). 

América Latina y el Caribe son muy ricas en recursos hídricos. Los ríos Amazonas, Orinoco, Sao 

Francisco, Paraná y Magdalena transportan más del 30 % del agua superficial continental del 

mundo. Con el 12% del área terrestre y 6% de la población, la región recibe alrededor del 27% de 

la escorrentía total, la mayor parte concentrada en las cuencas del Amazonas. Sin embargo, el 

abastecimiento de recursos hídricos de la región presenta una importante variabilidad entre sub

regiones y localidades, así como en términos estacionales (CIDECALLI-CP, 2007). 

Los problemas relacionados con el uso humano del recurso hídrico están relacionados con la 

cantidad y la calidad de los recursos hídricos disponibles, así como con los ecosistemas acuáticos 

que proporcionan servicios de ecosistemas de soporte vital a la humanidad. Una buena gestión 

que se ocupe de estos problemas teniendo como trasfondo la intención de equiparar la demanda 

de agua con el suministro de recursos hídricos y con los servicios de ecosistemas relacionados, 

como lo es la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH), tiene que prestar atención a tres 

grandes grupos de enfoques: En leyes y políticas adecuadas y estructuras institucionales 

efectivas; en mecanismos y tecnologías de mercado efectivos; y en adaptación y restauración. 

(PNUMA, 2007). Tal y como se estableció en la Global Water Partnership en 2000, los enfoques 

de GIRH se basan en tres pilares: el entorno favorable, las funciones institucionales y los 

instrumentos de gestión. 

La UNESCO en su documento "The United Nations World Water Development Report 2: Water 

a shared responsibility (2006)", establece que las aguas subterráneas pueden ser de gran utilidad, 

sobre todo, en las regiones áridas donde las aguas superficiales son generalmente escasas. Si bien 

se puede recurrir a los acuíferos para suplir la carencia de unos recursos adecuados en la 
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superficie, existe un enorme riesgo potencial si los acuíferos no se recargan de forma natural o 

mediante la intervención humana (UNESCO, 2006) 

En el mismo sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 

diversos documentos como en el informe "Perspectiva del Medio Ambiente Mundial GEO 4 

(2007)", hace mención a una serie de respuestas a los problemas relacionados con el recurso 

hídrico, donde algunas de las respuestas tecnológicas a la escasez de agua incluyen la reducción 

del consumo de agua, con enfoques como un riego más eficiente y técnicas de distribución del 

agua, el reciclaje y la reutilización de las aguas residuales, véase Tabla 6. 

Tabla 6 Selección de respuestas a los problemas relacionados con el agua (PNUMA, 2007) 

Aumento de la temperatura del 
océano 
Acidificación de los océanos 

Cambio en las precipitaciones 

• Aislamiento del carbono - Restauración de los arrecifes de coral 

• Recogida de agua de lluvia 

I Suministro de agua limpia 

• Reutilización del agua 

• Agua a bajo costo y sanidad 

ª Rehabilitación de la captación 

• Desalinización 

I Alteración del caudal de corrientes • Construcción de grandes presas 

Retiro excesivo de aguas 
superficiales • Recarga artificial 

Retiro excesivo de aguas 
subterráneas 

- Fragmentación de los 
ecosistemas 

• Técnicas de riego más eficientes 

• Cosechas que requieren menos agua 

• Eliminación de presas 

• Restauración de humedales 

,. Reforestación de las cuencas 

• Restauración de los hábitats elevados 
- Alteración flsica y destrucción de 

hábitats • Mejora de la agricultura de agua de lluvia " Restauración de las costas 

• Caudales ambientales • Retroceso de costas controlado 

• Escalas de peces 

• Respuestas con resultados especialmente buenos 

• Respuestas con resultados parcialmente buenos, con resultados buenos en algunos aspectos y con el potencial de obtener 
resultados buenos. 

• Respuestas con peores resultados 

_ • Respuestas con información insuficiente o que no ha sidopues_t.l a prueba adecuadamente 
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3.2.1 Gestión de Recarga Artificial (GRA) 

Como se puede observar en la Tabla 6, conforme a lo presentado en el informe "Perspectiva del 

Medio Ambiente Mundial GEO 4" del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA, 2007), es posible incrementar la disponibilidad del agua, con proyectos que han dado 

buenos resultados según los expertos, por medio de la recarga artificial de las aguas superficiales 

y subterráneas, del represamiento y de la recolecta de agua de lluvia. En cuanto a la recogida de 

lluvia, ésta se ha utilizado con éxito en Chile e India para la recarga de los acuíferos subterráneos, 

en China el 20% de la tierra depende de ésta tecnología para disminuir el consumo del recurso 

hídrico, en Japón y Corea disponen de estos sistemas para ser utilizados en caso de desastres. La 

Recuperación Gestionada de Acuíferos (Managed Aquifer Recovery o MAR) y el 

Almacenamiento y la Recuperación Artificiales (Artificial Storage and Recovery o ASR) también 

se han utilizado con resultados positivos. Otra solución de tecnología simple para reducir la 

demanda de agua es el uso del agua recuperada en lugar de agua potable para el riego, para la 

restauración ambiental y para la industria. Este enfoque ha conseguido una mayor aceptación del 

público, ya que se ha utilizado con éxito en Israel, Australia y Túnez (UNESCO, 2006). 

La Gestión de Recarga de Acuíferos (GRA) lleva tiempo siendo una herramienta para prevenir y 

corregir la degradación de la calidad del agua, especialmente para facilitar el desarrollo industrial 

y agrícola. El uso de esta tecnología ha sido reconocido en acuerdos internacionales, que han 

evolucionado durante los últimos 20 años, desde ser respuestas reactivas a convertirse en 

enfoques preventivos acompañado de doctrinas como Best Available Technology, Best 

Environmental Practice y Best Environmental Management Practice (PNUMA, 2007). 

En este sentido la Comisión en Gestión de Recarga de Acuíferos de la Asociación Internacional 

de Hidrogeólogos, (AIH-GRA) ha trabajado en la promoción de crear y adoptar mejores prácticas 

de Gestión de Recarga de Acuíferos (GRA) con el propósito de incrementar los recursos hídricos 

y mejorar la calidad del agua por vías apropiadas (ambientalmente sostenibles y técnicas viables, 

económica y socialmente deseables). Se han realizado simposios internacionales sobre recarga 

artificial de aguas subterráneas en Anaheim, California (1989), Orlando, Florida (1994), 
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Ámsterdam, Países Bajos (1998), ISAR 4 en Adelaida, Australia (2002), ISMAR 5 en Berlín, 

Alemania (2005) y en Phoenix, Arizona (2007). 

La ORA es una de las herramientas de gestión del agua subterránea útil para restablecer la 

presión en acuíferos sobreexplotados (aumentando la disponibilidad de los recursos hídricos) y 

reducir la intrusión salina o fenómenos de subsidencia en suelos. Por sí sola no es la solución en 

situaciones de sobreexplotación de acuíferos, y mucho menos es una herramienta utilizada solo 

como mecanismo para aumentar las tasas de extracción. Sin embargo, puede tener un importante 

papel en el paquete de medidas de control de la extracción y restablecimiento del balance hídrico 

subterráneo. Asimismo, la ORA puede tener un rol central en la captación de agua y su 

reutilización. Muchas ciudades drenan el agua de tormenta hacia los acuíferos a través de cuencas 

de infiltración, sumideros o pozos y subsecuentemente reutilizando esta agua para consumo 

humano o riego (UNESCO, 2005). 

Pero como se menciona en la "Guía metodológica para el uso de aguas regeneradas en riego y 

recarga de acuíferos" (Consolider-Tragua, 2010), la ORA también tiene ciertas limitaciones como 

la complejidad de los dispositivos para inyección directa, control exhaustivo de la calidad del 

agua que encarece las instalaciones de tratamiento, existencia de formaciones geológicas aptas 

para la recarga y disponibilidad de terrenos para la aplicación de métodos de recargas 

superficiales. Los aspectos más importantes a considerar en la ORA se pueden ver la 

Tabla 7. 
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Tabla 7 Aspectos de la Gestión de Recarga Artificial (GRA) (UNESCO, 2005) 

Asunto 
Objetivos y beneficios de la 
GRA 

Fuentes de agua de recarga 

Aspectos para evaluación de 
un sitio 

Metodologías para recarga de 
acuíferos 

Respuesta 
Almacenar agua en acuíferos para su uso futuro. 
Disminuir las fluctuaciones entre la relación oferta/demanda. 
Parte de una estrategia de Gestión Integral de Recursos Hfdricos (GIRH). 
Estabilizar o aumentar los niveles de agua subterránea donde existe sobreexplotación. 
Aplicable cuando no hay disponibilidad de un sitio adecuado de almacenamiento 
superficial de agua. 
Disminuir pérdidas de agua por evaporación y escorrentfa. 
Impedir la escorrentfa de tormenta y erosión del suelo. 

Mejorar y disminuir las fluctuaciones de la calidad del agua. 
Mantener los caudales ambientales en arroyos/rfos. 
Gestionar la intrusión salina o subsidencia de tierra. 
Disposición/Reutilización de agua residual y de tormentas. 
Arroyos, ríos o canales permanentes. 
Arroyos intermitentes, uadis (causes secos o estacionales) o agua de inundación. 
Embalse de almacenamiento. 
Agua de tormenta urbana. 
Agua de lluvia recolectada de los techos. 
Agua residual o reciclada. 
Desarrollar un modelo conceptual hidrogeológico. 
Comprensión de la hidrologfa (incluyendo meteorologfa). 
Estimación del espacio disponible adicional para almacenar el agua en el acuífero. 

· Cuantificar los componentes del balance hfdrico. 
, Estimar la calidad del agua subterránea y del agua de recarga. 
Utilizar modelos numéricos para evaluar el plan. 
Evaluar los impactos de la estructura aguas abajo. 
Sistemas de distribución, estanques de infiltración, estanques inter-dunares. 
Modificaciones en el lecho del río. 
Pozos abiertos, túneles y zanjas. 
Filtración inducida en las márgenes de los ríos. 
Vaciamiento de los reservorios de los techos (captación de agua de lluvia). 

Consecuencias para la calidad · Remoción de sólidos suspendidos, patógenos, metales pesados, materia orgánica, nitratos, 
del agua etc. del agua de recarga. 

Aspectos institucionales y de 
gestión a considerar 

Dilución del agua subterránea de baja calidad. 
Posible contaminación del agua subterránea de alta calidad. 
Incremento en solutos por mezcla y disolución. 
Reacciones geoqufmicas adversas (As, F, Fe, Mn). 

Derechos del agua. 
Tenencia de tierra. 
Aspectos legales y regulatorios. 
¿Quién paga y quién se beneficia? 
¿Quién gestiona? 
¿Comunidad/ONG? 
¿Gobierno locaVestataVfederal? 
¿Municipalidad/compallfas? 
¿Sector privado/doméstico? 
Gestión integrada (usuarios/ONG/gobiemo) 
Uso conjunto. 
Gestión de la demanda. 



Tabla 7 Aspectos de la Gestión de Recarga Artificial (GRA) (UNESCO, 2005) (Continuación) 
-

Asunto Respuesta 
I Evaluación de los beneficios Estabilización /aumento de los niveles piezométricos. 

Problemas frecuentes que 
pueden surgir 

Aumento de los caudales de base (ambientales) en rfos. 
Abatimiento de la intrusión salina. 
Reducción de la subsidencia de tierra. 
Fuente sostenible de agua subterránea. 
Sostenibilidad del área irrigada. 
Estabilización de la erosión del suelo. 
Análisis positivo de la relación costo-beneficio. 
Obstrucciones. 
Conceptualización errónea de la geología o hidrología del lugar. 
Mal disefto de las estructuras de infiltración/perforaciones. 
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Poca estabilidad de la estructura de infiltración/perforación bajo condiciones operativas. 
Mala operación o gestión del plan. 
Mala calidad del agua subterránea (mezcla difusiva). 
Poca protección de la calidad del agua subterránea. 
Pérdidas de agua infiltrada/inyectada. 
Problemas en la transición de escala de prueba a escala operativa. 
Aceptabilidad polftica y social. 
Disponibilidad y divulgación de información y conocimiento. 

Disponibilidad de capacidades y recursos humanos. 

3.2.1.1 Calidad del agua 

Es requisito indispensable para la GRA tomar en cuenta dos aspectos en la selección de una 

fuente de agua de recarga: calidad adecuada y cantidad suficiente. Referente a la calidad natural 

del agua subterránea, ésta varía tanto de un tipo de roca a otro como en los acuíferos debido a los 

recorridos subterráneos del agua. Como tal el agua subterránea es considerada de excelente 

calidad desde las perspectivas químicas, fisicas y biológicas cuando no es afectada por impactos 

antrópicos. Sin embargo, las concentraciones naturales de hierro, manganeso, arsénico, boro, 

fluoruro, etc., presentes en el agua subterránea pueden hacer que el recurso sea inaceptable para 

agua potable u otros usos. 

La calidad natural del agua subterránea puede ser alterada como consecuencia de una amplia 

variedad de actividades antrópicas; las más significativas son la extracción del agua subterránea, 

el aumento de la recarga, el riego, cambios en el uso de la tierra, las actividades agrícolas y 
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forestales, urbanización, minería y disposición de residuos líquidos y sólidos. La mayor amenaza 

para el agua subterránea es la salinización por medio de la intrusión salina en regiones costeras o 

desde acuíferos más profundos, percolación profunda de aguas de riego y retornos de aguas 

servidas a los acuíferos. Por lo tanto, cuando se considera el impacto de la recarga en un ambiente 

hidrogeológico particular es importante conocer la calidad natural del agua subterránea, los 

impactos de las actividades humanas y los procesos que determinan la calidad resultante. 

Partiendo de esta base, pueden predecirse y monitorearse los posibles impactos de la recarga en el 

agua subterránea in situ y en el agua de recarga, para evitar impactos inaceptables (UNESCO, 

2005). 

El resultado de una alta calidad del agua subterránea se debe al filtrado natural y tratamiento 

microbiológico que sufre el agua de lluvia y de los ríos mientras se percola a través del suelo 

hacia el acuífero. En general, en acuíferos libres y semiconfinados que han sido sobreexplotados, 

la disminución de los niveles de agua es acompañado, usualmente, por el deterioro en la calidad 

de la misma. La recarga con escorrentía, producto del exceso de lluvia, mediante estructuras de 

infiltración superficial, por lo general proveerá agua de alta calidad, que no solamente 

reabastecerá el acuífero sino que además mejorará la calidad a través de la dilución. Asimismo, 

puede ser utilizada como barrera hidráulica a la intrusión salina lateral (por ej. los proyectos de 

recarga en dunas costeras de arena en Holanda). (UNESCO, 2005). 

3.2.1.2 Control de la recarga e hidrogeología 

Las condiciones hidrogeológicas locales son, en gran medida, determinantes para el éxito de un 

proyecto de GRA. Dichas condiciones determinan la capacidad del agua de recarga para 

percolarse a través de la zona no saturada y la capacidad del acuífero para almacenar el agua de 

recarga. Con base en la información de las Estrategias para la Gestión de Recarga de Acuíferos 

(GRA) en zonas semiáridas (UNESCO, 2005), los principales factores a considerar son: 

• Los límites físicos e hidráulicos del acuífero y el grado de confinamiento: Los 

acuíferos con baja capacidad de almacenamiento probablemente tengan un limitado 

potencial para recibir agua adicional. Niveles freáticos altos pueden resultar en un 

movimiento rápido de agua hacia los puntos de descarga en corrientes y ríos, prolongando 
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el período de caudal en los cursos de agua intermitentes. Sin embargo, probablemente 

estos no sean los casos donde el agua subterránea se explota fuertemente y los niveles de 

agua subterránea estén disminuyendo. 

• Propiedades hidrogeológicas del acuífero y formaciones superiores: Las condiciones 

hidrogeológicas en la superficie y en la zona no saturada son muy importantes en 

proyectos que usan técnicas de distribución, ya que el agua debe moverse hacia abajo a 

través de estas zonas antes de alcanzar el acuífero. La tasa de percolación depende de la 

permeabilidad vertical del suelo y de la zona no saturada. Una vez que el agua de recarga 

alcanza el nivel freático, la cantidad de agua que el acuífero puede almacenar depende de 

las características hidráulicas (transmisibilidad, capacidad de almacenamiento, coeficiente 

de almacenamiento o porosidad eficaz, etc.) su espesor y contenido de aire. La formación 

geológica de entrada debe tener la permeabilidad y el espesor suficientes como para 

recibir agua de recarga a una tasa determinada. 

• Gradiente hidráulico en el acuífero: Los acuíferos con alta conductividad hidráulica 

pueden tener una rápida dispersión del agua de recarga y como resultado, únicamente 

cantidades limitadas de agua pueden ser recuperadas. 

• Profundidad desde el nivel del suelo hasta la superficie del acuífero/ piezométrica. 

• Calidad del agua subterránea. 

• Mineralogía del agua del acuífero. 

Aunque hay una gran variedad de ambientes hidrogeológicos, desde la perspectiva de la GRA, 

éstos pueden ser agrupados en cuatro categorías generales, ver Tabla 8y Figura 5. 



Categoría 
Acuíferos de aluvión 

Acuíferos de roca dura 
fracturada 

Acuíferos de arenisca 
consolidada 

Acuíferos de carbonato 
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Tabla 8 Categorías hidrogeológicas generales (UNESCO, 2005) 

Características 
Depósitos fluviales, marinos o lacustres que varían en grosor (desde metros a 
kilómetros). 
Los depósitos más importantes se encuentran en las zonas bajas de las cuencas de ríos, 
formando planicies de inundación. 

Relieve topográfico y gradientes hidráulicos naturales usualmente bajos. 

Variación de sedimentos desde grava altamente permeable hasta limo de grano fino y 
lodo impermeable. 

Niveles de agua subterránea poco profundos en sitios donde los ríos son permanentes, 
por lo que hay poco espacio para almacenamiento. Sin embargo si los recursos del 
mismo son intensamente explotados, esto puede provocar que el agua del río sea 
inducida al interior del acuífero. 

El nivel del agua puede estar a mayor profundidad en zonas áridas o en zonas donde el 
bombeo ha disminuido el nivel freático. 

Consiste en acuíferos de roca madre fracturada compuesta de rocas ígneas, 
metamórficas o volcánicas. 
Se encuentran en grandes áreas en regiones semiáridas. 
Baja capacidad de almacenamiento y transmisión, es necesario una gestión cuidadosa 
ya que pueden ser la única fuente de agua subterránea. 

La zona erosionada puede tener un rol importante en cuanto a almacenamiento del 
agua subterránea. 

La zona erosionada muchas veces es el acuífero principal. 
El éxito de la explotación del agua subterránea o recarga del acuífero dependerá de 
identificar el lugar donde se encuentran las zonas erosionadas o fracturadas. 

El método de recarga apropiado dependerá del acuífero que se quiera recargar. 
Si el aluvión no consolidado es el objetivo, entonces las cuencas de infiltración o 
zanjas sean lo más efectivo. 

Si el objetivo es el acuífero de roca dura, entonces la inyección por perforación sea la 
única opción probablemente. 

Acuíferos porosos y/ fracturados que pueden tener gran capacidad de almacenamiento 
y transmisión. 

La capa superficial determinará la recarga natural y gestionada. 
La capacidad de recarga será alta si el suelo se originó a partir de arenisca, aunque 
puede ser reducida si se encuentra recubierto por depósitos aluviales de grano fino. 

Es probable que el agua de recarga se disipe rápidamente si la permeabilidad del 
acuífero es alta pudiendo perderse hacia el caudal base de ríos, siendo este el caso, es 
necesaria una buena compresión de la hidráulica del acuífero para garantizar que los 
resultados de la recarga sean beneficiosos. 

La creación de un excedente anual durante la época de lluvias puede ser aprovechado 
en otras épocas. 

Características similares a los acuíferos de arenisca, excepto que el volumen de agua y 
flujo más importante se encuentra en las fracturas. 

La respuesta de los acuíferos cársticos será la más extrema en términos de disipación 
del agua de recarga y velocidad de entrada de contaminantes. 

Los acuíferos cársticos pueden proveer almacenamiento utilizable donde el volumen 
de agua subterráneo es restringido, un ejemplo es un acuífero confmado. 

Es necesaria una comprensión de la hidrogeología del acuífero y de los recursos 
hídricos que contiene para una gestión eficaz. 
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Figura S Categorías hidrogeológicas generales (UNESCO, 2005) 

3.2.1.3 Metodologías para la Gestión de Recarga Artificial (GRA) 
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Existen numerosos y variados proyectos para aumentar la recarga del agua subterránea cuyo 

objetivo principal es aumentar la recarga intencional, sin embargo pueden tener propósitos 

adicionales como la mitigación de inundaciones, reducción de la erosión del suelo o la 

disminución del impacto negativo del cambio en el uso de la tierra. Las metodologías utilizadas 

son agrupadas en las categorías siguientes: 

• Métodos de Distribución, ver Tabla 9; 

• Modificaciones en el interior del canal, ver Tabla 1 O; 

• Recarga con pozos, túneles y perforaciones, ver Tabla 11; 

• Infiltración inducida en las márgenes de los ríos, ver Tabla 12; y, 

• Captación de agua de lluvia, ver Tabla 13. 
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Tabla 9 Métodos de Distribución para la Gestión de Recarga Artificial (GRA) (UNESO 2005) 

Método 
Estanques de 
infiltración o recarga 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

~ 

Tratamiento de suelo
acuífero {TSA) 

CJQD...--00 OCU)SUO 

Ooo-~ 
.j,H 

Ca racterfsticas 
Excavación en el suelo o área en la tierra que retiene el agua de recarga (como el agua de 
lluvia), hasta que se filtre a través del suelo 

· La profundidad debe ser suficientemente superficial para permitir el drenaje rápido en casos en 
los que se necesite su limpieza mediante secado y raspado 

1 

Los niveles del agua deben ser manejados adecuadamente para prevenir el crecimiento de la 
vegetación o acumulaciones de algas que impidan el flujo de agua 

I La superficie disponible para infiltración y la tasa de infiltración determinan el volumen de 
recarga que se pude alcanzar 

I El material que se deposita en el fondo y a los lados del estanque puede obstruir la filtración 

I 
por lo que puede ser necesaria: la implementación de sistemas de rotación para distribución de 
agua, secado y posterior raspado del fondo del estanque; realizar tratamiento mecánico del 
agua de recarga mediante sedimentación primaria para remover sólidos en suspensión; 

I 
cloración del agua de recarga para inhibir la actividad microbiana; tratamiento mecánico del 
suelo mediante arado para aumentar la permeabilidad; y recubrir el estanque con una capa de 
arena de grano medio para que ésta actúe como filtro para remover sólidos suspendidos 

Agua proveniente de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

El efluente de aguas residuales que es recargado vía estanques de infiltración es generalmente 
tratado a nivel secundario y clorado antes de ser vertido a los estanques 

El agua de recarga puede ser recuperada totalmente para evitar la contaminación del agua 
subterránea natural y, como está libre de patógenos, puede ser utilizada para el riego de 
cultivos, uso municipal y recreativo 

, Su uso como agua potable estará limitado por el contenido de carbono orgánico residual, 
muchos de ellos compuestos orgánico-sintéticos 

Inundación controlada I Las tasas de infiltración más altas se observan en áreas con vegetación no alterada y con el 
suelo cubierto 

Preparación mínima de la tierra 
~--------
I La inundación es sumamente efectiva 

-
Se requieren grandes superficies de tierra disponibles para la operación de recarga 

I La superficie de tierra agrícola utilizada puede beneficiarse de la carga de sedimentos, pero 
esto requiere ser contrapuesto con la reducción en las tasas de recarga 

1 

Recarga incidental por El IWMI (Intemational Water Management Institute) en el afto 2002 estimó que únicamente 
riego 60% del agua aplicada en los cultivos de arroz es utilizada, y el 40% restante se filtra pasando a 

ser parte del recurso hídrico subterráneo 
Estudios recientes han demostrado que sistemas de riego por canales pueden ser modificados 

· para aumentar la recarga de agua subterránea 

Cuando se produce recarga incidental por riego con agua residual urbana, surgen problemas de 
calidad del agua 

I En los lugares en que el agua residual es utilizada para riego, el nivel freático es cercano al 
nivel del suelo 

También es importante considerar la recarga incidental en áreas urbanas, ya que puede 
constituir un componente significativo del balance hfdrico de una cuenca. 
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Estas metodologías se aplican cuando el acuífero libre o semiconfinado que ha de ser recargado 

se encuentra cerca de la superficie del suelo. La recarga se logra por infiltración a través del 

material permeable de la superficie, el cual debe ser gestionado para mantener las tasas de 

infiltración. En situaciones en las cuales hay una fuente de agua de recarga permanente y de 

buena calidad, y la infiltración se puede realizar a lo largo del afio, se pueden alcanzar cargas 

hidráulicas de 30 m3 /afio para suelos de textura fina como arcillas marga arenosas, 100 m3 /afio 

para suelos francos, 300 m3 /afio para arenas medianas puras y 500 m3 /afio para arenas gruesas 

puras (Bouwer, 2002). 

Las tasas de evaporación de superficies de aguas libres varían entre aproximadamente 0.4 m3/afio 

en climas fríos y húmedos, hasta 2.4 m3 /afio en climas templados y secos donde constituye un 

componente secundario del balance hídrico. Estos métodos tienen la ventaja, en comparación 

con los pozos abiertos, de que el agua se infiltra desde la superficie a través del suelo y depósitos 

aluviales que pueden actuar como mecanismos de filtrado/tratamiento extremadamente efectivos 

(UNESCO, 2005). 

En Kaftari, Irán, la sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos ha significado una 

disminución considerable del nivel freático (15 m/afio) así como un deterioro en la calidad del 

agua. Entre 1983 y 2001 se crearon cinco sistemas de distribución para la recarga subterránea con 

agua de inundaciones. Mediciones realizadas entre 2002-2003 mostraron tasas máximas de 

caudales de entrada y salida de 20.3 y 7 .26 m3 Is respectivamente. Los volúmenes totales de 

entrada y salida del sistema fueron cerca de 886,000 y 146,000 m3 respectivamente para los 

nueve eventos de inundación correspondientes a las mediciones, por lo que el 83.5% (Esfandiari 

et al, 2006) del caudal de entrada fue recargado al acuífero y solo algunas pequeñas partes se 

perdieron por evaporación, demostrando así un alto desempeño de los sistemas de distribución de 

agua de inundaciones en la recarga subterránea. 

Otro ejemplo de este método es el que se realiza en el sur de Espafia (Pulido et. al., 1995). 

Durante los meses de marzo a junio de cada afio, se presenta un deshielo en esta zona generando 

un excedente de agua de los ríos, dicho cause es desviado hacia zonas de riego altamente 

permeables (zonas tanto muy erosionadas como de fractura de la roca madre) por medio de una 

extensa red de canales. El tiempo de tránsito entre el punto de infiltración y los diferentes 
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manantiales se estableció mediante pruebas de rastreo, siendo de aproximadamente 5 días para 

agua que circula a escasa profundidad e incursionando en manantiales temporales; en cuanto a los 

manantiales perennes, el agua es retenida el doble de tiempo. Los diferentes tiempos de 

residencia del recurso hídrico tienen una influencia marcada en la calidad del agua, siendo los 

manantiales perennes los que abastecen de agua potable a las aldeas debido a su calidad superior, 

mientras que los manantiales temporales son utilizados únicamente para riego. El agua 

recuperada de los manantiales es sólo una fracción del agua de recarga; gran parte de ésta es 

utilizada para mantener la humedad del suelo, pendiente abajo de los canales de riego 
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Tabla 10 Modificaciones en el interior del canal para la Gestión de Recarga Artificial (GRA) (UNESO 2005) 

Método 
Estanque de 
percolación asociados 
a represas de control 

Represas de arena para 
almacenamiento 

Represas subterráneas 

Represas perforadas 

Características 
El material de construcción es el mismo aluvión del río 

Es una manera económica de recargar agua subterránea 

Se construye con frecuencia un vertedero de concreto para evitar la erosión o destrucción 
anual de estas estructuras 

Se construyen diques para contener y canalizar la escorrentla superficial 

Los diques asociados a las represas de control retardan el flujo de agua hacia el curso natural 
del canal permitiendo que el agua se infiltre en el suelo a la vez que se reduce la erosión del 
suelo 

Los diques a lo largo de una linea de drenaje reduce la energía destructiva de escorrentlas 
intensas lo que resulta en la reducción de la erosión y del transporte de sedimentos 

Estas estructuras retienen el agua únicamente por cortos períodos de tiempo, la tierra puede 
ser inmediatamente cultivada, permitiendo asl el aprovechamiento de la humedad del suelo, 
lo que puede resultar en una cosecha anual adicional 

Labrar la tierra también mantiene la capacidad de infiltración, dejándola lista para la 
próxima entrada de agua 

El agua almacenada estará disponible para extracción 
La mejor localización para represas de arena es en terrenos ondulados con condiciones 
climáticas áridas, en donde la escorrentla se produce durante inundaciones repentinas. 

Son construidas sobre el lecho de ríos intermitentes y arenosos en valles bien definidos 

Se construye una pared sobre el lecho, transversal al cauce del rlo, con el propósito de 
disminuir inundaciones repentinas o eventos de caudales eflmeros extensos. Esto permite 
que el material más grueso se asiente y acumule bajo la pared de la presa 

Se debe permitir el desborde suficiente para que el material más fino sea transportado aguas 
abajo 

Con el tiempo, los eventos sucesivos de inundaciones formarán un acuifero artificial, 
permitiendo que el agua se almacene en vez de fluir aguas abajo 

Las represas de arena para almacenamiento también pueden ser localizadas sobre lechos de 
roca permeable, de esta forma, el agua almacenada se filtrará recargando el aculfero 
subyacente 

También llamadas represas subsuperficiales 
Utilizadas para retener el agua en acuíferos aluviales 
La zanja se rellena con material de baja permeabilidad para restringir el flujo de agua a 
través del suelo 
El agua subterránea se recupera mediante pozos o perforaciones 

Construir presas, en arroyos intermitentes con caudales que transportan grandes cantidades 
de sólidos suspendidos, facilita Ja sedimentación y con ello se aprovecha el agua que escurre 
hacia la cuenca o hacia el mar de manera que pueda infiltrarse para recargar el aculfero 

El agua posteriormente se descarga aguas abajo de la represa a través de tuberías para la 
recarga de agua subterránea 

Una variación de esta práctica es la construcción de represas perforadas con gaviones 
rellenos de roca con tuberlas perpendiculares a la represa 

Este tipo de construcciones retienen inundaciones de alta energla 

Estimulan la sedimentación de sólidos suspendidos liberando lentamente el agua mediante 
salidas o fugas, favoreciendo así la infiltración 
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En la cuenca del Río Arvari, en Rajasthan (India), el estado de degradación alto debido a la 

sobreexplotación del agua subterránea era evidente desde 1985, esto estaba acompañ.ado de la 

remoción de la vegetación natural, erosión del suelo y la consecuente migración de los habitantes 

de las aldeas. La Organización No Gubernamental Tarun Bharat Sangh (TBS) afrontó el 

problema de la falta de seguridad hídrica iniciando un programa de captación de agua mediante la 

construcción de represas de tierra con forma de media luna (''johad", ver Figura 6) para 

recolectar la escorrentía producida durante breves, pero intensas, tormentas que se producían en 

el área (UNESCO, 2005). Esto fue el inicio de muchas iniciativas similares en varias aldeas del 

área, actualmente más de 70 aldeas están involucradas en el plan de construcción de miles de 

'johads" así como otras estructuras de captación de agua. El uso combinado de varias 

herramientas de gestión de la cuenca ha dado como resultado un aumento en los niveles de agua 

subterránea generando desde 1995 que el río Arvari tenga un caudal permanente. 

Figura 6 Johad (represa de tierra con forma de media luna) (CSEI, 2012) 

Pakistán es otro ejemplo a nivel mundial donde se han implementado represas perforadas para la 

recarga de acuíferos (ver Figura 7), específicamente en Balochistán, provincia donde la única 

fuente de agua dulce es el agua subterránea. Un aumento considerable en la extracción en exceso 

provocada por la expansión de la agricultura, el rápido crecimiento poblacional e industrial; ha 

dado como resultado el secado de muchos pozos y manantiales. En este contexto, el Consejo de 
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Investigación en Recursos Hídricos de Pakistán (PCR WR, por sus siglas en inglés) implemento la 

construcción y operación de represas perforadas. La primera de ellas fue construida durante el 

año 2002 donde se incluía una red de monitoreo del agua subterránea constituida por 7 

piezómetros para monitorear los efectos de la represa. La construcción de represas perforadas de 

bajo costo y represas de control con bancos perforados fue realizada con cantos rodados, 

adoquines, piedras y gravas de gran tamaño disponibles en y alrededor de los arroyos y ríos. 

Actualmente, la represa tiene un área de captación de 1, 79 km2 y una capacidad de 

almacenamiento de aproximadamente 11.000 m3 (Kahlown et. al., 2004). 

Figura 7 Vista aguas debajo de una represa perforada en Balochistán (Kahlown et al, 2004) 
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Tabla 11 Métodos con pozos, túneles y perforaciones para la Gestión de Recarga Artificial (GRA) (UNESO, 
2005). 

Método 
Pozos abierto y 
túneles 

T "ir,,, ' ", 

. ·.i.::. ... """; .. ~ 
~: ~ 

' _.....,.., 
,J.f'! ~ - -

Pozos con 
perforaciones 

-y-+ 

F. ., ......... --... ~- ... 

-
AAR 

Características 
Estas estructuras son usadas para recargar acuíferos freáticos superficiales y en zonas donde las 
capas superficiales tienen baja penneabilidad, donde los métodos de distribución no son 
efectivos 

- --; 

Para este método es frecuente el uso de pozos que se han secado debido a la disminución del 
nivel freático provocado por la sobreexplotación 

Es necesario que los sólidos en suspensión del agua de recarga sedimenten previamente, en 
especial si el agua es de tonnenta 

Puede ser necesaria la remoción flsica del sedimento y la limpieza mediante inyección de agua 
a presión (jetting) 

-

Como desventaja, estos métodos tiene el potencial de introducir directamente sólidos en 
suspensión, además de contaminantes químicos (nitratos, plaguicidas, etc.) y bacterianos 
(incluyendo de origen fecal) 

En suelos de material débilmente consolidado y en casos en que hay material de baja 
penneabilidad por encima del acuífero, se utilizan hoyos y zanjas de recarga que actúan como 
filtros 

Las zanjas y hoyos son construidos para maximizar el área de sus paredes y minimizar el área 
del fondo, facilitando el movimiento horizontal del agua de recarga hacia el interior del 
acuífero 
Los pozos y zanjas son costosas de construir y recargan pequetlos volúmenes de agua, por lo 
tanto su uso está en su mayoría limitado 

Se utilizan cuando por encima de los acuíferos de destino existen estratos de gran espesor y de 
baja penneabilidad, con el fin de recargar agua directamente hacia el interior del acuífero 

El uso de perforaciones para inyectar agua en los acuíferos requiere mayor calidad del agua, en 
comparación con la recarga mediante métodos de distribución 

Puede ser necesaria la recuperación de pozos obstruidos de manera regular por medio de 
bombeo y oleadas de agua para remover fisicamente partículas finas y crecimiento bacteriano, 
y el uso de agentes humectantes para remover aire en el caso de pozos obstruidos con aire 

Cuando la perforación es utilizada para inyección y recuperación (Almacenamiento en 
Acuíferos y Recuperación, AAR), los costos son minimizados y la obstrucción es eliminada 
durante el ciclo de recuperación 
El agua puede ser inyectada hacia el interior por una perforación y recuperada desde otra, 
separadas a cierta distancia, para incrementar el tiempo de transporte y beneficiarse de la 
capacidad de tratamiento del agua propia del acuífero. Esto se define como Almacenamiento en 
Acuíferos, Transferencia y Recuperación (AA TR) 

El disefto de estas estructuras puede variar considerablemente e incluye la construcción de 
perforaciones en la base de los pozos de recarga y su relleno con material de filtro graduado 
para restringir el ingreso de sólidos en suspensión que rápidamente obstruirían al sistema; y 
para restringir el ingreso de contaminantes que podrían contaminar el cuerpo del agua 
subterráneo 

Puede ser necesario algún pretratamiento químico del agua para prevenir la floculación de 
hierro, CaC03, etc. y la cloración u otra desinfección para prevenir el crecimiento microbiano 
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Un factor importante que impulsa la reutilización de agua mediante acuíferos es la necesidad de 

proteger a los ecosistemas marinos y de agua dulce, que por lo general son los receptores del 

agua de tormenta y efluentes tratados. Uno de los aspectos más importantes a considerar para los 

métodos mencionados en la 

Tabla 11 es referente a la calidad del agua, ésta debe de cumplir con los requisitos para los fines 

que se utilizará el recurso hídrico. Sin embargo, es necesario considerar también el evitar la 

obstrucción irreversible del pozo de inyección y proteger los beneficios existentes y potenciales 

del agua subterránea. 

En Australia, se han desarrollado nuevos lineamientos diferentes de aquellos que se utilizan en 

otros países, los cuales consisten en considerar otros usos beneficiosos además del consumo 

humano, y consideran el tratamiento que sufre el agua dentro del acuífero. Estos lineamientos 

cumplen con los principios de la Estrategia Nacional de Gestión de Calidad del Agua de Australia 

(UNESCO, 2005). El sitio de estudio se localiza en un nuevo complejo suburbano, conocido 

como la Granja Andrews, localizado en la franja norte del área metropolitana de Adelaida. La 

escorrentía urbana es recogida y tratada en cuencas de retención .. Perforaciones de 100 m o más 

que penetran en los acuíferos de piedra caliza subyacentes permitieron la conexión, y la 

escorrentía de invierno pudo ser almacenada hasta el verano usando el acuífero como una reserva 

subterránea En el período de agosto 1993 a marzo 1997 existieron 5 estaciones principales de 

inyección. La primera utilizaba agua corriente y el resto agua de tormenta. Se inyectaron 

aproximadamente 240,000 m3 de agua, y la tasa de recarga varió entre 15 y 20 1/s. La inyección 

de agua provocó la obstrucción de los pozos por distintos factores. El zooplancton fue el primero 

en causar la obstrucción y el factor más fácilmente identificable, además fue el único factor que 

detuvo la inyección. Esto fue solucionado protegiendo la toma de bombeo con un filtro (Martín 

et. al., 2000). 

Los resultados de este estudio piloto, el primer sitio de Almacenamiento en Acuíferos y 

Recuperación (AAR) bien instrumentado y monitoreado que utiliza agua de tormenta tratada de 

una cuenca de retención en Australia, muestran la capacidad de la instalación para proveer agua 

adecuada para el riego. Es posible que con el tratamiento que sufre el agua dentro del acuífero, el 

agua recuperada pueda ser utilizada para consumo humano. Como en muchas experiencias piloto, 

se han presentado problemas técnicos, pero éstos se han solucionado (UNESCO, 2005). 
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Un ejemplo adicional es el que se desarrollo en Windhoek, Namibia (ver Figura 8). Actualmente 

el acuífero es una fuente de respaldo de agua superficial y una fuente de emergencia en períodos 

de sequía. Aún y cuando se inyectaba agua potable completamente tratada al acuífero, para 

asegurar la inyección de agua de buena calidad y así minimizar los riesgos asociados con 

obstrucción, el agua fue dorada y tratada con carbono granular activado. La recarga artificial a 

gran escala se implementó en tres etapas. En la primera etapa se usaron perforaciones existentes 

logrando una capacidad de inyección de 3.7 hm3/año. La segunda etapa (también utilizando 

perforaciones existentes) incrementará la capacidad de inyección a 8.1 hm3 /año; y la tercera etapa 

( con nuevas perforaciones en la periferia del acuífero) se estimó que podría proveer 

infraestructura para inyectar 16.5 hm3 /año, lo que equivale al 87% de las necesidades de agua de 

la ciudad por año (Murray, 2004). 

Es importante hacer énfasis en el tratamiento adicional del agua antes de inyectarla al acuífero, 

con esto evitar los problemas que se presentaban en el proyecto de Adelaida, Australia. Un 

proyecto piloto similar a los dos anteriores de recarga de acuíferos fue llevado a cabo en la zona 

de la Comarca Lagunera (México), una de las principales zonas agrícolas del país. En la siguiente 

sección, Gestión de los Recursos Hídricos en México, hablaremos más a fondo de este proyecto. 

Figura 8 Construcción de un sistema de carbono activado, cercano a un pozo de inyección en Windhoek, 
Namibia (Murray, 2004). 



56 

Tabla 12 Métodos de infiltración inducida en las márgenes de los rfos para la Gestión de Recarga Artificial 
(GRA) (UNESO 2005). 

Método 
Filtración en las 
márgenes de los rfos 

Filtración inter-dunar 

Características 
f comúnmente consisten en una línea de perforaciones paralel~s a 1a margen de un cuerpo de 
J agua superficial y a poca distancia del mismo 

I 
El bombeo de las perforaciones disminuye el nivel freático adyacente al río o lago, induciendo 
al agua de la corriente a ingresar en el sistema del acuífero 

1 

El tiempo de viaje debe exceder los 30 a 60 días para asegurar una depuración satisfactoria del I 

agua superficial a través de su pasaje por el suelo 

La disponibilidad de una fuente confiable de agua superficial de calidad aceptable; y la 
permeabilidad de los depósitos del lecho del río, lago y de las formaciones adyacentes al 
cuerpo de agua superficial son los factores determinantes de éxito de estos proyectos 

El agua de ríos y lagos suelen tener una cantidad considerable de material en suspensión, y por 
ende, si el agua entra en el acuífero, este material se filtra y deja una capa fina en el fondo del 
río o lago 

¡ Si la obstrucción es excesiva puede ser necesario el raspado de la superficie durante períodos 
I 

de bajo nivel de agua 

Utilizada en zonas costeras 
Los valles entre dunas costeras de arena son inundados con agua de rfos. El agua se infiltra al 
interior de los sedimentos subyacentes y crea un volumen de agua de recarga 

El agua de lluvia y el agua residual urbana tratada son utilizadas como fuentes de agua 

Un objetivo clave de este tipo de proyectos es mejorar la calidad de la fuente de agua de baja 
calidad 

Un ejemplo de métodos de infiltración inducida en margen de los ríos es el que se tiene en 

Atlantis, una ciudad situada en la costa oeste de Sudáfrica, 50 km al Norte de Ciudad del Cabo. 

Tredoux menciona que en el año 2003 (IAH, 2003) la extracción de agua del acuífero de Atlantis 

estaba restringida a dos áreas de pozos, dos grandes cuencas de recarga, que cubren un área 

aproximada de 500,000 m2 y se sitúan unos 500 m por encima del gradiente de recarga del 

acuífero. 

Las tres fuentes de agua disponibles para recarga en esta zona son: escorrentía de tormenta, agua 

subterránea y agua residual tratada. El agua de tormenta es recolectada mediante cuencas de 

retención. El agua subterránea se extrae del acuífero arenoso, luego es tratada en una planta de 

intercambio de iones y ablandamiento del agua, y finalmente distribuida, utilizada, colectada, y 

tratada junto con la escorrentía de tormenta urbana, para nuevamente ser recargada al interior del 

acuífero. Gestionar la calidad del agua y, en particular la salinidad, ha sido uno de los desafios 

más grandes del Plan de Aguas de Atlantis. 
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La sostenibilidad del suministro del agua en la región de Atlantis fue asegurada mediante la 

recarga de agua subterránea durante dos décadas y continuará jugando un rol esencial hasta 

inicios del siglo XXI. El plan desarrollado fue capaz de abastecer el agua a un costo del 20% de 

lo que hubiera sido el suministro de agua superficial vía tuberías como se propuso en una etapa 

previa. Atlantis representa un prototipo del desarrollo de la Gestión de Recarga Artificial (GRA) 

en zonas áridas del sur de África (UNESCO, 2005). 

En Hungría ocurre una situación similar, el agua filtrada en las márgenes de los ríos cubre un 

tercio de la demanda de agua, y es de importancia crucial para el suministro de agua potable. El 

abastecimiento de agua potable de Budapest depende completamente del agua filtrada en las 

márgenes del Danubio (UNESCO, 2005). Simonffy menciona que a lo largo de las márgenes del 

Danubio se encuentran la mayoría de los pozos de extracción, únicamente dos de ellos se 

encuentran en otros ríos (uno en la zona Suroeste del país, y otro en la zona Norte). El uso actual 

es de 0.9 hm3/d (75% con fines públicos), y la capacidad potencial futura es de aproximadamente 

4.0 hm3/d, de la cual 300,000 m3/d de capacidad es protegida al ser designada como recurso 

hídrico futuro (IAH, 2003). 
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Tabla 13 Métodos de captación de agua de lluvia para la Gestión de Recarga Artificial (GRA) (UNESO, 2005). 

Método 
Cultivos en tierras áridas 

Captación de agua de 
lluvia en los techos 

Características 
El objetivo es reducir la escorrentía superficial y la evaporación para aumentar la 
producción agrícola y, muchas veces y de manera no intencional, aumentar la recarga de 
agua subterránea 

Se utilizan terraplenes de campo, arado de contorno y represas de roca en canales de 
drenaje, hasta la desviación de agua de inundación hacia áreas de cultivo 

Permite aprovechar el agua de lluvia para consumo directo o para recarga de agua 
subterránea 

Se requiere conectar una tubería de salida del desagüe del techo para desviar el agua de 
lluvia hacia pozos preexistentes u otras estructuras de recarga o tanques de reserva 

Las tuberías de desagüe, las superficies de techos y los tanques de reserva deberán ser 
construidos a partir de materiales químicos inertes, por ejemplo plástico, aluminio, hierro 
galvanizado o fibra de vidrio, para evitar contaminar el agua de lluvia 

Cuando el agua es utilizada para consumo directo, se deja que el agua del inicio de la 
lluvia corra libremente de manera de remover la suciedad acumulada ( deposición aérea, 
insectos, y excrementos de aves y otros animales) en el área de recolección y canaletas 

La contaminación bacteriana puede ser minimizada manteniendo la superficie de los 
techos y los desagües limpios, pero no puede ser completamente eliminada 

Algunas ventajas de recolectar y almacenar agua de lluvia en áreas urbanas incluye la 
reducción de la demanda de sistemas de abastecimiento, así como también la reducción 
de la cantidad de escorrentía de tormenta y consecuente inundación 

Un caso de esta metodología es el que se presentó en Kenya, durante los aiios 70's se incrementó 

la preocupación por captar el agua de lluvia debido al incremento de la frecuencia y severidad de 

las sequías. Mutiso (IAH, 2003) menciona que algunas de las técnicas utilizadas para la captación 

de lluvia fueron: barreras de desechos hechas a partir de los residuos de las cosechas, bandas de 

pasto desarrolladas a partir de bandas de tierra sin arar, microcaptaciones tipo hoyos de 

recolección utilizados para plantar árboles frutales, montículos de contorno y diques (surcos) 

construidos de tierra o piedra, caballones de retención diseñ.ados para captar y retener la 

escorrentía hasta que se el agua se infiltre en el suelo, represas de tierra que consisten en bancos 

elevados de tierra compactada construidos en el extremo inferior de una depresión ( estructuras 

disfuncionales en 1 O aiios caracterizadas por una gran pérdida de agua por evaporación) y 

represas de arena hechas mediante la construcción de paredes trasversales al lecho del río para 

retener el agua (caracterizadas por una baja evaporación, vida útil larga y altas recargas laterales). 

Si bien es simple en teoría, la eficiente operación de cuencas de distribución y proyectos de 

infiltración requiere de un buen conocimiento de los procesos fisicos, hidráulicos, geoquímicos y 
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microbiológicos de cada sitio y de cómo gestionarlos, para así alcanzar un óptimo desempeño 

(UNESCO, 2005). 

3.2.2 Prevención y minimización del uso del Recurso hídrico. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP por sus siglas en inglés) 

definió en 1991 la Producción Más Limpia (PML) como la aplicación continua de una estrategia 

ambiental preventiva a procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia y reducir los 

riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. Reconociendo que la eficiencia de los 

recursos requiere de una producción más limpia y viceversa, UNIDO (United Nations Industrial 

Development Organization) y UNEP han avanzado hacia la Producción más Limpia y Eficiencia 

de Recursos (RECP por sus siglas en inglés) (UNIDO, 2012). 

La optimización del uso de los recursos naturales (materiales, energía y agua), minimización de 

los impactos ambientales a través de la reducción de los residuos y emisiones, y minimizar los 

riesgos a la gente y las comunidades son tratadas por la RECP. 

En 1998, en Alemania, el consumo total de agua en la industria fue 8,500 millones de m3 de los 

cuales 304 millones de m3 fueron utilizados por el sector Alimentos, Bebidas y Lácteos (FDM 

por sus siglas en inglés). No obstante, se informó que la cantidad real de agua utilizada en 

el sector FDM en ese período fue de 1, 730 millones de m3
• Esta diferencia se debe a la 

proporción de agua que se recicla y se reutiliza. El número de veces que el agua se reutiliza en el 

sector alemán FDM ha aumentado desde 3.4 veces a 4.2 veces entre 1995 y 1998 (European 

Commission, 2006). 

La mayor parte del agua que no se utiliza como materia prima del producto, aparece en el flujo de 

aguas residuales, algunas de las fuentes de aguas residuales dentro del sector FDA son: 

• Lavado de materias primas y envases; 

• Agua utilizada para transporte de materias primas y residuos; 
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• Áreas de limpieza de las instalaciones, líneas de proceso y equipos (Cleaning In Place, 

CIP); 

• Limpieza de contenedores de productos; 

• Purga de calderas de vapor; 

• Lavado de plantas de tratamiento de aguas residuales; 

• Agua para limpieza de congeladores; y 

• Aguas pluviales de escorrentía. 

Los caudales de aguas residuales varían en una base diaria, semanal y estacional, además el perfil 

de composición de las aguas residuales del sector FDM es muy variable y depende de los 

patrones de producción y limpieza de cada sitio (European Commission, 2006). 

Algunas de las técnicas de Tratamiento de Aguas Residuales (T AR) utilizadas en el sector de 

Alimentos, Bebidas y Lácteos (FDM, por sus siglas en inglés) según la Comisión Europea se 

presentan en la Tabla 14. 

Tabla 14 Técnicas de tratamiento de Aguas Residuales en el sector FDM (Food, Drink and Milk Industries) 
(European Commission, 2006) 

Tratamientos 
Primarios 

Tratamientos 
Secundarios 

Cribado 

Trampa de grasas para la eliminación de niebla y luz 

Unifonnidad de flujo y carga 

Neutralización 

Sedimentación 

Flotación de Aire Disuelto (DAF) 

Tanques de desvío de emergencia 

Centrifugación 

Precipitación 

Lodos activados 

Sistemas de oxigeno puro 

SBR (Secuencia de Reactores Discontinuos) 

Lagunas aeróbicas 

Filtros percoladores 

Bio-torres 

RBC (Rotación de Contactores Biológicos) 

BAFF-SBAF (Filtros Biológicos Aereados Inundados, Filtros Biológicos Aereados Sumergidos) 



61 

Tabla 14 Técnicas de tratamiento de Aguas Residuales en el sector FDM (Food, Drink and Milk Industries) 

(European Commission, 2006) (Continuación) 

Tratamientos 
Secundarios 

Tratamientos 
Terciarios 

Tratamientos 
naturales 

Filtros de alta velocidad 

Lagunas anaeróbicas 

Procesos de contacto anaeróbico 

Filtros anaeróbicos 

UASB (Mantos de Lodo Anaeróbico de Flujo Ascendente) 

Reactores de Circulación Interna 

UASB híbrido (Reactores UASB híbridos) 

Reactores de lecho expandido y fluidizado 

EGSB (Reactores de Cama de Lodos Granulados Expandidos) 

Sistemas de multietapas 

Nitrificación/Desnitrificación biológica 

Eliminación de amoniaco 

Eliminación de fósforo por métodos biológicos 

Eliminación de sustancias peligrosas 

Filtración 

Membranas de filtración 

Filtros biológicos de nitrificación 

Desinfección y esterilización 

Humedales artificiales integrados 

Lodos acondicionados 

Estabilización de lodos 
Tratamiento de 

lodos Engrosamiento de lodos 

Deshidratación de lodos 

Secado de lodos 

En países de clima moderado como México, India, China, Brasil y Colombia; se ha encontrado 

que las plantas de tratamiento anaeróbico son menos costosas en cuanto a la construcción, 

operación y mantenimiento comparadas con métodos aeróbicos (lodos activados), ver Tabla 15. 

Adicional a lo anterior, en los tratamientos anaeróbicos se generan menos lodos. En el 

tratamiento anaeróbico la materia orgánica es transformada en biogás y los pocos lodos 

generados, ya estabilizados, pueden ser utilizados para el mejoramiento de los suelos (UAM, 

2009). 



Tabla 15 Método de "lodos activados" vs "métodos anaeróbicos", (UAM, 2009). 

Insumo o producto 
r Metano (biocombustible) generado 
kWh generado 

I kWh consumido 
kWh neto generado 

I Lodos g~~t:_raE_os 

Costo de construcción por m3 Is de 

Métodos anaeróbicos 
82 
128 
6 

122 
9K 

Lodos activados (aerobio) 
20 
63 
44 
14 

29K 

capacidad (millones de pesos) 134 1 328 2 

[ Costo or m3 tratado 3 
___ 1.03 2.17 _ 

Estimación basada en costo de construcción de PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) 
Bucaramanga a US$ millones para 0.7 m3/s, utilizando 15 pesos por U.S. dólar, como tipo de 
cambio, y agregando 25% para costos indirectos, supervisión, administración e imprevistos 
2 Estimación del Programa de Saneamiento, como costo de plantas chicas; el costo por m3/a de 
plantas grandes ( de 9 a 23 m3/2) es $265 millones. Las estimaciones incluyen indirectos, ingeniería. 
supervisión de la construcción, administración de contratos e imprevistos. No incluye IV A 
3 Plantas Portales y Paseos de Chalco, 2007 
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La Confederación de la Industria de Alimentos y Bebidas de la Unión Europea (CIAA) establece 

que para la prevención y minimizar el consumo del agua se requiere de la adopción de enfoques 

sistemáticos. El éxito de una metodología consta generalmente de los siguientes pasos (CIAA, 

2002): 

• Paso l. Compromiso con la gestión, organización y planificación: Se requiere del 

compromiso de la alta dirección con el objetivo de que todo el personal de la organización 

colabore y así obtener el máximo beneficio de cualquier iniciativa. Un aspecto muy 

importante para obtener el compromiso de la alta dirección es convencer a los directores 

sobre los beneficios financieros que pueden alcanzarse. Esto último se puede realizar 

identificando una o dos áreas donde se tengan grandes consumos de materiales o recursos 

y así mostrar los costos asociados para la empresa. Referente a la organización y 

planeación es indispensable nombrar un líder del equipo y así como al equipo encargado 

de realizar el proyecto. 

• Paso 2. Análisis de los procesos de producción: Tener una buena visión de las áreas y 

procesos relevantes en el consumo de recursos es indispensable. Esto requiere de un 

inventario detallando todos los procesos de producción. Se identifican y contabilizan las 
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entradas y salidas de agua total en las instalaciones, el uso del recurso hídrico incluyendo 

el agua reciclada y reutilizada, el agua utilizada como parte del producto, agua utilizada 

en limpieza y agua evaporada. Un sistema de monitoreo debe ser establecido para una 

cuantificación más precisa, un sistema que vaya desde una recopilación, proceso y 

reporte de datos. Es posible hacer estimaciones de consumo en los distintos proceso, sin 

embargo esto da resultados menos fiables (CIAA, 2002). El uso de indicadores puede ser 

una herramienta importante, indicadores como el consumo de agua específico (m3 de 

agua/producto terminado), descarga de agua residual (m3 de agua residual/producto 

terminado), relación de los costos de agua de entrada y salida de agua residual ( costo por 

m3 de agua de entrada/ costo por m3 de agua residual tratada), costos del agua por unidad 

de producto ( costo de m3 de agua/ costo de producto terminado), pérdida de agua como 

porcentaje de consumo de agua, entre otros. 

• Paso 3. Evaluación de objetivos: Basado en el paso anterior, se establecen los objetivos 

de prevención y minimización de recursos, donde se incluyen límites de reducción junto 

con una escala de tiempos. 

• Paso 4. Identificar las opciones de prevención y minimización: Algunos métodos 

pueden ser lluvia de ideas, investigaciones internas, consultores externos o la metodología 

Pinch. 

• Paso 5. Evaluación y estudios de viabilidad: Evaluar las opciones propuestas y 

seleccionar la más viable para su implementación. Dicha evaluación debe ser acorde a 

criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales; tomando en cuenta los vínculos 

que puede haber con el consumo de agua, consumo de energía y la generación de residuos 

principalmente. 

• Paso 6. Aplicación de programas de prevención y minimización: Una manera de 

alentar al equipo del proyecto es involucrándolos durante la ejecución e informándoles 

periódicamente los avances y resultados de lo planeado. Esto ayudará en la generación de 

ideas e iniciativas en proyectos futuros. 
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• Paso 7. Seguimiento mediante medición e inspección visual: Es importante evaluar 

periódicamente la efectividad de las acciones implementadas con la finalidad de llevar a 

cabo acciones preventivas y correctivas si se identifican problemas. 

Uno de los casos de éxito en este contexto fue el realizado en una planta de bebidas de la India, 

ellos han realizado varios proyectos de eficiencia de uso de recursos, entre ellos el agua. Las dos 

dimensiones tomadas en cuenta son optimización de uso del agua y agua sustentable: 

• 100% de utilización de aguas residuales tratadas en la planta para la jardinería y los 

servicios públicos 

• Implementación de la recolección del agua de lluvia. 

• Recuperación y reciclaje del uso del agua en proceso sin comprometer la calidad del agua. 

Algunos de los objetivos de conservación de agua de la planta de bebidas en la India fueron 

desarrollar un proyecto piloto con aplicación universal a las plantas del grupo al que pertenece, 

determinar estándares de consumo por unidad de salida de varias áreas de la planta bajo distintas 

condiciones de operación, desarrollar una herramienta de conservación de agua y buenas 

prácticas para minimizar el consumo de agua dulce; y cuantificar el consumo de agua óptimo de 

distintas áreas. 

Algunas de las estrategias para la recuperación de agua fueron acciones implementadas en el uso 

del agua de las lavadoras, enjuagadora botella de plástico, bomba de vacío y el saneamiento; 

para, posterior al tratamiento, reutilizarla como agua blanda en el sistema. 

3.3 GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN MEXICO 

El agua es esencial para garantizar la gran riqueza natural del país; se debe recordar que México 

se encuentra entre las principales cinco naciones megadiversas; ocupa el primer lugar por su 
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número de especies de reptiles, el segundo en mamíferos, el cuarto en anfibios, el quinto en 

plantas y gran porcentaje de sus especies son endémicas (CONAGUA, 2008). 

El órgano administrativo, normativo, técnico y consultivo encargado de la gestión del agua en 

México es la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), cuyas funciones se desempeñan a 

través de 13 organismos de cuenca y el ámbito de competencia de cada una de ellas es cada una 

de las Regiones Hidrológico-Administrativas (RHA). En el Acuerdo de Circunscripción 

Territorial de los Organismos de Cuenca (OC) publicado en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), del 12 de Diciembre de 2007 se indican los municipios que conforman cada una de las 

RHA. 

El sector hidrológico de México, a partir de 1997, se ha divido en RHA 's para fines 

administrativos. Dichas regiones están formadas por agrupaciones de cuencas que son 

consideradas las unidades básicas en la gestión de los recursos hídricos respetando los límites 

municipales y facilitando así la integración de la información socioeconómica. 

En la Ley de Aguas Nacionales (LAN, 2011) se establece que la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante títulos de concesión o asignación 

otorgados por el Ejecutivo Federal a través de CONAGUA por medio de los Organismos de 

Cuenca (OC), o directamente por ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y 

condiciones que dispone la LAN y su reglamento. De manera similar, para las descargas de aguas 

residuales, es necesario contar con un permiso de descarga expedido por la CONAGUA. A partir 

de la expedición de la LAN 1992, los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga se 

inscriben en el Registro Público de los Derechos del Agua (REPDA) (CONAGUA_2, 2011). 

Desde el punto de vista económico, las RHA 's se pueden agrupar en tres grandes grupos 

conforme su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional (ver Tabla 16). 
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Tabla 16 Agrupación de regiones conforme a la aportación al PIB nacional (CONAGUA_2, 2011). 

No. RHA 
Superficie Continental 

Población a Die 2009 
Aportación al PIB Agrupación 

(km1
) nacional (o/o) 

1 Penlnsula de Baj}lCalifomia 145 385 3 781 528 3.36 T!Jlo 111 (Mediana) ---··-·- -
2 Noroeste 205 218 2 615 193 2.44 Tipo III (Mediana) 

3 Pacifico Norte 152 013 3 959 757 3.10 Tipo 111 (Mediana) 

4 Balsas 119 248 10624 805 10.78 Tipo 11 (Alta) 

5 1 Pacifico Sur 77 525 4 127 573 1.79 Tipo 111 (Mediana) 

6 RloBravo 379 552 10982077 14.29 Tipo 11 (Alta) 

7 i Cuencas Centrales del Norte 202 562 4186376 2.59 Tipo 111 (Mediana) 

8 Lenna Santiago Pacifico 190367 20974080 14.29 Tipo 11 (Alta) 

9 : Golfo Norte 127166 4 968 766 6.87 Tipo 111 (Mediana) 

10 Golfo Centro 104 790 9647 742 4.72 Tipo 111 (Mediana) 

11 Frontera Sur 101231 6 618463 5.51 Tipo 111 (Mediana) 

12 Pcnlnsula de Yucatin 137 753 4 064 141 9.55 Tipo 11 (Alta) 

13 1 Valle de México 16438 21422 957 20.72 Tipo 1 (Muy Alta) 

TOTAL 1959248 107973 454 100.00 

Nota: La superficie del municipio 14125 San Ignacio Cerro Gordo se ajustó para armonizar superficies totales del Marco Geoestadlstico Municipal entre 
versiones 3 .1 y 3. l. l. 

Las sumas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

La población al afio 2009 fue calculada con base en las proyecciones de CONAPO 2006-2030. Población al mes de diciembre. 
Fuente: Para la superficie continental: !NEGI, Marco Geoestadislico Municipal, versión 3.1. I. 
2008. 

Para el cálculo del agua renovable: CONAGUA. Subdirección General de Programación, elaborado a partir de: CONAGUA. Subdirección General Técnica. 
!NEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003-2008. Base 2003. 
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Figura 9 Datos demográficos, socioeconómicos y de agua renovable por RHA al 2009 (CONAGUA_2, 2011) 

En México la disponibilidad media de agua por habitante se redujo de 11,500 m3 anuales en 

1955, a 4,900 m3 en 2000 y a 3,822 m3 en 2005. Si el régimen de precipitación pluvial no se 

modifica sustancialmente, solo por el crecimiento de población se esperarían disponibilidades 

medias de 3,610 m3 en 2012, de 3,285 m3 en 2030 y de 3,260 m3 en 2050 (SEMARNAT, 2009). 

De acuerdo con los trabajos realizados por la CONAGUA, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografia (INEGI) y el Instituto Nacional de Ecología (INE), se han identificado 1,471 cuencas 

hidrográficas en el país (ver Figura 9), las cuales, para fines de publicación de la disponibilidad 

(valor que resulta de la diferencia entre el volumen medio anual de escurrimiento de una cuenca 

hacia aguas abajo y el volumen anual actual comprometido aguas abajo) de aguas superficiales, 

se han agrupado y/o subdividido en cuencas hidrológicas. Al 31 de diciembre del 2009 se tenían 

publicadas las disponibilidades de 722 cuencas hidrológicas, conforme a la Norma NOM-Oll

CONAGUA-2000, en tanto que para el 31 de diciembre de 2010 se habían afiadido otras 9 
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cuencas (CONAGUA_2, 2011). Las cuencas del país se encuentran agrupadas en 37 regiones 

hidrológicas y a su vez se agrupan en las 13 RHA's (ver Figura 10). 

l. B.C. Noroeste 

2 B.C. Centro-Oeste 

3. B.C Suroeste 

4. B.C'. Noreste 

5 . 0.C. Centro-Este 

6. B.C. Sureste 

7. Río Colorado 

8. Sonora Norte 

9. Sonora Sur 

10. Sinaloa 

11. Presidio-San Pedro 

12. lenna-Santiago, 

13. Río Huicicila 

14 .. Río Ame.ca 

15. Costa de Jalisco 

16. Annería-Coahuayana 

17. Costa de Michoacán 

18. Balsas 

19. Costa Grande de Guerrero 

20. Costa Chica de Guerrero 

21. Costa de Oaxaca 

22. Tehuantepec 

23. Costa de Chiapas 

24. Bravo-Conchos 

25. San Fernando-Soto 
la Marina 

26. Pánuco 

27. Norte de Veracruz 
(Tuxpan-Nautla) 

28. Papaloapan 

29. Coatzacoalcos 

30, Gñjalva-Usumacinta 

31. Yucatán Oeste 

32. Yucatán Norte 

33. Yucatán Este 

34. Cuencas Cerradas 
del Norte 

35. Mapimí 

36. Nazas-Aguanaval 

37. El Salado 

Figura 10 Regiones hidrológicas (CONAGUA_2, 2011). 

Según datos de CONAGUA, en México se reciben anualmente alrededor de 1,489 mil millones 

de metros cúbicos en forma de precipitación. Aproximadamente el 73.1 % de esta agua se 

evapotranspira regresando a la atmósfera, el 22.1 % escurre por ríos o arroyos, y el 4.8% restante 
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se infiltra recargando los acuíferos. El agua renovable en México se debe analizar bajo ciertas 

perspectivas: 

1. Distribución temporal debido a que gran parte del agua pluvia se registra durante el 

verano siendo el resto del año relativamente seco. El 68% de la precipitación normal 

mensual ocurre entre el mes de junio y septiembre (ver Figura 11 ). 

136 140 136 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Figura 11 Precipitación pluvial mensual normal en México (CONAGUA_2, 2011). 

2. Distribución espacial ya que en algunas regiones se presenta precipitación abundante 

mientras que en otras sucede lo contrario (ver Tabla 17). 
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Tabla 17 Agua renovable per cápita por región hidrológica administrativa al 2009 (CONAGUA_2, 2011). 

Agua · Población a A bl [Escurrimiento Recarga media Región Hidrológico gua renova e . 
renovable diciembre de , •1 2009 j natural medJO total de acufferos Administrativa per c p1 a . • 
(hm3/afto) 2009 Mili. Hab ( J/h b/ ft ) superficial total (hm3/afto) m a a o (hml/afto) 

Península de Baja 
4 667 3.78 1 234 3 367 1 300 California 

11 Noroeste 8499 2.62 3 250 5 074 3 426 
111 Pacífico Norte 25 630 3.96 6473 22 364 3 267 
IV Balsas 21680 10.62 2 040 17 057 4 623 
V Pacífico Sur 32 824 4.13 7 952 l- 30 800 2 024 -
VI Río Bravo 12 163 10.98 1 107 6 857 5 306 

VII 
Cuencas Centrales del 

7 898 4.19 1 887 5 506 2 392 Norte --
VIII Lerma-Santiago-Pacffico 34 533 20.97 1646 26 431 8 102 
IX Golfo Norte 25 564 4.97 5 145 24227 1 338 
X Golfo Centro 95 866 9.65 9937 91 606 4260 
XI Frontera Sur 157 754 6.62 23 835 139 739 18 015 
XII Península de Yucatán 29645 4.06 7294 4 330 25 316 

XIII Aguas del Valle de 
3 513 21.42 164 1 174 b 2 339 México 

Total Nacional 460 237 107.97 4 263J .- 378 530 81 707 
Nota: Las cantidades expresadas en esta tabla son de carácter indicativo y para fines de planeación; no pueden ser utilizadas por si 
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. 
• Se conforma por el escurrimiento natural medio superficial interno 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. 

En cuanto al agua subterránea y fines administrativos, México se ha dividió en 653 acuíferos, 

cuyos nombres oficiales fueron publicados en el DOF el 5 de diciembre de 2011. La 

sobreexplotación de los acuíferos ha aumentado a partir de la década de los 70's. En el añ.o 1975 

eran 32 acuíferos, 80 en 1985, y 104 acuíferos sobreexplotados al 31 de diciembre del 2009. Se 

considera un acuífero sobreexplotado en función de la relación extracción/recarga (Ver Anexo 1 ). 

Uno de los grandes retos es lograr el equilibrio hídrico que reqmeren los cuerpos de agua 

superficiales y subterráneos del país para satisfacer la demanda de todos los usuarios, incluyendo 

a los ecosistemas. Esta situación cobra especial relevancia dadas las condiciones de escasez en el 

territorio, por lo que es indispensable el optimizar el empleo del agua en las casas y en todas las 

actividades productivas. De igual forma, es necesario incrementar el reúso del agua, con el fin de 

reducir los volúmenes de extracción de las diferentes fuentes de abastecimiento para reducir la 

presión que existe sobre ellas, ver Tabla 18 (CONAGUA, 2008). 
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Tabla 18 Acuíferos del país por región hidrológica administrativa al 2009 (CONAGUA_2, 2011) 

Número de Acuíferos 

Región 
Bajo el fenómeno de Recarga 

Con salinización de media 
hidrológico-administrativa Total Sobreexplotado intrusión suelos y aguas (hm3

) 
marina subterráneas 

salobres 
Península de Baja 

87 8 9 5 1 300 California ~· -- -··-- --
11 Noroeste 63 13 5 o 3 426 

III Pacifico Norte 24 2 o o 3 267 

IV Balsas 46 2 o o 4 623 

V Pacifico Sur 35 o o o 2 024 

VI Río Bravo 100 15 o 7 5 306 

VII Cuencas Centrales del 
68 24 o 19 2 392 

Norte 

VIII 
Lenna-Santiago-

127 30 o o 8 102 
Pacífico 

IX Golfo Norte 40 2 o o l 338 

X Golfo Centro 22 o 2 o 4260 

XI Frontera Sur 23 o o o 18 015 

XII Península de Yucatán 4 o o 25 316 

XIII 
Aguas del Valle de 

14 4 o o 2 339 
México 

Total Nacional 653 100 16 32 81 707 

El registro de los volúmenes concesionados a los usuarios de aguas nacionales se lleva en el 

Registro Público de los Derechos del Agua (REPDA). Los usos del agua se tienen clasificados en 

12 rubros, los cuales se han agrupado en dos grandes grupos para fines prácticos (ver Tabla 19): 

1. Usos Consuntivos: Agrícola (mayor volumen concesionado ), abastecimiento público, 

industria autoabastecida y generación de energía eléctrica ( excluyendo hidroelectricidad); 

y, 

2. Uso no consuntivo: Hidroeléctrico. 



Tabla 19 Usos agrupados consuntivos según su origen por tipo de fuente de extracción del afto 2009 
(CONAGUA_2, 2011) 

Origen 
Volumen total 

Uso Superficial Subterráneo (hm3
) 

(hm3
) (hm3

) 

Agrfcolaª 40,900 20,900 61,800 

Abastecimiento públicob 4,300 7,100 11,400 

Industria autoabastecidac 1,600 1,700 3,300 - - ----
Energfa eléctrica excluyendo 
hidroelectricidad 3,600 400 4,100 

TOTAL 50,500 30,100 80,600 

Nota: 1 km3 = 1 000 hm3 = mil millones de m3
• 

Los datos corres_ponden a volúmenes concesionados al 31 de diciembre de 2009. 
Las sumas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

Porcentaje de 
extracción 

76.7 

14.1 

4.1 

5.1 
100.00 

ª Incluye los rubros agrfcola, pecuario, acuacultura, múltiples y otros de la clasificación del REPDA. Incluye 
asimismo 1.30 km3 de agua correspondientes a Distritos de Riego pendientes de inscripción. 
b Incluye los rubros público urbano y doméstico de la clasificación del REPDA. 

__ e !!l~luy~ los rubros industria.lt agrQi11dustrial, servicios y comercio de la clasificación del REPDA. 
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Medir la intensidad del uso de los recursos hídrico de un país, cuenca o región se realiza 

mediante el indicador denominado grado de presión, el cual se calcula como el porcentaje que 

representa el volumen total de agua extraído con respecto a la disponibilidad natural media de 

agua. Se considera que se ejerce una fuerte presión sobre el recurso si el porcentaje es mayor al 

40%. A nivel mundial México tiene un grado de presión de 17 .5% (nivel moderado), semejante a 

China ( 19 .51 % ) y a los Estados Unidos de América (15 .57% ). Sin embargo, existen zonas que 

experimentan un alto grado de presión como lo es la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM). De las 5 Zonas Metropolitanas más importantes del país, clasificadas así por el número 

de habitantes (Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala y Tijuana), todos los 

acuíferos que suministran agua a la ZMVM están en una condición geohidrológica de 

sobreexplotación, el resto de las Zonas Metropolitanas no presenta esta situación (CONAGUA_2, 

2011). Una referencia de esto se puede ver en la Tabla 20 a nivel de las RHA en las que está 

dividido el país. 
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Tabla 20 Grado de presión sobre el recurso hfdrico, por Región Hidrológico-Administrativa (RHA) al 2009 
(CONAGUA_2, 2011). 

No 
Región hidrológico

administrativa 

Volumen total de I Agua renovable 
agua concesionado media 

(hm3
) (hm3

) 

I Península de_ Baja California_ L 
Il Noroeste 

3 420 

7 703 

10411 

10 704 

1 363 

9243 

_ l 4 667 

8499 

25 630 

21680 

32 824 

12 163 

III Pacifico Norte - -·-
IV Balsas 

V Pacifico Sur 

VI Rfo Bravo 

Cuencas Centrales 
VII del Norte 

VIII Lerma Santiago Pacífico 

IX Golfo Norte 

X Golfo Centro 

XI Frontera Sur 

XII Península de Yucatán 

XIII Valle de México 

TOTAL NACIONAL 

3 846 

14 479 

4 854 

4 973 

2 203 

2 731 

4 658 

· 80 587 

7 898 

34 533 

25 564 

95 866 

157 754 

29645 

3 513 

460 237 

Notas: Las sumas pueden no coincidir por el redondeo de las cifras. 

Grado 
de presión 

(%) 

73.3 

90.6 

40.6 

49.4 

4.2 

76.0 

48.7 

41.9 

19.0 

5.2 

1.4 

9.2 

132.6 

17.5 

Clasificación 
del grado de presión I 

Fuerte 

Fuerte 

Fuerte 

Fuerte 

Escasa 

Fuerte 

Fuerte 

Fuerte 

Moderada 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Muy Fuerte 

Moderada 

Grado de presión sobre el recurso hidrico = IOO*(Volumen total de agua concesionado I Agua renovable). 

En más del 50% del territorio mexicano prevalece el clima seco y semiseco. El agua subterránea 

suministra cerca del 70% del volumen que utilizan las ciudades para uso público-urbano, 

satisface casi la totalidad de las demandas de agua de la población rural, cubre el suministro de la 

mayor parte de las instalaciones industriales y la tercera parte de la superficie total bajo riego 

(NOM-014-CONAGUA-2007). 

3.3.1 Recarga artificial de acuíferos 

Una vez analizada la existencia de estrés hídrico en México y visto que la mayoría de las regiones 

hidrológico-administrativas y un número significativo de acuíferos (principalmente en la Zona 

Metropolitana del Valle de México) se encuentran actualmente impactados negativamente, 

existen numerosos programas para mejorar la recarga de las aguas subterráneas y que son tan 

variados como el ingenio de los involucrados en su construcción y funcionamiento. Estos 
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sistemas están diseñados con el objetivo primordial de mejorar la recarga (recarga intencional) u 

obtener una recargar sin querer (recarga incidental) llevando a cabo otras actividades al mismo 

tiempo como por ejemplo el riego. Los métodos intencionales están dirigidos a mejorar el 

suministro de las aguas subterráneas, pero también puede lograr otros fines, tales como 

mitigación de inundaciones, erosión del suelo o cambio de uso de la tierra (UNESCO, 2005). 

Por otra parte, es necesano destacar que para preservar los acuíferos y ríos del país, será 

necesario reglamentar el uso y distribución de sus aguas, a partir de su disponibilidad y 

considerando como premisas básicas la relación de los usos, el empleo eficiente del agua 

extraída, la reducción paulatina de las extracciones, el incremento progresivo de la recarga para el 

caso de los acuíferos y la necesidad de mantener los caudales mínimos que deben fluir por los 

ríos para garantizar la supervivencia de la flora y fauna de cada región El reto del uso sostenible 

del agua, obliga a buscar alternativas que se ajusten a los cambios que impone la escasez del 

recurso. Una de estas alternativas es el desarrollo de nuevos mecanismos económicos y 

normativos que permitan incrementar la eficiencia en la asignación y reasignación del recurso 

(CONAGUA, 2008). 

En este sentido en México, en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, se plantean varios 

objetivos, ejes rectores del sector hídrico, junto con estrategias y metas necesarios para llegar al 

cumplimiento de este programa nacional. El objetivo 3 de este plan establece el promover el 

manejo integrado y sostenible del agua en cuencas y acuíferos, para lo cual una de las estrategias 

( estrategia 5) es normar y promover la recarga de acuíferos cuyo indicador se referencia a 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM's), para recarga artificial y disposición de aguas al suelo y 

subsuelo, publicadas y con vigilancia en su implantación (ver Tabla 21 ). 



Tabla 21 Objetivo 3: Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuiferos 
(CONAGUA, 2008). 

Estrategi~ Indicador 

75 

1.- Propiciar el equilibrio de las Planes de manejo de acuíferos sobreexplotados instrumentados, con la participación de 
cuencas y acuíferos sobreexplotados usuarios y autoridades 

Disefto e implementación del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad del Agua en 
los 13 Organismos de Cuenca 

2.- Consolidar a la calidad del agua Disefto e implementación del Sistema Nacional de Identificación de Cuerpos de Agua 
de Atención Prioritaria en la Gestión Integrada de Recurso 

Hfdrico (GIRH) Sitio de monitoreo de calidad del agua en los 13 Organismos de Cuenca 
Estudios de calidad del agua 

Dictámenes técnicos en materia de calidad del agua 

3.- Desarrollar los incentivos e Bancos de agua en operación 
instrumentos económicos que 
propicien la preservación de ríos, 
lagos, humedales, cuencas, acuíferos 
y costas del país 

Mantener las estaciones hidroclimáticas convencionales y automáticas en operación 

4.- Consolidar un sistema integral de 
medición de las diferentes Laboratorios de calidad del agua acreditados en Organismos de Cuenca 

componentes del ciclo hidrológico Redes piezométricas en operación 

Pozos instrumentados 

Normas Oficiales Mexicanas para recarga artificial y disposición de aguas al suelo 
S.- Normar y promover la recarga y subsuelo, publicadas y con vigilancia en su implantación 
de acuíferos 

6.- Publicar la disponibilidad de 

Proyectos de recarga artificial de acuiferos instrumentados 

Acuíferos con disponibilidad publicada 

agua en los acuíferos Y cuencas del Cuencas con disponibilidad de agua superficial publicada 
paf s. 
7.- Fomentar las acciones Implantación del acuerdo de cooperación CNA-OMM para la gestión integrada del agua 
encaminadas a reducir la demanda a través del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México 
de agua (PREMIA) 

Reglamentos del uso de agua en cuencas hidrológicas prioritarias, publicados y en 
instrumentación 
Proyectos de reglamentos del uso de agua en acuíferos prioritarios, elaborados 

Proyectos de veda de agua subterránea elaborados y publicados 8.- Reglamentar el uso del agua en 
las principales cuencas y acuíferos 
del pafs Declaratoria de reserva de aguas subterráneas publicadas 

Declaratorias de reserva de aguas superficiales publicadas 

Proyectos de supresión de veda de aguas superficiales elaborados y publicados 

9.- Elaborar y publicar los estudios Declaratorias de clasificación de cuerpos de agua nacionales de atención prioritaria 
de clasificación de cuerpos elaboradas y publicadas 
nacionales de atención prioritaria 
10.- Posicionar al agua y al Planes de desarrollo estatales en los que se ha posicionado al agua como un elemento 
ordenamiento territorial como clave 
elementos clave en el desarrollo del 
pafs 
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Tabla 21 Objetivo 3: Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos 

(CONAGUA, 2008) (Continuación). 

Estrategia Indicador 
Políticas de operación de presas por Organismo de 

11.- Eficientar la operación y manejo de los sistemas de Cuenca 

presas del pafs Actualización de información topobatimétrica de presas 

12.- Consolidar los esquemas de cooperación que 
permitan lograr el manejo sustentable del agua en cuencas 
transfronterizas conforme a su reglamentación 

Atender los asuntos binacionales en materia de agua en 
las cuencas transfronterizas, conforme a los acuerdos 
internacionales(%) 

1 13.- Promove~ ¡; elaboración del inventario nacional de 
humedales 

Disefto y elaboración del Inventario nacional de 
humedales prioritarios 

1 

14.- Institucionalizar el proceso de planeación, 
programación, presupuestación y la aplicación obligatoria 
de los programas hidricos por cuencas prioritarias 

Conceptualización e implementación de proyectos 
emblemáticos asociados al agua 

Programas Hfdricos por Organismo de Cuenca en 
implantación 

I 15.- Propiciar la preservación de los ecosistemas del pafs 
I procurando mantener en los cauces los volúmenes que se 
requieren 

Norma de caudal ecológico publicada 

Para incrementar la disponibilidad de agua, se requieren desarrollar proyectos de sobrecarga 

artificial de acuíferos, manejo de la evapotranspiración, captación y desalinización de agua 

salobre o salada en zonas costeras o cuencas cerradas y el uso conjunto de aguas superficiales y 

subterráneas, entre otros (CONAGUA, 2008). 

Se designa como recarga artificial a un conjunto de técnicas que permiten, mediante intervención 

programada e introducción directa o inducida de agua en un acuífero, incrementar el grado de 

garantía y disponibilidad de los recursos hídricos, así como actuar sobre su calidad. Esta 

tecnología pretende contribuir, siempre que técnica y económicamente sea factible, a una gestión 

más racional de la potencialidad hídrica que presenta una determinada cuenca hidrográfica o 

sistema de explotación (Murillo, 2002). 

En México existen dos Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con el tema de recarga artificial 

de acuíferos: la Norma Oficial Mexicana NOM-14-CONAGUA-2007 Requisitos para la recarga 

artificial de acuíferos con agua residual tratada; y la Norma Oficial Mexicana NOM -015-

CONAGUA-2007 Infiltración artificial de agua a los acuíferos. Características y 

especificaciones de las obras y del agua. 
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La Norma Oficial Mexicana NOM-015-CONAGUA-2007 especifica la necesidad de 

caracterización del suelo para cualquier obra o actividad para infiltración de aguas pluviales o 

escurrimientos superficiales conforme a lo dispuesto en la Norma ISO 15175 :2004, Calidad del 

suelo. - Caracterización del suelo en relación con la protección del agua subterránea; la que la 

substituya, o la NMX correspondiente. Además será necesaria la observación de las 

especificaciones establecidas en el numeral 6.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-

CONAGUA-1996, Requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua para 

prevenir la contaminación de acuíferos. La infiltración no deberá afectar la calidad del agua 

nativa del acuífero. Para el caso de proyectos con un caudal superior a 60 lps (litros por segundo) 

de infiltración en la zona no saturada, que involucren más de un pozo y la distancia entre los 

pozos sea menor a 500 m, se realizará el muestreo conforme a la Norma ISO/CD 5667-11-2006, 

Calidad del Agua.- Muestreo.- Parte 11.- Guía para el muestreo de aguas subterráneas, o la que 

la sustituya. Además de lo anterior, en la Norma Oficial Mexicana NOM-015-CONAGUA-2007 

se establecen criterios de operación del sistema de disposición, mantenimiento, abandono de sitio 

(si es el caso), verificación y procedimientos de evaluación de conformidad. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-014-CONAGUA-2007 regula el uso de las aguas residuales 

en la recarga artificial de acuíferos, y considera al suelo y subsuelo como una planta de 

tratamiento natural que puede ser aprovechada con una combinación adecuada de pretratamiento

tratamiento natural-postratamiento, compatible con el método de recarga y con el uso que se le 

pretenda dar al agua recuperada. En esta Norma Oficial Mexicana se establecen los requisitos que 

deben cumplir: la calidad del agua, la operación y el monitoreo utilizados en los sistemas de 

recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada (NOM-014-CONAGUA-2007). Los 

requisitos principales establecidos por esta Norma Oficial Mexicana, para implementar un 

Proyecto de Recarga Artificial (PRA), son presentar información y estudios básicos para evaluar 

un sitio destinado a la recarga artificial como localización del proyecto, fuentes de agua de 

recarga e hidrogeología de la zona del PRA. Establece además los requisitos mínimos de calidad 

del agua de recarga, un historial del comportamiento del sistema como lo es la calidad del agua, 

gastos de infiltración vs tiempo (flujo del agua), un balance de agua en el Sistema de Recarga 

Artificial (SRA}, la variación de la profundidad y elevación del nivel freático en tiempo y 

espacio, la precipitación y evaporación en la zona. 
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La recarga artificial se ha configurado en los últimos años como una herramienta de gestión 

hídrica económica y de gran efectividad con respecto a las grandes obras hidráulicas, resultando 

una actividad de primer orden en varios países del mundo, como pueden ser Holanda, USA, 

Australia, etc. (Fernández, 2005). 

Algunas obras de recarga artificial desarrolladas en otros países han sido visitadas por técnicos de 

la CONAGUA y de otras entidades mexicanas, que han tomado en cuenta estas experiencias, con 

las adecuaciones pertinentes en el proyecto de programas de recarga a menor escala (UNAM, 

2011). Las experiencias sobre diversos proyectos de recarga artificial de acuíferos validan que 

esta alternativa debe incluirse y formar parte de la gestión moderna e integrada del agua en 

cuencas y acuíferos. 

3.3.1.1 Caso Volkswagen 

Un ejemplo en este sentido fue desarrollado por la empresa armadora de automóviles 

Volkswagen de México en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP, 2012). Desde 2008, en el parque nacional Iztlaccihuatl -Popocatepetl, la empresa 

inició un proyecto de reforestación de 300,000 árboles y la construcción de fosas para retención 

de agua, con el objetivo de inyectar agua en los mantos acuíferos del valle de Puebla (Guigon, 

2010). 

El proyecto contemplo las siguientes medidas: 

1. Reforestación de 300,000 árboles; 

2. 21,000 fosas para infiltración de agua; 

3. 100 presas de retención y conservación de suelos; 

4. Cerco de 300 ha; 

5. Brechas contra fuego; y, 

6. Control de fauna del predio. 
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Uno de los sistemas de infiltración construidos fue por medio de fosas ciegas en las zonas más 

elevadas del predio con el objetivo de acumular el agua de lluvia y así favorecer su infiltración 

natural hacia el acuífero (21,000 fosas ciegas con capacidad de acumulación de 0.5m3 cada una). 

Se construyeron además 100 presas de gavión para reducir el flujo del agua superficial y así 

aumentar el tiempo de infiltración. La reforestación con árboles de alta montaña juegan un papel 

importante ya que favorece el microclima local y el ciclo participando vitalmente a través de la 

absorción y la evapotranspiración. 

Uno de los beneti,cios de este proyecto es inyectar cada año alrededor de 1.3 hm3 de agua en el 

manto freático permitiendo a Volkswagen de México satisfacer sus necesidades del recurso 

hídrico. El proyecto empezó en febrero de 2008 con la reforestación de la zona y la construcción 

de las fosas de infiltración de agua, en el 2009 llevaban construidas alrededor de 18,000 fosas y 

las 3,000 restantes se construyeron a principios del 201 O. 

Figura 12 El Sr. Otto Linder, presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen de México y personal de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, (CONANP, 2012). 
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El proyecto Izta-Popo demostró que Volkswagen de México está enfocado en ayudar a la 

comunidad, ya que para la reforestación y las construcciones de las fosas, contrataron a gente que 

vive en las cercanías del parque Izta-Popo (Guigon, 2010). 

3.3.1.2 Comarca Lagunera 

Debido a que en más de la mitad del territorio predominan condiciones climáticas áridas y 

semiáridas, el agua subterránea constituye una fuente esencial para el desarrollo en México 

(UNESCO, 2005). Un ejemplo sobre este tema se desarrollo en la región de la Comarca 

Lagunera, la explotación del agua subterránea en el acuífero principal ha provocado un descenso 

progresivo de los niveles piezométricos generando a su vez la migración de aguas subterráneas 

con concentraciones de arsénico superiores a las establecidas en la NOM vigente para uso y 

consumo humano (NOM-127-SSA-1994). En 1991 y 2000 se implementaron dos programas de 

recarga artificial mediante embalses de infiltración construidos en el rio Nazas, ver Tabla 22 

(Gutiérrez et. al., 2000). 

El suministro de agua para riego se basa en las descargas de los ríos que drenan hacia la región, el 

río Nazas y el río Aguanaval y unas 3,500 perforaciones que extraen agua subterránea del 

acuífero Comarca Lagunera, con fines agrícolas, domésticos e industriales (IAH, 2003). 

Tabla 22 Proyectos de recarga artificial de acuíferos en la Comarca Lagunera, México (Gutiérrez et al., 
2000). 

Afio 

19_91 ¡ 

2000 

Derivación [hm3
] 

3.4 

5:1 

Infiltración [hm3
] Duración [dfas) 

3.2 

3.7 1.4 

18 

65 

Como menciona Chávez-Guillén (IAH, 2003) algunas recomendaciones del plan piloto 

incluyeron construir nuevas estructuras para controlar la liberación de agua a las cuencas, liberar 

hasta 0.5 hm3 /semana con el objetivo de evitar los desbordes de la cuenca, construir cuencas de 

sedimentación paralelas con el fin de reducir los problemas de obstrucción, y construir pozos de 
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adsorción de 20 m de profundidad y más de 0.3 m de diámetro para evitar los horizontes de baja 

conductividad 

Los resultados obtenidos en los estudios llevados a cabo por el Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua (IMT A), mostraron viabilidad técnica y que los sitios son adecuados debido a sus 

características hidrogeológicas, áreas libres y gracias a que cuenta con la infraestructura 

hidráulica necesaria para el manejo y conducción del agua a los embalses de infiltración 

(Gutiérrez et. al., 2000). 

En la Ciudad de México se han realizado obras y se tiene en programa la recarga artificial de los 

acuíferos del Valle de México, tanto con agua residual tratada como con agua de lluvia y 

escurrimiento superficial. Las obras consisten en presas de gaviones que frenan y propician la 

infiltración de los escurrimientos superficiales que bajan de los macizos montafiosos; habilitación 

de antiguos lagos para el almacenamiento temporal de agua de lluvia y escurrimientos con fines 

de recarga o uso directo; construcción de pozos de absorción para inyectar al acuífero las aguas 

residuales tratadas en varias plantas de tratamiento, una de ellas de gran capacidad (UNAM, 

2011). 

3.3.1.3 Cuenca de México 

En 1870, la extracción de agua subterránea en la Cuenca de México fue del orden de 2 m3 /s. En el 

afio 1952, el volumen extraído (22m3/s) rebasó el volumen recargado (19 m3/s). En 2007, el 

volumen de extracción en la Cuenca de México fue 59.5 m3/s, casi tres veces el volumen 

recargado, ver Figura 13 (UAM, 2009). 
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Tabla 23 Evaluación de experiencias de infiltración de agua pluvial en el Área Metropolitana de la Cuenca de 
México, (UAM, 2009). 

Método · 
, Desviación del Río Magdalena a basaltos de San Ángel 
( 1944-1960) 

Desviación del Río Eslava hacia sumideros en basaltos 
del Xitle (1953-1954) 

Infiltración de 6 lps mediante 15-20 pozos de absorción 
de aguas pluviales y escurrimientos (1953-1957) 

Recarga en 3 pozos de absorción, con agua de la presa 
Mixcoac (1956-1975) 

56 pozos de absorción, con profundidad de 35 m, en 
basaltos del Pedregal para drenaje pluvial de 260 
hectáreas ( 1970) 

Pozos de absorción bajo áreas verdes de unidades 
habitacionales (1992-2008) 

126 pozos de absorción en la Delegación lztapalapa 
(2001-2008) 

55 pozos de absorción en la Delegación Tlalpan (2004-
2006) 

Pozo de absorción para aguas pluviales (2005) 

Construcción de 75 de 500 pozos de absorción 
programados por el Gobierno del Distrito Federal (2007-
2012) 

3 pozos de absorción, con l O cárcamos para captación de 
agua pluvial en la Delegación Xochimilco (2008) 

lps: litrol'p_or segz,ndo 

Resultados 

Infiltración de 73.5 hm3 (4.6 hm3/aflo) 

Alimentación de manantiales de Pefla Pobre y 
Fuentes Brotantes 

Recuperación de nivel en piezómetros ubicados a 
50m. 

Excelente infiltración debido a inyección a 
presión; recuperación de los niveles en pozos 
cercanos 
Unos funcionan hasta la fecha; otros fueron de 
tamaflo insuficiente por el área drenada, otros se 
azolvaron 

Se infiltran 60 lps de agua pluvial por cada pozo 

Por evaluar 

Infiltración de 100 lps x pozo 

Tasa de infiltración 16.08 /ps 

Se proyecta inyectar al final del periodo, un caudal 
pico de 2.5m3 Is 

Por evaluar 

3.3.1.4 Proyecto Piloto de Recarga del Acuífero del Valle de México. 

En el año 2009 se realizó un proyecto piloto de recarga artificial del acuífero del Valle de México 

por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en 

colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la recarga controlada al 

acuífero fue utilizando. Este proyecto se realizó como una medida para minimizar la 

problemática de deterioro de la calidad del agua que se extrae del acuífero, hundimiento del 

terreno, daños a construcciones y sistema de drenaje, entre otros. El objetivo de este proyecto 
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fue implementar la recarga artificial al acuífero de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM) mediante pozos de absorción y presas de gavión. 

Se consideró la construcción de presas de gaviones, geocostales y tinas ciegas en las partes altas 

de las Sierras de las Cruces y Ajusco. Se construyeron 64 represas con un volumen de 3,573 m3
• 

Adicional a esto, se construyeron 5,000 tinas ciegas en un área de 1 O hectáreas. En la cuenca del 

Río Magdalena se construyeron 22 represas con un volumen de 859 m3
. Se planeó que estas 

acciones incrementen un 3% la infiltración natural, ver Figura 14 y Figura 15 (Mendoza et. al., 

2009) 

Figura 14 Presas de gavión con piedra (Mendoza et al, 2009) 

Figura 15 Presas de gavión con geocostales (Mendoza et al, 2009) 
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El segundo componente del proyecto consistió en caracterizar la cuenca del Río Magdalena con 

el objetivo de ubicar un sitio potencial para la construcción de un pozo de absorción. Una vez 

realizado los estudios geológicos, geofisicos y de calidad química del agua superficial; se 

determinó que existía la posibilidad de perforar un pozo profundo para permitir la infiltración de 

un volumen de 100 lps (litros por segundo) a los estratos permeables (Mendoza et. al., 2009). 

Para poder llevar a cabo este proyecto fue necesaria la aplicación de diversas metodologías 

hidrogeológicas, geoquímicas, geofisicas, hidráulicas e hidrológicas. Implicó realizar trabajos de 

gabinete recopilando información de estudios previos y legislación sobre la recarga controlada a 

nivel local, nacional e internacional; análisis de información geológica, hidrológica, topográfica e 

hidrogeológica del acuífero de la ZMVM proveniente de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), Sistemas de Aguas del Gobierno del Distrito Federal (GDF), instituciones 

académicas, centros de investigación nacionales e internacionales. Fue necesaria el apoyo de 

información cartográfica para identificar las unidades geológicas que presentaban las condiciones 

más favorables para las obras de recarga controlada (Mendoza et. al., 2009). 

La recarga intencional representa una importante estrategia para la gestión integral del agua en la 

Cuenca de México, porque permite almacenar el agua sin pérdidas por evaporación, sirve para 

disminuir las tasas de sobreexplotación y generalmente sirve para mejorar la calidad de las aguas 

recargadas. Afortunadamente, existen condiciones hidrogeológicas favorables para la recarga 

intencional en la cuenca, especialmente en las zonas permeables, los suelos agrícolas y cerros en 

el perímetro del área metropolitana. Posibles proyectos incluyen lagunas de infiltración, pozos de 

absorción e infiltración vía riego agrícola, siempre garantizando la calidad del agua infiltrada 

(UAM, 2009). La UNESCO menciona que la cuenca de México cuenta con condiciones 

favorables para realizar proyectos de recarga intencional (UNESCO, 2005). 

Lesser y Asociados (1991) menciona en un estudio que la recarga artificial al acuífero de la 

Ciudad de México puede presentar condiciones favorables para la disminución de la subsidencia 

del terreno, el control del flujo subterráneo, para un mejor manejo del acuífero y para el 

almacenamiento de agua para uso futuro, con lo que a largo plazo se podría reducir la 
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importación de agua de cuencas externas. Para efectuar la recarga es necesario que se cumplan 

las dos condiciones siguientes: 

1. Existencia de sitios y zonas permeables que permitan la infiltración de agua al 

acuífero: Dichos puntos se pueden alcanzar por medio de pozos, estanques y galerías 

filtrantes, aunque estos dos últimos requieren de una gran superficie de terreno. V ale la 

pena hacer notar que las condiciones geológicas de la cuenca impiden la infiltración del 

agua a partir de la superficie prácticamente en toda la zona del antiguo lago, por lo que 

ésta sólo se puede realizar en los flancos de las sierras. Por su parte, los pozos sí son un 

medio adecuado, ya que permiten la recarga al acuífero a través de ellos y no requieren de 

gran extensión de terreno. 

2. Existencia de volúmenes de agua susceptibles de utilizarse para la recarga: Los 

volúmenes disponibles en la ciudad de México, corresponden a las aguas residuales 

renovadas provenientes de plantas de tratamiento distribuidas prácticamente en toda la 

ciudad, que se deben someter a un tratamiento adicional para que alcancen la calidad 

deseable para recarga. Otra posible fuente sería el agua de lluvia (Lesser y Asociados, 

1991). 

Como se menciona en la Gestión de Recarga Arificial en zonas semiáridas (UNESCO, 2005), una 

estrategía relacionada a la recarga artificial de acuíeros es la captación de agua de lluvia con 

cisternas para su uso a nivel doméstico. Este tipo de proyectos es de suma importancia en zonas 

rurales que carecen de este recursodurante el estiaje, y en zonas urbanas que dependen del 

recurso hídrico a partir de pipas de agua. En este sentido, el H. Ayuntamiento de Arnecameca 

(2000-2003) del Estado de México, gestionó en conjunto con la Asociación Ing. Jesús Arias de 

Xochicalli, A.C., dos millones de pesos para cubrir los costos de materiales, excavación y 

asesoría técnica para la construcción de 400 cisternas de ferrocemento de 20,000 litros cada una 

(UAM, 2009). 
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3.3.2 Reúso y reutilización dentro de las instalaciones 

El recurso hídrico es utilizado por la industria en una gran variedad de formas: para la limpieza, 

calefacción y refrigeración, generación de vapor, transporte de sustancias o partículas disueltas, 

materia prima, disolvente, y como parte constitutiva del propio producto como es el caso en la 

industria de bebidas. El total de agua extraída de las aguas superficiales y subterráneas por la 

industria es generalmente mucho mayor que la cantidad de agua que se consume. El uso 

industrial del recurso hídrico tiende a ser medido en términos de extracción de agua, no el 

consumo de agua (UNESCO, 2006). 

Es muy importante que el agua que se evapora en el proceso también deba ser considerada en 

evaluaciones precisas, así como el agua que permanece en el producto, subproductos y los 

residuos sólidos generados a lo largo del ciclo de vida del producto. 

Durante los últimos siglos, las aguas residuales han sido despreciadas, y se ha buscado alejarlas 

lo más posible. Pero ahora, frente la creciente escasez de agua limpia, este abundante recurso 

empieza a ser revalorado. De hecho, están surgiendo iniciativas en zonas urbanas en Hidalgo y 

Querétaro, para tratar y aprovechar las aguas residuales de la Cuenca de México. Los primeros en 

apreciar y aprovechar este recurso, serán los que sientan precedentes para su futuro uso (UAM, 

2009). 

Hay muchos casos de regeneración de agua (tratamiento o procesamiento de aguas residuales 

para que sea reutilizable), donde los efluentes industriales no se devuelve inmediatamente al ciclo 

natural del agua después de su uso. El agua puede reciclarse o reutilizarse directamente en el 

sitio, ya sea antes o después del tratamiento. El agua también puede ser tratada y reutilizada 

después por las industrias de otros usuarios cercanos, agrícolas o municipales, así como para el 

riego las tierras de cultivo o de parques y jardines locales. Todas estas posibilidades para el agua 

de regeneración y reutilización dependen de la calidad de la descarga (UNESCO, 2006). 
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El reciclaje de agua es el principal medio de ahorro de agua en una aplicación industrial: tomar 

las aguas residuales (que de otra manera seria descargada) y utilizarlas en una aplicación de 

calidad más baja (a menudo después del tratamiento). Cada metro cúbico (m\ de agua que se 

recicla en el sitio representa un metro cúbico que no tendrá que ser retirado de una fuente de agua 

superficial o de las aguas subterráneas. El agua puede incluso ser utilizada muchas veces. En tales 

casos, donde, por ejemplo, un metro cúbico de agua se utiliza diez veces en el proceso (una 

"relación de reciclaje" de diez a uno), esto representa 9 m3 que no son retirados de una fuente de 

agua dulce. El aumento de ahorro de agua puede hacerse mediante el aumento de la relación de 

recirculación. La productividad del agua industrial del producto también ha aumentado 

considerablemente, se utiliza mucho menos agua dulce para producir la misma cantidad de 

producto (UNESCO, 2006). 

Una opción utilizada en la industria es el desarrollo de proyectos de "canales de lluvia" cuyo 

propósito es la construcción de sistemas de reciclaje de agua de lluvia dentro de las plantas de 

manufactura. Estos sistemas permiten aumentar la capacidad del recurso hídrico. 

En el Valle de México se practica el reúso desde hace tiempo para riego de áreas verdes, llenado 

de lagos recreativos, lavado de coches e industria, etcétera. La mayoría de estas demandas de 

agua de reúso son ya abastecidas, por lo que su potencial de crecimiento es ya limitado. Por otro 

lado, dada la magnitud de las descargas de agua residual fuera del Valle de México (alrededor de 

40 m3 Is), la principal opción de interés futuro, por su magnitud, es su tratamiento para hacer 

posible su uso para consumo humano sin riesgos para la salud, ya sea en forma directa o a través 

de su almacenamiento previo en el acuífero (Domínguez, 2011 ). 

El reúso es una fuente de agua muy valiosa para diferentes actividades de la vida económica de 

un país, incrementando la disponibilidad del agua de primer uso o la conservación de las fuentes 

subterráneas. Estos beneficios se pueden considerar como intangibles y dificiles de valorar 

económicamente; sin embargo, el reúso impacta en la disminución de la sobreexplotación de los 

acuíferos, permitiendo que el recurso sea disponible únicamente para consumo humano. 
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Es claro que muchas organizaciones internacionales ( como las iniciativas plasmadas en los 

diferentes documentos de las Naciones Unidas a través de sus diversos organismos referenciados 

en esta investigación), nacionales y locales consideran que el aumento de la recarga de acuíferos 

representa un gran potencial para incrementar la seguridad y la calidad de las fuentes de agua en 

lugares con escasez de este recurso. Sin embargo, es importante considerar que los proyectos 

sean bien planificados, diseñados, operados y que formen parte de estrategias más amplias dentro 

de la Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) a nivel de cuenca para que sean exitosos. 

Está demostrado que los inversores que se preocupan por el aumento de la productividad de la 

agricultura de agua de lluvia, que pueden contribuir a una mejora de la seguridad alimentaria, 

están obteniendo resultados positivos. Para mejorar la cooperación internacional en el momento 

de abordar la explotación y la degradación de los recursos hídricos, las Naciones Unidas 

anunciaron que 2005-2015 sería la Década Internacional para la Acción, la década del "Agua 

para la Vida" (PNUMA, 2007). 
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4 METODOLOGIA 

Una vez analizada la situación de México y habiendo descrito los métodos propuestos a nivel 

internacional y nacional, el siguiente capítulo describirá la metodología a emplear para poder 

garantizar el balance positivo de consumo de agua de las plantas embotelladoras de la marca de 

bebidas involucrada en esta investigación, como sigue: 

Lograr un balance positivo del recurso hídrico en una determinada cuenca significa hacer 

disponible más y mejor agua para el medio ambiente y las comunidades que se encuentran en las 

cuencas hidrográficas. Esta definición está alineada a lo establecido en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-Ol 1-CNA-2000 sobre balance de aguas subterráneas: 

• La recarga total que recibe un acuífero o unidad hidrogeológica en un intervalo de tiempo 

dado, se determina por medio del balance de agua subterránea, que en su forma más 

simple está representado por la siguiente expresión: 

Recarga totait = Cambio de almacenamiento de la Unidad Hidrogeológica + Descarga totazt 

t Suma de entradas 

t Suma de salidas 
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Para el caso de la marca de bebidas significará que la base de cálculo del balance positivo de 

agua se hará referencia al consumo total o consumo neto: 

1. Consumo total: Se refiere al total de agua utilizada y reutilizada por la empresa 

embotelladora cuando las aguas residuales no tengan una calidad suficiente para mantener 

las condiciones del medio ambiente deseado. En este sentido el uso total del agua deber 

ser compensado para lograr un balance positivo. 

Consumo total =volumen de extracción de agua 

Si en un sitio, las aguas residuales tratadas se vierten directamente a un cuerpo de agua 

salada y no sea posible para uso local o de apoyo al ecosistema será necesario considerar 

el uso total de agua como línea base para el balance positivo de agua. 

2. Consumo neto: Se refiere al consumo total de agua menos la cantidad descargada cuando 

las aguas residuales tengan una calidad suficiente para mantener las condiciones del 

medio ambiente deseado. 

Consumo neto = volumen de extracción de agua - volumen de recarga de agua 

El consumo neto debe ser compensado para lograr el balance positivo de agua si las aguas 

residuales tratadas se descargan a un sitio al lado del punto de extracción; y si la calidad 

de la extracción y descarga de agua son similares, entonces el consumo neto será la línea 

de base. 

Allan (1998), define el concepto de agua virtual como respuesta a los déficits regionales de agua 

en el mundo. El agua virtual no está contenida fisicamente en el producto, sin embargo, fue 

consumida durante su producción. 
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Los cálculos para el balance positivo de agua deben ser basados en el consumo neto, siempre que 

las aguas residuales descargadas por las plantas embotelladoras de bebidas analizadas en el 

presente trabajo de tesis sean devueltas a un lugar cercano al punto de extracción con la calidad 

suficiente para mantener las condiciones del medio ambiente deseado. Si estas condiciones no se 

cumplen, los cálculos se deberán basar en el consumo total. 

Una vez conocido el impacto en volumen del agua de cada una de las instalaciones de la marca 

de bebidas, se generaron propuestas viables para neutralizar el consumo de agua en cada una de 

las zonas en las que cada instalación tiene influencia. 
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5 RESULTADOS 

El agua es el principal ingrediente de las bebidas refrescantes y, como tal, la calidad del agua, es 

de suma importancia. Los procesos básicos para la fabricación de bebidas gaseosas implican la 

mezcla de ingredientes en la sala de jarabe, seguido por la adición de agua que ha sido sometida a 

diversos tratamientos. El producto es carbonatado si es necesario. Alternativamente, después de 

que el jarabe y el agua se combinan, el producto puede introducirse en el envasado. La mayoría 

del envase se limpia antes del llenado, ya sea con exposición de agua, que posiblemente contiene 

ayudas de enjuague, o por exposición de aire (European Commission, 2006). 

En la presente investigación se hace referencia a las plantas embotelladoras de bebidas ubicadas 

en la República Mexicana (incluidas las que fueron evaluadas en el reporte preliminar realizado 

por la ONG). En la Tabla 24, se encuentra la ubicación hidrológica de influencia de cada una de 

las plantas evaluadas con base a la información de CONAGUA (CONAGUA_3, 2011). 
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Tabla 24 Clasificación de las plantas y ubicación Hidrológica (CONAGUA_J, 2011; Marca de Bebidas, 2011) 

Planta de Bebidas Ubicación Hidrológica 

f Región Hidrológica Acuífero 
Grupo Nomenclatun Cuenca Subcuenca ¡ Administrativa (RHA). # Nombre 

RIOATOYACY 1 
GIPI V PACIFICO SUR 

OTROS J R. LA SABANA 1227 LA SABANA 
1 

GIP2 XIII VALLE DE RIO MOCTEZUMA L. TEXCOCOY 
901 ZONA METROPOLITANA 

MEXICO ZUMPANGO DE LA CD. DE MEXICO 

GIP3 XII 
PENINSULA DE 

YUCATAN 
YUCAT AN NORTE 

3105 PENINSULA DE 
YUCATAN (Yucatán) YUCATAN (Yucatán) 

GIP4 VI RIOBRAVO 
RIO CONCHOS-EL 

SACRAMENTO 830 CIDHUAHUA-
GRANERO SACRAMENTO 

GIP5 111 PACIFICO NORTE RIO CULIACAN R.CULIACAN 2504 RIO CULIACAN 

CUENCAS 
RIO NAZAS-C. SANTA PRINCIPAL-REGION 

GIP6 VII CENTRALES DEL RIO NAZAS-TORREON ROSA 523 LAGUNERA 
NORTE 

GIP7 11 NOROESTE RIOSONORA A. LA POZA 2619 COSTA DE HERMOSILLO 

GIP8 XIII VALLE DE RIO MOCTEZUMA R. CUAUTITLAN 1508 CUAUTITLAN-PACHUCA 
MEXICO 

Grupo 1 GIP9 XIII VALLE DE RIO MOCTEZUMA 
L. TEXCOCOY 

901 
ZONA METROPOLITANA 

MEXICO ZUMPANGO DE LA CD. DE MEXICO 

GlPIO PENINSULA DE LA PAZ-CABO SAN 
LA PAZ 324 LA PAZ BAJA CALIFORNIA LUCAS 

GIPll XII 
PENINSULA DE 

YUCATAN 
YUCATAN NORTE 

3!05 
PENINSULA DE 

YUCATAN (Yucatán) YUCATAN (Yucatán) 

GIPl2 PENINSULA DE RIO COLORADO R.NUEVO 2!0 VALLE DE MEXICALI 
BAJA CALIFORNIA 

GIPl3 VI RIOBRAVO RIO BRAVO-SAN JUAN R. PESQUERIA 1906 
AREA METROPOLITANA 
DE MONTERREY 

CUENCAS PRESA SAN JOSE-LOS 
GIP14 VII CENTRALES DEL 

PILARES 
PRESA SAN JOSE 2411 SAN LUIS POTOSI 

NORTE 

GIPl5 IX GOLFO NORTE RIOPANUCO L. DE SAN ANDRES 2813 ZONA SUR 

CUENCAS 
GIPl6 VII CENTRALES DEL FRESNILLO-YESCA FRESNILLO 3225 CALERA 

NORTE 
LERMA- RIOLERMA-

G2PI VIII SANTIAGO- SALAMANCA 
R. LAJA-CELA Y A 1115 VALLE DE CELA Y A 

PACIFICO 
LERMA-

RIO SANTIAGO-
G2P2 VIII SANTIAGO- GUADALAJARA 

CORONA-RIO VERDE 1401 ATEMAJAC 
PACIFICO 
LERMA- RIO SANTIAGO-

G2P3 VIII SANTIAGO- GUADALAJARA 
CORONA-RIO VERDE 1403 CAJITITLAN 

PACIFICO 
Grupo 2 G2P4 X GOLFO CENTRO 

RIO ND 3012 
COSTERA DE 

COATZACOALCOS COATZACOALCOS 
LERMA- L. PATZCUARO- MORELIA-

G2P5 VIII SANTIAGO- CUITZEO 
LDECUITZEO 1602 QUERENDARO 

PACIFICO 

G2P7 IV BALSAS RIOATOYAC R.ALSESECA 2104 VALLE DE PUEBLA 

RIOS ACTOPAN, LA 
G2P9 X GOLFO CENTRO RIO JAMAPA Y OTROS ANTIGUA Y JAMAPA 3008 COTAXTLA 

LERMA-
RIO SANTIAGO-G3Pl VIII SANTIAGO- GUADALAJARA CORONA-RIO VERDE 1403 CAJITITLAN 

Grupo 3 PACIFICO 

GJP2 XIII 
VALLE DE RIO MOCTEZUMA R. CUAUTITLAN 1508 CUAUTITLAN-PACHUCA 
MEXICO 
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el mismo comportamiento en todas las plantas de producción. Un dato a destacar es el 

comportamiento general de las plantas en cuanto a la relación Producción-Uso de Agua (tomando 

como referencia el afio con menor consumo, que en este caso es el 201 O) y la Figura 20 lo 

muestra. 
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Figura 19 Comportamiento del uso de agua, producción total neta y relación producción-uso de agua 
promedio de las plantas de bebidas evaluadas. 
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Figura 20 Relación promedio de producción-uso de agua de la plantas de bebidas evaluadas. 
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La situación de sobreexplotación de los acuíferos sobre los cuales tienen influencia cada una de 

las plantas de bebidas evaluadas se presenta en la Tabla 25 y Figura 21. 

Tabla 25 Clasificación de las plantas y estado del acuífero 

Planta de 
Ubicación Hidrológica 

Bebidas 

Grupo Nomenclatura # Acuífero Nombre del Acuífero 
Sobreexplotación 

del acuífero? 

GlPl 1227 LA SABANA No 

901 
ZONA METROPOLITANA DE 

G1P2 LA CD. DE MEXICO SI 

3105 
PENINSULA DE YUCAT AN 

GIP3 (Yucatán) No 

G1P4 830 CHIHUAHUA-SACRAMENTO SI 

G1P5 2504 RIO CULIACAN No 

523 
PRINCIP AL-REGION 

G1P6 LAGUNERA SI 

G1P7 2619 COSTA DE HERMOSILLO SI 

G1P8 1508 CUAUTITLAN-PACHUCA SI 
Grupo 1 

ZONA METROPOLITANA DE 
G1P9 

901 
LA CD. DE MEXICO SI 

GlPlO 324 LA PAZ SI 

3105 
PENINSULA DE YUCAT AN 

GlPll (Yucatán) No 

G1P12 210 VALLE DE MEXICALI SI 

1906 
AREA METROPOLITANA DE 

G1P13 MONTERREY No 

G1P14 2411 SAN LUIS POTOSI SI 

G1Pl5 2813 ZONA SUR No 

G1P16 3225 CALERA SI 

G2Pl 1115 VALLE DE CELA Y A SI 
-··--

G2P2 1401 ATEMAJAC No 

G2P3 1403 CAJITITLAN No 

Grupo 2 G2P4 3012 
COSTERA DE 
COATZACOALCOS No 

G2P5 1602 MORELIA-QUERENDARO No 

G2P7 2104 VALLE DE PUEBLA No 

G2P9 3008 COTAXTLA No 

G3Pl 1403 CAJITITLAN No 
Grupo 3 

G3P2 1508 CUAUTITLAN-PACHUCA SI 
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1111 Acuiferos sobree1eplotados 

A/ Regione!> Hidroló!ico-Admínistrativas 

Figura 21 Ubicación de plantas embotelladoras en la República Mexicana (CONAGUA_2,201 l, Marca de 
bebidas, 2011). 

No hubo posibilidad de visitar una planta embotelladora de bebidas para documentar un diagrama 

de flujo de agua dentro de sus instalaciones, pero a través de una revisión de información técnica 

(Estuardo, 2000) y una revisión de un experto que labora dentro de la empresa involucrada en la 

presente investigación, se generó un diagrama general del uso del recurso hídrico de una planta 

embotelladora de bebidas, ver Figura 22. 
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Figura 22 Diagrama General del uso del recurso hfdrico de una planta embotelladora (Estuardo, 2000). 
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6 DISCUSION DE RESULTADOS 

El swninistro de agua no es ilimitado, por lo que el control de su conswno es necesario, 

indispensable para la conservación de los recursos naturales. Como lo establece la Comisión 

Europea (European Commision, 2006) en el sector de Alimentos, Bebidas y Lácteos (FDM por 

sus siglas en inglés), se requieren altos niveles de seguridad e higiene en los alimentos. Esto 

significa un conswno importante del agua utilizada en el sector para la limpieza del equipo e 

instalaciones. Si se establece un enfoque sistemático, aproximado a la Gestión Integral del los 

Recursos Hídricos (GIRH), se puede llegar a un conswno reducido de agua. 

Para poder llegar al balance positivo del agua dentro de las plantas se propone la realización tanto 

acciones internas como acciones externas. Las primeras tienen que ver con un uso eficiente del 

recurso hídrico en cada una de las instalaciones (reúso, reciclaje y eficiencia) que sean 

compatibles con el actual programa de conservación de recursos que tiene implementado la 

marca de bebidas en las plantas. Las acciones externas dependerán de proyectos de recarga de 

acuíferos como se han desarrollado en distintos países. 
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6.1 EFICIENCIA DENTRO DE LAS PLANTAS DE BEBIDAS 

El área de mayor consumo de agua en la mayoría de los procesos de una planta embotelladora se 

presenta en el lavado de botellas y Cleaning In Place (CIP) (Estuardo, 2000; Marca de bebidas, 

2011). Sin embargo, y con el objetivo de hacer una minimización en todos los procesos de uso de 

agua, se propone hacer un monitoreo del flujo de agua dentro de las dos plantas embotelladoras 

más importantes del grupo en la República Mexicana (ver Tabla 26), implementando una 

metodología igual o semejante a la planteada por la Confederación de la Industria de Alimentos 

y Bebidas de la Unión Europea (CIAA). Vale la pena resaltar que la marca de bebidas tiene 

implementado en las plantas un programa de conservación de recursos y los resultados han traído 

como consecuencia una disminución en la generación de residuos y un ahorro en uso del recurso 

hídrico y energía principalmente. 

Tabla 26 Selección de plantas para monitoreo de eficiencia 

Indicador 

% uso de agua I %producción neta total 

% producción neta total 

Nomenclatura Planta embotelladora 
GIP16 

GIP2 

GIP13 
GIP9 

Estas dos plantas pueden ser la G 1 P 16 y la G 1 P2, si se toma como criterio de selección el 

indicador de uso de recurso hídrico por cada litro de producto terminado. La adopción de una 

metodología tal y como lo plantea la CIAA, descrita anteriormente dentro de este documento, es 

una buena forma de eficientar el uso del recurso hídrico. Una herramienta para identificar el uso 

racional del recurso hídrico y con ello proponer opciones de minimización es la tecnología Pinch. 

El término Pinch fue introducido como una metodología en el diseño de procesos y eficiencia 

energética. Sin embargo, se han desarrollado adecuaciones para el consumo de agua. El método 
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Pinch es un conjunto de principios, herramientas y reglas de disefio para encontrar la mejor 

manera de configurar los elementos de un proceso (Linnhoff, 1983). Se utilizan algoritmos 

avanzados para identificar y optimizar la mejor reutilización del agua, regeneración y opciones de 

tratamiento de aguas residuales. La tecnología Pinch es una herramienta para conocer si el flujo 

del recurso hídrico es el óptimo. Para utilizar esta metodología se requiere de información 

relacionada con (González et. al., 2005): 

• El inventario de las corrientes de agua: El uso de estimaciones de consumo puede ser 

una primera aproximación de inventario pero los resultados son poco fiables. El uso de 

medidores invasivos y no invasivos en las principales líneas de flujo y consumo de agua 

es una segunda aproximación para conocer el inventario de corrientes del recurso hídrico 

( como los mostrados en la Figura 23 y Figura 24 ). 

Figura 23 Flujómetro (Bmeters, 2012). Figura 24 Flujómetro portátil (Greyline, 2012). 

Sin embargo, como lo plantea la Confederación de la Industria de Alimentos y Bebidas de 

la Unión Europea (CIAA, 2002), el uso de sistemas de monitoreo debe ser establecido 

para una cuantificación más precisa, un sistema que vaya desde una recopilación, proceso 

y reporte de datos. Los sistemas automatizados de monitoreo son hoy en día una 

herramienta útil para la medición en tiempo real de varias variables, como puede ser el 

flujo de agua en una planta embotelladora de bebidas. En el sistema, el monitoreo se 

realiza en tiempo real, con un número de sitios ilimitado, y con acceso restringido a la 
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información vía internet (SNC Lavalin, 2012). El sistema consta de módulos electrónicos 

(tarjetas electrónicas y sensores que se instalan en las líneas de flujo de agua, dichos 

sensores pueden ser invasivos o no invasivos) los cuales se comunican a un servidor con 

acceso restringido donde los usuarios pueden revisar el historial del consumo de agua en 

los distintos sitios donde estén instalados los módulos que monitorean el flujo de agua. En 

el sitio se puede disponer de esta información en formato de lista (formato .xls) o en 

forma de gráficas (formato .png). El sistema tiene la finalidad de recopilar la información 

(inventario) y entregar reportes (predefinidos o personalizados) de los consumos de agua 

en el intervalo de tiempo que la empresa lo requiera, un esquema de este sistema se puede 

ver la Figura 25. Uno de los beneficios importantes de este tipo de sistemas es 

proporcionar al usuario un panorama amplio ( en tiempo y espacio) de las variables del 

proceso que afectan el consumo de agua en las distintas áreas de la planta. 

r-------------------------------, 

Etc. 

Ptant.a A 

r---------------------------------

Tránsito 

Energla 

Calidad del 
aire 

Rlido 

Planea B 

Planta e 

Etc. 

Esuuctura de presentación 

Figura 25 Sistema Automatizado de Monitoreo (SNC LA V ALIN, 2012). 

Unidad 1 

Unldad2 

UnidadJ 

Etc. 

• Uso y calidad del agua: En cada paso de proceso será necesario conocer y estableces los 

requisitos de calidad del agua sin que esto afecte la calidad del producto terminado, en 
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este sentido la marca de bebidas ya cuenta con esta información. Esta información es 

indispensable para conocer la posibilidad de reúso del agua (ya sea con o sin tratamiento). 

• Tratamiento del agua residual: Una reducción en el consumo del agua tiene como 

consecuencia una reducción directa en los volúmenes de aguas residuales para 

tratamiento. En este sentido y como lo promueve la Confederación de la Industria de 

Alimentos y Bebidas de la Unión Europea (European Commission, 2006), el tratamiento 

de aguas residuales se aplica posterior a los procesos dentro de una industria u operación 

integrada logrando lllla reducción en el volumen de consumo del recurso hídrico, 

eliminación o disminución en la concentración de determinadas sustancias y un aumento 

de la idoneidad del recurso hídrico para su reciclado o reutilización. La Confederación de 

la Industria de Alimentos y Bebidas de la Unión Europea (European Commision, 2006) 

establece que al elegir una opción para el tratamiento de las aguas residuales, se deben 

considerar varios factores, entre ellos: 

o Nivel de limpieza o contaminación del agua residual; 

o Disponibilidad de espacio adecuado para el tratamiento en el lugar; 

o Proximidad y capacidad de la planta de tratamiento fuera del sitio si es necesario; 

o Proximidad y características de las aguas potenciales receptoras de las aguas ya 

tratadas; 

o Disponibilidad de otros sitios fuera de las instalaciones de tratamiento o 

eliminación; 

o Costos de tratamiento en el sitio versus costos del tratamiento / eliminación fuera 

del sitio; 

o Eficacia relativa, por ejemplo, basado en la reducción de la carga, en el lugar de 

tratamiento y fuera de sitio; 

o Evaluación de los riesgos ambientales asociados a cada opción; 

o Eliminación de desechos secundarios derivados del trafamiento en el lugar; 

o Capacidad para operar y mantener el lugar de las instalaciones de tratamiento; 
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o Permisos de la autoridad así como las condiciones de operación reguladas por la 

autoridad; 

o Tendencias proyectadas tanto en el volumen de aguas residuales como su 

composición; y, 

o Cercanía de los residentes locales. 

Adicional a esto, el 76% de los sitios emite sus aguas residuales al drenaje municipal o 

plantas de tratamiento municipales. Si bien todas las plantas embotelladoras evaluadas 

cumplen con la normatividad nacional aplicable a cada caso, es indispensable que los 

sitios reutilicen el agua primero dentro de sus instalaciones para maximizar su uso y así 

impactar de manera positiva al balance hídrico. Cabe señalar que al año 2009, del total de 

las aguas residuales no municipales generadas en México, incluyendo a la industria, se 

trataron solo el 19.3% de las aguas residuales no municipales (CONAGUA_2, 2011). 

La calidad del agua es un factor importante a considerar dentro de la selección de la 

PT AR (para el reúso y reciclaje dentro y fuera de las instalaciones de las plantas 

embotelladoras). Es por esto que la calidad del recurso hídrico deberá cumplir con los 

valores de calidad del agua de la normatividad interna en los procesos de embotellado y/o 

de la normatividad mexicana (ver Tabla 27) que aplique según sea el caso. 



Tabla 27 Normas Oficiales Mexicanas del sector agua (CONAGUA_2, 2011) 

Identificador 

NOM-OOI-SEMARNAT-1996 

NOM-002-SEMARNAT- l 996 

NOM-003-SEMARNA T-1997 

NOM-127-SSAI-1994 

Descripción 
Límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales. 

Limites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas 
residuales a los sistemas de alcantarillado 
urbano o municipal. 

Limites máximos permisibles de 
contaminantes para las aguas residuales 
tratadas que se reúsen en servicios al 
público. 

Salud ambiental. Agua para uso y 
consumo humano. Limites permisibles de 
calidad y tratamientos 
a que debe someterse el agua para su 
potabili7.ación 
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El instalar una PT AR implica un costo alto si lo comparamos con acciones de reducción 

del conswno de agua dentro de las instalaciones de la planta embotelladora. Sin embargo, 

son una opción viable por los beneficios ya citados anteriormente (reducción del volwnen 

hídrico conswnido y aumento de viabilidad de reciclaje o reúso del agua), no olvidemos 

que es indispensable hacer una revisión independiente de los requerimientos de 

tratamiento de cada uno de los sitios donde se pretenda instalar una PT AR. 

En relación a estas propuestas, vale la pena descargar la labor que han realizado las plantas 

embotelladoras de la India, pertenecientes al mismo grupo embotellador involucrado en esta 

investigación. Una de estas plantas embotelladoras se planteó objetivos estratégicos como 

balance de agua cero para el 201 O donde implicaba una reducción del uso del recurso hídrico y la 

cosecha de agua de lluvia en las comunidades, efluentes más limpios a partir de una reducción del 

uso de químicos durante los procesos y uso directo del agua de lluvia. Los proyectos iniciaron 

desde el 2005 y algunos resultados de las acciones llevadas a cabo dieron los siguientes 

resultados, ver Tabla 28. 
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Tabla 28 Estado del recurso h(drico posterior a la implementación de acciones para minimizar su uso en una 
planta embotelladora de la India 

Área Tipo de agua utilizada jun-05 jul-05 ago-05 
1 

oct-05 1 

Producto Agua tra~da 15% 15% 15% 15% -- -
Servicios Agua suavizada 17% 11% 10% 5% 
Lavadoras Agua suavizada 29% 22% 12% 6% 1 

Sanitización Agua tratada 8% 7% 7% 3% 
Higiene personal Agua cruda (pozo) 6% 6% 4% 3% 
Residuos de los procesos Agua tratada/suavizada/cruda 25% 12% 6% 4% 
Total de litros de agua por botella de 8oz. 100% 72% 53% 36% 
Efluentes [kVdfa] 100% 67% 45% 25% 1 

La marca de bebidas involucrada en esta investigación cuenta con un programa de conservación 

de recursos (energía, agua y residuos); es una herramienta global que apoya la sostenibilidad, la 

conservación de los recursos y la productividad. El objetivo es minimizar el impacto del uso de 

los recursos y la generación de residuos en las comunidades en donde opera. Estas primeras 

propuesta de incluir la metodología Pinch, un monitoreo automatizado y la instalación de Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR's) podría sumar beneficios a los ya alcanzados por 

el actual programa de conservación de recursos que la marca ha impulsado a nivel global. 

6.2 RECARGA ARTIFICIAL DE ACUIFEROS 

Si bien la mayoría de las ciudades más importantes de la República Mexicana son abastecidas por 

la importación de agua de cuencas adyacentes y el suministro de acuíferos adyacentes a los 

sobreexplotados, ambas soluciones son insostenibles afectando a las poblaciones rurales que 

dependen del recurso hídrico y disminuyendo la disponibilidad del agua de otras zonas. 

Otra propuesta para poder lograr un balance positivo del recurso hídrico en las plantas 

embotelladoras de bebidas de la empresa involucrada en esta investigación es realizar proyectos 
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de recargar artificial de acuíferos. El enfoque de Gestión de Recarga de Acuíferos (MAR, por sus 

siglas en inglés) es parte de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH), esto es 

reconocido a nivel internacional por organismos como la UNESCO y la Asociación Internacional 

de Hidrogeólogos, entre otros. A nivel nacional la MAR también es reconocida por el Gobierno 

Federal dentro del Plan Nacional Hídrico 2007-2012 como una estrategia para la estabilización de 

acuíferos sobreexplotados y con esto preservar e incrementar las reservas de agua subterránea. 

Una situación ideal sería implementar proyectos de recarga artificial en cada uno de los acuíferos 

donde se tiene influencia. Sin embargo, focalizar los esfuerzos en zonas prioritarias tendría un 

impacto más significativo comparado con proyectos en cada uno de los acuíferos. Estas zonas 

prioritarias serían los acuíferos pertenecientes a las Zonas Metropolitanas (Zonas Metropolitanas 

con mayor número de habitantes): acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 

acuífero Cuautitlán-Pachuca, acuífero Área Metropolitana de Monterrey y acuífero del Valle de 

Puebla. Sin embargo, es pertinente agregar algunos criterios adicionales para seleccionar los 

acuíferos donde se podría implementar proyectos de recarga articial de aguas subterráneas. 

El primer criterio para seleccionar los sitios donde se propone realizar proyectos de recarga 

artificial es en las zonas de estrés hídrico donde hay plantas embotelladoras de la marca de 

bebidas involucrada en esta investigación. 

Una vez identificado los sitios con estrés hídrico se aplica un segundo criterio, el cual tiene que 

ver con la disponibilidad del recurso hídrico para recarga. Esta disponibilidad deberá estar 

relacionada con la precipitación registrada en el acuífero, la cantidad de agua residual y la 

hidrogeología del acuífero de cada una de las plantas embotelladoras de bebidas. La precipitación 

y las aguas residuales son fuente del recurso hídrico en los proyectos de recarga artificial. La 

hidrogeología del acuífero esta ligada al coeficiente de infiltración, escorrentía y permeabilidad. 

Dicho coeficiente no esta registrado en todos los documentos de cada acuífero publicados en el 

Diario Oficial de la Federación por lo que solo se presentan datos de precipitacion y estado del 

acuífero de influencia de cada planta en la siguiente Tabla 29. 
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Tabla 29 Precipitación media anual en los acuíferos de las plantas embotelladoras (CONAGUA_2, 2011; 
Marca de bebidas, 2011). 

-~- -
Planta de 

Ubicación Hidrológica Criterios Bebidas 

Sobreexplotación 
Precipitación 

Grupo Nomenclatura # Acuífero Acuífero media anual 
del acuffero? 

[mm] 

GIPl 1227 LA SABANA no 1035.5 
WNA METROPOLITANA DE LA CD. 

G1P2 901 DEMEXICO SI 768.5 

G1P3 3105 PENINSULA DE YUCA TAN (Yucatán) no 1432-1107 

G1P4 830 CHIHUAHUA-SACRAMENTO SI SIN DATOS 

GIP5 2504 RIO CULIACAN NO 668.3 

G1P6 523 PRINCIPAL-REGION LAGUNERA SI 260 

G1P7 2619 COSTA DE HERMOSILLO SI 200 

G1P8 1508 CUAUTITLAN-PACHUCA SI 578.55 
Grupo 1 ZONA METROPOLITANA DE LA CD. 

G1P9 901 DEMEXICO SI 768.5 

GlPlO 324 LA PAZ SI 248 

GlPll 3105 PENINSULA DE YUCA TAN (Yucatán) no 

G1P12 210 VALLE DE MEXICALI SI 82.9 
AREA METROPOLITANA DE 

G1P13 1906 MONTERREY no 587 

G1P14 2411 SAN LUIS POTOSI SI 402.6 

G1P15 2813 ZONA SUR no 919.1 

G1P16 3225 CALERA SI 450 

G2Pl 1115 VALLE DE CELA Y A SI 600 

G2P2 1401 ATEMAJAC no 989.3 

G2P3 1403 CAJITITLAN no 827 
Grupo 2 G2P4 3012 COSTERA DE COATZACOALCOS no 2400 

G2P5 1602 MORELIA-QUERENDARO no SIN DATOS 

G2P7 2104 VALLE DE PUEBLA no 825 
G2P9 3007 ORIZABA-CORDOBA no 2276-773 

G3Pl 1403 CAJITITLAN no 827 
Grupo 3 

G3P2 1508 CUAUTITLAN-PACHUCA SI 578.SS 

Con base en lo anterior, de los acuíferos que se encuentran en situación de sobreexplotación 

(primer criterio) el acuífero que tiene una mayor precipitación media anual es el de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México seguido de del acuífero Cuautitlán-Pachuca y Valle de 

Cela ya. 
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Para el análisis del coeficiente de infiltración aparente, Schosinsky ( 1999) propone utilizar la 

ecuación que se establece en el documento Manual de Instrucciones de Estudios Hidrológicos 

publicado por las Naciones Unidas. Esta ecuación torna en cuenta datos corno la fracción que se 

infiltra por efecto de la pendiente, por el efecto de la cobertura vegetal y la textura del suelo, ver 

Ecuación 1 (Schosinsky et al., 1999). 

donde e 
Kp 

Kv 

Krc 

C = (Kp + Kv + Krc) (Ecuación 1) 

= 

= 

Coeficiente de infiltración 

Fracción que se infiltra por efecto de la pendiente 

Fracción que se infiltra por efecto de la cobertura vegetal 

Fracción que se infiltra por tipo de suelo 

Tabla 30 Coeficientes de infiltración en función de la pendiente del terreno (UAM, 2009). 

Pendiente [grados] 
<2 

2-4 
8-12 

12-13 
14-16 
>20 

Coeficiente de infiltración 
0.3 
0.2 

0.08 
o.os 
0.03 
0.01 

Potencial para la infiltración-recarga 
Muy alta 

Alta 
Moderada 

Moderada 
Baja 
Baja 

Tabla 31 Coeficientes de infiltración en función de los usos del suelo (UAM, 2009). 

Usos del suelo Coeficientes de infiltración 
Potencial para la 

infiltración-recarga 

Agrícola O.JO Moderada 
Bosque 0.20 Muy alta 

Pastizal 0.18 Alta 

Urbana 0.00 Baja 

L Sin ~etación O.OS B~ 
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Tabla 32 Volumen drenable o infiltración del suelo, en función de la conductividad hidráulica (UAM, 2009). 

Permeabilidad I Porosidad eficaz Valores (cm/hora] Volumen(%) 

Muy lenta <0.15 <2.00 
Lenta 0.15 - 0.50 2.00-4.00 
Lenta a moderada 0.50-2.00 4.00- 8.50 
Moderada 2.00- 5.00 8.50- 12.00 
Moderada a rápida 5.00 - 10.00 12.00 - 17.60 
Rápida 5.00-15.00 17.60 - 18.30 

_M~y rápid~ .. ·- 15.00 - 25.00 18.30 - 22.00 
Extremadamente rápida >25.00 > 22.00 

Algunos modelos empíricos y teóricos tradicionalmente utilizados para describir el proceso. de 

infiltración, entre los que se encuentran los de Kostiakov; Kostiakov-Lewis (K-L); Horton y 

Philip (Ph), han permitido obtener parámetros hidráulicos del suelo ajustando ecuaciones simples 

a los datos experimentales. Los modelos de Kostiakov-Lewis y Philip son altamente eficientes 

para describir el comportamiento de la infiltración de agua en suelos estudiados (Landini, 2007). 

Una lista de modelos de infiltración más conocidos se presenta en la Tabla 33 

Tabla 33 Modelos de infiltración más conocidos (Martinez de Azagra et al, 2006). 

Nombre del Modelo Allo Tipo 
GREEN-AMPT 1911 e 
KOSTIAKOV 1932 E 
HORTON (GARDNER-WIDSTOE) 1940 E 
MEZENCEV (KOSTIAKOV 
modificado) 1948 E 
HALL 1955 e 
ses (Número de Curva) 1956 E 

PHILIP 1957 e 
HOLTAN 1961 A 

OVERTON 1964 A,E 

HUGGINS - MONKE 1966 A 
MEIN - LARSON 1971 e 
SNYDER 1971 E 

SMITH 1972 e 
DOOGE 1973 A 
ses (Riegos) 1974 E 

MOREL - SEYTOUX - KHANJI 1974 e 
PARLANGE 1975 e 
LI - STEVENS - SIMONS 1976 e 
COLLIS - GEORGE 1977 e 
CHU 1978 e 
GILL 1978 e 
HACHUM - ALFARO 1980 e 
E= Modelo empírico// A= Modelo analftico // C = Modelo conceptual 
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Tabla 33 Modelos de infiltración más conocidos (Martfnez de Azagra et al, 2006) (Continuación). 

Nombre del Modelo Afto Tipo 
ÍHEC 1981 E 
ZHAO 1981 A 

[AHUJ~ 1983 e ·--- ·-· ---
SINGH - YU 1990 A 
MISHRA - SINGH 2003 E 
CHU-MARIÑO 2005 e 

I E= Modelo empírico// A= Modelo analftico // C = Modelo conceptual 

La factibilidad de un proyecto de recarga artificial de acuíferos depende básicamente, desde un 

punto de vista técnico, de la disponibilidad y calidad del agua para tal fin (sin dejar de lado la 

permeabilidad del suelo). En cuanto a la calidad del recurso hídrico ésta debe ser tal que no 

deteriore la calidad del agua subterránea existente, en caso de que esta no sea así, será necesario 

un tratamiento para prevenir riesgos de contaminación (NOM-014-CONAGUA-2007). La 

calidad del agua utilizada para recarga de acuíferos es un argumento para que expertos en el tema 

en México no aprueben completamente la recarga artificial de acuíferos con aguas tratadas. Aún 

y cuando en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se llevan a cabo ya este tipo de 

proyectos, existe la inquietud por parte de algunos expertos de que estos proyetos deterioren la 

calidad del agua subterránea provocando dañ.os mayores y significativos comparados con el 

beneficio obtenido con la recarga ( disponibilidad del recurso hídrico ). 

Una de las zonas más estudiadas es la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), 

estudios hidrogeológicos de la ZMVM demuestran las condiciones favorables para realizar 

proyectos de recarga intencional. En la Tabla 34 se presenta la información sobre las 

características y potencial de recarga de las unidades hidrogeológicas de la Cuenca de México. 
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Tabla 34 Unidades hidrogeológicas del acuitardo superior y el acuifero superior, con sus caracter(sticas y 
potencial para la recarga (UAM, 2009). 

Clasificación 
hidrogeológica 
. 

Litolog(a 
j Potencial para 

Caracter(sticas recarga 
l (Porosidad eficaz) 
1 

Acuitardo superior Arcilla lacustre Antiguo lecho lacustre. Profundidad 

Acuffero superior: 
Principal fuente de 
agua subterránea 
en la Cuenca 

Acuitardo medio 

entre 5-40 m. En proceso de 
compactación y agrietamientos por Baja (3%) 
desecación. La infiltración puede 

I tardar 100 aflos. 

Depósitos 
aluviales ( del 
Cuaternario): 
Aflora en los 
suelos agrícolas 
de la planicie y 
subyace la capa 
de arcilla 
ocupada por la 
zona urbana. 

Compuesto de arenas y gravas, 
intercaladas con lavas y piedras 
arrojadas por las emisiones volcánicas. 
Flujo simple entre materiales 
granulares. Gran parte de los pozos 
metropolitanos extraen de esta unidad, 
la cual sufre de una severo Alta (22%) 

Vulcanitas del 
cuaternario. 
Sierras 
Chichinautzin, 
Santa Catarina y 
cerros como 
Chapultepec. 
Formación 
Tarango: Pie de 
monte de las 
sierras Nevada y 
Las Cruces 

abatimiento, excepto en la zona de las 
presas. El agua recargada en esta zona 
puede ser recuperada con relativa 
rapidez, con poca mineralización. 

Compuesto de piroclástos y lavas; 
permeabilidad por fracturas. Los 
pozos extraen del pie de monte bajo y 
la planicie aluvial. El agua recargada 
puede ser recuperada rápidamente, sin 
mineralización 

Depósitos en pendiente compuestos de 
pómez, lahares, cenizas, suelos, gravas 
y arena al pie de las sierras. Flujo 
simple, entre materiales granulares. El 
agua recargada puede ser recuperada 
con relativa rapidez, con poca 
mineralización 

Rocas ígneas del Transmiten agua hacia la planicie a 
Cautemario: través de fracturas. El agua recargada 

Muy alta (35%) 

Alta (18%) 

Sierra Nevada, sólo es recuperada en décadas o siglos, Muy alta (35%) 
Río Frío y Las con altos contenidos de minerales 
Cruces 
Vulcanitas del Porosidad por fracturas. El agua 
Plioceno: Sierra recargada sólo es recuperada aflos 
de Xochitepec y después, con moderada mineralización Alta (30%) 
la base de Sierra 
de Guadalupe 
Depósitos Arcillas intercaladas con lavas; 
lacustres del espesor máximo 300 m; por 
Plioceno compresión, son más impermeables Muy baja 

que las arcillas superficiales 

ps:litros po~ s~gundo 

Tasa de 
extracción 

30-60 lps 
Recarga local 

50-140 lps 
Recarga local 

12-30 lps 
Recarga local 

Recarga 
regional 

Recarga 
subregional 
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Es obligatorio el cumplimiento normativo mexicano oficial, la Norma Oficial Mexicana NOM

O l 4-CONAGUA-2007 Requisitos para la recarga artificial de acuíferos con agua residual 

tratada; y la Norma Oficial Mexicana NOM-015-CONAGUA-2007 Infiltración artificial de 

agua a los acuíferos; son los dos lineamientos nacionales para la recarga artificial en México. 

Características y especificaciones de las obras y del agua; son la primera referencia de 

cumplimiento obligatorio para este tipo de proyectos. 

Tal y como lo establecen las NOM's mencionadas anteriormente, es necesario realizar estudios 

hidrogeológicos en los sitios donde se pretende llevar a cabo los proyectos de recarga artificial, 

como los mostrados en la Tabla 33. Además, ambas NOM's establecen la necesidad del 

monitoreo de la recarga, este monitoreo puede hacer bajo varios métodos. Algunos de estos 

métodos pueden ser a través de pozos de monitoreo, pruebas de conductividad eléctrica o pozos 

de absorción. Una vez desarrollados los proyectos de recarga artificial, la NOM-015-

CONAGUA-2000 establece criterios de verificación y evaluación de conformidad, lo cual se 

hace con base en lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-11-CNA-2000 

Especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas 

nacionales. 
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7 CONCLUSIONES 

Los desafios en la gestión de los recursos hídricos son amplios y complejos; sin embargo, con el 

actuar continuo, oportuno y constante existe una probabilidad mayor de superarlos. La suma de 

esfuerzos y cambiar el modo de relación con el agua ( cambiando la idea de considerarla como un 

recurso inagotable a un recurso escaso) son tan solo algunos aspectos a considerar para llevar a 

cabo una gestión responsable del recurso hídrico. La suma de esfuerzos para una mejor gestión de 

los recursos hídricos tendrá mayor impacto si se hace en conjunto; entre los sectores público, 

privado, social, científico y académico. Vincular la información generada por los centros de 

investigación con el sector público y privado, beneficiaría en mayor medida a la sociedad. 

El interés de la marca de bebidas por buscar un balance positivo del recurso hídrico es una 

muestra de esto. El respeto por el derecho humano al agua y otros recursos naturales es una 

prioridad para la marca de bebidas no sólo en México. La marca de bebidas a nivel global está en 

busca de un planeta más saludable mediante la reducción del uso del agua, minimizar su huella de 

carbono y aumentando los niveles de reciclaje (Marca de bebidas, 201 O). 

En el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (2007) se menciona que algunas de las estrategias 

de adaptación y mitigación ( en términos del sector hídrico) son la extensión de la recogida de 

agua de lluvia, técnicas de almacenamiento y conservación de agua; reutilización del agua; 

desalinización; y, eficiencia en el uso del agua y de la irrigación. Además una disminución en las 

pérdidas del hábitat natural y deforestación puede ser beneficiosa para la conservación de la 

biodiversidad, suelo y agua. De estas 5 estrategias propuestas por el IPCC, la propuesta ( después 
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de haber realizado esta investigación) de recarga artificial cubre básicamente dos de ellas; y la 

propuesta de eficiencia dentro las plantas abarca dos más. 

La recarga artificial de acuíferos es una herramienta muy utilizada en los países en los que existe 

estrés hídrico, no es una herramienta para aumentar la extracción del recurso hídrico sino para 

revertir ese impacto negativo ocasionado por la extracción irracional de agua. Algunas 

organizaciones pueden utilizar esta herramienta para poder lograr un balance positivo del recurso 

hídrico dentro de sus operaciones siempre y cuando esta herramienta sea utilizada para no 

aumentar el consumo del mismo. Sin embargo, el primer paso para llegar a este objetivo, de 

balance positivo, es eficientar el uso del recurso hídrico en cada uno de los procesos internos de 

las plantas embotelladoras de bebidas. Como se mencionó anteriormente, la marca de bebidas ya 

cuenta con un programa de conservación de recursos pero es necesario trabajar continuamente 

para alcanzar beneficios adicionales en favor de una reducción mayor en el consumo del agua. De 

forma paralela es importante evaluar la instalación de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PT AR) en los sitios donde no se cuenta con ellas, con esta última acción es claro que 

se aumentarán los niveles para reciclaje y reúso del recurso hídrico. La planta en India es un 

ejemplo claro de esto. 

Algunos proyectos que pueden servir de referencia, para la marca de bebidas involucrada en esta 

investigación, son los realizados en la Comarca Lagunera y la Zona Metropolitana del Valle de 

México (ZMVM), ambos realizados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). 

V ale la pensa resaltar que en el caso de la ZMVM; las construcciones de las tinas ciegas , presas 

de gavión y presas de geocostales fueron construidas en colaboración con la comunidad cercana a 

los sitios donde se realizó el proyecto. Es importante que este tipo de proyectos sean incluyentes 

para que las mismas comunidades los acepten. El beneficio ambiental obtenido por la recarga 

artificial es acompañado por un beneficio social al incluir a las comunidades. 
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7.1 LINEAS DE INVESTIGACION 

Los criterios utilizados para identificar las zonas principales de recarga se hizo a partir de la 

situación del acuífero (sobreexplotación) y el nivel de precipitación media anual. El criterio de 

infiltración no se tomó en cuenta ya que no se cuentan con todos los datos públicos en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF). Existen estudios de diversos acuíferos donde se puede encontrar 

esta información; sin embargo, esta revisión requiere de tiempo considerable. 

Para eficientar el consumo del recurso hídrico dentro de cada una de las plantas se requiere de 

estudios adicionales y de la revisión exhaustiva de los procesos dentro de las plantas 

embotelladoras. Esta evaluación a fondo no se realizó ya que no se tuvo la posibilidad de acceso 

a las plantas embotelladoras por tiempo e independencia de operación de las mismas. Adicional a 

esto, la evaluación para tomar la decisión de instalar una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PT AR) dentro de las instalaciones que no cuentan con ella es indispensable. Con 

base en lo anterior, se establecen algunas líneas de investigación resultado de este trabajo: 

1. Evaluación costo-beneficio para instalar una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PT AR) dentro de las instalaciones de las plantas embotelladoras que no cuentan con 

alguna. Una guía para elegir una opción de tratamiento es seguir los criterios establecidos 

por la Confederación de la Industria de Alimentos y Bebidas de la Unión Europea 

(European Commision, 2006). 

2. Desarrollar los coeficientes de infiltración o permeabilidad de los acuíferos, donde las 

plantas embotelladoras tienen influencia, haciendo uso de los Sistemas de Identificación 

Geográfica (SIG), modelos de infiltración (como los listados en esta investigación) y de 

información descrita en diferentes documentos de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA). Esto con la finalidad de ubicar los sitios más idóneos para la recarga 

artificial. Se conoce (a partir de la revisión de información técnica) que los mejores sitios 

para este tipo de proyectos es en las zonas altas pero se requiere de información más 

precisa. 

3. Verificar la validez de los criterios de toma de decisiones de los sitios seleccionados como 

prioridad para implementar la recarga artificial que existen en la investigación actual y 
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proponer nuevos criterios a partir de la presente investigación para decidir en qué 

acuíferos se debe realizar la recarga artificial. Estos criterios pueden ser: coeficiente de 

infiltración, permeabilidad del suelo, escurrimiento y calidad del agua de los acuíferos. 

4. Utilizar la herramienta metodológica de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para la 

selección del tipo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PT AR) con el objetivo 

de evaluar los impactos ambientales potenciales de su instalación; y utilizar la 

herramienta metodológica de Análisis Multicriterio para la selección de los sitios más 

idóneos para la recarga artificial. Los modelos utilizados en el Análisis Multicriterio 

permiten realizar diversos tipos de análisis cuantitativos para identificar las opciones más 

adecuadas dentro de una serie de alternativas respecto a varios criterios. 
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ANEXO 1 

A continuación se presenta una tabla de los acuíferos de la República Mexicana, indicando la 

Región Hidrológico-Administrativa (RHA) a la que pertenece cada uno, clave del acuífero, clave 

geográfica, nombre del acuífero ( especificando si el acuífero se encuentra en nivel de 

sobreexplotación), región hidrológica, cuenca y subregión hidrológica a la que pertenece cada 

acuífero. 

Tabla Maestra de Acuíferos, cierre al 31 de diciembre de 2009 (CONAGUA_2, 2011) 

¡ 

CLAVE ACUÍFERO l REGIÓN SUBREGIÓN RHA CLAVE GEOH. ¡ HIDROLÓGICA CUENCA HIDROLÓGICA Nombre Sobreexplotado? 

Vlll 0101 AGSOI VALLE DE 
SI 12 RÍO VERDE ALTO 

AGUASCALIENTES GRANDE SANTIAGO 

VIII 0102 AGS02 VALLE DE CHICALOTE SI 12 RÍO VERDE ALTO 
GRANDE SANTIAGO 

VIII 0103 AGS03 EL LLANO Si 12 RÍO VERDE ALTO 
GRANDE SANTIAGO 

VIII 0104 AGS04 VENADERO SI 12 RIOVERDE ALTO 
GRANDE SANTIAGO 

Vlll 0105 AGS05 VALLE DE CAL VILLO SI 12 RÍO JUCHIPILA ALTO 
SANTIAGO 

0201 eCAOI TIJUANA No 01 RÍO TUUANA·A. RIOTUUANA MANEADERO 

0202 eCA02 TECATE No 01 
RÍO TIJUANA-A. 

RIOTIJUANA MANEADERO 

0203 eCA03 EL DESCANSO No 01 RÍO TIJUANA-A. RIOTUUANA 
MANEAD ERO 

0204 eCA04 LOSMEDANOS No 01 RIO TIJUANA-A. 
RIOTIJUANA MANEAD ERO 

0205 eCA05 LAS PALMAS No 01 RÍO TIJUANA·A. RIOTIJUANA MANEADERO 

0206 eCA06 LAMISION No 01 
RIO TIJUANA-A. 

RIOTIJUANA MANEADERO 

0207 eCA07 GUADALUPE No 01 RÍO TIJUANA·A. RIOTIJUANA MANEADERO 

0208 BCA08 OJOS NEGROS SI 01 RÍO TIJUANA-A. 
RIOTIJUANA MANEADERO 

0209 eCA09 LAGUNA SALADA No 04 A. AGUA DULCE· e.e. NORESTE y 
SANTA CLARA RIO COLORADO 

0210 BCAIO VALLE DE MEXICALI SI 07 RÍO COLORADO 
e.e. NORESTE y 
RIO COLORADO 

0211 eCAII ENSENADA No 01 RÍO TIJUANA-A. RIOTIJUANA 
MANEADERO 

0212 eCA12 MANEAD ERO SI 01 RIO TIJUANA-A. RIOTIJUANA 
MANEAD ERO 

0213 eCAl3 SANTO TOMAS No 01 A. LAS ANIMAS-A. RIOTIJUANA 
SANTO DOMINGO 

0214 BCA14 SAN VICENTE No 01 
A. LAS ANIMAS-A. 

RIOTIJUANA SANTO DOMINGO 

0215 eCA15 CMJON LA CALENTURA No 01 A. LAS ANIMAS-A. RIOTIJUANA 
SANTO DOMINGO 

0216 eCA16 LA TRINIDAD No 01 
A. LAS ANIMAS-A. 

RIOTIJUANA SANTO DOMINGO 

0217 eCA17 SAN RAFAEL No 01 
A. LAS ANIMAS-A. 

RIOTIJUANA 
SANTO DOMINGO 

0218 eCAl8 SANTELMO No 01 
A. LAS ANIMAS-A. 

RIOTIJUANA 
SANTO DOMINGO 
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Tabla Maestra de Acuíferos, cierre al 31 de diciembre de 2009 (CONAGUA_2, 2011) (Continuación) 

CLAVE ACUÍFERO REGIÓN SUBREGIÓN RHA CLAVE I GEOH. HIDROLÓGICA 
CUENCA 

HIDROLÓGICA Nombre Sobreexplotado? 

0219 1 BCAl9 CAMALU No 01 
A. LAS ANIMAS-A. 

RIOTIJUANA SANTO DOMINGO 

0220 BCA20 COLONIA VICENTE No 01 
A LAS ANIMAS-A 

RIOTIJUANA GUERRERO SANTO DOMINGO 

0221 BCA21 SANQUINTIN Si 01 A ESCOPETA-C. RIOTIJUANA SAN FERNANDO 

0222 BCA22 
SAN FELIPE-PUNTA 

No 04 
A AGUA DULCE-

RIOTIJUANA ESTRELLA SANTA CLARA 

0223 BCA23 
VALLE CHICO-SAN 

No 04 
A. AGUA DULCE- e.e. NORESTE y 

PEDRO MARTIR SANTA CLARA RIO COLORADO 

0224 BCA24 EL ROSARIO No 01 RIOTUUANA 

0225 BCA25 BAHIA DE SAN LUIS No 05 A. CALAMAJUÉ Y RIOTIJUANA 
GONZAGA OTROS 

0226 BCA26 
BAHIADELOS 

No 05 
A CALAMAJUÉ Y RIOTIJUANA 

ANGELES OTROS 
A SANTA 

0227 BCA27 VILLA DE JESUS MARIA No 02 CATARINA- RIOTIJUANA 
A.ROSARIO 

0228 BCA28 LLANOS DEL No 02 
SAN MIGUEL-A 

RIOTIJUANA BERRENDO DELVIGIA 

0229 BCA29 JAMA U No 04 A. AGUA DULCE-
RIOTIJUANA SANTA CLARA 

0230 BCA30 SAN FERNANDO-SAN No 01 
A. ESCOPET A-C. RIOTIJUANA 

AGUSTIN SAN FERNANDO 

0231 BCA31 SANTACATARINA No 04 
A. AGUA DULCE- RIOTIJUANA SANTA CLARA 

PUNTA CANOAS-SAN 
A SANTA 

0232 BCA32 No 02 CATARINA- RIOTIJUANA 
JOSE A.ROSARIO 

A.SANTA 
0233 BCA33 LAGUNA DE CHAPALA No 02 CATARINA- RIOTIJUANA 

A.ROSARIO 

LA HACHA TA-SANTA A SANTA 
0234 BCA34 No 02 CATARINA- RIOTIJUANA 

ROSALITA A.ROSARIO 
A. SANTA 

0235 BCA35 NUEVO ROSARITO No 02 CATARINA-A. RIOTIJUANA 
ROSA 

0236 BCA36 LA RUMOROSA-TECATE No 01 
RÍO T!JUANA-A. 

RIOTIJUANA 
MANEAD ERO 

0237 BCA37 EL CHINERO No 04 
A. AGUA DULCE- B.C. NORESTE Y 

SANTA CLARA RIO COLORADO 

0238 BCA38 MA TOMI-PUERTECITOS No 04 
A. AGUA DULCE- RIOTIJUANA SANTA CLARA 

0239 BCA39 EL HUERF ANITO No 04 
A. AGUA DULCE-

RIOT!JUANA 
SANTA CLARA 

0240 BCA40 CALAMAJUE No 5 
A CALAMAJUÉ Y RIOTUUANA OTROS 

A.SANTA 
0241 BCA41 AGUA AMARGA No 02 CATARINA- RIOTIJUANA 

A.ROSARIO 

LA BOCANA-LLANOS 
A SANTA 

0242 BCA42 No 02 CATARINA- RIOTIJUANA 
DE SAN PEDRO A.ROSARIO 

0243 BCA43 
SAN RAFAEL-LA 

No 01 
RÍO TIJUANA-A. 

RIOTIJUANA 
PALMA MANEAD ERO 

0244 BCA44 EL PROGRESO-EL No 5 
A SANTA ISABEL RIOTIJUANA 

BARRIL Y OTROS 
A.SANTA 

0245 BCA45 ROSARITO No 02 CATARINA- RIOTIJUANA 
A.ROSARIO 

0246 BCA46 SANSIMON SI 01 
A. ESCOPETA-C. RIOTIJUANA 
SAN FERNANDO 
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Tabla Maestra de Acuíferos, cierre al 31 de diciembre de 2009 (CONAGUA_2, 2011) (Continuación) 

¡ CLAVE ACUÍFERO REGIÓN SUBREGIÓN RHA CLAVE GEOH. HIDROLÓGICA CUENCA HIDROLÓGICA Nombre Sobreexplotado? 

0247 eCA47 EL SOCORRO No 01 
A. ESCOPETA· 

RIOTIJUANA A.SAN FERNANOO 

0248 eCA48 REAL DEL CASTILLO No 01 RfO TUUANA·A. 
RIOTUUANA 

MANEAD ERO 

0301 eCSOI PUNTA EUGENIA No 02 
A. SAN MIGUEL-A. e.e. CENTRO-

ELVIGIA OESTE 

0302 eCS02 VIZCAINO No 02 
A. SAN MIGUEL-A. e.e. CENTRO-

EL VIGIA OESTE 
L. SAN IGNACIO-

e.e. CENTRO-0303 eCS03 SAN IGNACIO No 02 A.SAN 
RAYMUNOO 

OESTE 

0304 BCS04 LAPURISIMA No 03 
A. MEZQUlT AL- A. 

COMONDÚ e.e. SUROESTE 

0305 eCSOS MEZQUITAL SECO No 03 
A. VENANCIO- A. 

e.e. SUROESTE SALADO ---- --------
0306 BCS06 SANTO OOMINGO SI 03 

A. VENANCIO-A. 
e.e. SUROESTE SALAOO 

0307 BCS07 SANTA RITA No 03 
A. CARACOL-A. 

e.e. SUROESTE CANDELARIA 

0308 BCS08 
LAS POCIT AS-SAN 

No 03 
A. CARACOL-A. 

e.e. SUROESTE HILARIO CANDELARIA 

0309 BCS09 EL CONEJO-LOS VIEJOS No 03 
A. CARACOL-A. B.C. SUROESTE 
CANDELARIA 

0310 BCSIO MELITON ALBAÑEZ No 03 
-A. CARACOL-A. 

e.e. SUROESTE CANDELARIA 

0311 eCSII LA MATANZA No 03 
A. CARACOL-A. 

e.e. SUROESTE CANDELARIA 

0312 BCSl2 CAÑADA HONDA No 03 
A. CARACOL-A. 

e.e. SUROESTE CANDELARIA 

0313 eCSl3 TOOOS SANTOS No 03 
A. CARACOL-A. e.e. SUROESTE 
CANDELARIA 

0314 BCSl4 EL PESCADERO No 03 
A. CARACOL-A. 

e.e. SUROESTE CANDELARIA 

0315 eCSIS PLUTARCO ELIAS No 03 
A. CARACOL-A. e.e. SUROESTE 

CALLES CANDELARIA 

0316 BCSI6 MIGRIÑO No 03 
A. CARACOL-A. 

e.e. SURESTE CANDELARIA 

0317 eCSl7 CABO SAN LUCAS No 06 
LA PAZ-CABO SAN B.C. SURESTE LUCAS 

03 18 BCSl8 CABOPULMO No 06 
LA PAZ-CABO SAN 

e.e. SURESTE 
LUCAS 

0319 eCSI9 SAN JOSE DEL CABO No 06 LA PAZ-CABO SAN e.e. SURESTE 
LUCAS - - LA PAZ-CABO SAN 

0320 BCS20 .SANTIAGO No 06 LUCAS 
e.e. SURESTE 

0321 eCS21 SANBARTOLO No 06 
LA PAZ-CABO SAN e.e. SUROESTE 

LUCAS 

0322 BCS22 ELCARRIZAL No 06 
A. CARACOL-A. 

e.e. SUROESTE CANDELARIA 

0323 BCS23 LOS PLANES SI 06 
LA PAZ-CABO SAN B.C. SUROESTE 

LUCAS ·---~--.. ,- -.. -.. -----····· 
LA PAZ-CABO SAN 

0324 BCS24 LA PAZ SI 06 LUCAS 
e.e. SUROESTE 

0325 eCS25 EL COYOTE No 06 
LA PAZ-CABO SAN e.e. SUROESTE 

LUCAS 
ISLA 

0326 BCS26 ALFREDO V. BONFIL No 06 CORONAOOS· e.e. SUROESTE 
eAHfALAPAZ 

ISLA 
0327 BCS27 TEPENTU No 06 CORONAOOS· B.C. SURESTE 

1---
BAHÍA LA PAZ ---

ISLA 
0328 BCS28 LO RETO No 06 CORONAOOS· B.C. SURESTE 

eAHiALAPAZ 
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Tabla Maestra de Acuíferos, cierre al 31 de diciembre de 2009 (CONAGUA_2, 2011) (Continuación) 

1 ACu1FERO 
RHA CLAVE i CLAVE REGIÓN SUBREGIÓN 

GEOH. Nombre Sobreexplotado? HIUROLÓGICA CUENCA 
HIDROLÓGICA 

0329 BCS29 SAN JUAN B. LONDO No 06 A. FRIJOL-SAN B.C. SURESTE BRUNO 

0330 BCS30 ROS ARITO No 06 A. FRIJOL-SAN B.C. SURESTE BRUNO 

0331 BCS31 BAHIA CONCEPCION No 06 
A. FRIJOL-SAN B.C. CENTRO-

BRUNO OESTE 

0332 BCS32 MULEGE No os A. PATERNA-A. B.C. CENTRO-
MULEGÉ OESTE 

0333 BCS33 
SAN MARCOS-PALO 

No A. PATERNA-A. B.C. CENTRO-os VERDE MULEGÉ OESTE 

0334 BCS34 SAN BRUNO No os A PATERNA-A. B.C. CENTRO-
MULEGÉ OESTE 

0335 BCS3S SANLUCAS No os A. PATERNA-A. B.C. CENTRO-
MULEGÉ OESTE 

0336 BCS36 SANTA AGUEDA No os A. PATERNA-A B.C. CENTRO-
MULEGÉ OESTE 

' 0337 BCS37 SANTA ROSALIA No os A PATERNA-A. B.C. CENTRO-
MULEGÉ OESTE 

0338 BCS38 LAS VIRGENES No os A. PATERNA-A B.C. CENTRO-
MULEGÉ OESTE 

0339 BCS39 PARALEL028 No os SANTA ISABEL Y B.C. CENTRO-
OTROS OESTE 

XII 0405 CAMOI XPUJIL No 31 CUENCAS YUCATAN 
CERRADAS OESTE 

VI 0501 COAOI 
ALLENDE-PIEDRAS 

No 
RÍO BRAVO- RIOMEDIO 

NEGRAS 24 PIEDRAS NEGRAS BRAVO 

VI 0502 COA02 CAl'IONDEL No RÍO BRAVO-SAN 
DERRAMADERO 24 JUAN RIOSANJUAN 

VI 0503 J COA03 CERRO COLORADO-LA RÍO BRA VO-P. LA PRESA 

PARTIDA No 24 AMISTAD-
AMISTAD 

---- OJINAGA 

VI 0504 COA04 CUATROCIENEGAS- A BLANCO Y 
PRESA 

No 24 OC AMPO OTROS 
AMISTAD-
OJINAGA 

GENERAL CEPEDA-VII 0505 COAOS No L. DE MA YRAN Y 
SAUCEDA 36 

L. DE VIESCA RIOSANJUAN 

VI 0506 COA06 EL HUNDIDO No 35 A.BLANCO Y RIONAZAS OTROS 

VI 0507 COA07 MONCLOVA SI 24 P.FALCON-RÍO RIOS SALADO Y 
SALADO SABINAS 

VI 0508 COA08 PAREDON No 24 RÍO BRAVO-SAN RIOSANJUAN 
JUAN 

VII 0509 COA09 LA PAILA SI 36 
L. DE MA YRAN Y RIONAZAS 

L. DE VIESCA 

VI 0510 COAIO SAL TILLO-RAMOS 
SI 24 RÍO BRAVO-SAN 

ARIZPE JUAN 
RIOSANJUAN 

VI 0511 COAll 
REGION MANZANERA- SI 

RÍO BRAVO-SAN 
ZAPALINAME 

24 JUAN RIOSANJUAN 

VI 0512 COA12 REGJON CARBONIFERA No 24 P. FALCÓN-RÍO RIOS SALADO Y 
SALADO SABINAS 

VI 0513 COAl3 PALESTINA No 24 
RÍO BRAVO- RIOMEDIO 

PIEDRAS NEGRAS BRAVO 

VI 0514 COA14 HIDALGO No 24 
RfOBRAVO- RIOMEDIO 

NUEVO LAREDO BRAVO 

VI 0515 COAl5 SANTA FE DEL PINO 
RÍO BRAVO-

PRESA 
No 24 AMISTAD-

¡_____ OJINAGA QJINAGA ------- ···---
VII 0516 COA16 HERCULES No 35 

L. COLORADA Y MAPIMI 
DEL GUAJE 

VI 0517 COAl7 LAGUNA EL GUAJE 
L. COLORADA Y PRESA 

No 35 AMISTAD-
DEL GUAJE OJINAGA 

VI 0518 COA18 LAGUNA EL COYOTE No 35 
L. DEL REY Y MAPIMI 

OTRAS 
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VI 0519 COAl9 CASTAÑOS No 24 
P.FALCÓN-RÍO RIOS SALADO Y 

SALADO SABINAS 

VII 0520 COA20 LAGUNA DEL REY-
No 35 L.DELREYY MAPIMI SIERRA MOJADA OTRAS 

VII 0521 COA21 SAL TILLO SUR No 37 SIERRA MADRE 
RIOSANJUAN ORIENTAL 

RÍOBRA VO-P. LA PRESA 
VI 0522 COA22 PRESA LA AMISTAD No 24 

AMISTAD AMISTAD-
OJINAGA 

VII 0523 COA23 PRINCIP AL-REGION 
SI 36 RÍONAZAS-

RIONAZAS LAGUNERA TORREON 

VII 0524 COA24 ACATITA No 35 A. BLANCO Y 
RIONAZAS OTROS 

VII 0525 COA25 LAS DELICIAS No 35 
L. DEL REY Y 

RIONAZAS OTRAS 

VI 0526 COA26 SERRANIA DEL BURRO No 24 
RÍO BRAVO- RIOMEDIO 

PIEDRAS NEGRAS BRAVO 

VI 0527 COA27 VALLE DE SAN No 35 
A. BLANCO Y RIOS SALADO Y 

MARCOS OTROS SABINAS 

VI 0528 COA28 CUATROCIENEGAS No 24 
A. BLANCO Y RIOS SALADO Y 

OTROS SABINAS 

VIII 0601 COLOI COLIMA No 16 RÍO ARMERÍA RIOARMERIA 

VIII 0603 COL02 ARMERIA-TECOMAN-
No 16 RÍO ARMERÍA RIOARMERIA PERIQUILLOS 

VIII 0605 COL03 
VENUSTIANO No 15 

RÍO CHACALA- COSTA DE 
CARRANZA PURIFICACION JALISCO 

VIII 0607 COL04 ELCOLOMO No 15 RÍO CHACALA- COSTA DE 
PURIFICACION JALISCO 

VIII 0608 COL05 JALIPA-T APElXTLES No 15 
RÍO CHACALA- COSTA DE 
PURIFICACION JALISCO 

VIII 0609 COL06 SANTIAGO-SALAGUA No 15 
RÍO CHACALA- COSTA DE 
PURIFICACION JALISCO 

VIII 0610 COL07 
LA CENTRAL-PEÑA 

No 15 
RÍO CHACALA- COSTA DE 

BLANCA PURIFICACION JALISCO 

vm 0612 COLOR MARABASCO No 15 RÍO CHACALA- COSTA DE 
PURIFICACION JALISCO 

VIII 0613 COL09 MINATITLAN No 15 
RÍO CHACALA- COSTA DE 
PURIFICACION JALISCO 

VIII 0614 COLIO VALLE DE SI 16 RÍO RIO 
IXTLAHUACAN COAHUAYANA COAHUAYANA 

VIII 0615 COLII ALZADA-TEPAMES No 16 RIO RIO 
COAHUAYANA COAHUAYANA 

XI 0701 CHAO! PALENQUE No 30 RÍO USUMACINT A USUMACINTA 

XI 0702 CHA02 REFORMA No 30 
RÍO GRUAL V A- BAJO GRUAL VA 

VILLAHERMOSA 
RÍO GRUAL VA-

XI 0703 CHA03 TUXTLA No 30 TUXTLA AL TO GRUAL VA 
GUTIERREZ 

RÍO GRUAL VA-
XI 0704 CHA04 OCOZOCOAUTLA No 30 TUXTLA ALTOGRUALVA 

GUTIERREZ 
RÍO GRUAL VA-

XI 0705 CHA05 CINTALAPA No 30 TUXTLA ALTOGRUALVA 
GUTIERREZ 

RÍO GRIJAL V A-
XI 0706 CHA06 FRAYLESCA No 30 TUXTLA AL TO GRIJAL VA 

GUTIERREZ 

XI 0707 CHA07 COMITAN No 30 RIO LACANTÚN AL TO GRUAL VA 

XI 0708 CHA08 LA TRINITARIA No 30 
RÍOGRIJAL VA-LA 

AL TO GRIJAL VA CONCORDIA 
·- -- - -

RÍO HUIXTLA Y COSTA DE 
XI 0709 CHA09 ACAPETAHUA No 23 

OTROS ClflAPAS 
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XI 0710 CHAIO SOCONUSCO No 23 
RÍO HUIXTLA Y COSTA DE 

OTROS CHIAPAS 

XI 0711 CHAII ARRIAGA-PIJIJIAP AN No 23 RIO PIJIJIAPAN Y COSTA DE 
OTROS CHIAPAS 

SAN CRISTOBAL LAS 
RÍO GRUAL V A-

XI 0712 CHAl2 
CASAS 

No 30 TUXTLA ALTOGRUALVA 
GUTIERREZ 

XI 0713 CHAl3 
MARQUES DE No 30 R.IOCHIXOY USUMACINTA COMILLAS 

XI 0714 CHAI4 CHICOMUSELO No 30 
RÍO GRIJAL V A-LA 

AL TO GRIJAL V A CONCORDIA ---- -- -------
XI 0715 CHAl5 OCOSINGO No 30 RÍO LACANTÚN USUMACINTA 

RÍO CASAS CUENCAS 
VI 0801 CHIOI ASCENSION SI 34 

GRANDES 
CERRADAS DEL 

NORTE 

R.IOCASAS CUENCAS 
VI 0802 CHI02 AL TA BABICORA No 34 GRANDES CERRADAS DEL 

NORTE 

RÍO SANTA CUENCAS 
VI 0803 CHIOJ BAJA BABICORA SI 34 MARIA CERRADAS DEL 

NORTE 

R.IOSANTA CUENCAS 
VI 0804 CHI04 BUENAVENTURA Si 34 MARíA CERRADAS DEL 

NORTE 

L. BUSTILLOS-L. CUENCAS 
VI 0805 CHI05 CUAUHTEMOC SI 34 MEXICANOS CERRADAS DEL 

NORTE 

RIOCASAS 
CUENCAS 

VI 0806 CHI06 CASAS GRANDES SI 34 GRANDES CERRADAS DEL 
NORTE 

VI 0807 CHI07 EL SAUZ-ENCINILLAS SI 34 
A. EL CARRIZO Y RIOCONCHOS 

OTROS 

R.IOCASAS CUENCAS 
VI 0808 CHI08 JAN OS No 34 GRANDES CERRADAS DEL 

NORTE 

LAGUNA DE L. BUSTILLOS-L. CUENCAS 
VI 0809 CHI09 MEXICANOS No 34 MEXICANOS 

CERRADAS DEL 
NORTE 

VI 0810 CHIIO SAMALAYUCA No 34 
R.IOSANTA RIOCONCHOS MARíA 

RIOCASAS 
CUENCAS 

VI 0811 CHlll LAS PALMAS No 34 GRANDES 
CERRADAS DEL 

NORTE 

PALOMAS-GUADALUPE RIOCASAS CUENCAS 
Vl 0812 CHI12 

VICTORIA 
No 34 GRANDES CERRADAS DEL 

NORTE 

VI 0813 CHI13 
LAGUNA TRES No 34 A. EL CARRIZO Y RIOCONCHOS 

-- _J__ CASTILLOS OTROS 

LAGUNA DE A. EL CARRIZO Y 
CUENCAS 

VI 0814 CHI14 No 34 CERRADAS DEL 
TARABILLAS OTROS NORTE 

VI 0815 CHil5 LAGUNA EL DIABLO No 34 
A. EL CARRIZO Y RIOCONCHOS 

OTROS 

VI 0816 CHII6 ALDAMA-EL CUERVO No 34 
A. EL CARRIZO Y RIOCONCHOS 

OTROS 
CUENCAS 

VI 0817 CHll7 LAGUNA DE PATOS No 34 RÍO DEL CARMEN CERRADAS DEL 
NORTE 

LAGUNA DE SANTA R.IOSANTA CUENCAS 
VI 0818 CHII8 MARIA 

No 34 MARIA 
CERRADAS DEL 

NORTE 

RÍO SANTA 
CUENCAS 

VI 0819 CHI19 LAGUNA LA VIEJA No 34 MARÍA 
CERRADAS DEL 

NORTE 
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RÍO CASAS CUENCAS 
VI 0820 CHl20 IGNACIO ZARAGOZA No 34 

GRANDES CERRADAS DEL 
NORTE ----

FLORES MAGON-VILLA CUENCAS 
VI 0821 CHl21 SI 34 RIO DEL CARMEN CERRADAS DEL 

AHUMADA NORTE 
CUENCAS 

VI 0822 CHI22 SANTA CLARA No 34 RÍO DEL CARMEN CERRADAS DEL 
NORTE 

RÍO SANTA CUENCAS 
VI 0823 CHl23 CONEJOS-MEDANOS No 34 

MARIA 
CERRADAS DEL 

NORTE 

VI 0824 CHI24 LAGUNA DE HORMIGAS No 34 A. EL CARRIZO Y RIOCONCHOS 
OTROS 

RIOSANTA CUENCAS 
VI 0825 CHl25 ELSABINAL No 34 

MARÍA 
CERRADAS DEL 

NORTE 
CUENCAS 

VI 0826 
J 

CHI26 LOS LAMENTOS No 34 RÍO DEL CARMEN CERRADAS DEL 
NORTE 

CUENCAS 
VI 0827 CHl27 EL CUARENTA No 34 RIO DEL CARMEN CERRADAS DEL 

NORTE 

RÍO CASAS CUENCAS 
VI 0828 CHl28 LOS MOSCOS No 34 GRANDES CERRADAS DEL 

NORTE 

JOSEFA ORTIZ DE RÍO CASAS CUENCAS 
VI 0829 CHI29 DOMINGUEZ 

No 34 
GRANDES 

CERRADAS DEL 
NORTE 

VI 0830 CHI30 
CHIHUAHUA- SI 24 RIO CONCHOS-EL RIOCONCHOS 
SACRAMENTO GRANERO 

VI 0831 CH131 MEOQUI-DELICIAS SI 24 
RIO CONCHOS-EL RIOCONCHOS 

GRANERO 

VI .1 0832 CHI32 JIMENEZ-CAMARGO SI 24 RÍO FLORIDO MAPIMI 

VI 0833 CHJ33 VALLE DE JUÁREZ SI 24 
RÍO BRAVO-CD RIOCONCHOS 

JUÁREZ 

VI 0834 . l- C~I34 
PARRAL-VALLE DEL No 24 RÍO FLORIDO RIOCONCHOS 

VERANO 

VI 0835 CHI35 T ABALAOPA-ALDAMA No 24 
RÍO CONCHOS-EL RIOCONCHOS 

GRANERO 

VI 0836 CHI36 ALDAMA-SAN DIEGO No 24 
RÍO CONCHOS-EL RIOCONCHOS 

. L.. GRANERO 

VI 0837 CHIJ7 BAJO RIO CONCHOS No 24 
RÍO CONCHOS- RIOCONCHOS 

OJINAGA 

VI 0838 CHI38 AL TORIO SAN PEDRO No 24 RÍO SAN PEDRO RIOCONCHOS 

RIOBRAVO- PRESA 
VI 0839 CHIJ9 MANUEL BENAVIDES No 24 OJINAGA AMISTAD-

OJINAGA 

VI 0840 CHI40 VILLALBA No 24 RÍO SAN PEDRO RIOCONCHOS 

VI 0841 CHl41 POTRERO DEL LLANO No 24 
RIO CONCHOS-EL 

RIOCONCHOS GRANERO 

RÍO BRAVO- PRESA 
VI 0842 CHl42 ALAMOCHAPO No 24 

OJINAGA 
AMISTAD-
OJINAGA 

VI 0843 CHl43 BOCOYNA No 24 
RÍO CONCHOS-P. RIOCONCHOS 

COLINA 

VI 0844 CHI44 VALLE DE ZARAGOZA No 24 
RÍO CONCHOS-P. 

RIOCONCHOS COLINA 

VI 0845 CH145 SAN FELIPE DE JESUS No 24 
RÍO CONCHOS-P. 

RIOCONCHOS 
COLINA 

VI 0846 CHI46 CARICHI-NONOA V A No 24 
RÍO CONCHOS-P. RIOCONCHOS 

COLINA 

VI 0847 CHI47 LOS JUNCOS No 35 A. POL VORILLAS RIOCONCHOS 
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VI 0848 CHI48 LAGUNA DE PALOMAS No 35 A. CERRO GORDO 
MAPIMI Y OTROS 

VI 0849 CHI49 LLANO DE GIGANTES No 35 L. DE LOS CLAVOS 
RIOCONCHOS Y OTRAS 

VI 0850 CHl50 LAS PAMPAS No 35 L. DE LOS CLAVOS 
MAPIMI Y OTRAS 

VI 0851 CHIS! RANCHO EL ASTILLERO No 35 L. DE LOS CLAVOS 
MAPIMI Y OTRAS 

VI 0852 CHl52 LAGUNA DE JACO No 35 
L. COLORADA Y 

MAPIMI DEL GUAJE 

VI 0853 CHIS3 RANCHO LA GLORIA No 35 L. DE LOS CLAVOS 
MAPIMI Y OTRAS 

VI 0854 CHI54 RANCHO DENTON No 35 L. DE LOS CLAVOS 
MAPIMI Y OTRAS 

VI 0855 CHl55 LAGUNA LOS 
No 35 L. COLORADA Y 

MAPIMI ALAZANES DEL GUAJE 

VI 0856 CHI56 LAGUNA EL REY No 35 LAGUNA DEL REY 
MAPIMI Y OTRAS 

VI 0857 CHl57 ESCALON No 35 A. CERRO GORDO 
MAPIMI Y OTROS 

11 0858 CHl58 LA NORTEÑA No 9 RÍOYAQUI RIOYAQUI 
>-···-----·-···-

11 0859 CHIS9 MADERA No 9 RÍOYAQUI RIOYAQIB 

11 0860 CHI60 GUERRERO-YEPOMERA No 9 RÍOYAQUI RIOYAQUI 

VI 0861 CHI61 VALLE DEL PESO No 24 RÍOBRAV~D RIOCONCHOS JUÁREZ 
ZONA 

VALLE DE XIII 0901 DEFOl METROPOLITANA DE SI 26 RÍO MOCTEZUMA 
LA CD. DE MEXICO MEXICO 

VALLE DE SAN PEDRO, 
111 1001 DGOOl 

SANTIAGUILLO SI 11 RÍO SAN PEDRO ROSAM. Y 
ACAPONETA 
SAN PEDRO, 

111 1002 DG002 VALLE DE CANATLAN No 11 RÍO SAN PEDRO ROSAM. Y 
ACAPONETA 
SAN PEDRO, 

111 1003 DG003 VALLE DEL GUADIANA SI 11 RÍO SAN PEDRO ROSAM. Y 
ACAPONETA 

VICENTE GUERRERO- SAN PEDRO, 
111 1004 DG004 No 11 RÍO SAN PEDRO ROSAM. Y POANAS ACAPONETA 

SAN PEDRO, 
111 1005 DG005 MADERO-VICTORIA No 11 Rlo SAN PEDRO ROSAM. Y 

ACAPONETA 

VII 1006 DG006 
TEPEHUANES-

No 36 
P. LÁZARO RIOSRAMOSY 

SANTIAGO CÁRDENAS DEL ORO 

VI 1007 DG007 PROVIDENCIA No 24 RÍO FLORIDO RIOCONCHOS 

VI 1008 DG008 CABRERA-OCAMPO No 24 RÍO FLORIDO RIOCONCHOS 

VII 1009 DG009 MATALOTES-EL ORO No 36 P.LÁZARO RIOSRAMOSY 
CÁRDENAS DEL ORO 

VII 1010 DGOlO SANJOSEDE No 36 P. LÁZARO RIOSRAMOSY 
NAZARENO CÁRDENAS DEL ORO 

VII 1011 DGOl1 GALEANA-QUEMADO No 36 
P.LÁZARO RIOSRAMOSY 
CÁRDENAS DEL ORO 

VII 1012 DG012 LA VICTORIA No 36 
RÍONAZAS- RIOSRAMOS Y 

RODEO DEL ORO 

VII 1013 DG013 BUENOS AIRES No 36 
P.LÁZARO RIOSRAMOSY 
CÁRDENAS DEL ORO 

VI 1014 DG014 TORREON DE CAÑAS No 24 RÍO FLORIDO RIOCONCHOS 
- ----------------------~------·" ----- -- ----·-- ------ ··-- - - ·--

VII 1015 DGOlS SANFERMIN No 35 C.GORDOY MAPIMI 
OTROS 
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1 

VII 1016 00016 SAN JUAN DEL RIO No 36 
RÍONAZAS- RIOSRAMOSY 

RODEO DEL ORO 

VALLE DEL SAN PEDRO, 
111 1017 00017 MEZQUITAL No 11 RÍO SAN PEDRO ROSAM. Y 

ACAPONETA 

VII 1018 00018 PEÑON BLANCO No 36 
RIONAZAS- RIOSRAMOSY 

'-- RODEO _ DEL ORO ---
RIOS RAMOS Y-

VII 1019 00019 CUAUHTEMOC No 36 RÍO AGUANAV AL DEL ORO 

VII 1020 00020 SANTA CLARA No 36 RÍO AGUANAV AL RIOSRAMOSY 

----' - ' 
DEL ORO 

VII 1021 00021 PEDRlCEÑA-
No 36 

RIONAZAS- RIOS RAMOS Y 
VELARDEÑA RODEO DEL ORO 

VII 1022 00022 VILLA JUAREZ No 36 
RÍONAZAS-

RIONAZAS TORREON ----- - ---
CERRO GORDO Y 

VII 1023 00023 CEBALLOS SI 35 OTROS 
MAPIMI 

VII 1024 00024 ORIENTE AGUAN A V AL SI 36 RÍO AGUANAVAL RIO 
AGUANAVAL 

VII 1025 00025 NAZAS No 36 
R ÍONAZAS-

MAPIMI RODEO 

Vil 1026 00026 VICENTE SUAREZ SI 36 
RÍONAZAS- RIOSRAMOS Y 

RODEO DEL ORO 

VII 1027 00027 CABRERA No 36 
P.LÁZARO RIOSRAMOS Y 
CÁRDENAS DEL ORO 

Vil 1028 00028 
LA ZARCA-

No 35 A. CERRO GORDO MAPIMI ¡ ______ - ___ [ __ - REVOLUClON -··---
VII 1029 00029 REVOLUCION No 35 A. CERRO GORDO MAPIMI 

IX 1101 GTOOI XICHU-AT ARJEA No 26 RÍOTAMPAÓN ALTOPANUCO 

VIII 1103 GT002 OC AMPO No 12 
RÍO VERDE ALTO 

GRANDE SANTIAGO 

VIII 1104 GT003 LAGUNA SECA SI 12 RÍO LA LAJA LA LAJA 

VIII 1106 GT004 
DR. MORA-SAN JOSE 

SI 12 RÍO LA LAJA LA LAJA 
ITURBIDE 

VIII 1107 GT005 
SAN MIGUEL DE No 12 RÍO LA LAJA LA LAJA 

ALLENDE 

VIII 1108 GT006 
CUENCA ALTA DEL RIO 

SI 12 RÍO LA LAJA LA LAJA 
LAJA 

VIII IIIO GT007 SILAO-ROMIT A SI 12 RÍOLERMA- MEDIOLERMA 
SALAMANCA 

VIII 1111 GT008 LA MURALLA SI 12 
RÍOLERMA- MEDIOLERMA 

SALAMANCA 

VIII 1113 GT009 VALLE DE LEON SI 12 RIOLERMA- MEDIOLERMA 
SALAMANCA 

VIII 1114 GTOIO RIOTURBIO SI 12 
RÍOLERMA-

MEDIOLERMA SALAMANCA 

VIII 1115 GTOII VALLE DE CELA Y A SI 12 
RÍOLERMA- LA LAJA 

SALAMANCA 

VIII 1116 GTOl2 VALLE DE LA CUEVIT A SI 12 
RÍOLERMA-

ALTOLERMA SALAMANCA 

VIII 1117 GTOl3 VALLE DE ACAMBARO Si 12 
RIOLERMA- ALTOLERMA TOLUCA 

VIII 1118 GTOl4 
SAL V ATIERRA-

Si 12 
RÍOLERMA-

ALTOLERMA 
ACAMBARO SALAMANCA 

VIII 1119 GTOl5 IRAPUATO-V ALLE Si 12 
RÍOLERMA- ALTOLERMA 

SALAMANCA 

VIII 1120 GTOl6 PENJAMO-ABASOLO SI 12 
RÍOLERMA-

MEDIOLERMA SALAMANCA 

VIII 1121 GTOl7 LAGO DE CUITZEO No 12 
RIOLERMA- ALTOLERMA SALAMANCA 
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l 
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HIDROLÓGICA 

VIII 1122 GTOl8 
CIENEGA PRIETA-

SI 
RÍOLERMA-

MOROLEON 12 SALAMANCA ALTOLERMA 

IV 1201 GROOI 
TLAPA-

No RIO TLAP ANECO HUAMUXTITLAN 18 ALTO BALSAS 

IV 1202 GR002 HUITZUCO No 18 
RiOBALSAS-

ALTO BALSAS MEZCALA 

IV 1203 GROOJ POLONCINGO No 18 
RIOBALSAS-

MEDIO BALSAS 
MEZCALA 

IV 1204 ' GR004 
BUENA VISTA DE No RÍO BALSAS-

CUELLAR 18 
MEZCALA MEDIO BALSAS 

IV 1205 1 GROOS IGUALA No 18 RIOBALSAS-
MEDIO BALSAS MEZCALA 

T IV 1206 GR006 CHILAPA No 18 
RÍO BALSAS-

MEDIO BALSAS MEZCALA 

IV 1207 GR007 TLACOTEPEC No 18 RIOBALSAS-
MEDIO BALSAS MEZCALA 

IV 1208 GR008 AL T AMIRANO- No RIOBALSAS-
CUTZAMALA 18 ZIRÁNDARO MEDIO BALSAS 

IV 1209 GR009 AR CELIA No 18 RiOBALSAS- MEDIO BALSAS 
ZIRÁNDARO 

IV 1210 GROIO PASO DE ARENA No 18 
RÍO BALSAS-

MEDIO BALSAS ZIRÁNDARO 

IV 1211 GROII COAHUAYUTLA No 18 
RÍO BALSAS-

TEPALTEPEC INFIERNILLO 

IV 1212 GROl2 EL NARANJITO No 19 RIOIXTAPA Y COSTA GRANDE 
OTROS DE GUERRERO 

IV 1213 GROIJ LAUNION No 19 RiOIXTAPA Y COSTA GRANDE 
OTROS DE GUERRERO 

V 1214 GROl4 PANTLA No 19 RÍOIXTAPA Y COSTA GRANDE 
OTROS DE GUERRERO 

V 1215 GROl5 IXTAPA No 19 
RiOIXTAPA Y COSTA GRANDE 

OTROS DE GUERRERO 

V 1216 GROl6 BAHIADE 
No 

RÍOIXTAPA Y COSTA GRANDE 
ZIHUATANEJO 19 OTROS DE GUERRERO 

V 1217 GR017 COACOYUL No 19 RiOIXTAPA Y COSTA GRANDE 
OTROS DE GUERRERO 

V 1218 GROl8 SAN JERONIMITO No 19 
RÍOIXTAPA Y COSTA GRANDE 

OTROS DE GUERRERO 

V 1219 GROI9 PETATLAN No 19 RiOIXTAPA Y COSTA GRANDE 
OTROS DE GUERRERO 

V 1220 GR020 1 COYUQUILLA No 19 
RÍO COYUQUILLA COSTA GRANDE 

Y OTROS DE GUERRERO 

V 1221 GR021 SAN LUIS No 19 
RÍO COYUQUILLA COSTA GRANDE 

Y OTROS DE GUERRERO 

V 1222 GR022 TECPAN No 19 
RIO COYUQUILLA COSTA GRANDE 

Y OTROS DE GUERRERO 

V 1223 GR023 ATOYAC No 19 RiOATOYACY COSTA GRANDE 
OTROS DE GUERRERO 

V 1224 GR024 COYUCA No 19 RIOATOYACY COSTA GRANDE 
OTROS DE GUERRERO 

V 1225 GR025 CONCHERO No 19 RiOATOYACY COSTA GRANDE 
OTROS DE GUERRERO 

V 1226 GR026 BAHIA DE ACAPULCO No 19 
RIOATOYACY COSTA CHICA 

OTROS DE GUERRERO 

V 1227 GR027 LA SABANA No 19 RiOATOYACY COSTA CHICA 
OTROS DE GUERRERO 

IV 1228 GR028 CHILPANCINGO No 20 RÍO PAPAGAYO 
COSTA CHICA 
DE GUERRERO 

V 1229 GR029 TEPECHICOTLAN No 20 RIOPAPAGAYO COSTA CHICA 
DE GUERRERO 

V 1230 GROJO PAPAGAYO No 20 RÍO PAPAGAYO COSTA CHICA 
DE GUERRERO 

V 1231 GROJI SAN MARCOS No 20 
RÍONEXPA Y COSTA CHICA 

OTROS DE GUERRERO 
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V 1232 GR032 NEXPA No 20 
RÍO NEXPAY COSTA CHICA 

OTROS DE GUERRERO 

V 1233 GR033 COPALA No 20 RIONEXPA Y COSTA CHICA 
OTROS DE GUERRERO 

V 1234 GR034 MARQUELIA No 20 RIONEXPA Y COSTA CHICA 
OTROS DE GUERRERO 

V 1235 OR035 CUAJINICUILAP A No 20 RIO OMETEPEC COSTA CHICA 
DE GUERRERO 

IX 1301 HGOOI ZIMAPAN No 26 RiO MOCTEZUMA ALTOPANUCO 
--

IX 1302 HG002 ORIZATLAN No 26 RIO MOCTEZUMA ALTOPANUCO 

IX 1303 HG003 ATOTONILCO- No 26 RIO MOCTEZUMA BAJOPANUCO JALTOCAN 

IX 1304 HG004 XOCHITLAN-HUEJUTLA No 26 RIO MOCTEZUMA BAJOPANUCO 

IX 1305 HG005 
ATLAPEXCO-

No 26 RIO MOCTEZUMA BAJOPANUCO CANDELARIA 

IX 1306 HG006 CALABOZO No 26 RIO MOCTEZUMA BAJOPANUCO 

IX 1307 HG007 
HUICHAPAN-

No 26 RÍO MOCTEZUMA SAN JUAN 
TECOZAUTLA QUERETARO 

xm 1308 HG008 EL ASTILLERO No 26 RIO MOCTEZUMA RIOTULA 

XIII 1309 HG009 CHAPANTONGO- No 26 RiO MOCTEZUMA RIOTULA ALFAJAYUCAN 

XIII 1310 HGOIO 
VALLE DEL 

No 26 RIO MOCTEZUMA RIOTULA MEZQUITAL 

XIII 1311 HGOII AJACUBA No 26 RÍO MOCTEZUMA RIOTULA 

XIII 1312 HG012 IXMIQUILPAN No 26 RIO MOCTEZUMA RIOTULA 

XIII 1313 HG013 ACTOPAN-SANTIAGO No 26 RÍO MOCTEZUMA RIOTULA DEANAYA 

IX 1314 HG014 MEZTITLAN No 26 RIO MOCTEZUMA RIO 
TULANCINGO 

IX 1315 HG015 HUASCA-ZOQUITAL No 26 RÍO MOCTEZUMA RIO 
TULANCINGO 

XIII 1316 HG016 TEPEJI DEL RIO No 26 RIO MOCTEZUMA RIOTULA 

IX 1317 HG017 VALLE DE SI 26 RÍO MOCTEZUMA RIO 
1 TULANCINGO TULANCINGO ¡ - __ ,........).. 

X 1318 HGOI8 ACAXOCHITLAN No 26 RIO MOCTEZUMA NORTE DE 
VERA CRUZ 

XIII 1319 HGOl9 TECOCOMULCO No 26 RÍO MOCTEZUMA NORTE DE 
VERA CRUZ ------- - ----

XIII 1320 HG020 APAN No 26 RIO MOCTEZUMA 
VALLE DE 
MEXICO 

IX 1321 HG021 AMAJAC No 26 RÍO MOCTEZUMA 
RIO 

_ ___ .......J..,._ __ ~ TULANCINGO 

VIII 1401 JALO! ATEMAJAC No 12 
RÍO SANTIAGO- ALTO 
GUADALAJARA SANTIAGO 

VIII 1402 JAL02 TOLUQUILLA No 12 
RÍO SANTIAGO- ALTO 
GUADALAJARA SANTIAGO 

VIII 1403 JALO) CAJITITLAN No 12 RÍO SANTIAGO- ALTO 
GUADALAJARA SANTIAGO 

VIII 1404 JAL04 PONCITLAN No 12 RiO SANTIAGO- ALTO 

····-- ---' GUADALAJARA SANTIAGO 

VIII 1405 JAL05 OCOTLAN No 12 
RÍO SANTIAGO- ALTO 
GUADALAJARA SANTIAGO 

VIII 1406 JAL06 CIUDAD GUZMAN No 16 
RÍO RIO 

COAHUAYANA COAHUAYANA 

VIII 1407 JAL07 AGUACATE No 16 
RÍO -

BAJOLERMA COAHUAYANA 

VIII 1408 JAL08 LA BARCA SI 12 
RÍOLERMA- BAJOLERMA CHAPALA 

VIII 1409 JAL09 AME CA No 14 
RÍO LA VEGA- RIOAMECA 

COCULA 
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J 
CLAVE ACUfFERO REGIÓN SUBREGIÓN RHA CLAVE 1 HIDROLÓGICA CUENCA 

HIDROLÓGICA GEOH. Nombre Sobreexplotado? 

RÍO VERDE ALTO Vlll 1410 JALIO LAGOS DE MORENO No 12 GRANDE SANTIAGO 

No 12 RÍO VERDE ALTO VIII 1411 JALII EL MUERTO 
GRANDE SANTIAGO 

No 12 RÍO VERDE ALTO 
1 VIII 1412 JALl2 20 DE NOVIEMBRE 

GRANDE SANTIAGO 

AL TOS DE JALISCO No 12 RÍO VERDE ALTO VIII 1413 JAL13 
GRANDE SANTIAGO 

12 
RÍO VERDE ALTO VIII 1414 JALl4 TEPATITLAN No 

GRANDE SANTIAGO 

No 12 RÍO VERDE ALTO VIII 1415 JALl5 JALOSTOTITLAN 
GRANDE SANTIAGO 

No 12 
RÍO VERDE ALTO VIII 1416 JALl6 VALLE DE GUADALUPE 

GRANDE SANTIAGO 

VIII 1417 JALl7 AUTLAN No 16 RÍO ARMERÍA RIOARMERIA 

VIII 1418 JALl8 UNION DE TULA No 16 RÍO ARMERÍA RIOARMERIA 

VIII 1419 JALl9 TECOLOTLAN No 16 RÍO ARMERÍA RIOARMERIA 

VIII 1420 JAL20 JIQUILPAN No 16 RÍO ARMERÍA RIOARMERIA 

VIII 1421 JAL21 TAPALPA No 16 RÍO ARMERÍA RIOARMERIA 

í 12 RÍO VERDE ALTO VIII 1422 JAL22 ENCARNACION SI 
GRANDE SANTIAGO 

RÍO VERDE ALTO VIII 1423 1 JAL23 PRIMO VERDAD No 12 
GRANDE SANTIAGO 

TOMATLAN No 15 RIO TOMATLÁN- COSTA DE 1 VIII 1424 JAL24 
TECUÁN JALISCO 

JAL25 VISTA DEL MAR No IS RÍO TOMA TLÁN- RIO HUICICILA VIII 1425 TECUÁN 

No 15 RÍO TOMATLÁN- COSTA DE VIII 1426 JAL26 SANTA MARIA 
TECUÁN JALISCO 

PUERTO VALLARTA No 14 RÍOAMECA- RIOAMECA VIII 1427 JAL27 IXTAPA 

No 12 RÍOLERMA- BAJOLERMA VIII 1428 JAL28 CHAPALA 
CHAPALA 

TIZAPAN No 12 
RIOLERMA-

BAJOLERMA VIII 1429 JAL29 CHAPALA 

No IS RÍO CHACALA- COSTA DE VIII 1430 JAL30 LA HUERTA PURIFICACIÓN JALISCO 

No 15 RÍO CHACALA- COSTA DE VIII 1431 JAL31 CUAUTITLAN PURIFICACIÓN JALISCO 

No IS 
RÍO CHACALA- COSTA DE Vlll 1432 JAL32 MIGUEL HIDALGO 
PURIFICACIÓN JALISCO 

No IS 
RÍO CHACALA- COSTA DE VIII 1433 JAL33 CIHUATLAN 
PURIFICACIÓN JALISCO 

NORTE DE JALISCO No 12 RÍO BAJO SANTIAGO VIII 1434 JAL34 HUAYNAMOTA 

12 RÍO SANTIAGO- ALTO VIII 1435 JAL35 AMATITAN No GUADALAJARA SANTIAGO 

12 
RÍO SANTIAGO- ALTO VIII 1436 JAL36 ARENAL No GUADALAJARA SANTIAGO 

12 
RÍO SANTIAGO- ALTO 

VIII 1437 JAL37 TEQUILA No GUADALAJARA SANTIAGO 

16 RÍO RIO IV 1438 JAL38 COLOMOS No COAHUAYANA COAHUAYANA 

No 18 RÍO TEPALCATEPEC IV 1439 JAL39 QUITUPAN 
TEPALCA TEPEC 

No 18 
RÍO 

TEP ALCATEPEC Vlll 1440 JAL40 VALLE DE JUAREZ TEPALCATEPEC 

BARRERAS No 18 
RÍO 

COAHUAYANA Vlll 1441 JAL41 
COAHUAYANA 

14 
RÍOAMECA-

RIO HUICICILA Vlll 1442 JAL42 MASCOTA No ATENGUILLO 
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,{j"Tli"r 

ACUÍFERO 
C~VE ¡ CLAVE REGIÓN SUBREGIÓN RHA GEOH. HIDROLÓGICA CUENCA 

HIDROLÓGICA Nombre Sobreexplotado? 

1 VIII 1443 JAlA3 MARAVILLA No 14 RÍOAMECA- RIOAMECA ATENGUILLO 

VIII 1444 JAlA4 SANDIEGO DE 
No 12 

RÍOLERMA- ALTO 
ALEJANDRIA SALAMANCA SANTIAGO 

VIII 1445 JAlA5 SAN JOSE DE LAS PILAS No 12 RfOLERMA-
BAJOLERMA CHAPALA 

VIII 1446 JAlA6 CUQUIO No 12 RÍO SANTIAGO- ALTO 
GUADALAJARA SANTIAGO 

VIII 1447 1 JAlA7 YAHUALICA No 12 RfOVERDE ALTO 
GRANDE SANTIAGO 

VIII 1448 JAlA8 OJUELOS No 37 P. SAN PABLO Y ALTO 
OTRAS SANTIAGO 

VIII 1449 JAlA9 LAGUNAS No 14 
RÍO LA VEGA-

BAJOLERMA COCULA 

VIII 1450 JAL50 SAN ISIDRO No 14 RÍO LA VEGA- ALTO 
COCULA SANTIAGO 

VIII 1451 JAL51 HUEJOTITLAN No 14 
RÍO LA VEGA-

BAJOLERMA COCULA 

VIII 1452 JAL52 UNION DE GUADALUPE No 12 RÍO SANTIAGO- ALTO 
GUADALAJARA SANTIAGO 

VIII 1453 JAL53 LOS PUENTES No 12 RfO SANTIAGO- ALTO 
GUADALAJARA SANTIAGO 

VIII 1454 JAL54 VILLA GUERRERO No 12 RfOBOLAÑOS BAJO SANTIAGO 

1 VIII 1455 JAL55 MEZQUITIC No 12 RÍO BOLAÑOS BAJO SANTIAGO 

VIII 1456 JAL56 SAN MARTIN DE No 12 RfOBOLAÑOS BAJO SANTIAGO BOLAÑOS -, 
RÍO BOLAÑOS VIII 1457 JAL57 COLOTLAN No 12 BAJO SANTIAGO 

VIII 1458 JAL58 MIXTLAN No 14 
RfOAMECA-

RIOAMECA ATENGUILLO 

VIII 1459 JAL59 JESUSMARIA No 12 RfOLERMA-
BAJOLERMA CHAPALA 

VIII 1501 ' MEXOl VALLE DE TOLUCA SI 12 
RÍOLERMA-

ALTOLERMA TOLUCA 

VIII 1502 MEX02 IXTLAHUACA- SI 12 RÍOLERMA-
ALTOLERMA ATLACOMULCO TOLUCA 

IX 1503 MEX03 POLOTITLAN No 26 RÍO MOCTEZUMA SAN JUAN 
QUERETARO 

IV 1504 MEX04 TENANCINGO No 18 
RÍO BALSAS-

MEDIO BALSAS MEZCALA 

IV 1505 MEX05 
VILLA VICTORIA-

No 18 
RfOBALSAS-

MEDIO BALSAS VALLE DE BRAVO MEZCALA 

XIII 1506 MEX06 CHALCO-AMECAMECA SI 26 RÍO MOCTEZUMA VALLE DE 
MEXICO 

XIII 1507 MEX07 TE X COCO SI 26 RÍO MOCTEZUMA VALLE DE 
MEXICO 

XIII 1508 MEX08 
CUAUTITLAN-

SI 26 RÍO MOCTEZUMA 
VALLE DE 

PACHUCA MEXICO 

IV 1509 MEX09 TEMASCALTEPEC No 18 
RÍO BALSAS-

MEDIO BALSAS ZIRÁNDARO 

VIII 1601 MICOI MARA VATIO- No 12 LERMA-TOLUCA ALTOLERMA 
CONTEPEC-E. HUERTA 

vm 1602 MIC02 
MORELIA-

No 12 
L. PATZCUARO-

ALTOLERMA QUERENDARO CUITZEO 

VIII 1604 MIC03 LAGUNILLAS No 12 L. PATZCUARO- MEDIOLERMA 
PATZCUARO CUITZEO 

VIII 1605 MIC04 
PASTOR ORTIZ-LA 

SI 12 
RÍOLERMA- MEDIOLERMA 

PIEDAD CHAPALA 

VIII 1606 MICOS ZACAPU No 12 
RÍOLERMA- MEDIOLERMA 
CHAPALA --- -- Rlü LERMA- -

vm 1607 MIC06 CIENEGA DE CHAP ALA No 12 CHAPALA BAJOLERMA 

VIII 1608 MIC07 ZAMORA No 12 
RÍOLERMA- BAJOLERMA 

CHAPALA 
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ACUfFERO REGIÓN SUBREGIÓN RHA CLAVE 
HIDROLÓGICA CUENCA 

HIDROLÓGICA Nombre Sobreexplotado? 

VIII 1609 MICOS BRISEÑAS-YURECUARO SI 12 RÍOLERMA-
BAJOLERMA CHAPALA 

IV 1610 MIC09 
CIUDAD HJDALGO-

No 18 RIO CUTZAMALA MEDIO BALSAS TUXPAN 

IV 1611 r MICIO 
TACAMBARO-

No 18 RÍO TACÁMBARO TEPALCA TEPEC TURICATO 

IV 1612 MICII HUETAMO No 18 RIO TACÁMBARO MEDIO BALSAS 

IV 1613 MICI2 CHURUMUCO No 18 
TEP ALCATEPEC-

TEPALCATEPEC 
INFIERNILLO 

IV 1614 M1Cl3 URUAPAN No 18 
TEPALCA TEPEC-

TEPALCA TEPEC INFIERNILLO 

IV 1615 MIC14 LAHUACANA No 18 TEPALCATEPEC-
TEPALCATEPEC INFIERNILLO 

IV 1616 MIC15 NUEVA ITALIA No 18 
TEP ALCATEPEC-

TEPALCATEPEC INFIERNILLO 

IV 1617 MIC16 LAZARO CARDENAS No 18 TEPALCATEPEC- COSTA DE 
INFIERNILLO MICHOACAN 

IV 1618 MICl7 PLAYA AZUL No 17 RIO COACOLMAN COSTA DE 
Y OTROS MICHOACAN 

VIII ~ 6l~ MICI8 OSTULA No 17 RÍO COACOLMAN COSTA DE 
Y OTROS MICHOACAN ----

IV 1620 MIC19 APATZINGAN No 18 T. TEPALCATEPEC TEPALCATEPEC 

VIII 1621 MIC20 COAHUAYANA No 16 RÍO RIO 
COAHUAYANA COAHUAYANA 

IV 1622 MIC21 COTUA No 18 
RIO 

TEPALCATEPEC TEPALCA TEPEC 

VIII 1623 MIC22 LA PIEDAD No 12 
RÍOLERMA-

MEDIOLERMA CHAPALA 

IV 1701 MOROI CUERNAVACA No 18 Rio AMACUZAC MEDIO BALSAS 

IV 1702 MOR02 CUAUTLA-Y AUTEPEC No 18 RIO AMACUZAC MEDIO BALSAS 

IV 1703 MOR03 ZACATEPEC No 18 RIO AMACUZAC MEDIO BALSAS 

IV 1704 MOR04 
TEPALCINGO- SI 18 RÍOATOYAC ALTO BALSAS AXOCHIAPAN 

VALLE ACAPONETA- SAN PEDRO, 
III 1801 NAYOl 

CAÑAS No 11 RIO ACAPONETA ROSAM. Y 
ACAPONETA 
SAN PEDRO, 

111 1802 NAY02 SAN PEDRO-TUXP AN No 11 RÍO SAN PEDRO ROSAM. Y 
ACAPONETA 

VIIJ 1803 NAY03 VALLE SANTIAGO-SAN 
No 12 RIO SANTIAGO- BAJO SANTIAGO 

BLAS AGUAMILPA 

VIIJ 1804 NAY04 VALLE DE MATATIPAC No 12 
RIO SANTIAGO-

RIO HUICICILA 
AGUAMILPA 

VIIJ 1805 NAY05 
VALLE DE No 13 

RIO HUICICILA-
RIO HUICICILA 

COMPOSTELA SANBLAS 

VIII 1806 NAY06 
ZACUALPAN-LAS 

No 13 
RIO HUICICILA-

RIO HUICICILA 
VARAS SAN BLAS 

VIII 1807 NAY07 VALLE DE BANDERAS No 14 AMECA-IXT APA RIO HUICICILA 

VIII 1808 NAY08 PUNTA DE MITA No 13 
RÍO HUICICILA- RIO HUICICILA 

-L-~- SANBLAS 

VIIJ 1809 NAY09 VALLE IXTLAN- No 14 
AMECA-

RIOAMECA 
AHUACATLAN ATENGUILLO 

VIII 1810 1 NAYIO 
VALLE AMATLAN DE No 14 

AMECA-
RIOAMECA 

J_ --- CAÑAS ATENGUILLO 

VIII 1811 NAYII 
ISLA MADRE (ISLAS 

No 13 ISLAS MARÍAS RIO HUICICILA 
MARIAS) 

VIII 1812 NAY12 
VALLE DE SANTA No 12 

RÍO SANTIAGO- BAJO SANTIAGO 
__ _L - MARIA DEL ORO AGUAMILPA 

VI 1901 NLEOl 
LAMPAZOS- .. ... 

No 24 
PRESA FALéÓN- RIOS SALADO Y 

VILLALDAMA RIOSALADO SABINAS 
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' ACUÍFERO 
CLAVE l CLAVE REGIÓN SUBREGIÓN RHA 

GEOH. HIDROLÓGICA CUENCA 
HIDROLÓGICA Nombre Sobreexplotado? 

VI 1902 NLE02 SABINAS-PARAS No 24 
PRESA FALCÓN- RIOS SALADO Y 

RiOSALAOO SABINAS 

VI 1903 NLE03 LAMP AZOS-ANAHUAC No 24 PRESA FALCÓN- RIOMEDIO 
RIOSALAOO BRAVO 

VI 1905 NLE04 AGUALEGUAS-
No 24 RÍO BRAVO-SOSA RIOALAMO RAMONES 

VI 1906 NLE05 AREA METROPOLITANA 
No 24 RÍO BRAVO-SAN RIOSANJUAN DE MONTERREY JUAN 

VI 1907 NLE06 CAMPO BUENOS AIRES No 24 RÍO BRA YO-SAN 
RIOSANJUAN JUAN 

VI 1908 NLE07 CAMPO MINA SI 24 RÍO BRAVO-SAN 
RIOSANJUAN JUAN 

VI 1909 NLE08 CAMPO DURAZNO No 24 RiO BRAVO-SAN 
RIOSANJUAN JUAN 

VI 1910 NLE09 CAMPO TOPO CHICO No 24 RÍO BRAVO-SAN RIOSANJUAN JUAN 

VI 1911 NLEIO CAÑON DEL HUAJUCO No 24 
RfO BRA YO-SAN 

RIOSANJUAN JUAN 

VI 1912 NLEll CITRICOLA NORTE No 24 
RÍO BRA YO-SAN 

RIOSANJUAN JUAN 

VI 1913 r-~~E~2 CHINA-GENERAL No 24 RIO BRA YO-SAN RIOSANJUAN BRAVO JUAN 

VI 1914 f NLE13 CITRICOLA SUR No 25 RIOSAN RIOSAN 
FERNANDO FERNANDO 

VI 1915 r NLE14 SOTO LA MARINA No 25 
RÍO SOTO LA RIOSOTOLA 

MARINA MARINA 

VII 1916 NLE15 NAVIDAD-POTOSI-
SI 37 S.MADRE ELSALAOO RAICES ORIENTAL 

Vil 1917 NLE16 SANDIA-LA UNION No 37 S.MADRE ELSALAOO ORIENTAL 

VI 1918 NLE17 CAMPO JARIT AS No 24 RÍO BRA YO-SAN RIOSANJUAN JUAN 

VI 1919 NLEl8 CAMPO CERRITOS No 24 
RIO BRA YO-SAN 

RIOSANJUAN JUAN 

VI 1920 NLEl9 CAMPO PAPAGAYOS No 24 
RÍO BRA YO-SAN 

RIOSANJUAN 1 JUAN 

VII 1921 NLE20 
EL PEÑUELO-SAN JOSE 

No 37 
S.MADRE ELSALAOO EL PALMAR ORIENTAL 

Vil 1922 NLE21 SANTA RITA-CRUZ DE No 37 S.MADRE ELSALAOO ELORZA ORIENTAL 

Vil 1923 NLE22 DOCTOR ARROYO No 37 S.MADRE 
ELSALAOO ORIENTAL 

VI 1924 NLE23 
EL CARMEN-SALINAS-

No 24 RÍO BRA YO-SAN RIOSANJUAN VICTORIA JUAN 

V 2004 OAXOl JAMILTEPEC No 20 
RfOATOYACO RIOVERDE VERDE 

V 2005 OAX02 MIAHUATLAN No 20 RÍOATOYACO RIO 
VERDE TEHUANTEPEC 

V 2007 OAX03 TEHUANTEPEC No 22 RIO RIO 
TEHUANTEPEC TEHUANTEPEC 

V 2008 OAX04 OSTUTA No 22 
L. SUPERIOR E RESTO DELA 

INFERIOR REGION 

V 2009 OAX05 RIO VERDE-EJUTLA No 20 RIOATOYACO RIOVERDE VERDE 

X 2010 OAX06 TUXTEPEC No 28 RÍO PAPALOAPAN RIO PAPALOAPAN 

V 2011 OAX07 HUATULCO No 21 RÍOCOPALITA Y COSTA DE 
OTROS OAXACA • J ..... ·-·- ··-···-..J.--________ __i. ·- ~· .. ······-··· 

X 2012 OAX08 CUICATLAN No 28 RÍO PAPALOAPAN RIO PAPALOAPAN 

X 2013 OAX09 COATZACOALCOS No 29 
RiO COATZACOALCOS 

COATZACOALCOS 

IV 2014 OAXlO HUAJUAPAN DE LEON No 18 RÍOATOYAC ALTO BALSAS 

IV 2015 OAXll TAMAZULAPAN No 18 RÍOATOYAC ALTO BALSAS 
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ACUÍFERO REGIÓN SUBREGIÓN RHA HIDROLÓGICA CUENCA HIDROLÓGICA Nombre Sobreexplotado? 

V 2016 OAXl2 NOCHIXTLAN No 20 
RÍOATOYACO 

RIOVERDE VERDE 

IV 2017 OAXl3 JUXTLAHUACA No 18 RÍOATOYAC ALTO BALSAS 

V 2018 OAXl4 PINOTEPA NACIONAL No 20 RÍO LA ARENA Y COSTA CHICA DE 
OTROS GUERRERO 

V 2019 OAX15 CHACAHUA No 21 RÍO COLOTEPEC Y COSTA DE 
OTROS OAXACA 

V 2020 OAX16 SANTIAGO AST ATA No 21 RÍOASTATA Y COSTA DE 
OTROS OAXACA 

V 2021 OAXJ7 MORRO-MAZAT AN No 21 
RÍOASTATA Y RIO 

OTROS TEHUANTEPEC 

V 2022 OAXJ8 BAJOS DE CHILA No 21 RÍO COLOTEPEC Y COSTA DE 
OTROS OAXACA - --

IV 2023 OAXJ9 MARISCALA No 18 RÍOATOYAC ALTO BALSAS 

V 2024 OAX20 
COLOTEPEC-

No 21 
RÍO COLOTEPEC Y COSTA DE 

TONAMECA OTROS OAXACA 

V 2025 OAX21 VALLES CENTRALES No 20 RÍOATOYACO RIOVERDE . VERDE 

IV 2101 1 PUEOI VALLE DE SI 18 RÍOATOYAC ALTO BALSAS 
TECAMACHALCO 

IV 2102 PUE02 LIBRES-ORIENTAL No 18 RÍOATOYAC ALTO BALSAS 

IV 2103 PUE03 ATLIXCO-IZUCAR DE No 18 RÍOATOYAC ALTO BALSAS MATAMOROS 

IV 2104 PUE04 VALLE DE PUEBLA No 18 RÍOATOYAC ALTO BALSAS 

X 2105 PUE05 VALLE DE TEHUACAN No 28 RÍO PAPALOAPAN RIO PAPALOAPAN 

IV 2106 PUE06 IXCAQUIXTLA No 18 RÍOATOYAC ALTO BALSAS 

VIII 2201 QROOI VALLE DE QUERET ARO SI 12 RÍO LA LAJA LA LAJA 

VIII 2202 QR002 VALLE DE AMAZCALA SI 12 RÍO LA LAJA LA LAJA 

IX 2203 1 QR003 VALLE DE SAN JUAN SI 26 RÍO MOCTEZUMA SAN JUAN 
L L DELRIO QUERETARQ 

Vlll 2204 QR004 V Al,LE DE BUENA VISTA No 12 RÍO LA LAJA LA LAJA 

IX 2205 QR005 VALLE DE No 26 RÍO MOCTEZUMA SAN JUAN 
TEQUISQUIAPAN QUERETARO 

IX 2206 QR006 VALLEDECADEREYTA No 26 RÍO MOCTEZUMA ALTOPANUCO 

IX 2207 QR007 TO LIMAN No 26 RÍO MOCTEZUMA ALTOPANUCO 

VIII 2208 1 QROOS VALLE DE HUIMILPAN No 12 RÍO LA LAJA LA LAJA 

IX 2209 QR009 VALLE DE AMEALCO No 26 RÍO MOCTEZUMA 
SAN JUAN 

QUERETARO 

IX 2210 QROIO MOCTEZUMA No 26 RÍO MOCTEZUMA ALTOPANUCO 

IX 2211 QROIJ TAMPAON-ZONA DE No 26 RÍOTAMUÍN ALTOPANUCO 
SIERRA 

XII 2301 
1 QUIOl CERROS Y VALLES No 33 

CUECAS YUCAT AN ESTE 
CERRADAS 

XII 2305 QUI02 ISLA DE COZUMEL No 32 
ISLA DE YUCAT AN NORTE COZUMEL 

VII 2401 SLPOl V ANEGAS-CATORCE SI 37 SIERRA DE LOS EL SALADO RODRIGUEZ 

VII 2402 SLP02 EL BARRIL SI 37 FRESNILLO- EL SALADO YESCA 

VII 2403 SLP03 SALINAS DE HIDALGO SI 37 
PRESA SAN 

EL SALADO 
PABLO Y OTRAS 

VII 2404 SLP04 SANTO DOMINGO No 37 
FRESNILLO- EL SALADO 

YESCA 

VII 2405 SLP05 AHUALULCO No 37 
PRESA SAN EL SALADO 

PABLO Y OTRAS 
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CLAVE ACUÍFERO REGIÓN SUBREGIÓN RHA CLAVE { GEOH. HIDROLÓGICA 
CUENCA 

HIDROLÓGICA Nombre Sobreexplotado? 
1 PRESA SAN 

VII 2406 SLP06 VILLA DE ARRIAGA No 37 PABLO Y OTRAS EL SALADO 

VII 2407 SLP07 CEDRAL-MATEHUALA SI 37 MATEHUALA EL SALADO 

VII 2408 SLP08 VILLA DE ARISTA SI 37 
PRESA SAN JOSE- EL SALADO 

LOS PILARES 

VII 2409 SLP09 VILLA HIDALGO SI 37 
PRESA SAN JOSE- EL SALADO LOS PILARES 

IX 2410 SLPlO BUENA VISTA No 37 SIERRA MADRE EL SALADO 

VII 2411 SLPII SAN LUIS POTOSI SI 37 
PRESA SAN JOSE-

EL SALADO LOS PILARES 

VII 2412 SLP12 
JARAL DE BERRIOS-

SI 26 RÍOTAMPAÓN ALTOPANUCO VILLA DE REYES 

VII 2413 SLP13 
MATEHUALA-

SI 37 MATEHUALA EL SALADO HU IZA CHE 

IX 2414 SLP14 
CERRlTOS-VILLA 

No 37 SIERRA MADRE ALTOPANUCO 
JUAREZ 

IX 2415 SLP15 RlOVERDE No 26 RÍO T AMPAÓN ALTOPANUCO 

IX 2416 SLP16 
SANNlCOLAS 

No 26 RÍOTAMPAÓN ALTOPANUCO 
TOLENTINO 

IX 2417 SLPl7 SANTA MARIA DEL RlO No 26 RIOTAMPAÓN ALTOPANUCO 

IX 2418 SLPl8 HUASTECA POTOSINA No 26 RÍOTAMPAÓN BAJOPANUCO 

IX 2419 SLPl9 TAMUIN No 26 RÍOTAMPAÓN BAJOPANUCO 

III 2501 SINOl RlOFUERTE No 10 RÍO FUERTE RIOFUERTE 

111 2502 SIN02 RlOSINALOA No 10 RÍOSINALOA RIOSINALOA 

III 2503 SIN03 RIO MOCORITO No 10 RÍO MOCORITO RIO MOCORITO 

111 2504 SIN04 RlO CULIACAN No 10 RÍO CULIACAN RlO CULIACAN 

RÍO SAN RIOS ELOTLA, 
III 2505 SINOS RIO SAN LORENZO No 10 LORENZO PIAXTLA Y SAN 

LORENZO 

PlAXTLA-ELOT A- RlOSELOUA, 
111 2506 SIN06 RlOELOTA No 10 QUE LITE PIAXTLA Y SAN 

LORENZO 

PIAXTLA-ELOT A- RIOS ELOTLA, 
III 2507 SIN07 RIOPIAXTLA No 10 QUELITE PIAXTLA Y SAN 

LORENZO 

PlAXTLA-ELOTA-
PRESIDIO, 

III 2508 SINOS RIOQUELITE No 10 QUE LITE BALUARTE Y 
CAÑAS 

PRESIDIO, 

L -
III 2509 1 SIN09 1 RIO PRESIDIO No 11 RÍO PRESIDIO BALUARTE Y 

CAÑAS -·-· ,_, .. ., .•.. _ ---.... , ....... -~~-·--'-

PRESIDIO, 
111 2510 SINIO RIO BALUARTE No ll RÍO BALUARTE BALUARTE Y 

CAÑAS 
PRESIDIO, 

III 2511 SINII VALLE DE ESCUINAPA No 11 RÍO ACAPONET A BALUARTE Y 
CAÑAS 

LAGUNA AGUA 
PRESIDIO, 

llI 2512 SINl2 No 11 RÍO ACAPONETA BALUARTE Y 
GRANDE CAÑAS 

PRESIDIO, 

l III 2513 SIN13 RIOCAÑAS No 11 RÍO BALUARTE BALUARTE Y 

_) - CAÑAS 

111 2514 SIN14 EL CARRIZO No 10 
ESTERO DE 

RIOFUERTE BACOREHUIS 

VALLE DE SAN LUIS 
DESIERTO DE 

11 2601 SONOI SI 08 ALTAR-RÍO RIO COLORADO 
RIO COLORADO BÁMORI 
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CLAVE ACUiFERO REGIÓN SUBREGIÓN RHA CLAVE GEOH. HIDROLÓGICA CUENCA HIDROLÓGICA 
l Nombre Sobreexplotado? 

DESIERTO DE 
11 2602 SON02 LOS VIDRIOS No 08 ALTAR-RÍO RIO COLORADO 

BÁMORI 

SONOYT A-PUERTO DESIERTO DE 
n 2603 SON03 SI 08 ALTAR-RiO RIOSONOYTA PEÑASCO 

BÁMORI 
DESIERTO DE 

11 2604 SON04 ARROYOSAHUARO No 08 ALTAR-RÍO RIOSONOYTA 
BÁMORI 

ll 2605 SON05 CABORCA SI 08 
RÍO CONCEPCIÓN-

RIO CONCEPCION A.COCOSPERA 

11 2606 SON06 LOS CHIRRIONES SI 08 
RÍO CONCEPCIÓN-

RIO CONCEPCION A.COCOSPERA 

ll 2607 SON07 ARROYO SECO No 08 
RÍO CONCEPCIÓN-

RIO CONCEPCION A.COCOSPERA 

11 2608 SON08 RIOALTAR No 08 
RÍO CONCEPCIÓN-

RIO CONCEPCION A.COCOSPERA 

11 2609 SON09 BUSANI SI 08 
RÍO CONCEPCIÓN-

RIO CONCEPCION ACOCOSPERA 

11 2610 SONIO COYOTILLO No 08 
RÍO CONCEPCIÓN-

RIO CONCEPCION A.COCOSPERA 

11 2611 SONll LA TINAJA No 08 RÍO CONCEPCIÓN- RIO CONCEPCION 
A.COCOSPERA 

11 2612 SON12 MAGDALENA No 08 
RÍO CONCEPCIÓN-

RIO CONCEPCION A.COCOSPERA 

11 2613 SON13 RIOALISOS No 08 RÍO CONCEPCIÓN- RIO CONCEPCION A.COCOSPERA 

11 2614 SON14 COCOS PERA No 08 
RÍO CONCEPCIÓN-

RIO CONCEPCION A.COCOSPERA 

11 2615 SON15 RIO SANTA CRUZ No 07 RÍO COLORADO RIO CONCEPCION 

11 2616 SONl6 RIO SAN PEDRO No 07 RÍO COLORADO RIOSONORA 

11 2617 SON17 PUERTO LIBERTAD No 08 RÍO SAN IGNACIO RIO CONCEPCION 

11 2618 SONl8 ARIVAIPA No 08 RÍO SAN IGNACIO RIO CONCEPCION 

11 2619 SON19 COSTA DE 
SI 09 RiOSONORA RIOSONORA HERMOSILLO 

11 SAHUARAL SI 09 RÍO SONORA RIOYAQUI 
- - --

lI 2621 SON21 MESA DEL SERI-LA SI 09 RÍO SONORA RIOSONORA VICTORIA 

11 2622 SON22 LA POZA No 09 RÍO SONORA RIOYAQUI 

11 2623 SON23 SANTA ROSALIA No 09 RiOSONORA RIOSONORA 

11 2624 SON24 RIOSONORA SI 09 RÍO SONORA RIOSONORA 

11 2625 SON25 RIO SAN MIGUEL No 09 RiOSONORA RIOSONORA 

11 2626 SON26 RIOZANJON SI 09 RÍO SONORA RIOSONORA 

11 2627 SON27 RIO BACOACHI SI 09 RÍO SONORA RIOSONORA 

11 2628 SON28 RIO BACANUCHI No 09 RIOSONORA RIOSONORA 

11 2629 SON29 RIO AGUA PRIETA No 09 RÍOYAQUI RIOYAQUI 

11 2630 SON30 ARROYO SAN No 09 RÍOYAQUI RIOYAQUI 
BERNARDINO 

11 2631 SON31 RIOBAVISPE No 09 RÍOYAQUI RIOYAQUI 

ll 2632 SON32 RIO FRONTERA No 09 RÍOYAQUI RIOYAQUI 

11 2633 SON33 RIO MOCTEZUMA No 09 RÍOYAQUI RIOYAQUI 

11 2634 SON34 RIOMATAPE No 09 RÍOMATAPÉ RIOYAQUI 

11 2635 SON3S VALLE DE GUAYMAS SI 09 RÍOMATAPÉ RIOYAQUI 
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CLAV; t CLAVE ACUÍFERO REGIÓN SUBREGIÓN RHA GEOH. HIDROLÓGICA CUENCA 
HIDROLÓGICA 

1 Nombre Sobreexplotado? 

11 2636 SON36 SAN JOSE DE GUA YMAS Sí 09 RÍOMATAPÉ RIOYAQUI 

JI 2637 SON37 RIO BACANORA No 09 RIOYAQUI RIOYAQUI 

11 2638 SON38 RIO SAHUARIPA No 09 RIOYAQUI RIOYAQUI 

JI 2639 SON39 RIO TECORIPA No 09 RIOYAQUI RIOYAQUI 

11 2640 SON40 VALLE DEL Y AQUI No 09 RIOYAQUI RIOYAQUI 

JI 2641 SON41 COCO RAQUE No 09 RIOMAYO RIOMAYO 

11 2642 SON42 VALLE DEL MAYO No 09 RIOMAYO RIOMAYO 

11 2643 SON43 CUCHUJAQUI No 10 RíOFUERTE RIOMAYO 

11 2644 SON44 FUERTE-MAYO No 10 
ESTERO DE 

RIOMAYO BACOREHUIS 

JI 2645 SON45 RIOCHICO No 09 RIOYAQUI RIOYAQUI 

11 2646 r SON46 
l ROSARIO-TESOPACO-EL 

QUI RIEGO No 09 RIOMAYO RIOYAQUI 

11 2647 SON47 ONAVAS No 09 RíOYAQUI RIOYAQUI 

11 2648 SON48 SOYOPA No 09 RÍOYAQUI RIOYAQUI 

11 2649 SON49 YECORA No 09 RíOYAQUI RIOYAQUI 

11 2650 SONSO NOGALES No 07 RÍO COLORADO RIO CONCEPCION 

JI 2651 SON51 BATEVITO No 09 RíOYAQUI RIOYAQUI 

11 2652 SON52 VILLA HIDALGO No 09 RIOYAQUI RIOYAQUI 
- -

11 2653 SON53 HUASABAS No 09 RIOYAQUI RIOYAQUI 

11 2654 SON54 BACADEHUACHI No 09 RIOYAQUI RIOYAQUI 

11 2655 SON55 NACORI CHICO No 09 RIOYAQUI RIOYAQUI 

11 2656 SON56 CUMURIPA No 09 RIOYAQUI RIOYAQUI 

JI 2657 SON57 AGUA CALIENTE No 09 RIOYAQUI RIOYAQUI 

11 2658 SON58 SAN BERNARDO No 09 RIOMAYO RIOMAYO 

JI 2660 SON59 CUITACA No 09 RIOSONORA RIO CONCEPCION 

11 2661 SON60 CUMPAS No 09 RIOYAQUI RIOYAQUI 

XI 2701 TABOI HUIMANGUILLO No 29 
RIO TONALÁ- L. COATZACOALCOS DEL CARMEN 

XI 2702 TAB02 LACHONTALPA No 29 
RIO TONALÁ- L. 

COATZACOALCOS DEL CARMEN 

XI 2703 TAB03 SAMARIA-CUNDUACAN No 30 
Río ORUAL VA-

BAJO GRIJAL VA VILLAHERMOSA 

XI 2704 TAB04 CENT LA No 30 
RIOGRUALVA- BAJO GRUAL V A VILLAHERMOSA 

XI 2705 TAB05 LA SIERRA No 30 
RIO GRUAL VA-

BAJO GRUAL VA VILLAHERMOSA 

XI 2706 TAB06 MACUSPANA No 30 RIO GRUAL V A· BAJO GRUAL VA VILLAHERMOSA 

XI 2707 TAB07 LOSRIOS No 30 Río USUMACINTA USUMACINTA 

XI 2708 TAB08 BOCA DEL CERRO No 30 RÍO USUMACINT A USUMACINTA 

RIOBRAVO- RIO MEDIO-BAJO VI 2801 TAMOI BAJO RIO BRAVO No 24 MATAMOROS-
BRAVO REYNOSA 

IX 2802 TAM02 MENDEZ-SAN 
No 25 RIOSAN RIOSAN 

FERNANDO FERNANDO FERNANDO 
.J. -- - , 

RÍO SOTO LA IX 2803 TAM03 HIDALGO-VILLAGRAN No 25 
RIOSAN 

MARINA FERNANDO 



148 

Tabla Maestra de Acuíferos, cierre al 31 de diciembre de 2009 (CONAGUA_2, 2011) (Continuación) 

ACUfFERO REGIÓN SUBREGIÓN RHA 
HIDROLÓGICA CUENCA 

HIDROLÓGICA Nombre Sobreexplotado? 1 

IX 2804 TAM04 SAN CARLOS No 25 
RÍO SOTO LA RIOSAN 

MARINA FERNANDO 

IX 2805 TAMOS JIMENEZ-ABASOLO No 25 RÍO SOTO LA RIOSAN 
MARINA FERNANDO 

IX 2806 TAM06 
MARGENES DEL RIO 

No 25 RÍO SOTO LA RIOSAN 
PURIFICACION MARINA FERNANDO 

IX 2807 TAM07 VICTORIA-GUEMEZ No 25 RIOSOTOLA RIOSAN 
MARINA FERNANDO 

IX 2808 TAMOS VICTORIA-CASAS No 25 RIOSOTOLA RIOSAN 
MARINA FERNANDO 

IX 2809 TAM09 
ALDAMA-SOTO LA 

No 25 RÍO SOTO LA RIOSAN 
MARINA MARINA FERNANDO 

IX 2810 TAMIO PALMILLAS-JAUMA VE No 26 RÍOPÁNUCO BAJOPANUCO 
--

IX 2811 TAMii LLERA-XICOTENCATL No 26 RÍOPÁNUCO BAJOPANUCO 

IX 2812 TAMl2 
OCAMPO-ANTIGUO 

No 26 RÍOPÁNUCO BAJOPANUCO MORELOS 

IX 2813 TAMl3 ZONA SUR No 26 RÍOPÁNUCO BAJOPANUCO 

VII 2814 TAMl4 TULA-BUST AMANTE No 37 EL SALADO EL SALADO 

IV 2901 TLAOI ALTOATOYAC No 18 RIOATOYAC ALTO BALSAS 

r XIII 2902 TLA02 SOLTEPEC No 26 RÍO MOCTEZUMA ALTO BALSAS 

IV 2903 TLA03 HUAMANTLA No 18 RÍOATOYAC ALTO BALSAS 

IV 2904 L TLA04 EMILIANO ZAPATA No 27 RÍO TECOLUTLA ALTO BALSAS --- --- --·· 

X 3001 VEROI POZA RICA No 27 RÍO CAZONES 
NORTE DE 
VERACRUZ 

X 3002 VER02 TECOLUTLA No 27 RÍO TECOLUTLA NORTE DE 
.L --·----- - ______ .J VERACRUZ 

X 3003 VER03 
MARTINEZ DE LA 

No 27 
RÍO -NAUTLA Y NORTE DE 

TORRE-NAUTLA OTROS VERACRUZ 

X 3004 VER04 PEROTE-ZALA YET A No 18 RÍOATOYAC ALTO BALSAS 

RTOS ACTOPAN, 
X 3005 VEROS VALLE DE ACTOPAN No 28 RÍOACTOPAN LA ANTIGUA Y 

JAMAPA 

COSTERA DE RÍOJAMAPA Y RIOS ACTOPAN, 
X 3006 VER06 

VERACRUZ No 28 OTROS LA ANTIGUA Y 
JAMAPA 

X 3007 VER07 ORIZABA-CORDOBA No 28 RÍO PAPALOAPAN RIO PAPALOAPAN 

RÍOJAMAPA Y 
RIOS ACTOPAN, 

X 3008 VEROS COTAXTLA No 28 OTROS LA ANTIGUA Y 
JAMAPA 

X 3009 VER09 
OMEALCA-

No 28 RÍO PAPALOAPAN RIO PAPALOAPAN HUIXCOLOTLA 

X 3010 VERIO LOS NARANJOS No 28 RÍO PAPALOAPAN RIO PAPALOAPAN 

X 3011 VERii SOTEAPAN-HUEY APAN No 29 RÍO COSTERA DE 
COATZACOALCOS COATZACOALCOS 

X 3012 VERl2 COSTERA DE No 29 RÍO COSTERA DE 
COATZACOALCOS COATZACOALCOS COATZACOALCOS 

X 3014 VERl3 ALAMO-TUXPAN No 27 RÍOTUXPAN NORTE DE 
VERACRUZ 

X 3016 VERl4 SIERRA DE SAN No 28 RÍO P AP ALOAP AN RIO PAPALOAPAN ANDRES TUXTLA 

IX 3017 VERIS T AMPICO-MISANTLA No 26 RIOPÁNUCO BAJOPANUCO 

RIOS ACTOPAN, 
X 3018 VERl6 JALAPA-COATEPEC No 28 RÍOACTOPAN LA ANTIGUA Y 

JAMAPA 

X 3019 VERl7 CUENCARIO 
No 28 RÍO PAPALOAPAN RIO PAPALOAPAN 

PAPALOAPAN 
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CLAVE ACUÍFERO REGIÓN SUBREGIÓN RHA CLAVE I 
GEOH. HIDROLÓGICA CUENCA HIDROLÓGICA 

l Nombre Sobreexplotado? 

X 3020 VERIS COSTERA DEL 
No 28 RIO PAPALOAPAN RIO PAPALOAPAN PAPALOAPAN 

XII 3105 YUCOI PENINSULA DE 
No 32 YUCATÁN YUCATAN NORTE YUCATAN 

111 3201 ZACOI SABINAS No 11 RÍO SAN PEDRO 
SAN PEDRO, ROSA 
M. Y ACAPONETA 

111 3202 ZAC02 HIDALGO No 11 RIO SAN PEDRO SAN PEDRO, ROSA 
M. Y ACAPONETA 

VIII 3203 ZAC03 CORRALES No 12 RIO BAJO SANTIAGO HUAYNAMOTA 

VIII 3204 ZAC04 VALPARAISO No 12 RÍO BOLAÑOS BAJO SANTIAGO 

VIII 3205 ZACOS JEREZ No 12 RÍO BOLAÑOS BAJO SANTIAGO 

VIII 3206 ZAC06 
TLAL TENANGO-

No 12 RfOBOLAÑOS BAJO SANTIAGO TEPECHITLAN 

VIII 3207 ZAC07 GARCIA DE LA CADENA No 12 RÍO SANTIAGO- AL TO SANTIAGO GUADALAJARA 

VIII 3208 ZACO& NOCHISTLAN No 12 RIOVERDE-
AL TO SANTIAGO GRANDE 

VIII 3209 ZAC09 JALPA-JUCHIPILA No 12 RÍO JUCHIPILA AL TO SANTIAGO 

VII 3210 ZACIO BENITO JUAREZ SI 37 
FRESNILLO-

AL TO SANTIAGO 
YESCA 

VIII 3211 ZACII VILLANUEVA SI 12 RIO JUCHIPILA AL TO SANTIAGO 

VIII 3212 ZACl2 OJOCALIENTE SI 12 
RIOVERDE-

AL TO SANTIAGO GRANDE 

VIII 3213 ZACl3 VILLA GARCIA No 12 RÍO VERDE- AL TO SANTIAGO 
GRANDE 

VII 3214 ZACl4 AGUANAVAL SI 36 RIO AGUAN AV AL EL SALADO 

VII 3215 l !ACl5 ABREGO SI 36 RÍO AGUANAVAL EL SALADO 

VII 3216 ZACl6 SAIN ALTO No 36 Rfo AGUANA V AL AGUANAVAL 

VII 3217 ZACl7 EL PALMAR No 36 RIO AGUANAV AL AGUANAVAL 

LAGUNA DE 
VII 3218 ZACl8 CEDROS No 36 MAYRANY EL SALADO 

VIESCA 

VII 3219 ZACl9 EL SALVADOR No 37 
SIERRA DE LOS 

EL SALADO RODRJGUEZ 

VII 3220 ZAC20 GUADALUPE No 37 SIERRA DE LOS EL SALADO GARZARON RODRJGUEZ 

VII 3221 ZAC21 CAMA CHO No 37 CAMA CHO- EL SALADO GRUÑIDORA 

VII 3222 ZAC22 ELCARDITO No 37 
CAMACHO- EL SALADO GRUÑIDORA 

VII 3223 f ZAC23 GUADALUPE DE LAS 
Si 37 

FRESNILLO-
EL SALADO 

1 CORRIENTES YESCA 

VII 3224 ZAC24 PUERTO MADERO SI 37 
FRESNILLO- EL SALADO 

YESCA 

VII 3225 ZAC25 CALERA SI 37 
FRESNILLO-

EL SALADO 
YESCA 

VII 3226 ZAC26 CHUPADEROS SI 37 FRESNILLO- EL SALADO 
YESCA 

VII 3227 ZAC27 GUADALUPE No 37 
FRESNILLO-

EL SALADO 
BAÑUELOS YESCA 

VII 3228 ZAC28 LA BLANCA SI 37 PRESA SAN ALTO SANTIAGO 
PABLO Y OTRAS 

VII 3229 ZAC29 LO RETO SI 37 
PRESA SAN EL SALADO 

PABLO Y OTRAS 

VII 3230 ZAC30 VILLA HIDALGO No 37 PRESA SAN EL SALADO 
PABLO Y OTRAS 

-r PRESA SAN 
VII 3231 ZAC31 PINOS No 37 PABLO Y OTRAS 

EL SALADO 
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SALDAiilA 

3233 ' ZAC33 

3234 Íz~c~·r 
PINOSUAREZ 

~ l'Jf¡,fi""'::Zr:"'i?"','l""' ... ,:,;.-·: ··~;;,-:'r '"~··;;:::·.,(" -

• . , REGIÓN. . .,. - · . , . · 1 
HIDROLÓGICA ·:"" ~ENCA . .' f 

No 

No 

No 

37 Í .. PRÉSA SAN 
PABLO Y OTRAS 

PRESA SAN 
PABLO Y OTRAS 

PRESA SAN 
PABLO Y OTRAS 

37 

37 

EL SALADO 

EL SALADO 

EL SALADO 
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