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PRÓLOGO

la escasez, falta de disponibilidad y creciente contaminación del 
agua en México, representa uno de los más serios y acuciantes 

retos que debemos enfrentar, no sólo por la magnitud que ello impli-
ca, sino porque hasta ahora no hemos sido capaces de crear políticas 
públicas y un marco jurídico que asegure una visión ecosistémica de 
largo plazo.

en el contexto de un acelerado deterioro ambiental, incluyendo 
los efectos nocivos del cambio climático, nuestro país deberá po-
ner una especial atención en la gestión de los recursos hídricos. De 
acuerdo con datos del Programa de las naciones unidas para el  
Desarrollo, México se ubica entre los países con menor disponibi-
lidad de agua por habitante. esta disponibilidad ha disminuido en 
los últimos 100 años: en 1910 cada habitante disponía de 31,000 
metros cúbicos, mientras que para 2013 la cantidad disminuyó a 
sólo 3,983 metros cúbicos.

Mejorar la gestión del agua requiere de un sólido conocimiento 
técnico y científico que nos permita dejar atrás una visión fragmen-
tada y sectorial. Por ello, el presente libro es un aporte fundamental 
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para el estudio de la problemática hídrica, en particular de las aguas 
subterráneas y los aspectos vinculados a su legislación, gestión inte-
grada, sistemas de flujo, monitoreo e instrumentación, uso de suelo 
y recarga.

el texto es fruto de la colaboración de los sectores gubernamen-
tal y académico, así como de organismos internacionales y la socie-
dad civil, reunidos para analizar en un Primer Coloquio la “gestión  
integral del agua subterránea” y en un Segundo Coloquio las “mo-
dificaciones necesarias en el sector público, académico, educativo y 
jurídico de México, para lograr la información, educación, profesio-
nalización, y la adecuada transparencia entorno al agua subterránea”, 
eventos que se realizaron del 7 al 9 de noviembre de 2013, y del 11 
al 13 de noviembre de 2015, respectivamente.

en mi labor como Senadora de la República he trabajado ardua-
mente para integrar la diversidad de voces en torno los problemas 
socioambientales que aquejan a nuestro país. todo esto, con la fina-
lidad de construir, en el diálogo y el consenso, propuestas legislativas 
lo mejor informadas posibles.

en este marco, he presentado diversas iniciativas que permitirán 
impulsar el desarrollo sustentable de nuestro país, entre ellas una que 
permitirá unificar el procedimiento de inspección federal en materia 
de medio ambiente y otra más que contiene un paquete de reformas 
sobre seguridad climática. 

este paquete de reformas propone modificar el artículo 26 de la 
Constitución Política a efecto de que la Planeación nacional del De-
sarrollo se realice con base en los tratados internacionales de derechos 
humanos y medio ambiente de los que México es parte. asimismo, 
propone modificar 18 leyes sectoriales con el objetivo de que el marco 
jurídico mexicano regule de manera transversal y coherente el tema de 
cambio climático, con una visión amplia de derechos humanos.

Dichas iniciativas posicionan a nuestro país a la vanguardia e in-
novación en materia de sustentabilidad.

no debemos olvidar que la vida y su permanencia se sustenta 
en tres columnas importantísimas: aire limpio, agua limpia y suelo  
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fértil todas ellas necesarias para asegurar el bienestar de las generacio-
nes presentas y futuras.

es mi profundo deseo que las páginas de este libro sirvan de guía 
para avanzar en el conocimiento y la planeación de las acciones que 
requiere nuestro país en materia de aguas subterráneas, así como 
encontrar soluciones a un tema básico para nuestra supervivencia: el 
acceso universal al agua suficiente y de calidad.

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván
Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático 

Senado de la República
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RESUMEN

el agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento de 
agua en México. el más de 70% del agua que abastece a la agri-

cultura, a la industria y a las ciudades es agua subterránea; así mis-
mo, es la componente hídrica mayoritaria en el continente(más de 
97%), esto significa que sólo 3% del total de agua superficial es visi-
ble (en ríos, seres vivos, lluvia, nubes, etcétera). el agua subterránea 
es parte indivisible de los demás componentes del ciclo hidrológico 
y del ambiente. ignorar esto, además de las formas inadecuadas de 
extracción, uso y manejo actuales, ha causado una serie de impactos 
ambientales negativos desde la última mitad del siglo pasado, entre 
los que se encuentran los efectos nocivos en la salud de las personas, 
hundimiento del suelo, exclusividad socioeconómica de la distribu-
ción del agua, desaparición de vegetación y manantiales, salinización 
y erosión del suelo, cambio en la calidad del agua extraída en pozos, 
desequilibrio de ecosistemas lagunares, intrusión de agua salina y 
otros no menos relevantes. estos efectos se han reportado, en un nú-
mero cada vez mayor, en zonas geográficas independientemente del 
referente geológico y climático donde se encuentren, así como de la 
profundidad de los pozos de extracción o de su ausencia.

esto demuestra que en México existe una compleja dinámica de 
impacto socioambiental acumulativo que también se presenta en 
zonas transfronterizas y que ha sido desencadenado principalmente 
por el actual incompleto y escaso conocimiento, la inadecuada for-
ma de extracción y uso del agua subterránea, lo que deja vislumbrar 
de manera ascendente la ya compleja problemática hacia el futuro 
cercano, lo que compromete la seguridad nacional.
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en este coloquio hubo consenso de forma generalizada y mul-
tisectorial (organismos públicos rectores, consultores privados y 
los sectores académico y científico) respecto a que las respuestas 
ambientales indeseables relacionadas con el agua subterránea son, 
en gran medida, consecuencia de la falta de conocimiento y com-
prensión del funcionamiento del agua subterránea.

tres elementos fundamentales, actualmente administrados por 
la Secretaría de Medio ambiente y Recursos naturales (Semarnat), 
se identificaron detrás de las respuestas negativas ambientales ob-
servadas: 1) el proceso de evaluación de impacto ambiental1 2) 
el balance hídrico (método para evaluar la disponibilidad de agua 
subterránea) y, 3) la aplicación reciente de índices de evaluación de 
vulnerabilidad a la contaminación. elementos que, en principio, 
presentan un alto grado de dificultad para adaptarse con éxito a las 
condiciones mexicanas, entre otras, debido a la falta de informa-
ción adecuada (en tiempo-espacio, cantidad y calidad requeridas) y 
de profesionales entrenados en técnicas modernas con la experien-
cia requerida y en número suficiente. la carencia de una educación 
oportuna y adecuada en todos los niveles acerca del funcionamien-
to ambiental del agua subterránea fue encontrada como un factor 
que limita la toma correcta de decisiones y coloca a México en una 
posición de riesgo y desventaja ante la política global del agua y en 
mayor desequilibrio por su contexto geopolítico, especialmente en la 
frontera con los estados unidos de américa.

los elementos arriba indicados están directamente relacionados 
con cuatro principales aspectos que limitan la posibilidad de desa-
rrollar una gestión eficiente del agua subterránea y que abone a la 
sostenibilidad ambiental: la evaluación ineficiente de la recarga 
al agua subterránea ligada al hecho de despreciar el flujo vertical 

1 impacto ambiental: alteración de la calidad ambiental resultante de la mo-
dificación de procesos naturales o sociales provocada por la acción humana, 
1998ª, enrique luis Sánchez, 2011.
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Resumen

ascendente del agua subterránea, lo que promueve a negar que el 
agua extraída por bombeo está induciendo la presencia de elemen-
tos químicos que se presentan en cantidades traza a escala nacional, 
ambos aspectos convergen en el hábito común de usar e imponer el 
erróneo (jurídica y técnicamente) concepto de sobreexplotación; este 
último término es actualmente la base para definir zonas reglamen-
tadas y aquellas con situaciones de emergencia de agua en México.

el coloquio reconoce al modelo de los Sistemas de Flujo del agua 
Subterránea (SFaS) como el modelo que actualmente permite inte-
grar tanto información y conocimiento hidrogeológico como otra 
información ambiental adicional (edafología, geomorfología, geo-
grafía, economía, vegetación, etcétera) necesaria para entender el 
funcionamiento ambiental del agua, el cual no está incluido en el 
balance hídrico que es usualmente practicado. 

Se definió como deseable que para llenar los vacíos encontrados, 
se trabaje en tres grandes líneas estratégicas: 1) marcos jurídico e 
institucional, 2) conocimiento y entendimiento, y 3) participación 
pública: reconocimiento de hecho y de derecho; líneas donde el agua 
subterránea se aprecie como solución y no como problema. Cada 
una de las líneas estratégicas propuestas es de carácter preliminar, 
porque se considera que su desarrollo está sujeto a la capacidad de 
respuesta de todas las personas responsables en materia de la dinámi-
ca hidrogeológica en México y a la participación pública de aquellos 
interesados. así, este documento tiene como mayor objetivo analizar 
las formas para actualizar el conocimiento que en México se tiene del 
agua subterránea y de su aplicación en la vida cotidiana, con la fina- 
lidad de crear conciencia inicial y que cada persona pueda desarrollar 
de acuerdo con sus principios y valores.
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1. INTRODUCCIÓN

todos los participantes nacionales e internacionales que asistie-
ron al Coloquio Nacional Agua Subterránea en México 2013, 

después de reflexionar sobre las distintas experiencias compartidas, 
presentan en este documento, que contiene las reflexiones, las con-
clusiones y las propuestas más relevantes. 

Pareciera que lo estratégico es usar un método que nos permita 
recordar la historia del agua, historia no escrita sólo por la na-
turaleza sino por otros guionistas que han puesto en la escena de 
hoy para quién hay agua y en qué cantidad y calidad. Y como en 
toda obra, tenemos el reto de escribir otras escenas que incorporen 
también a otros actores involucrados en la acción relacionada con el 
actual y desafortunado manejo del agua subterránea y de la respues-
ta ambiental observada en México. la visión general de este primer 
coloquio fue que el agua subterránea no debe verse como problema 
sino practicarse como solución al desequilibrio socioambiental ob-
servado.

la situación actual del agua subterránea no sólo depende del con-
texto biofísico, sino de la visión en los niveles superiores de organi-
zación y gestión pública, y que tomadores de decisión y organismos 
reguladores de la dinámica ambiental han querido que prevalezca y 
por ello han buscado establecerla, ya sea por presiones internaciona-
les, intereses personales o de grupo, o simplemente por incentivar 
el desconocimiento. los conflictos socioambientales en México son 
consecuencia de un conocimiento incipiente y del tipo de manejo 
ambiental que se ha querido aplicar en el país. Ya que, desde hace 
más de 50 años, han estado asequibles y accesibles a nivel mundial, 
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métodos más adecuados para entender el funcionamiento del agua 
subterránea y desarrollar su gestión integral y sustentable.

en México, las deficientes metodologías propuestas para determi-
nar la cantidad de agua subterránea disponible y la vulnerabilidad a la 
contaminación del agua subterránea, así como la total ausencia de al-
guna instancia evaluadora de este tipo de agua en el marco de la eva-
luación de impacto ambiental vigente, ha tenido como consecuencia 
las respuestas socioambientales negativas observadas en campo. en 
materia de conocimiento, se parte de la necesidad de actualizar el pa-
radigma y trascender de las concepciones de la hidrogeología clásica 
(en México, se ha llamado Geohidrología) hacia el modelo sistémi-
co (Hidrogeología moderna) que propone los Sistemas de Flujo del 
agua Subterránea.

el coloquio sobre agua Subterránea en México fue un ejercicio 
académico importante que contribuyó a reconocer el nivel de cono-
cimiento que del agua subterránea se tiene en el país y así, abonar a 
la construcción de conciencia sistémica. la idea original comenzó en 
noviembre de 2012 con la propuesta de su desarrollo por parte de la 
organización internacional de energía atómica.

 los ejes de desarrollo del coloquio fueron tres:
1)  conocer qué información hay disponible,
2)  qué información sería deseable tener, y
3)  cómo llenar los vacíos que se encontrarían, relacionados con el 

agua subterránea en México.

1.1 ¿Hoy qué sabemos y qué no sabemos sobre la dinámica 
 ambiental del agua subterránea en México?

a continuación, se presentan en forma resumida, aquellos elemen-
tos que se han identificado para México, acerca de lo que se conoce 
respecto del agua subterránea. en este apartado se desarrollan los 
principales elementos de información, conocimiento y/o entendimiento 
que caracterizan a la situación actual mexicana del agua subterránea, 
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retomados de la discusión multidisciplinaria y sectorial sobre los tra-
bajos presentados por los participantes.

Clave Elemento de información, conocimiento y/o entendimiento sobre 
el agua subterránea en México

C1

Predomina la visión hidráulica (antigua escuela) en lugar de la visión 
hidrogeológica que responde a la visión holística del ambiente, es 
decir, se cuenta mayoritariamente con incompletos conocimiento y 
entendimiento de la dinámica ambiental del agua subterránea y de 
su interacción con los otros componentes del ciclo hidrológico y del 
ambiente.

C2
ausencia, incoherencia e insuficiencia de conceptos hidrogeológicos 
y ambientales tanto en los ámbitos académico, técnico-administrati-
vo, como en el jurídico.

C3
Carencia de monitoreo constante y de registro de variables hidro-
geológicas con cobertura nacional que permitan la descripción co-
rrecta de la dinámica y evolución ambiental del agua subterránea.

C4

los instrumentos jurídicos y administrativos en relación con el agua 
subterránea carecen de la fortaleza requerida por falta de coherencia y 
compatibilidad técnico-jurídica para alcanzar el máximo objetivo del 
derecho humano al agua.

C5 el agua subterránea es un factor estratégico y decisivo que rebasa lo 
local (transfronterizo) y es transectorial.

C6

los impactos ambientales específicos y acumulativos producidos a 
diversos ecosistemas y que han sido generados por la forma de extrac-
ción actual del agua subterránea son, en general, ignorados o descono-
cidos respecto a su dinámica de funcionamiento natural.

C7

existe falta de conocimiento y de entendimiento acerca de los im-
pactos a la salud humana de tipo acumulativo-sinérgico presentes 
y futuros debidos a la cantidad, localización y formas inadecuadas de 
extracción del agua subterránea y del manejo de residuos.

C8

la educación en materia de agua subterránea es estratégica y debe ser 
obligatoria comenzando ya en el sistema de educación pública y en di-
ferentes niveles de capacitación superior, con el fin de que los tomado-
res de decisión y el resto de la sociedad entiendan las implicaciones y 
compromisos involucrados frente al incremento de los requerimientos 
de agua bajo planes específicos de crecimiento y desarrollo económico 
nacional presentes y futuros. Se carece de preparación profesional so-
bre la hidrogeología.
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C9

necesidad de aplicar la metodología de Sistemas de Flujo del Agua 
Subterránea (SFaS), como la única metodología existente, comproba-
da internacionalmente, que ofrece los elementos clave para generar la 
información, el conocimiento y el entendimiento hidrogeológico de  
la dinámica ambiental del agua subterránea.

tabla 1. elementos principales acordados con base en las conclusiones de las discusiones 
durante los trabajos del coloquio respecto a la información, conocimiento y entendimiento 
acerca del agua subterránea en México.

Cada uno de los elementos contenidos en la tabla 1 es descrito a 
continuación:

C1 Predomina la visión hidráulica (antigua escuela) en lugar de la 
nueva visión hidrogeológica que responde a la visión holística 
del ambiente, es decir, se cuenta mayoritariamente con incomple-
tos conocimiento y entendimiento de la dinámica ambiental 2 y 3 
del agua subterránea y de su interacción con los otros componentes 
del ciclo hidrológico y del ambiente. los esquemas y paradigmas 
vigentes en el país impiden entender el funcionamiento del 
agua subterránea, en la mayoría de los casos han repercutido 
como impactos socio-ambientales negativos: la subsidencia 
del suelo; el secado de fuentes de agua superficial; la elimina-
ción de ecosistemas y sus impactos en las comunidades huma-
nas, de flora y fauna local; la alteración del equilibrio de los 
cuerpos de agua superficial y los impactos en la salud pública 
que, de forma progresiva, sutil y silenciosa, están condenando 
la integridad humana y amenazando de forma irreversible la 

2 Para fines de este documento se entiende por ambiente una definición amplia, 
que incluye a los componentes físico-químicas, biológicas, visuales, cultu-
rales y socioeconómicas del ambiente global (iaia, 2009).

3 Para fines del presente, definimos la dinámica ambiental del agua subterránea 
como el conjunto de interacciones, y sus impactos (reacciones), de todas y cada 
una de las relaciones con las componentes existentes y posibles del ambiente 
que incluye a la sociedad, utilizando como sinónimo dinámica socio-ambiental.
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provisión de los servicios ecosistémicos a la sociedad. una de 
las razones analizadas de tales impactos es la lenta velocidad de 
respuesta (comparada con el agua superficial) a las alteraciones 
ambientales hechas a través de los años por la forma de extraer 
el agua.

C2 Ausencia, incoherencia e insuficiencia de conceptos hidrogeoló-
gicos y ambientales tanto en los ámbitos académico, técnico-ad-
ministrativo, como en el jurídico. esta condición ha llevado a 
distorsiones jurídicas graves que perpetúan la inequidad y la 
injusticia social. en México existe la tendencia a usar términos 
y conceptos sin tener el cabal conocimiento y entendimiento 
de su aplicación y de sus alcances legales; también, en muchos 
casos no se tienen claros sus principios y limitaciones. es decir, 
se ha generado un lenguaje confuso e incompleto que impide 
la comprensión entre diferentes personas y áreas de conoci-
miento. a lo largo del coloquio se han identificado fortalezas 
pero también debilidades a nivel nacional acerca del conoci-
miento sobre el agua subterránea; como resultado, es claro que 
todos aquellos que influimos en el entendimiento de la diná-
mica actual y futura del agua subterránea estamos obligados 
a lograr el completo entendimiento de la dinámica del agua 
subterránea y su interacción con el resto de los componentes 
del ambiente. Primeramente, es necesario conocer cuáles son 
los componentes que influyen directamente con la dinámica 
del agua subterránea para poder iniciar el proceso del enten-
dimiento de dicha dinámica, la cual rebasa los límites admi-
nistrativos y políticos impuestos en nuestro país. el lenguaje 
técnico correcto, debe ser llevado de manera adecuada a todos 
los sectores involucrados, y en particular al administrativo y al 
jurídico

C3 Carencia de monitoreo constante y de registro de variables 
hidrogeológicas con cobertura nacional que permitan la descrip-
ción correcta de la dinámica y evolución ambiental del agua sub-
terránea. Resulta notorio que algunos datos hidrogeológicos  
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registrados actualmente por la Conagua y su forma de re-
gistro (temporalidad, cobertura espacial, automatización y  
constancia de medición) son los únicos datos asequibles  
y empleados genéricamente para la descripción del agua sub-
terránea en México. tanto el tipo de datos como su cober-
tura espacial y temporal no son suficientes para realizar la 
descripción correcta del agua subterránea; sólo algunas ins-
tituciones de investigación se enfrentan al reto de lograr co-
nocer el funcionamiento del agua subterránea. este esfuerzo 
tiene dos lastimosas caras: una es el escaso apoyo con el que 
se logra el avance y la otra, la incipiente aplicación de par-
te de los organismos responsables de los logros del manejo 
del agua. es notoria la carencia de información imprescindi-
ble para establecer programas de manejo y disponibilidad de 
las aguas nacionales de forma congruente con el referente hi-
drogeológico del país; destaca la falta de información sobre:  
i) isótopos estables y radiactivos en agua de lluvia y subterrá-
nea, ii) información del subsuelo (hasta la roca basamento), 
sobre tipo de rocas, sus propiedades hidrogeológicas y caracte-
rísticas del agua de saturación; iii) un programa de medición 
de la evolución de la calidad del agua y de la respuesta a su 
acceso, y iv) un programa con dos vertientes, una que permita 
conjuntar los datos generados a nivel nacional y otra que los 
haga asequibles a usuarios que los precisen. es urgente migrar 
de la estimación al cálculo correcto de las condiciones hidro-
geológicas y de su dinámica ambiental donde el agua subterrá-
nea es llave preponderante.

C4 Los instrumentos jurídicos y administrativos en relación con 
el agua subterránea carecen de la fortaleza requerida, por falta 
de coherencia y compatibilidad técnico-jurídica para alcanzar 
el máximo objetivo del derecho humano al agua. las actuales 
herramientas estratégicas (políticas, planes y programas) y su 
aplicación, han derivado en los conflictos socioambientales  
actuales, entonces parece lógica la urgencia de que se sometan 
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a evaluación estas herramientas y la capacidad de quienes las 
desarrollan y ejecutan. al mismo tiempo, resulta evidente que 
la falta de conocimiento y las dificultades halladas (aún en el 
sector académico) para adoptar una conciencia hacia el mo-
delo sistémico que proponen los SFaS, conlleva una debilidad 
importante al transmitir el conocimiento sobre la dinámica 
del agua subterránea a instancias jurídicas y administrativas 
del país. la transferencia del conocimiento sobre cómo fun-
ciona el agua subterránea debe llevarse a cabo de manera sis-
temática a través de técnicas pedagógicas adecuadas y bajo un 
programa de alcance nacional que inicie desde instituciones 
de enseñanza básica

C5 El agua subterránea es un factor estratégico y decisivo que re-
basa lo local (transfronterizo) y es transectorial. el agua subterrá-
nea en México está en desventaja por las técnicas y métodos 
aplicados en su manejo, lo cual se hace más preocupante en 
la zona fronteriza, especialmente en el norte del país. los im-
pactos negativos por la cantidad y forma de extracción local 
del agua subterránea, se evidencian en ambientes regionales y 
en ambientes específicos que sobrepasan los límites de cuen-
ca (superficial) establecidos actual y administrativamente, esta 
incoherencia se visualiza al considerar el referente de la meto-
dología de los SFaS (ver C8 y apartado 1.2). Resulta así, muy 
complicado poder evaluar cuáles son los efectos e impactos que 
presenta el manejo transfronterizo en los sistemas ambientales 
involucrados, esto incluye la dinámica del agua subterránea 
nacional. en este contexto México tiene, entre otras, una seria 
desventaja con respecto a estados unidos de américa, donde 
se tiene un mejor conocimiento del funcionamiento del agua 
subterránea, incluso de la existente en el territorio fronterizo 
mexicano.

C6 Los impactos ambientales específicos y acumulativos producidos 
a diversos ecosistemas que han sido generados por la forma de 
extracción actual del agua subterránea son, en general, ignorados 
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o desconocidos respecto a su dinámica de funcionamiento natural. 
Se ha llegado a este resultado debido a la escaza búsqueda para 
entender el funcionamiento local y regional del agua subterrá-
nea, no sólo desde la perspectiva de cantidad asequible para 
su consumo por parte de los pobladores humanos (visión an-
tropocéntrica), sino desde una visión ambiental, la cual sólo 
se concibe si se incluye la dinámica e interacción de todos 
los componentes biofísicos de los ecosistemas. Muchos de  
esos impactos tienen implicaciones económicas importantes 
que podrían visualizarse y evaluarse al utilizar criterios hidro-
geológicos inherentes a los SFaS.

C7  Existe falta de conocimiento y de entendimiento acerca de los 
impactos a la salud humana de tipo acumulativo-sinérgico 
presentes y futuros debido a la cantidad, localización y formas 
inadecuadas de extracción del agua subterránea y del manejo de 
residuos. Debido a la extracción intensiva, irracional e irres-
tricta de agua subterránea, su calidad no es necesariamente 
una limitante para permitir o negar la disponibilidad de las 
aguas nacionales. así, en el territorio se identifican serios im-
pactos a la salud de personas por la inducción de fluoruro, 
cromo, manganeso y arsénico, entre otros, que alteran la sa-
lud de manera irreversible. a estos daños producidos por falta 
de conocimiento y de entendimiento del funcionamiento del 
agua subterránea se deben agregar los efectos negativos al sec-
tor agropecuario por la inducción de agua alcalina-sódica a 
terrenos de riego agrícola, así como el regreso al ambiente de 
un caudal continuo de más de 700 l/s por las pérdidas de agua 
de riego que se infiltran a las aguas nacionales con todo tipo de 
compuestos químicos para el uso agropecuario, lo que en con-
secuencia, compromete la seguridad alimentaria de México. 
adicionalmente, el ambiente es afectado por la disposición de 
contaminantes industriales, urbanos y mineros; es importante 
hacer mención de este último usuario, ya que existen muchas 
empresas mineras en el país liberando metales al ambiente, en 
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particular contaminando el agua subterránea por disposición 
inadecuada de contaminantes.

C8  La educación en materia de agua subterránea es estratégica y 
debe ser obligatoria comenzando ya en el sistema de educación 
pública y en diferentes niveles de capacitación superior, con el 
fin de que los tomadores de decisión y el resto de la sociedad en-
tiendan las implicaciones y compromisos involucrados frente al 
incremento del requerimiento de agua bajo planes específicos de 
crecimiento y desarrollo nacional presentes y futuros. Se carece  
de preparación profesional sobre hidrogeología. la educación so-
bre el funcionamiento del agua subterránea necesita ser im-
pulsada para que tanto quienes toman decisiones en materia 
ambiental, como quienes la reciben, entiendan las implicacio-
nes y compromisos involucrados. Resulta necesario reforzar 
dicha enseñanza acerca de todos los componentes del ciclo  
hidrológico y, en particular, sobre el agua subterránea, ello des-
de una visión ambiental de sistema. así, esta visión de análisis 
holística, ya implementada en otros países, se debe replicar 
de forma similar en el sistema de educación pública nacional 
(desde la educación preescolar hasta la educación media supe-
rior). los programas de licenciatura en áreas sociales, de salud, 
jurídicas, ingenieriles, etcétera, deben contar con esquemas 
informativos y de capacitación adecuados. es preciso destacar 
que en México no existe un programa a niveles licenciatura, 
maestría y doctorado en hidrogeología moderna. 

C9  Necesidad de aplicar la metodología de los Sistemas de Flujo 
del Agua Subterránea (SFAS), como la única técnica existente 
comprobada en forma internacional, que ofrece los elementos cla-
ve para generar la información, el conocimiento y entendimiento 
hidrogeológico de la dinámica ambiental del agua subterránea. la 
desventaja de México en el ámbito mundial relacionada con  
la carencia de conocimientos, información y manejo de técni-
cas robustas, obliga a realizar los ajustes necesarios para estar 
a la altura de las circunstancias en la aplicación del método  
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científico en materia ambiental básica y de poner en práctica 
el discurso de que el agua es un elemento de Seguridad Nacio-
nal, entendiendo y aplicando la importancia fundamental de 
la visión de los SFaS. la técnica de los SFaS ha sido propuesta 
en México desde hace más de tres décadas como una meto-
dología robusta que permite enfrentar las respuestas negativas 
ambientales observadas, misma que ha sido aplicada satisfac-
toriamente a nivel mundial. así mismo, esta metodología per-
mite dar el soporte necesario a la técnica actual del balance 
hídrico que carece del apoyo informático existente en otras 
regiones del mundo; también permite apoyarse y complemen-
tarse con metodologías sobre caudales ecológicos y otros flujos 
de energía ambientales. el concepto de SFaS requiere y enri-
quece la información y conocimiento del referente ambiental.

1.2 ¿Qué son los Sistemas de Flujo de Agua Subterránea (SFAS)?

las conclusiones derivadas del coloquio fueron coincidentes en pro-
poner la metodología de los SFaS, la cual integra un conjunto de 
técnicas tradicionales y modernas (por ejemplo, el análisis en tiempo 
real por medio de imágenes de satélite) y que ha demostrado ser 
de gran utilidad para definir el comportamiento del flujo del agua 
subterránea y su relación con los otros componentes del ciclo hi-
drológico y del ambiente, icluyendo ecosistemas (tóth, 1963,…., 
1970,..…,1995,….,2000,…. 2008, entre muchas otras). la Figura 
1, expone de manera simple los diferentes caminos que puede seguir 
el funcionamiento del agua subterránea en una cuenca hidrológica 
unitaria, mostrando la influencia del relieve superficial con el de-
sarrollo de diferentes zonas de movimiento del agua; cada flujo de 
agua (del local al regional) involucra contrastes de tiempo de recorri-
do, de interacción química con rocas y minerales del subsuelo, con el 
gradiente geotérmico, etcétera y cuya cantidad y salinidad de descar-
ga influye en la escorrentía superficial, tipo de vegetación, y tipo de 
suelo, estas respuestas se encuentran esquematizadas en la Figura 2.
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esta metodología considera al agua subterránea como elemento 
dinámico en el tiempo y en el espacio (el balance hídrico la consi-
dera estática) e incorpora su análisis en tres dimensiones incluyendo 
sus características físicas y químicas, así como las condiciones hi-
dráulicas, geológicas, edáficas y biológicas del medio por donde ésta 
circula hacia el interior de una o varias cuencas hidrológicas (super-
ficiales). Por tanto, su aplicación acertada requiere utilizar de forma 
conjunta herramientas de tipo hidrogeoquímico, isotópico, geofí-
sico, biológico, edafológico, así como hidráulica subterránea, entre 
otras, para así obtener una mayor aproximación a las condiciones 
reales de funcionamiento dinámico del sistema. una ventaja de esta 
metodología es que muchas de las limitaciones en información se 
pueden subsanar con el uso de datos de bajo costo como la que existe 

Figura 1. el esquema representa diferentes recorridos que puede seguir el agua subterránea 
a través de flujos de naturaleza local, intermedia y regional; en la imagen, los dos prime-
ros flujos descargan en el río, el flujo regional descarga en otra cuenca fuera de donde se 
recargó. la filtración se denota por flechas punteadas. escalas dependientes del referente 
geológico, notar que la profundidad de recorrido del flujo regional está limitado por la 
profundidad a la roca basamento de varios km (adaptada de tóth, 1970, por S ouysse).
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sobre: i) tipo de vegetación, ii) tipo y salinidad de suelo, iii) geomor-
fología, y iv) contenido de humedad, entre otros, lo cual suministra 
valiosa información acerca del funcionamiento del agua subterránea. 
De este modo, la integración de diversas herramientas multidiscipli-
narias permite verificar el funcionamiento del agua subterránea y de 
su nexo con el agua superficial, ya que los resultados de éstas deben 
ser concordantes entre sí,  al contrario del balance hídrico que sólo 
muestra números de gran incertidumbre que no reflejan procesos, y 
que sin embargo, usualmente se toman como datos absolutos, reales 
y “confiables”.

la metodología de los Sistemas de Flujo (SFaS) va más allá del 
concepto de acuífero (concepto que incluye al agua y a la(s) forma-
ción(es) geológica(s) que la contienen), el cual es utilizado en forma 

línea 
equipotencial

regionales
intermedios
locales

Flujo de agua subterránea

Manifestaciones ambientales 
relacionadas con la 

descarga de agua subterránea
Manantiales: frío, caliente
Plantas freatof itas
Plantas xerof itas

Temperatura geotermal y 
anomalías en los gradientes:

Condiciones Redox
Eh+ oxidantes
Eh- Reductoras

niveles piezomatricos
 -Δh Subhidrostáticos
     h Hidrostáticos
+ Δh Superhidrostáticos

trazos minerales (metálicos, 
evaporitas, hidrocarburos) por 
encima de los valores de 
acumulación
trampa hidraúlica: convergencia y 
acumulación de materia 
transportada y calor.
Zona estagnante: incremento de tSD

Figura 2. Diagrama en una sección del territorio representando elementos de identificación 
de los sistemas de flujo de agua subterránea y sus condiciones de control relativas a sus 
zonas de recarga (flechas hacia abajo), tránsito (movimiento horizontal) y descarga (flechas 
hacia arriba). Se muestra la evolución de la composición química y temperatura del agua, 
condiciones del tipo de suelo y vegetación, procesos de erosión y depósito, y carga hidráu-
lica comparativa. el cuadrángulo representa los límites convencionales de lo que en México 
se ha denominado “acuífero” (adaptado de tóth, 1970).
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tradicional en el país en leyes y reglamentos, donde es notorio que 
se aplica bajo límites de tipo convencional, laterales representados por 
el parte-aguas y hacia abajo por la profundidad de los pozos repre-
sentada por la línea b (Figura 2) y por ende carece de la consabida 
continuidad hidráulica lateral subterránea con el resto de las cuen-
cas o sub-cuencas vecinas. es decir, contradice las observaciones en 
campo que demuestran que México posee formaciones geológicas 
(acuíferas) o un conjunto de ellas con extensión regional (cientos de 
km2) y de gran espesor (profundidad mayor a 3 km). así, la descrip-
ción del funcionamiento del agua subterránea y el entendimiento 
de cómo funciona desde una perspectiva de sistema con una visión 
regional (más allá del concepto de cuenca superficial), representa 
su comportamiento natural y es, por lo tanto, el eje conductor más 
adecuado para orientar el desarrollo de la información a obtener y 
del conocimiento y entendimiento a adquirir sobre la dinámica am-
biental del agua subterránea. 

la metodología de los SFaS se puede aplicar en regiones de gran 
y pequeña extensión; resulta de mucha utilidad y facilidad de apli-
cación en sistemas de considerable espesor, como los de México,  
debido al establecimiento de contrastes entre flujos, ya que la defini-
ción de los SFaS es comparativa y no absoluta.
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2. GESTIÓN INTEGRADA DEL 
AGUA SUbTERRáNEA EN MéxICO: 
ESTRATEGIAS PRELIMINARES

el análisis de las principales conclusiones acerca de la situación ac-
tual de conocimiento y de entendimiento del agua subterránea 

en México, se realizó con el objetivo de ligarlas al esbozo de estrate-
gias para el desarrollo de un esquema real de una Gestión integrada 
del agua Subterránea (GiaS). la construcción de la definición de la 
GiaS presentada en este documento es una propuesta que incorpora 
los aportes derivados de las preguntas generadoras del coloquio, así 
como de lo ya planteado a nivel nacional e internacional sobre la 
Gestión integral de Recursos Hídricos (GiRH). al igual que a nivel 
mundial, la definición de gestión aplicada al agua implica el grado e 
intensidad de la participación de la sociedad y es adaptable gracias a 
las perspectivas socioculturales y la experiencia local.

la primera gran diferencia entre la propuesta de una GiaS y lo 
que hasta el día de hoy en el contexto nacional se plantea sobre la 
GiRH es que se trata de una propuesta más completa de análisis y de 
toma de decisiones, y que descarta la denominación del agua como 
recurso –mercancía– (ver apartado 2.1) y de otros términos inade-
cuados que evitan entender el funcionamiento del agua para lograr 
su equitativa y buena administración en México.

Para los fines perseguidos en este documento, se entiende 
por GiaS a un proceso de espiral ascendente que paso a paso ge-
nera estrategias operativas (políticas, planes y programas) que evi-
tan o resuelven conflictos actuales y los posibles conflictos futuros  
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relacionados con el trinomio agua subterránea-agua superficial-eco-
sistemas y alcanzar los objetivos de equidad, eficiencia y sostenibi-
lidad del acceso y uso del agua de forma global (global-local). estos 
objetivos se pueden monitorear al convertir los actuales impactos en 
indicadores del proceso de construcción de una GiaS, tales como: 
el aumento de elementos traza en la extracción, el hundimiento del  
terreno, la interferencia de conos de extracción en pozos, el uso  
del agua de lluvia y la participación social efectiva, entre otros.

Como parte de esta propuesta preliminar de la GiaS incluimos 
los principios de la “nueva Cultura del agua” que, según el Pacto de 
estambul4 “el agua es un bien público que debe estar bajo control 
público eficaz y abordar al agua según las siguientes cuatro categorías 
para facilitar su gestión integral” (arrojo, 2006 en iteSo, 2011):

El agua-vida: agua para la vida, primer nivel de prioridad. es 
aquella agua que proporciona las bases para la supervivencia, tanto 
de los seres humanos como de los demás seres vivos. esta agua debe 
ser reconocida y priorizada de forma que se garantice la sustentabi-
lidad de los ecosistemas y el acceso de todos a cuotas básicas de agua 
de calidad, como un derecho humano.5 
El agua-ciudadanía:6 agua para actividades de interés general, 
segundo nivel de prioridad. agua que contribuye a reforzar las 
funciones de salud y cohesión social, como la brindada por los ser-
vicios de abastecimiento de agua y saneamiento, que debe situarse 
en un segundo nivel de prioridad, en conexión con los derechos 
sociales de la ciudadanía y con el interés general de la sociedad, para 
manejar el agua como un servicio público accesible para todos.

4 acordado en el 5º Foro Mundial del agua, celebrado en estambul (turquía) 
en el año 2009.

5 De acuerdo con la onu, el acceso a cuotas básicas de agua potable necesarias 
para una vida digna, como derecho humano, oscila entre 30 y 40 l/persona/
día.

6 el concepto de ciudadanía se extiende a todo el ámbito social, tanto en el 
medio urbano como en el rural.

AGUAS RESIDUALES.indd   32 16/05/18   23:47



33

Gestión integrada del Agua Subterránea en México: estrategias preliminares

El agua-negocio: agua para el crecimiento económico, tercer ni-
vel de prioridad. es el agua que cumple funciones económicas legí-
timas, ligadas a actividades productivas, en conexión con el derecho 
individual de cada cual a mejorar su nivel de vida.7 es injustificable 
éticamente que por tales usos cuestionen derechos y funciones de 
categorías anteriores.
El agua-delito: agua para negocios ilegítimos, cuarto nivel de 
prioridad. es el agua que es utilizada en usos productivos que, aún 
al margen de la ley, vienen imponiendo extracciones abusivas al agua 
subterránea y de ríos, vertido de contaminantes u otras circunstan-
cias socialmente inaceptables. tales usos deben simplemente ser evi-
tados y perseguidos mediante la aplicación rigurosa de la ley.

De acuerdo con los lineamientos internacionales, la GiRH cuenta 
con una visión que contempla la integración de la dinámica del agua 
subterránea y la superficial, debido a que forman parte de un mismo 
ciclo hidrológico y mantienen una relación directa entre sí (banco 
Mundial, H. Garduño, et al., 2002-2006 en iteSo, 2011). 

en México, la GiRH confirma su relevancia en la agenda pública 
nacional en la ley de aguas nacionales (lan),8 en donde el Poder 
legislativo establece que la base de la política hídrica nacional es la 
GiRH y que esto debe llevarse a cabo por cuenca hidrológica. 

la GiRH es mencionada múltiples veces dentro de la lan y es 
considerada como un eje fundamental para la planeación y la toma 
de decisiones referentes al manejo del agua, además de que esta-
blece que la Conagua tiene por objeto ejercer las atribuciones que 
le corresponden en la materia para lograr la GiRH, incluyendo la  

7 Según la oMS a la cantidad adecuada de agua para consumo humano de 50 l/
persona/día debe sumarse el aporte necesario para la agricultura, la industria y 
la necesaria conservación de los ecosistemas acuáticos, fluviales y, en general, 
dependientes del agua dulce, considerándose una cantidad mínima de 100 l/
persona/día como un derecho humano.

8 la lan se publicó en 1992 y fue reformada en 2004.
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administración, regulación, control y protección del dominio públi-
co hídrico. Se menciona como un elemento esencial a seguir dentro 
de los planes hídricos, tanto nacionales como de cuenca, y dentro del 
artículo 7 se declara a la “gestión integral del recurso hídrico super-
ficial y del subsuelo…” como utilidad pública, prioridad y asunto de 
seguridad nacional, y como un asunto que debe tomarse en cuenta 
para la eficientización y modernización de los servicios de agua do-
mésticos y públicos urbanos, y para contribuir al mejoramiento de la 
salud y bienestar social (iteSo, Grupo de estudio del agua, 2011). 
Sin embargo, es evidente que mientras no se entienda acertadamente 
el funcionamiento de 97% del objeto de la gestión, es decir del agua 
subterránea (recordemos que más del 97% del agua dulce en México 
está en el subsuelo), cualquier intento por implantar la GiRH tenderá 
a perpetuar las serias consecuencias ambientales observadas.

2.1  Estrategia 1. Evaluación y modificación del marco 
 legislativo e institucional

a nivel internacional se ha trabajado para generar un marco que lo-
gre la coherencia y el engranaje de todos los instrumentos jurídicos 
administrativos que regulan y/o condicionan la gestión del agua (en 
México, el concepto de gestión incluye por definición la participa-
ción de la sociedad), basados en el derecho humano al agua, lo cual 
es deseable se rija por el entendimiento de la dinámica ambiental, 
del agua subterránea en lo particular y del agua en lo general. 

en México mientras tanto, se cuenta con la presencia de la Co-
nagua que es a la vez, gran juez y parte en el manejo del agua subte-
rránea. esta comisión es uno de los cuatro organismos desconcen-
trados de la Semarnat. Hoy la Conagua es la que genera y valida la 
información oficial en materia de agua, ejerce la toma de decisiones 
sobre la extracción y uso del agua subterránea (concesiones de pozos, 
zonas de veda, etcétera), orienta sobre quiénes acceden al agua  y en 
qué forma (cuánto, cuándo, dónde y a qué costo), diseña o partici-
pa en el desarrollo de políticas, planes y programas sobre el agua y 
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tiene inferencia directa en designación, construcción y operación de 
las grandes obras de infraestructura hidráulica. es decir, la Cona-
gua registra los datos, participa en la elaboración del marco jurídico 
(por ejemplo, el Reglamento para la aplicación de la ley de aguas 
nacionales) y genera la información con la cual decide y/o participa 
en la ejecución de los proyectos relacionados con el agua; dinámica 
por la que resulta improcedente afirmar que existe gestión del agua 
en México.

De los distintos hilos que tejen a los marcos jurídico y admi-
nistrativo actuales, se seleccionaron sólo los siguientes elementos: 
Revisión y definición de (algunos) conceptos legales y la aplicación 
de una evaluación ambiental estratégica del agua subterránea en 
México.

acciones que se proponen para ser desarrolladas bajo coopera-
ción, activa inter-multi-trans disciplinaria y sectorial que fortalezca 
la integración de todas aquellas herramientas jurídico-administrati-
vas basadas en la actualización del conocimiento-entendimiento de 
la dinámica ambiental del agua subterránea.

acción1: Revisión y definición de algunos conceptos
agua Subterránea vs. Recurso Hídrico

es imperceptible el conflicto futuro (y actual) entre el concepto de 
agua como recurso (mercancía) y el agua como elemento de vida, en 
tanto es un derecho inalienable su acceso a ella por los habitantes 
y ecosistemas de México y del mundo. en economía, el concepto 
recurso, se refiere a un bien sujeto a compra/venta de acuerdo con las 
leyes del mercado, así, es una palabra que se traduce directamente 
como mercancía. es necesario indicar que la ley de aguas nacio-
nales original de 1992, mencionaba dos veces la palabra recurso en 
alusión al agua y veinticinco veces alusiva a presupuesto o de ín-
dole administrativa. la nueva versión de la lan (2004) contiene 
149 veces la palabra recurso y en 71 veces implica agua, puesto que 
la palabra agua fue sustituida por recurso hídrico. Finalmente, en 
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este sentido se torna imprescindible saber que al usar la palabra re-
curso se está aprobando desde la perspectiva jurídica que el agua sea 
una mercancía. no es de menor importancia dar el justo valor a las 
palabras y reducir los adornos al concepto agua: el agua sólo debe 
especificarse por su localización y origen (agua subterránea, agua su-
perficial, etcétera).

Por ello, en el coloquio se concluyó que es preferible no antepo-
ner a la palabra agua ningún concepto, y sólo especificar su origen 
y/o localización ambiental. 

Sobreexplotación

esta es una palabra que en las leyes mexicanas ha carecido de defini-
ción; sólo hay cierta referencia inicial hasta el año 2001 donde apa-
rece en el Diccionario de la lengua de la Real academia española, 
la cual fue insertada debido a su aparición en la ley de aguas espa-
ñola de 1985. la ley de aguas española sugiere que: “un acuífero 
está sobrexplotado o en riesgo de estarlo, cuando la sustentabilidad 
del uso existente del agua está en peligro inmediato como conse-
cuencia de que la extracción es mayor o cercana a la recarga media 
anual”. es de anotar que, en la ley de aguas española modificada 
en 2013, la preocupación está dirigida al buen estado cuantitativo 
o químico de las masas de agua subterránea (volumen diferenciado 
de agua subterránea en acuífero o acuíferos). en este sentido y de 
aceptar esta definición, el concepto acuífero (formaciones geológicas 
por las que circula agua) entraría en contradicción con la definición 
de acuífero usada en México; adicionalmente, habría que contestar 
¿qué es sustentabilidad del uso del agua?, ¿cuál es la confiabilidad 
en la forma de cómo se midieron la recarga y la extracción?, ¿a qué 
tipo de flujo de agua subterránea se está haciendo referencia? así, 
aunque se carece de definición legal en la lan, se permite el uso de 
la palabra sobreexplotación y su aplicación en forma arbitraria, lo 
que limita el acceso arbitrario al agua subterránea de acuerdo con las 
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posibilidades legales y alcance del conocimiento del usuario, o de su 
abogado contratado. 

existen casos a nivel nacional donde se establece el artificio de 
la condición de sobreexplotación como razón de la propuesta de un 
esquema de visión económica por el sector privado que involucra el 
comercio de equipo para producción agrícola, el cual busca impul-
sar el ahorro de agua con nueva tecnología de riego. Sin embargo, 
posteriormente se propone el uso subsecuente del agua ahorrada, 
tornándose en un esquema falaz, ya que finalmente se continúa ex-
trayendo igual o mayor  cantidad de agua subterránea, lo que reper-
cute en situaciones como la asignación inconsistente de permisos de 
extracción.

Se requiere información sobre los acuíferos sobreexplotados, en el 
sentido de que resulta incomprensible porqué si están aumentando 
en número, es posible que los centros de desarrollo por inversión ex-
tranjera en los últimos años se concentren en territorio coincidente 
con estos acuíferos sobreexplotados. en este sentido, es deseable poder 
contar con información sobre porqué si no se tiene agua o es escasa, 
se continúa insistiendo en un plan de desarrollo que involucra la 
invitación a la inversión extranjera y al aumento de la industria alta-
mente consumidora y contaminadora de agua. un cambio de visión 
del plan de desarrollo se torna altamente necesario.

esto conlleva a la pregunta ¿por qué a nivel nacional el número 
de los acuíferos sobreexplotados desde la década de los setenta al pre-
sente ha tenido un incremento (32 en 1975 a 105 en 2010) sin que 
la Conagua indique la razón de tolerar o impulsar tal situación?, ya 
que al mismo tiempo se reporta que se continúa obteniendo de éstos 
más de 50% del agua reportada como extraída en el país.

el actual esquema de manejo del concepto de sobreexplotación 
conlleva a varias preguntas: i) ¿Cómo se calculó la condición de 
sobreexplotación?, ii) ¿Cuáles fueron las variables involucradas en 
tiempo y espacio?, iii) ¿qué acciones se realizan para controlar la 
extracción intensiva del agua subterránea?; y iv) ¿es real la existencia 
de la denominada sobreexplotación?
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Como reflexión del coloquio, resulta ilógica la existencia de esta 
palabra, si se considera que su cálculo estricto se desconoce, tampoco  
se conoce el funcionamiento del agua subterránea y, los elementos 
y datos empleados para estimar la sobreexplotación se desconocen 
o son arbitrarios. es necesario que el término sobreexplotación sea 
sujeto a alguna acción legal e informática decidida a nivel nacional 
respecto a tener una definición oficial inscrita en la lan o eliminarla 
del marco jurídico-administrativo o aclarar su significado y desarro-
llo preciso de cálculo y no de estimación. 

DemanDa y eScaSez

la palabra demanda tiene diversas acepciones de acuerdo con el país 
e idioma. Sin embargo, para México se debe recordar que existe un 
uso tácito al hablar respecto del abastecimiento de agua. Para inten-
tar aclarar el significado de demanda y escasez, se debe apuntar que:

•	 La	Conagua	hace	uso	de	la	palabra	demanda	sin	estar	definida	
por la lan y lo hace para indicar la cantidad de agua que re-
quiere una población más las pérdidas implícitas en el sistema.

•	 En	 la	visión	económica,	 la	palabra	demanda está ligada con 
la ecuación que explica que “si la producción no satisface la 
demanda hay escasez”. Pregunta ¿dónde o quién produce el 
agua?.

la falta de una definición clara y precisa sobre el término demanda 
de agua, ha promovido la poca o nula claridad en el proceder de 
la Conagua para determinar la cantidad, calidad, funcionamiento, 
extracción, distribución y uso de la misma, además de aumentar la 
confusión social respecto al rol que desempeña en la dinámica am-
biental del agua. 
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agua DiSponible

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española esta palabra 
significa “lo que sobra, o lo que se puede disponer”. en la lan se 
usa el término Disponibilidad media anual de agua superficial,9 que 
resulta de restarle al volumen medio anual de escurrimiento de una 
cuenca aguas abajo (notar que usualmente este parámetro no se 
mide, se estima) el volumen medio anual actual comprometido 
aguas abajo.

en la Disponibilidad media anual de aguas del subsuelo de un acuí-
fero, es el valor que resulta de la diferencia entre la recarga total 
media anual al substraerle la descarga natural comprometida y la 
extracción de agua subterránea. notar que los límites laterales y ver-
ticales del “acuífero” se definen convencionalmente para fines de 
evaluación, manejo y administración. Como se indica en el punto 
1.2, usualmente el límite vertical es la profundidad de los pozos y 
el lateral, el parte aguas local. esto se torna preocupante ya que al 
saber que existen problemas en los cálculos de disponibilidad del  
agua superficial, se estima que los cálculos de la disponibilidad  
del agua subterránea incorporan mayores incertidumbres, esto deri-
va en que los intentos de su manejo sean altamente aleatorios. así, 
el lento movimiento del agua subterránea (centímetros a metros por 
año) hace que su respuesta regional y la de sus componentes ambien-
tales a cambios en las condiciones naturales (o aquellas en las que 
el ser humano es responsable), será evidente sólo a largo plazo; esto 

9 en una unidad hidrogeológica –entendida ésta como el conjunto de estratos 
geológicos hidráulicamente conectados entre sí, cuyos límites laterales y verti-
cales se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y admi-
nistración de las aguas nacionales subterráneas–, es el volumen medio anual 
de agua subterránea que puede ser extraído de esa unidad hidrogeológica para 
diversos usos, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural 
comprometida, sin poner en peligro el equilibrio de los ecosistemas. Ley de 
Aguas Nacionales, Título primero, Disposiciones Preliminares, Capítulo Único.
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impedirá identificar a tiempo la reacción causa-efecto, permitiendo  
culpar a otros actores ambientales como el cambio climático. en 
consecuencia, se transmite e invierte en una solución que no represen-
ta a la pregunta propuesta con la respuesta observada en campo. otro  
aspecto que aumenta la incertidumbre de la disponibilidad, resulta 
del “cálculo” de la recarga (con el balance hídrico): i) se presume que 
la lluvia recarga al sistema delimitado por el parte aguas, ii) en algu-
nos casos se contabiliza la misma recarga dos veces, iii) si el cálculo 
se hace por un año éste puede ser excepcionalmente seco/húmedo, 
iv) el agua de los manantiales no necesariamente se genera en el parte 
aguas, v) la evapotranspiración no se mide, vi) la extracción se mide 
en forma parcial, y vii) no se incluye todo el sistema hidrogeológico 
o sea, el acuífero en toda su extensión. inexplicablemente, la dispo-
nibilidad de las aguas nacionales no considera la calidad del agua 
potencialmente asequible. 

balance híDrico

en México, la mayoría de los estudios sobre agua subterránea se li-
mitan al cálculo del balance hídrico, es decir, no incorporan el fun-
cionamiento del agua, como tampoco los procesos incorporados y su 
interrelación con otras componentes del ambiente. el balance hídrico 
es una herramienta útil para obtener volúmenes involucrados siem-
pre y cuando el área donde se aplique sea de pequeñas dimensiones; 
se encuentre con instrumentación adecuada donde se midan direc-
tamente las variables involucradas; se tenga una densidad apropiada 
de una red de monitoreo, una continuidad de registro de datos que 
permita una base histórica confiable, y primordialmente, se aplique a 
un área con limites naturales acordes con los cálculos a realizar; esto 
es, una cuenca hidrológica unitaria completa más no hidrográfica, 
es decir, que los límites físicos de superficie por donde el agua circu-
la deberán coincidir también en el subsuelo. Sin embargo, debido a 
las condiciones hidrogeológicas imperantes en México (ie. la Sierra 
Madre occidental o el Cinturón Volcánico transmexicano tienen  
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unidades acuíferas de extensión regional que incorpora varias cuencas 
superficiales con espesor mayor a 2,000 m), sumadas a la falta de in-
formación confiable en tiempo y espacio confirman que aplicar dicha 
metodología no es lo deseable para las condiciones del país. esto es 
avalado por los impactos ambientales reconocidos en el ámbito na-
cional por la actual inadecuada gestión del agua subterránea.

acción 2: evaluación ambiental estratégica del agua  
subterránea en México

al reconocer las deficiencias del entendimiento del agua subterránea 
en México como una de las causas de la frecuente y errática toma de 
decisiones sectoriales se comprende el porqué de las visiones estraté-
gicas incompletas y limitadas, que desde el contexto nacional como 
del internacional se materializan a través de las políticas, planes y 
programas (PPP’s). 

a nivel internacional, al día de hoy, se reconoce a la evaluación 
ambiental estratégica (eae) como la herramienta más efectiva para 
asegurar que la dimensión ambiental es integrada correctamente en 
las PPP’s, con el fin de crear mejores estrategias, objetivos y opciones 
de desarrollo. 

el agua subterránea es un factor estratégico y la eae una herra-
mienta poderosa que, si es correctamente aplicada, tiene la capaci-
dad de integrar los factores críticos de sustentabilidad, discutir las 
opciones, promover la cooperación institucional y ayudar a diseñar 
las acciones estratégicas para la solución de conflictos. Se plantea la 
necesidad de someter a una eae la dinámica socioambiental del agua 
subterránea en México, que en un principio deberá evaluar la capaci-
dad de las PPP’s para garantizar que en México la población viva con 
la seguridad propuesta en el artículo 4º constitucional:

toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. el estado garantizará este derecho 
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y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 
uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, establecien-
do la participación de la Federación, las entidades federativas y 
los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines.10 

Como resultado de evaluar las PPP’s se obtiene el análisis de los im-
pactos generados en  la dinámica ambiental del agua subterránea, a  
partir del cual se identifican las modificaciones y/o eliminaciones  
a realizar en las PPP’s, logrando así que el marco jurídico-administra-
tivo sea la referencia correcta de los proyectos.

la propuesta de aplicar una eae al agua subterránea se basa en 
el entendimiento de ésta como elemento esencial de la dinámica 
ambiental para permitir definir políticas, planes, programas y ac-
ciones acertadas para la planificación del territorio (como sistema 
dinámico) donde la extracción de agua subterránea sea definida con 
base en las jerarquías de flujo, cantidad y calidad del agua extraí-
da, equilibrio ecosistémico, salud humana, desarrollo, crecimiento  
socioeconómico, entre otros. 

2.2 Estrategia 2: Enriquecimiento del conocimiento  
y entendimiento del agua subterránea

el conocimiento y entendimiento sobre el agua subterránea deben 
ser incluidos en dos grandes temas: la dinámica de su funcionamien-
to y los posibles efectos socioambientales incorporados en la evalua-
ción de impacto ambiental.

la interrogante sobre la información deseable a obtener enmar-
có la necesidad del apoyo e incentivo hacia la investigación inter-
disciplinaria tendiente a obtener información ligada a definir el 

10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4º  adicionado 
mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 
febrero del 2012.
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funcionamiento del agua subterránea; funcionamiento donde debe 
establecerse claramente: i) su relación con el agua superficial, ii) su 
liga con los ecosistemas en general, iii) su vinculación con todos 
los componentes ambientales, y iv) la relación con el componente 
social. esto incluiría el compromiso de que dichas investigaciones 
se enfoquen en ejecutar acciones correctivas vinculadas con pro-
cesos relacionados al agua subterránea, y su presencia clave en el 
funcionamiento particular del ambiente.

la pregunta ¿cómo llenar los vacíos que se encontrarían, sobre el 
agua subterránea en México? permitió plantear diversos conceptos 
que a nivel nacional es necesario incorporar. Para ello se detectó la 
necesidad de aplicar aquellos trabajos de investigación (ya aproba-
dos por la comunidad internacional y no necesariamente resultado 
de proyectos financiados por el Conacyt) realizados por académicos 
nacionales que han ofrecido propuestas para una mejor utilización 
y manejo de las diversas componentes del ambiente, realizando una 
correcta identificación y solución a problemáticas ambientales que 
oficialmente se han manifestado como de tipo indisoluble. 

Se concluyó que el factor corrector inicial es universalizar la 
educación en materia del funcionamiento del agua subterránea; 
esto incluye lograr el entendimiento por parte de toda la población 
y en todos los niveles de educación pública obligatoria hasta nivel 
profesional, con énfasis no sólo en carreras de ciencias de la tierra, 
de ingeniería, de agronomía o de ciencias, sino también en otras que 
tradicionalmente se han considerado como desligadas, tal es el caso 
de economía, derecho, odontología, sociología y medicina, sólo por 
mencionar algunas. todo proyecto o estudio donde el agua subterrá-
nea sea parte fundamental o se considere que esto sea así, debe ser 
realizado desde su origen, bajo la visión metodológica de los SFaS 
con el fin de prevenir y/o de construir soluciones a posibles conflic-
tos originados por  la alteración de las condiciones del medio y para 
abonar al desarrollo sustentable. esto es un llamado en especial a 
instancias nacionales que financian (ie. Conacyt) y respaldan proyec-
tos de investigación en materia de agua sobre el territorio mexicano.
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Respecto a la desalentadora carencia de información, a nivel na-
cional destaca la falta de toma de datos relacionados con el agua 
subterránea que incluye datos del medio hidrogeológico así como de 
química e isotopía del agua (isótopos estables y radiactivos), tanto a 
escala espacial como temporal; esta toma de datos resulta útil para la 
descripción del funcionamiento del sistema natural. en este último 
referente es notoria la escasez de datos no sólo del agua de fuentes su-
perficial y subterránea, sino de la lluvia en sí; además, esta informa-
ción es un referente activo del funcionamiento del ciclo hidrológico 
y de los cambios inducidos por el hombre en todos los componentes 
del ambiente. es altamente prioritario diseñar y aplicar a nivel na-
cional un programa sistémico de toma de información de campo 
tendiente al conocimiento del subsuelo (litología, biofísica, hidro-
logía, hidráulica subterránea, química e isotopía del agua, etcétera). 
es necesario buscar cómo esta toma de datos puede ser incluida en 
programas de monitoreo a nivel nacional, lo que puede resultar, por 
ejemplo, en la formación de catálogos (atlas) y en una plataforma en  
internet para que los datos sean consultados por los interesados  
en el tema.

capacitación

es imprescindible realizar cursos de capacitación a nivel municipal 
que incluyan una introducción al funcionamiento del agua subte-
rránea y superficial, y de sus interacciones ambientales, enfatizando 
los efectos del manejo inadecuado de estas aguas y  buscando cómo 
se debe interactuar desde el nivel municipal. Son los tomadores de 
decisión y la población ávida de tener este tipo de capacitación, 
quienes podrán entender y hacer frente a las políticas manejadas co-
múnmente en niveles superiores, en este caso, por la Conagua y sus 
órganos operadores.

los investigadores y profesores hidrogeólogos tienen la facul-
tad de poder brindar este tipo de cursos o capacitación, además 
de generar eventos como este primer coloquio de los que resulten 
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documentos y acciones que lleguen a diferentes ámbitos de go-
bierno y sectores sociales. Para esto es necesario trabajar de forma 
inter-multi-trans-disciplinaria con el objetivo de entender la im-
portancia del agua subterránea y así homologar un lenguaje que 
dé certeza al desempeño efectuado. Por ello es urgente e impres-
cindible que los especialistas e investigadores en materia de agua 
subterránea, así como los legisladores, tomadores de decisión, ase-
sores, representantes de los sectores de educación y productivos, y 
la sociedad en general, establezcamos un diálogo permanente que 
garantice el uso sustentable y la conservación de los flujos de agua 
subterránea del país bajo una toma de decisiones más informada y 
entendida.

Se consideró necesario (particularmente en los espacios de eva-
luación y gestión ambiental) incorporar y entender al agua subte-
rránea como bien ecosistémico común y a los efectos ambientales 
acumulativos producto de su extracción irracional. los resultados 
de los procesos de evaluación tienen que ser públicos y de carácter 
comunicacional. 

en este sentido, otro resultado del coloquio es la conformación 
de un grupo asesor para que los no-especialistas en agua subterránea 
tengan una guía de trabajo sobre cómo aplicar la metodología de los 
sistemas de flujo en su quehacer cotidiano, tanto de gabinete como 
de campo y laboratorio. en principio, el enlace http://www.igeograf.
unam.mx/sigg/aguasubterranea se ofrece para atender preguntas de 
aquellos interesados en cómo aplicar dicha metodología en casos es-
pecíficos de campo.

Sin ser menos importante, se señaló que los modelos matemáticos 
de simulación computacional constituyen una herramienta sólida en 
estudios del agua subterránea, en especial aquellos que incluyen pro-
cesos y principios relacionados con la cantidad y con la calidad del 
agua, así como los de respuesta ambiental a un cambio en las condi-
ciones hidrológicas existentes. Sin embargo, en México, posiblemen-
te debido a la inercia creada por el cálculo de la disponibilidad de las 
aguas nacionales, se ha llegado al extremo de considerar únicamente  
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los resultados obtenidos con modelos relacionados con la canti-
dad de agua como los más importantes para la toma de decisiones,  
limitando la capacidad de análisis y evaluación de proyectos alta-
mente relacionados con el funcionamiento del agua subterránea, ya 
que el origen de las deficiencias y de las limitaciones más grandes con 
las que cargan los modelos matemáticos utilizados en el país, es la ca-
rencia de un modelo conceptual sólido de flujo, así como la calidad 
y cantidad de datos usados que se generan por parte de instituciones 
públicas y por promoventes privados. adicionalmente, pero no me-
nos preocupante, es la reciente aplicación de índices de evaluación 
de la vulnerabilidad del agua a la contaminación, los cuales difícil-
mente representan los procesos de interés y el modelo conceptual de 
funcionamiento del agua subterránea. así, se debe considerar a este 
tipo de herramientas como lo que son, instrumentos para enriquecer 
los análisis cualitativo y cuantitativo de la dinámica del agua y eva-
luar sus resultados desde una propuesta de sistema.

Como resultado del coloquio, también se señala que es imprescin- 
dible –sobre todo, para aquellos que trabajan en temas donde se 
involucra el agua subterránea (tomadores de decisión, legisladores, 
asesores, académicos, servidores públicos, prestadores de servicios 
públicos y privados) y los que son especialistas en ella–, entender el 
agua subterránea en su completa dimensión de sistema. Para ello, se 
considera hasta el día de hoy a la metodología de los SFaS de Joseph 
tóth como lo más acertado y completo para entender el funcio- 
namiento del agua subterránea y su relación con los diversos com-
ponentes del ambiente. Sin embargo, para poder transitar hacia un 
cambio de paradigma se debe reconocer que esto también está sujeto 
a una correcta actitud ética y, en muchos casos, al conocimiento 
adecuado. así, es preciso entender y lograr respuestas acertadas a las 
siguientes interrogantes:

•	 ¿Cuál	es	el	conocimiento	especializado	básico	sobre	la	dinámi-
ca del agua subterránea que debemos dominar?
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•	 ¿Quiénes	deben	dominar	y	aplicar	este	conocimiento	especia-
lizado básico y actualizado sobre la dinámica del agua subte-
rránea?

en este sentido, la solución a la primera pregunta incorpora un 
avance a la técnica tradicional (del balance hídrico), a la cual de-
ben quedar incorporados los SFaS (ver apartado 1.2). Respecto a la 
segunda cuestión, se torna fundamental llevar a cabo procesos de  
formación de profesionales de manera continua, y de tomadores  
de decisión capacitados en el agua subterránea; ambos deben ser ca-
paces de abordar preguntas de tipo técnico y científico que les per-
mita abordar de manera adecuada la respuesta ambiental observada 
en campo desde una base conceptual y doctrinal actual para poder 
lograr una propuesta avanzada.

acción 2: educación integrada para una Gestión integrada  
del agua Subterránea (GiaS) sólida y duradera

Se debe procurar de manera inmediata, la formación hidrogeológi-
ca básica de la población, con especial énfasis en los niños, aunque 
sin descuidar a la población profesional adulta creando programas, 
diplomados y conferencias, en los que se vea al agua como sistema.

es evidente le necesidad de que la docencia universitaria enfo-
cada al funcionamiento del agua subterránea en tiempo y espacio, 
debe ser potenciada. Se carece de un programa a niveles licenciatura, 
maestría o doctorado en los sistemas de flujo; por lo que se requiere 
la implementación de programas de licenciatura y posgrado con una 
sólida carga docente de hidrogeología moderna (SFaS). la creación 
de institutos especializados en la  investigación sobre agua subterrá-
nea ha sido una preocupación, y su realización puede favorecer el 
avance notable del conocimiento y la deducción de soluciones a las 
diversas respuestas hidrogeológicas observadas a lo largo y ancho de 
la nación.
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2.3 Estrategia 3. Participación pública: reconocimiento de hecho

la experiencia internacional sobre la difícil tarea de la gestión, ma-
nejo y gobernanza del agua subterránea pone de manifiesto que la 
participación pública ordenada y la transparencia en la toma de de-
cisiones se consideren siempre como los ejes más productivos y reso-
lutivos que la opacidad y el sectarismo.

evidenciamos y denunciamos que los actuales impactos ambien-
tales derivados del manejo que del agua subterránea se hace, son 
resultado de tomas de decisión que no han respetado los derechos 
colectivos, es decir, no existe en los hechos la participación pública, a 
pesar de un aparente reconocimiento legal que ha quedado implícito 
en la denominada gestión. 

en miras de una GiaS, a nivel internacional es sabido que este 
proceso de planeación y toma de decisiones en cuestiones ambien-
tales sólo es real con la participación pública. Para la presente pro-
puesta de una GiaS resumimos en palabras sencillas el hecho de que 
en México sólo podremos construirla si se informa, a la vez que se 
escucha, de forma permanente y segura a la mayoría de la población 
y que de ahí sea factible tomar decisiones informadas. Sin la partici-
pación pública es imposible hacer valer los principios de equidad y 
justicia, ya que dicha participación incluye los derechos del indivi-
duo y de la colectividad, la nación y los grupos étnicos, es decir de-
rechos de titularidad colectiva. los lineamientos sobre participación 
pública que aquí se presentan, son los contenidos en la Declaración 
de Río y la “Convención de aarhus”, en las cuales se establece que la 
participación pública debe tener tres bases: acceso a la información, 
la participación en el proceso decisorio, y el acceso a la justicia (Sánchez, 
2011).
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los resultados de los trabajos del coloquio permitieron puntua-
lizar acciones futuras e inmediatas que denotan el interés por 

parte de los participantes en la mejora de las condiciones profesiona-
les así como en la definición y acceso a información idónea sobre el 
agua subterránea. Se marcaron, de forma inicial, estos compromisos 
conjuntos a) capacitación para el muestreo del agua, b) definición de 
unidades acuíferas granulares y su relación con los sistemas de flujo, 
y c) la pertinencia de formar una red para distribuir los resultados de 
las acciones post-coloquio y ofrecer apoyo en la aplicación de la me-
todología de los SFaS. así mismo, se definió la necesidad de buscar 
reuniones con la Semarnat para proponer ajustes a sus acciones de 
evaluación ambiental y del agua subterránea implícita en el manejo 
de: i) la manifestación de impacto ambiental, ii) el balance hídrico, 
y iii) la determinación de zonas potenciales a contaminarse con pro-
gramas que manejen índices en SiG’s.

adicionalmente, se destacó que la red puede ayudar a adquirir 
nuevas ideas y recomendaciones, así como robustecer la interacción 
con autoridades y otras redes ad hoc al agua subterránea como lo es el 
grupo que está actuando para modificar la Ley de Minería en México. 
aquí, se debe destacar que la unión en un cuerpo multidisciplinario 
de involucrados de diferentes aspectos ambientales permitirá presen-
tar un mejor frente a los intereses que giran alrededor de la protec-
ción y cuidado de los diversos componentes del ambiente. tal es el 
caso de la denominada nueva ley energética del país, donde el papel 
de los institutos de investigación competentes en temas incidentes 
en el agua subterránea deben acercarse para, en conjunto, mejorar 
su comprensión. temas que resultan avasalladores a la extracción del 
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agua subterránea como lo son la agricultura, la industria, y ahora la 
creciente explotación minera. la comunidad científica se está expre-
sando en distintos foros, pero en forma separada, lo que resulta muy 
viable para volver a repetir errores que México y latinoamérica han 
hecho constantemente, es necesario darse cuenta de la necesidad del 
potencial reducido de fomentar el cambio solos.

un esquema de inicio de acciones propuesto fue el de buscar un 
foro de discusión de los resultados obtenidos en este primer colo-
quio en paneles colectivos con la participación de los actores guber-
namentales involucrados en la toma de decisión y que también se 
incluya a miembros de las cámaras de diputados y senadores (en los 
ámbitos local y federal), esto con el fin de lograr un mayor ejercicio 
participativo e involucrar a la ciudadanía, a tomadores de decisión y 
académicos bajo un nuevo marco legislativo e institucional y avanzar 
en la búsqueda y aplicación de soluciones. 

otro aspecto de gran interés relacionado con la política nacional 
de desarrollo y ordenamiento territorial fue la propuesta de insistir a 
las autoridades del caso (incluye universidades y cámaras de diputa-
dos y senadores) que se incentive la implantación de la investigación 
y aplicación de los SFaS en México. así, se considera que las insti-
tuciones comprometidas con el desarrollo de investigación moderna 
como el Conacyt tienen un papel fundamental en la responsabilidad 
de la política de desarrollo nacional, por lo que se buscará abordar 
el proceso que resulte necesario para que el consejo mencionado fo-
mente la investigación en agua subterránea aplicando la metodolo-
gía de los sistemas de flujo.

Por lo anterior, se pretenden realizar pláticas con las comisiones 
competentes de la Cámara de Diputados y del Senado de la Repúbli-
ca sobre la factibilidad de enseñar a niños y niñas de nivel primaria, 
los principios básicos del agua subterránea. asimismo, se buscará 
sostener pláticas con representantes académicos de las facultades de 
ciencias, ingeniería, geografía, ciencias de la tierra, economía, vete-
rinaria, derecho, biología, medicina, odontología, agronomía y los 
institutos de ecología, ingeniería, geografía, economía, jurídicas, 
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geología y geofísica para que se presenten programas de enseñanza 
sobre agua subterránea ad hoc a las condiciones particulares de cada 
una de las instituciones.

Como apoyo por parte de la comunidad universitaria a los no 
especialistas en agua subterránea, se creará una red académica en 
materia de la enseñanza y aplicación de la metodología de los SFaS, 
en la que puedan participar y solicitar apoyo quienes así lo deseen, 
provenientes de instituciones educativas, de investigación, guberna-
mentales y de la sociedad civil. Para esto, se abrirá una red o foro por 
medio de una liga informativa (en la Paot y en el instituto de Geo-
grafía) que contendrá la información relacionada con el coloquio a 
la cual se le irá sumando la generada por la participación activa de 
los interesados; y a su vez, ello permitirá que se continúe trabajando 
en la búsqueda del planteamiento correcto a las respuestas ambien-
tales observadas en campo y enmarcar la viabilidad de su control. en 
otras palabras, se continuará promoviendo el cambio de visión del 
agua subterránea para entender su funcionamiento como la llave a la 
solución y control a las respuestas ambientales negativas observadas, 
y sobre todo, a las que están por venir.
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ANExO A 
DESCRIPCIÓN DEL PRIMER 
COLOQUIO AGUA SUbTERRáNEA  
EN MéxICO

la respuesta a la convocatoria fue excelente; se recibieron más de 
70 resúmenes para su evaluación de los cuales 57 fueron escogi-

dos mediante un proceso de incógnito con un panel de doce árbitros 
internacionales que estuvieron activamente involucrados. en las dis-
cusiones se contó con la participación de cuatro expertos interna-
cionales, tres de Colombia ( de la universidad Católica de bogotá, 
de la universidad nacional de Medellín y de la universidad de los 
andes) y uno de españa (de la universidad de almería).

Como resultado del coloquio sobresalen acciones iniciales rela-
cionadas con: i) la capacitación de profesionales involucrados en el 
muestreo de agua con los institutos de ingeniería y de geografía de 
la unaM, ii) la definición de las unidades hidrogeológicas granu-
lares con el instituto nacional de estadística e información Geográ-
fica (inegi), el Centro de Geociencias y los institutos de geología y 
geografía de la unaM, y la participación del Senado de la República 
en relación con la revisión del concepto de juez y parte que ha veni-
do jugando la Conagua, y iii) la formación de un Cuerpo asesor en 
agua Subterránea para apoyar la labor profesional de los no especia-
listas  a quienes su desempeño los vincula con temas relacionados 
con el agua y el ambiente.

un concepto fundamental que produjo preocupación entre los 
asistentes fue que la política de planificación hidrológica que sobre 
agua se maneja en México debe tener como objetivos principales 
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garantizar i) el acceso al agua en condiciones adecuadas con canti-
dad y salubridad para toda la población, independientemente de su 
nivel económico pero poniendo mayor énfasis a los menos favore-
cidos económicamente, así como a población indígena, ii) la recu-
peración de los ecosistemas dependientes del agua subterránea, iii) 
una adecuada política de gestión de situaciones climáticas extremas 
tendente a minimizar los errores que frecuentemente suceden cuan-
do se planifica bajo la tensión añadida de estas situaciones extremas, 
enmarcadas dentro del contexto del cambio global. 

Para el caso que nos ocupa, las situaciones denominadas de se-
quía son proclives a favorecer desastres ecológicos y económicos por 
lo precipitado de las decisiones tomadas en escenarios de extrema 
urgencia. estas consecuencias serían menos graves si durante los 
períodos más húmedos se definen políticas de actuación para una 
situación de sequía. las condiciones de máxima pluviosidad e inun-
dación, también deberían ser objeto de estudio con el fin de mitigar 
los efectos negativos y convertir en oportunidad lo que es algo que a 
priori se considera negativo.

la investigación inicial en materia de los SFaS resalta como una 
de las acciones prioritarias a desarrollar e impulsar por los tres ni-
veles de gobierno. en efecto, la investigación a realizar implica la 
toma deseable de datos, entre los que destaca la carencia de datos 
isotópicos tanto de isotopos estables como de radiactivos, incluyen-
do no sólo del agua de fuentes superficiales y subterránea, sino de 
la lluvia; información que es un referente activo del funcionamien-
to del ciclo hidrológico y de los cambios inducidos por el hombre 
en el ambiente. Datos que requieren ser incluidos en programas de 
monitoreo a nivel nacional, por ejemplo para formar un catálogo 
(atlas) o una plataforma de datos para su consulta. también se ha 
considerado la urgencia de planificar la creación del Atlas de riesgo 
a nivel municipal, lo cual requiere de la interacción de especialistas 
sobre diferentes especialidades para definir y proponer soluciones a 
problemas causados por respuestas ambientales como las inundacio-
nes, hundimientos, etc.
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inauguración (de izquierda a derecha): lic. adriana Rivera Cerecedo, secretaria 
técnica de la Comisión especial de Cambio Climático del Senado de la Repúbli-
ca; ing. Marco antonio Salas Salinas, subcoordinador de Gestión integrada del 
agua (iMta); lic. Miguel Ángel Cancino, procurador ambiental y del orde-
namiento territorial del entonces Distrito Federal; Dr. Álvaro lópez, secretario 
académico del instituto de Geografía (unaM); Dr. Manuel Mendoza Cantú, 
representante del CiGa-unaM.

Clausura (de izquierda a derecha): ing. Rubén Chávez Guillén, gerente de aguas 
Subterráneas (ConaGua); lic. luis Javier aguilar Montiel, director de estudios, 
Dictámenes y Peritajes de Protección ambiental (Paot); Dr. omar Moncada 
Maya, director instituto de Geografía (unaM); ing. Marco antonio Salas Salinas, 
subcoordinador de Gestión integrada del agua (iMta); lic. adiana Rivera Cere-
cedo, secretaria técnica de la Comisión especial de Cambio Climático del Senado 
de la República.
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Participantes del Primer Coloquio agua Subterránea en México.
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Modificaciones necesarias en el sector público, 

académico, educativo y jurídico de México,  
para lograr la información, educación, 

profesionalización y la adecuada transparencia  
en torno al Agua Subterránea.
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PRÓLOGO

a partir de la década de los ochenta del siglo xx, la gestión del 
agua se ha convertido en un tema preocupante para las autori-

dades mexicanas y un problema de política pública, ya que el cons-
tante crecimiento demográfico determina una mayor necesidad de 
agua y esto induce a una extracción adicional de agua subterránea; 
sin embargo, en todo el país el acceso al agua potable y a su sanea-
miento es para ciertos sectores de la población todavía muy limitado. 

Por otra parte, está la paradoja de que al mismo tiempo que existe 
sequía en varias regiones, los estragos de inundaciones van en au-
mento en otras partes del país. estas contradicciones han llevado a 
muchos expertos a considerar que, más allá de los efectos del cambio 
climático, hay algo que no está funcionando de forma adecuada con 
el modelo de gestión del agua que se implementa actualmente en 
México. es un hecho incuestionable que para lograr una verdadera 
gestión del agua es necesario saber que 97% del agua dulce está en el 
subsuelo y, que los ecosistemas y 76% del requerimiento de agua a 
nivel nacional se cubren con agua subterránea.

la negligencia a reconocer el alto valor sistémico del agua sub-
terránea se refleja en el esquema de ignorar su influencia en el ciclo 
del agua, su impacto en el resto del ambiente, su funcionamiento, 
las repercusiones ambientales y su propia asequibilidad y su sanidad; 
todo ello se deriva de soslayar su importancia para todo tipo de vida 
en este planeta. 

la evolución histórica de la reglamentación del agua subterránea 
en nuestro país deja claro este desdén, sumado a la falta de conciencia 
sobre su importancia o la deliberada omisión del órgano encargado  
de su administración (la Conagua) al no tener control total de su 
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extracción, uso, disposición y protección en un estatuto jurídico que 
norme, controle y supervise estas acciones de manera clara y eficaz. 

el poco conocimiento que del funcionamiento del agua subte-
rránea se tiene ha abonado en favor de su administración anárquica, 
discrecional y comercial con su subsecuente extracción irracional por 
medio de pozos, sirviéndose de un régimen de concesiones desmedi-
do y prácticamente gratuito a sectores privilegiados, lo que ha dado 
lugar al incremento progresivo del número de acuíferos reportados 
con balance negativo y que ha repercutido, por otra parte, en graves 
problemas de salud pública y ambiental denunciados desde hace ya 
medio siglo por la comunidad científica, sin que el ejecutivo Federal 
haya convocado a obtener las soluciones necesarias y eficientes.

Por lo anterior, y gracias al gran apoyo de la senadora Silvia Gua-
dalupe Garza Galván, la realización del Segundo Coloquio Nacional 
Agua Subterránea en México en el Senado de la República, fue una 
oportunidad para que el Congreso de la unión reflexione acerca de 
la necesidad de identificar claramente los componentes superficiales 
y subterráneos del agua que obedecen a procesos naturales de su ciclo 
y así poder fijar un régimen jurídico coherente y sólido que ordene 
y vigile una verdadera y eficaz gestión del agua en México, objetivos 
que este segundo coloquio logró documentar. además, se proponen 
alternativas que permitan eliminar las deficiencias y anomalías de 
distribución y gestión básica del agua subterránea en México.
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RESUMEN

los conceptos tratados durante el Segundo Coloquio Nacional Agua 
Subterránea en México incluyen propuestas que han sido exito-

samente incorporadas en el ámbito internacional (estados unidos, 
Canadá, China, Hungría, Países bajos, australia) encontrándose 
prioritaria la urgencia de incorporar a nivel nacional la metodología 
de análisis de los Sistemas de Flujo de agua Subterránea (SFaS). la 
capacitación al respecto puede desarrollarse en forma gradual y pla-
nificada. Colateralmente, la gestión real del agua subterránea requie-
re crear, aplicar y tomar en consideración programas continuos en el 
ámbito nacional de toma de datos que incorporen calidad química 
e isotópica del agua, el referente geológico, datos del nivel estático y 
dinámico en los flujos de agua subterránea, evolución climática, así 
como el referente de suelo y vegetación; esta información debe per-
mitir entender procesos inherentes al agua subterránea (ie., control 
de salinidad y contaminación en pozos de extracción). es prioritario 
que México invierta en un programa de actualización profesional en 
la identificación y manejo sistémico de información, no necesaria-
mente hidrológica clásica relacionada con la respuesta de fenómenos 
ligados a la hidrología superficial y subterránea (ie, suelo, vegeta-
ción), sino uno que permita proponer opciones viables para lograr el 
anhelado desarrollo sustentable. Se establece necesario capacitar a la 
población para lograr una toma de decisiones compartida. Se torna 
necesario diseñar y llevar en forma paralela un urgente programa 
de profesionalización y actualización en materia de los sistemas de 
flujo de agua subterránea. así mismo, es impostergable lograr una 
nueva administración del agua subterránea tendiente al desarrollo  
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sustentable, incluyendo la transfronteriza, creando partidas presu-
puestales necesarias para llevar a cabo tales tareas. es impostergable 
se destine 1% del Pib en forma efectiva para desarrollar investigación 
científica, donde el agua subterránea sea un componente ambiental 
reconocido. Durante los trabajos de este segundo coloquio se pre-
sentaron trabajos de investigadores nacionales, así como de desta-
cados hidrogeólogos de China, Canadá, españa, estados unidos, y 
Hungría, quienes expusieron sus experiencias acerca de la incorpora-
ción de los SFaS en sus respectivos países. Se encontraron elementos 
sólidos para recomendar que la nueva propuesta de Ley de Aguas Na-
cionales considere modificación/adición, y que otras normas, regula-
ciones y leyes pertinentes sean reformadas bajo los principios de los 
SFaS, cuya pertinencia se detalla en la relatoría y en las conclusiones 
de este documento.

AGUAS RESIDUALES.indd   62 16/05/18   23:48



63

1. ANTECEDENTES

Durante la segunda mitad de 2012, el organismo internacional 
de energía atómica (oiea) propuso al instituto Mexicano de 

tecnología del agua (iMta) y al instituto de Geografía de la unaM 
realizar una reunión entre especialistas y estudiosos mexicanos en 
agua subterránea. en 2013, la sección de hidrología isotópica invitó 
a organizar un primer coloquio con los objetivos siguientes: i) defi-
nir el avance logrado en la obtención de información sobre aspectos 
inherentes al funcionamiento del agua subterránea, ii) definir qué 
información sería deseable conocer para lograr tal entendimiento, y 
iii) establecer las medidas necesarias para superar los vacíos encon-
trados.

Derivado del éxito del primer Coloquio nacional de agua Subte-
rránea en México realizado en noviembre del 2013, se logró consen-
suar y describir la situación del conocimiento que se tiene en México 
sobre el agua subterránea, allí se consideró necesario subsanar la falta 
de información en tiempo y espacio, así como la metodología usada 
en la cual es menester incorporar el funcionamiento del agua subte-
rránea para definir: i) la denominada disponibilidad del agua, ii) el 
manifiesto de impacto ambiental, y iii) la vulnerabilidad a la conta-
minación con base en índices. los resultados de ese primer coloquio 
reconocen áreas de conocimiento, educación, profesionalización y  
aplicación sobre hidrogeología ambiental que se deben fortalecer  
y crear en México.

este segundo coloquio fue realizado bajo un esfuerzo conjunto 
de la Comisión especial de Cambio Climático de la Cámara de Se-
nadores, el iMta, la Procuraduría ambiental y del ordenamiento 
territorial del DF, las autoridades del Centro Histórico y de la zona 
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Patrimonio Mundial natural y Cultural de la Humanidad en xochi-
milco, tláhuac y Milpa alta, así como de los institutos de Geografía, 
de Geología, de investigaciones Jurídicas y del Centro de Geocien-
cias en Juriquilla (institutos todos pertenecientes a la unaM), el 
Colegio de Chihuahua, las universidades autónomas de Zacatecas, 
Puebla y Morelos, la american Groundwater trust, las comisiones 
de Flujos Regionales y llevar el agua Subterránea a tomadores de 
Decisión de la aiH y la embajada de Hungría en México.

AGUAS RESIDUALES.indd   64 16/05/18   23:48



65

2. ObJETIVOS DEL COLOQUIO

2.1 Iniciales 

•	 Identificar	qué	se	debe	modificar	en	los	sectores	público,	aca-
démico, educativo y jurídico de México para lograr la infor-
mación, la educación, la profesionalización, y una adecuada 
transparencia en torno al agua subterránea,

•	 Proponer	directrices	legales	para	la	regulación	y	entendimien-
to del agua subterránea, derivado de las preguntas de modi-
ficación jurídica realizadas por la incorporación del derecho 
humano al agua y saneamiento,

•	 Generar	 y	 realizar	 propuestas	 de	 modificación	 jurídica	 con	
directrices y contenidos sobre agua subterránea para su apli-
cación en los sectores público, profesional, y educativo nacio-
nales,

•	 Compartir	y	discutir	formatos	de	propuesta	–bajo	una	pers-
pectiva del cambio climático– en la actualización de colecta 
y análisis de información bajo la directriz de las principales 
instituciones de aplicación jurídica del país, 

•	 Establecer	el	tipo	de	información	que	se		generará	de	forma	
continua, su costo y programación activa a nivel nacional, in-
cluyendo la formación de una red de colecta de datos de isoto-
pía hidrológica necesaria, 

•	 Proponer	la	creación	y	actualización	de	la	temática	agua	sub-
terránea en programas de estudio ad hoc en universidades  
nacionales.
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2.1 Subsecuentes

•	 Acordar	criterios	para	identificar	qué	tipo	de	información	se-
ría deseable obtener, estableciendo estrategias de trabajo con-
junto para insertarse en programas nacionales del cambio cli-
mático,

•	 Priorizar	estrategias	en	el	corto,	mediano	y	largo	plazos	para	
desarrollar propuestas específicas de obtención de información 
hidrológica relevante a gestionar con tomadores de decisión,

•	 Buscar	los	foros	necesarios	para	difundir	e	iniciar	la	práctica	de	
los resultados obtenidos en el segundo coloquio,

•	 Establecer	un	plan	de	trabajo	con	las	instituciones	jurídicas	y	
académicas participantes para realizar los acuerdos necesarios 
para la integración de las propuestas de modificaciones allega-
das en este coloquio,

•	 Formular	 un	 programa	nacional	 de	medición	 de	 hidrología	
isotópica en forma conjunta con la Semarnat, y la oiea,

•	 Formar	una	red	para	distribuir	resultados	de	acciones	poste-
riores a este coloquio y ofrecer apoyo en la aplicación de la me-
todología de los SFaS. esta red puede ayudar a captar nuevas 
ideas y recomendaciones, así como a robustecer la interacción 
con autoridades y otras redes ad hoc,

•	 Organizar	reuniones	con	la	Semarnat	con	la	finalidad	de	pro-
poner ajustes a sus acciones de evaluación ambiental y agua 
subterránea implícitas en el manejo de la manifestación de im-
pacto ambiental, el balance hídrico, y la definición de zonas 
potenciales a contaminarse con paquetes que manejen índices,

•	 Analizar	la	necesidad	de	mejorar	el	método	de	registro	y	mo-
nitoreo continuo de variables hidrogeológicas (escalas tiempo 
y espacio), así como determinar qué información se requiere 
para obtener datos adecuados para generar programas de ma-
nejo del agua subterránea y evaluar su disponibilidad dentro 
de diferentes escenarios de condiciones climáticas,
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Objetivos del coloquio

•	 Proponer	 el	método	de	 los	SFaS como una técnica estándar 
para entender el funcionamiento del agua subterránea.

Con base en los trabajos presentados y en las discusiones resultantes, 
se plantearon las conclusiones siguientes, las cuales se consideran 
preliminares ya que debido a los tiempos de trabajo posteriores al 
segundo coloquio, no se han podido sugerir ni discutir en un espacio 
plenario. 
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3. RELATORÍA

•	 La	problemática	que	ha	aquejado	al	país	en	materia	de	agua	
y en especial de la subterránea representa 70% del volumen 
abastecido a la población, la industria y la agricultura y cons-
tituye 97% del agua en el territorio Mexicano, 3% es su-
perficial. Problemática que se ha incrementado en impactos 
ambientales identificados a nivel nacional (subsidencia del 
terreno, contaminación del agua, secado de manantiales, ríos 
y cuerpos de agua, erosión, inducción de agua de calidad no 
deseable a pozos, efectos a la salud, impactos a obras milena-
rias, entre muchos otros) por lo que se considera necesario que 
incorporar/establecer en la próxima ley de agua un título o ca-
pítulo relativo al agua subterránea, que tendrá que elaborarse 
particularmente para México; incluso se considera necesario 
realizar puntos de acuerdo donde se incluya lo expuesto más 
adelante; notar que en el apartado “Conclusiones de las confe-
rencias” se presentan los puntos indicados por conferenciantes 
magistrales y conferenciantes.

•	 Es	imprescindible	y	necesario	trascender	en	el	establecimiento	
de una unidad de gestión del agua subterránea que debe regir 
en México y en la que se relacione estrictamente el binomio 
agua-rocas fuera de términos económicos. esto también con-
ducirá a eliminar términos obsoletos como acuicludo, acuifu-
go, términos también economistas. es necesario evolucionar 
mental y empíricamente para que la unidad de gestión (acuífe-
ro) sea delimitada en apego con la teoría de los SFaS propuesta 
por tóth (1972). esta unidad de gestión deberá ser el área de 
la superficie terrestre en la cual verticalmente hacia el subsuelo y 

AGUAS RESIDUALES.indd   69 16/05/18   23:48



70

Silvia Guadalupe Garza Galván • José Joel Carrillo Rivera • Rafael Huizar Álvarez

en superficie se tiene reconocida la recarga de un sistema regional 
de flujo de agua subterránea hasta la convergencia de su descarga, 
lo que puede coincidir con el término ya reconocido en la 
Directiva europea del agua: masas de agua.

•	 Se	debe	iniciar	por	identificar	y	establecer	las	dimensiones	de	
esos sistemas de flujo en superficie para comenzar de inmedia-
to dicha delimitación en las zonas que hoy en día están clasi-
ficadas como acuíferos sobreexplotados. tarea para la cual se  
deberán destinar los recursos financieros necesarios, y que  
se cubrirán en un periodo de seis años, planeándose que en un 
lapso de doce años se abarque todo el país.

•	 Otra	opción	es	que	se	mantenga	el	término	acuífero	pero	aho-
ra se defina como el área cuyas dimensiones sean aquellas den-
tro de las cuales se identifica la presencia convergente de dos 
sistemas de flujo subterráneo de tipo regional. así mismo, se 
deberán iniciar los trabajos en las zonas que hoy en día están 
identificadas como “acuíferos sobrexplotados”. 

•	 Al	interior	de	esta	unidad	de	gestión	se	podrán	tener	unidades	
(formaciones litológicas) desde las permeables, poco permea-
bles y muy poco permeables; así como muy conductoras; los 
valores de estos parámetros deberán establecerse por métodos 
actualizados. 

•	 Es	 importante	enfatizar	que	para	proteger	 la	permanencia	y	
beneficio de los diferentes sistemas de flujo es necesario cuidar 
los ecosistemas por la simple razón de la relación intrínseca 
existente entre ecosistema y agua subterránea.

•	 Para	cuantificar	 la	 recarga,	 se	deberán	 implementar	 sistemas	
de monitoreo explícitamente para este fin; no será válida toda 
estimación basada en el clásico balance hídrico que actual-
mente es usado.

•	 El	concepto	área	de	recarga	actualmente	manejado	y	mal	en-
tendido (y por lo tanto mal aplicado) debe cambiar, ya que 
no es correcto pensar y/o designar a las partes altas del relie-
ve como prácticamente las únicas áreas de recarga. Área de  
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recarga es cualquier parte del relieve terrestre donde no se ma-
nifiestan descargas de agua subterránea, es decir, es área de 
tránsito. Por tal razón, al proteger el ecosistema se protegen la 
respuesta de la recarga al agua subterránea y la presencia del 
agua superficial y se reduce el efecto del avance del cambio 
climático. es obligación del estado proteger la vida del eco-
sistema ya que con esto se combatirá y mitigará el efecto del 
cambio climático.

•	 Se	precisa	redefinir	el	concepto	de	contaminación,	en	especial	
en materia del agua subterránea; la contaminación existe úni-
camente cuando el hombre altera la composición natural del 
agua, cuando varía su contenido de sales disueltas (ie, fluoru-
ro, arsénico, etc).

•	 Legislar	 la	obligatoriedad	para	que	de	 inmediato	se	 inicie	 la	
revisión, actualización y ampliación de todas las normas am-
bientales y de salud, y crear las que sean necesarias y comple-
mentarias a las existentes; las normas nacionales se deberán 
establecer acorde con las patologías mexicanas. todo esto se 
debe soportar en sistemas de monitoreo, cuya densidad, ubi-
cación y cantidad de parámetros a medir, frecuencia, y méto-
dos deberán especificarse en forma adecuada a las condiciones 
mexicanas.

•	 El	 derecho	 humano	 al	 agua	 debe	 ser	 establecido	 en	Méxi-
co, es claro que es derecho de cada país decidirlo, ya que en 
caso contrario, esto permitiría que ciudadanos de otros países 
exijan condiciones particulares al gobierno mexicano. es de 
cuidar y consultar las decisiones de México antes de firmar 
tratados internacionales. 

•	 Legislar	para	que	haya	participación	ciudadana	real	y	no	vir-
tual; queda claro que sólo con la acción de la ciudadanía pue-
de haber control de quienes esperan mayor dominio sobre el 
agua, evitando así que el gobierno dé preferencia a usuarios 
potenciales fuera del contexto del beneficio nacional, por ello, 
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la población deberá tener voz y voto en las decisiones de ad-
ministración del agua.

•	 Las	diferentes	instancias	de	gobierno	involucradas	con	la	ad-
ministración, monitoreo y aspectos técnicos a nivel de cuencas 
y de la masa de agua delimitada por los sistemas de flujo re-
gionales deberán ser electas conjuntamente por el estado y la 
población. 

•	 Se	debe	propugnar	para	que	se	destine	1%	del	Pib a las ins-
tancias de investigación, en la medida de lo deseable habrá 
preferencia por la investigación en los SFaS. en este sentido, 
las necesidades de las entidades de gobierno relacionadas con 
el agua subterránea deberán encausarse para que con asesoría 
de universidades reconocidas por su personal académico de-
dicado y especializado en hidrogeología (el estudio del agua 
subterránea como sistema), lleven a cabo estudios y generen 
información que conduzca a determinar las dimensiones y ti-
pos de los sistemas de flujo subterráneo. Se creará un sistema 
de certificación ad hoc donde participarán los profesionales 
que demuestren su experiencia en el tema de los sistemas de 
flujo.

•	 El	segundo	coloquio	demuestra	y	confirma	lo	encontrado	en	
el primero, que en México es necesario y urgente actualizar la  
forma de administrar el agua subterránea, lo que significa  
la modernización radical en los procedimientos, métodos, 
normas, criterios, y en la forma conceptual de pensar, en la 
estructura orgánica y en la administrativa de las oficinas encar-
gadas de llevar a cabo esta tarea.

•	 Reorganizar	el	sistema	de	administración	del	agua	en	México	
para una más eficiente gestión del agua en México, especial-
mente en lo relativo a las aguas.

•	 Instaurar	en	México	la	licenciatura	y	un	posgrado	en	hidro-
geología en diferentes universidades de país, el existente en 
este último sentido deberá pasar por un proceso de redise-
ño. imprescindible es el abrir un espacio para documentar y  
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administrar en forma conjunta el agua subterránea y la su-
perficial con métodos actuales, esto permitirá crear elementos 
para proteger a la naturaleza, a la población y a los ecosistemas.

•	 Se	debe	establecer	la	participación	conjunta	entre	oficinas	de	
gobierno con universidades para formar profesionales en agua 
subterránea que no estén alejados de la hidrología superficial y 
viceversa.

•	 Es	imprescindible	permitir	el	acceso	a	todo	documento	y,	so-
bre todo, tener libre investigación en materia de agua.

•	 Es	necesario	legislar	para	regular	con	enorme	rigor	los	usos	del	
agua, principalmente en la minería, la energía, la agricultura y 
la industria.

•	 En	la	reorganización	del	sector	agua	es	necesario	incluir	nue-
vas atribuciones a nivel estatal y municipal.

•	 Es	 necesario	 formar,	 ampliar	 y/o	 actualizar	 la	 normatividad	
para los diversos usos del agua. 

•	 La	gestión	deberá	realizarse	para	el	agua	superficial	por	cuen-
cas considerando siempre la prioridad de proteger el ecosiste-
ma y que de esta forma se proteja al agua subterránea y, por 
consiguiente, se conserve el trinomio “ecosistema-agua subte-
rránea-superficial”, esto por la estricta interdependencia exis-
tente entre estos tres sistemas. 

•	 El	agua	subterránea	se	gestionará	con	base	en	estudios	de	los	
SFaS, esto indica que las dotaciones de agua deberán regirse 
por la calidad química y la temperatura del agua subterránea. 
es decir, si los (nuevos) aprovechamientos de agua responden 
aumentado en los valores de estos parámetros se analizará y se 
decidirá el mejor caudal y el mecanismo para dotar de agua al 
usuario.

•	 Se	desea	aclarar	que	el	balance	hídrico	se	puede	seguir	reali-
zando en forma complementaria, sin que por ello dicho pa-
rámetro sea el que determine la decisión de si es posible o no 
continuar con la extracción de más agua.
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•	 En	varios	estados	de	 la	República	Mexicana	existen	diversos	
problemas de salud pública relacionada con la ingesta de agua 
subterránea con alto contenido de elementos traza u otros 
compuestos químicos. Por esta razón es urgente que las au-
toridades responsables den prioridad a la vigilancia y que ga-
ranticen la dotación de agua con buena calidad química a la 
población a fin de disminuir y a largo plazo eliminar la preva-
lencia de enfermedades como la fluorosis, arsenismo, botulis-
mo, cáncer, problemas en la natalidad de la población, entre 
otros. Problemas similares pueden establecerse en relación con 
la agricultura y el incremento del sodio en el agua extraída en 
los pozos. 

•	 Se	debe	destacar	que	la	poca	disponibilidad	de	agua	con	ópti-
ma calidad química y bacteriológica para consumo humano, 
orilla a gran parte de la población a consumir bebidas embo-
telladas con alto contenido de azucares y no únicamente en la 
calle, sino en sus hogares; lo que ocasiona entre otros proble-
mas de salud, la probabilidad de padecer diabetes, siendo un 
tanto responsable de ello las instituciones gubernamentales. 
así, el sector salud coadyuva al fabuloso mercado de las be-
bidas embotelladas y de la venta del agua subterránea, lo que 
contribuye al aumento de la industria causante de la diabetes 

•	 Un	aspecto	 ineludible	y	que	debe	 incluirse	 en	 la	nueva	Ley	
de aguas y en la Ley de Seguridad Nacional es el abordaje de 
los llamados “acuíferos transfronterizos”, tema a incorporar el 
análisis de los SFaS. 

•	 Las	 descargas	 residuales	 deberán	 ser	 estrictamente	 vigiladas,	
también es necesario aplicar la consigna “quien contamina 
paga y repara el daño”. Razón por la que se debe recuperar la 
calidad química del agua de los ríos, haciendo lo que otros paí-
ses civilizados hacen para que su agua sea de calidad altamente 
confiable para ser empleada no sólo en el riego sino en otros 
usos.
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•	 Lo	anterior	conduce	a	que	todo	plan	(programa)	de	desarrollo	
económico del país, se base en un proyecto de ordenamien-
to territorial y ecológico integrado. es decir, antes de llevar 
a cabo cualquier acción de desarrollo, se deberá establecer la 
capacidad de carga de la zona en cuestión para decidir los lí-
mites de crecimiento propuesto. el cual estará en función de 
la viabilidad del agua subterránea y superficial, así como en la 
protección de los ecosistemas.
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4. CONCLUSIONES 

4.1 Conferencias Magistrales.

Planificación adecuada para la sostenibilidad del suministro de agua: 
se deben utilizar todos los datos científicos disponibles
andrew Stone, presidente de american Groundwater trust

•	 Los	gobiernos	locales,	estatales	y	nacionales	deben	atender	la	
calidad del agua subterránea (incluso más que el abatimiento 
de su nivel) como un indicador fundamental de manejo así 
como los efectos ambientales relacionados que incluyen la des-
aparición de manantiales y cuerpos de agua, incremento de la  
erosión, reducción de cubierta vegetal, efectos a la salud en  
la población, aumento al costo de acciones productivas.

•	 La	identificación	y	control	de	la	contaminación	del	agua	sub-
terránea requiere de un esquema de monitoreo, así como de 
un manejo interdisciplinario de datos isotópicos y de la cali-
dad del agua subterránea.

•	 En	relación	con	la	obtención	de	gas	y/o	aceite	de	lutita	(frac-
king) se torna obligatorio contar con un escrutinio referente al 
agua subterránea en el sitio y su vecindad antes de que cual-
quier tipo de permiso sea concedido.

•	 La	evaluación	del	 impacto	ambiental	y/o	su	revisión	técnica	
deberá realizarse por expertos independientes.

•	 Los	 hidrogeólogos	 son	 científicos	 esenciales	 en	 nuestra	 co-
munidad, de los cuales se debe incrementar el número, pues  
producen explicaciones y soluciones creativas para un verda-
dero manejo y gestión del agua buscando la salud ambiental.
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Los retos de la investigación y la transferencia de tecnología  
para la mejor gestión de las aguas subterráneas
Felipe arreguín, director general del  instituto Mexicano de tecnología del agua

•	 El	agua	es	un	bien	vulnerable,	finito,	con	valor	social,	econó-
mico y ambiental.

•	 El	 agua	es	un	elemento	estratégico	para	 el	desarrollo	por	 lo	
que su identificación, conservación, preservación, protección 
y restauración en cantidad y calidad es asunto de seguridad 
nacional.

•	 Su	gestión	debe	ser:	
– Por cuenca. Con prioridad a la acción y a las decisiones de 

los actores locales, cuya solidaridad debe fomentarse.
– Desconcentrada y descentralizada: Con la participación de 

los tres órdenes de gobierno, usuarios, particulares y auto-
ridades.

– integrada. Con atención a su uso múltiple y sustentable, así 
como a su interrelación con otros elementos ambientales.

– que considere el cambio climático y sus efectos en los 
eventos extremos. 

•	 Necesidad	de	inversión	en	investigación	y	desarrollo	tecnoló-
gico: 
– es urgente llegar a la meta de inversión en investigación 

científica equivalente a 1% del Pib.
– Promover la inclusión de posgrados especializados en las 

instituciones educativas de nivel superior en todo el país 
– incrementar los recursos financieros asignados al Conacyt.
– impulsar la descentralización de las actividades científicas y 

tecnológicas, y promover los proyectos multi-institucionales
– las dependencias del gobierno federal y gobiernos estatales 

y municipales, así como la iniciativa privada, deben inver-
tir más en investigación y desarrollo tecnológico. 
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Desmitificando la recarga y los mitos presupuestarios del agua subterrá-
nea impulsados por el almacenamiento
K. udo Weyer, WDa Consultants inc., Calgary, alberta, Canadá

•	 Se	deben	eliminar	los	siguietes	mitos:
– que la recarga (lo que usualmente significa aquella bajo 

condiciones pre-desarrollo) es importante para determinar 
la magnitud del desarrollo sustentable (bredehoeft, 2002).

– que el almacenamiento de agua en un “acuífero” tiene un 
efecto positivo en el balance del agua subterránea.

– De estimar la vida útil de un “acuífero” dividiendo la can-
tidad estimada del agua recobrable del agua almacenada 
entre el estimado del consumo anual de agua subterránea 
consumida.

•	 Incorporar	como	una	decisión	política	y	social	saber	qué	tan	
lejos se quiere ir en términos de la cantidad de extracción sos-
tenible y cuál es el costo ambiental, particularmente a la salud 
humana y lo ecológico.

•	 Establecer	que	la	planeación	del	abastecimiento	de	agua	nece-
sita aplicar el modelo conceptual de los SFaS, lo que permitirá 
regular esta acción, predecir el efecto de la extracción y evaluar 
los resultados para establecer caudales ecológicamente soste-
nibles; es recomendable implementar un modelo del flujo de 
agua en 3D con apoyo de modelos hidrogeoquímicos. 

Combinaciónde modelos hidrológicos de escala múltiple y sistema de 
flujo de aguas subterráneas para evaluar los cambios en el almacena-
miento de agua subterránea a escala de Canadá mediante sensores y 
modelos remotos
alfonso Rivera (Geological Survey of Canada)

•	 Se	propone	la	construcción	de	un	marco	hidrogeológico	na-
cional para Canadá (mediante la herramienta GRaCe) para 
ayudar al desarrollo de nuevas actividades de investigación 
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dirigidas al mejoramiento e incremento de las evaluaciones 
tanto de acuíferos como de agua subterránea desde las escalas 
local, regional y nacional mediante la incorporación de los sis-
temas de flujo de agua subterránea. 

•	 La	aplicación	analítica	del	enfoque	innovador	sobre	las	masas	
de agua desarrollará la base de conocimientos sobre aguas sub-
terráneas y permitirá acelerar el inventario (agua subterránea y 
acuíferos).

•	 La	utilidad	de	un	marco	general	hidrogeológico	radica	en	pro-
porcionar: i) una mayor comprensión cuantitativa de los siste-
mas de flujo de agua subterránea; ii) la cuantificación del agua 
subterránea a diversas escalas; iii) la supervisión del estado de 
las aguas subterráneas en tiempo y espacio de manera integra-
da, y iv) indicadores de gestión (de acuíferos).

•	 Un	 marco	 general	 hidrogeológico	 debe	 ser	 fortalecido	 con	
complementos futuros como la interpretación de trazadores 
isotópicos, así como el diseño e interpretación de grandes eva-
luaciones de aeM. 

•	 Se	deben	evaluar	rigurosamente	las	incertidumbres	asociadas	
incluyendo otros trabajos, de manera que la reducción de las 
incertidumbres del programa GRaCe se realice ampliando y 
reduciendo la escala (sistema de masas de agua multidimen-
sional o multidimensional nested-aquifer system).

•	 Se	considera	que	los	resultados	de	este	tipo	de	ejercicios	pue-
den beneficiar a otros países utilizados como una guía para la 
comprensión y preservación de su agua subterránea, como por 
supuesto, el caso de México.
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El concepto de Sistema Regional de Grupo de Aguas (RGFC): una parte 
fundamental del Análisis de Sistema Hidrológico y la Gestión de Aguas
Judit Mádl-Szőnyi, departamento de Geología Física y aplicada, universidad 
eötvös loránd, budapest, Hungría

•	 Diversos	estudios	especializados	en	agua	subterránea	eviden-
cian la relevancia e importancia del concepto de los Sistemas 
de Flujo de agua Subterránea Regional (SFaSR) para el análisis 
del sistema hidrológico (con base en las experiencias de análi-
sis a largo plazo de un sistema hidrológico en Holanda, el SFaS 
constituye el mejor enfoque para la gestión integral del agua):

•	 La	ecuación	del	balance	hídrico	en	sí	mismo,	es	decir,	sin	el	
entendimiento del patrón de distribución del flujo de agua sub-
terránea no describe adecuadamente esta compleja relación ya 
que proporciona solamente una estimación “de bulto”. 

•	 La	gestión	integral	del	agua	significa	que	es	necesario	entender	
los componentes de entrada y salida de la interacción de las 
aguas superficial y subterránea. es decir, para que tenga senti-
do, éstos deben basarse en la trayectoria de las líneas de flujo 
del agua. 

•	 La	pertinencia	de	entender	los	sistemas	de	flujo	de	agua	subte-
rránea radica en que hoy en día la interacción del agua subterrá-
nea y la de superficie se ve afectada por las actividades humanas, 
así que pueden cambiar críticamente las condiciones de flujo 
naturales. 

•	 Durante	 la	 evaluación,	 también	 es	 necesario	 considerar	 di-
versos impactos. estos puntos de vista están involucrados en 
el análisis del sistema hidrológico y sus resultados se pueden 
integrar en la planificación y gestión del agua. este enfoque 
proporciona una base científica para la actualización de la Di-
rectiva sobre agua Subterránea de la unión europea y se re-
comienda se prevea su consideración y aplicación en cualquier 
iniciativa de Ley de Aguas en México.
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Educación hidrogeológica, evaluación hidrogeológica y práctica  
de la teoría de los sistema de flujo regional de agua subterránea
xiao-Wei Jiang, universidad China de Geociencias

•	 China	 ha	 contado	 con	 un	 programa	 universitario	 (con	 una	
duración de cuatro años) en hidrogeología durante más de 60 
años.

•	 La	educación	tiene	un	efecto	positivo	al	cubrir	la	necesidad	de	
investigaciones hidrogeológicas requeridas por muchos cam-
pos de la sociedad.

•	 La	identificación	de	los	acuíferos	y	acuitardos	es	la	evaluación	
hidrogeológica básica.

•	 El	reto	es	diferenciar	los	efectos	provenientes	de	los	acuíferos	y	
de las trayectorias de flujo, claves para la aplicación de la teoría 
del SFaSR para el mejor manejo de las aguas subterráneas.

•	 Se	 espera	que	 las	 experiencias	de	China	 en	materia	de	 edu-
cación hidrogeológica, evaluación hidrogeológica y aplicación 
de la teoría de los SFaS puedan ser referencia para México.

Importancia del estudio del agua subterránea en la enseñanza univer-
sitaria española y en la adecuada gestión del agua
Doctor Juan María Fornés, instituto Geológico y Minero de españa (iGMe)

•	 Es	 deseable	 que	 los	 tomadores	 de	 decisión	 incluyan	 en	 sus	
resoluciones –a través de leyes, normas o regulaciones– la ne-
cesidad de contar con un número mínimo de investigadores 
calificados en hidrogeología, incorporar bancos de informa-
ción, diseñar y llevar a la práctica programas ligados a cono-
cer la calidad y cantidad del agua subterránea.

•	 Es	apremiante	también	disponer	de	una	infraestructura	de	la-
boratorios ad hoc, que puedan realizar las determinaciones que 
sean precisas. la formación de personal ligado a estas activida-
des se torna en una acción impostergable en cualquier país.
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4.2 De cada una de las mesas del Segundo Coloquio

Mesa 1
Sistemas de flujo de agua subterránea

Propuesta metodológica para el perfeccionamiento del estudio del agua 
subterránea en México
liliana Peñuela, Red tecnológica Multinacional S.a. de C.V.,  
Guadalajara, México

•	 Se	 considera	 recomendable	 incorporar	 en	 la	Ley General de 
Aguas, el análisis de los SFaS como método de estudio del agua 
subterránea, ya que han demostrado brindar información de 
suma utilidad para comprender el flujo subterráneo 

•	 Es	 preciso	 crear	 una	 norma	 oficial	 complementaria	 a	 la	
noM-011-ConaGua-2015 (cuantificación volumétrica) 
vigente, la cual incluya la metodología de los sistemas gravita-
cionales de flujo de agua subterránea como base teórica de los 
trabajos para el estudio del agua y así tener un mayor enten-
dimiento de la dinámica hídrica (calidad, procesos, impactos 
ambientales, etcétera).

•	 Es	prioritario	actualizar	la	legislación	para	establecer	con	cla-
ridad cuál es la entidad (la Conagua, la Semarnat u otra) en-
cargada de analizar, supervisar y gestionar el agua subterránea 
desde el punto de vista ambiental, señalando explícitamente 
sus atribuciones y vigilancia para su cumplimiento.

Apuntes metodológicos para un manejo sostenible del agua subterránea 
en el municipio de Puebla y zona conurbada. Segunda mitad del siglo 
XX y principios del XXI
e. Galicia, universidad autónoma de Puebla

•	 Se	requiere	una	actualización	profunda	en	la	forma	de	gestión	
del agua en México a través de un modelo cuya base sea el  
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conocimiento de cómo funciona el sistema hídrico subterrá-
neo y su liga con el superficial en un territorio determinado.

•	 Es	necesario	 redefinir	el	concepto	de	cuenca	exclusivamente	
para una visión de manejo del agua superficial y el de acuífero 
para la evaluación del agua subterránea; para ello, se sugiere 
tomar como base el análisis de los sistemas de flujo de agua 
SFaS. 

•	 Particularmente	se	requiere	una	gestión	del	agua	subterránea	
que integre los factores naturales y sociales reconociendo ele-
mentos, lógicas y dinámicas de cada uno de éstos. 

•	 La	 gestión	 del	 agua	 deberá	 darse	 sobre	 la	 base	 del	 conoci-
miento y respeto al funcionamiento eco-sistémico del agua 
subterránea, reconociendo que el sistema hídrico es soporte 
natural-material articulador de cada territorio-cuenca, garante 
de la sobrevivencia y desarrollo de ecosistemas y de procesos 
socioeconómicos que se desarrollan en dicho territorio. 

•	 El	 objetivo	final	 será	mantener	un	 relativo	equilibrio entre 
estos factores que permita una gestión sistémica aglutinando 
políticas hídrica, territorial, ambiental y socioeconómica, fun-
damentalmente. 

•	 Es	 prioritario	 determinar	 el	 impacto	 e	 interacción	 del	 agua	
subterránea en/con otros componentes ambientales y ecosis-
temas, ubicar sus zonas y funciones en el territorio. Para esto 
se deberán reconocer las zonas de recarga, tránsito y descarga, 
definiendo áreas de importancia hídrica y su mejor uso-apro-
vechamiento potencial para cubrir conceptos como soberanía 
alimentaria, preservación de ecosistemas, zonas de riesgo por 
inundación, zonas de hundimiento del suelo, desecado de la-
gos, ríos y manantiales, etcétera.

•	 El	nuevo	 esquema	de	 gestión	del	 agua	 corresponderá	 a	una	
nueva forma de planeación-ordenamiento del territorio, lo 
que implica una nueva forma de participación social en la 
toma de decisiones (ciudadanización efectiva de los órganos 
de gobierno del agua).
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Mesa 2
Monitoreo e instrumentación (en agua subterránea)

Importancia de contar con una red de depósito atmosférico húmedo  
e isotopía en México
H. bravo, Centro de Ciencias de la atmósfera, unaM

•	 Es	prioritario	establecer	una	red	nacional	para	toma	de	mues-
tras de agua de lluvia donde se determine el depósito atmosfé-
rico y su contenido isotópico. existe gran rezago en la toma de 
esta información, la cual es fundamental para lograr el manejo 
ambiental deseable y tener elementos para conocer el funcio-
namiento del agua superficial y subterránea. 

•	 Esta	red	nacional	se	puede	construir	por	etapas	en	seis	regio-
nes iniciales; la información así generada es vital para influir 
en la correcta toma de decisiones. 

•	 Es	básico	incluir	a	los	expertos	en	el	tema	en	la	propuesta	de	
diseño, muestreo, análisis de laboratorio de muestras e inter-
pretación de resultados.

•	 Existen	varios	organismos	participantes	que	a	nivel	nacional	
están ya apoyando las fases iniciales de este tema: GDF, uV, 
uJat, uaC, ineCol, SMn, inaH a los que se suman los del 
ámbito internacional: oiea, GaW-WMo, uS-GS, naPD.

Sistema de monitoreo automático en tiempo real para detectar y 
predecir eventos de contaminación en sistemas de distribución de agua 
potable mediante inteligencia artificial.
a. Siles, instituto Politécnico nacional-CiiDiR unidad oaxaca

•	 Es	prioritario	incluir	algún	lineamiento,	reglamento	o	modi-
ficación en la normatividad existente para que los organismos 
administradores u operadores del agua subterránea se obli-
guen a establecer un programa de monitoreo del agua tanto en 
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cantidad como en calidad hasta lograr su predicción continua, 
periódica y en tiempo real. 

Redes de monitoreo, balance hidrológico y calidad del agua en México
Rafael Huizar-Álvarez, instituto de Geología, unaM

•	 Se	debe	transitar	de	la	actual	gestión	del	agua	subterránea,	ba-
sada en acuífero cuyos límites son arbitrarios y ficticios, a las 
fronteras aportadas por la propia naturaleza, las cuales pueden 
definirse con técnicas existentes desde mediados de la segunda 
mitad del siglo pasado.

•	 Es	necesario	establecer	un	programa	de	revisión	y	validación	
de la geometría y propiedades hidráulicas de las masas de 
agua (antes conocidos como acuíferos) y en forma programá-
tica y gradual, hacer los ajustes necesarios a los límites de los 
acuíferos actualmente definidos.

•	 El	 programa	 de	 revisión	 requerirá	 incorporar	 información	
geológica, geofísica, química, piezométrica, isotópica, de sue-
los y vegetación natural con la que se elaborarán modelos hi-
drogeológicos de mayor veracidad.

•	 Es	necesario	realizar	un	programa	de	capacitación	de	profesio-
nales buscando su calificación y entrenamiento en las diversas 
técnicas que incorporan la teoría t metodología de los SFaS 
propuesta por tóth, 1962.

•	 Se	torna	imprescindible	contar	con	personal	capacitado	y	ca-
lificado en número suficiente para atender las necesidades del 
país.

•	 Es	indispensable	ajustar	y	actualizar	el	método	usado	para	ob-
tener la cantidad de agua disponible, impulsando e incorpo-
rando el funcionamiento del agua subterránea.

•	 Es	imperioso	hacer	la	gestión	del	agua	subterránea	con	base	en	
el contexto geológico y el análisis de sus sistemas de flujo. 
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•	 Es	necesario	contar	con	redes	de	monitoreo	para	 la	calidad,	
isotopía y niveles definidos con base en el contexto hidrogeo-
lógico.

•	 Es	imprescindible	que	el	contribuyente	pueda	contar	con	ac-
ceso a información relacionada con el agua subterránea, la 
cual es pagada con recursos derivados de sus impuestos.

•	 Se	 estima	 deseable	 que	 haya	 colaboración	 obligada	 entre	 la	
Conagua y los centros académicos y de investigación donde se 
haya desarrollado la aplicación de los SFaS.

El enfoque del balance hídrico: ¿Quién lo orienta en Colombia?
J. Peinado, instituto Colombiano de Desarrollo Rural-incoder, Colombia

•	 Se	busca	una	política	de	gestión	integral	del	agua	subterránea	
que recoja la iniciativa colombiana del referendo del agua (CnC 
de 1991 y ley 134/1994), incluye la divulgación previa de los 
SFaS a diferentes actores; mediante una amplia participación 
pública de redes de organizaciones cívicas, ambientalistas, co-
munitarias e indígenas, se espera formular una ley para presen-
tar ante  Congreso de la República, ésta deberá: 
– Garantizar el agua potable como derecho fundamental,
– incorporar el suministro de un mínimo vital gratuito defi-

nido con los SFaS,
– Fomentar la protección especial y uso prioritario de los 

ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico; y la gestión 
pública, estatal y comunitaria del servicio de acueducto y 
alcantarillado,

– Socialización de los SFaS a través de Programas integrales 
de Gestión ambiental (PGaS) para subsectores productivos 
prioritarios: agropecuario, industrial y manufacturero y tu-
rismo (oeCD, 2014. informe de desempeño ambiental del 
sector agropecuario y Misión Rural).
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Mesa 3
uso de suelo y recarga (al agua subterránea)

Protección e intervención estratégica de zonas de recarga hídrica para 
la sustentabilidad del Área Metropolitana de Guadalajara
F. Macías, Centro universitario de Ciencias biológicas y agropecuarias, Jalisco

•	 La	 inclusión	 de	 las	 Zonas	 Estratégicas	 de	 Recarga	 Hídrica	
(ZeRH) y las zonas de descarga hídrica (ZDH) en la legislación 
vigente, junto al manejo de microcuencas y la implementa-
ción de Sistemas urbanos de Drenaje Sostenible (SuDS), son 
una opción razonable y técnicamente viable para la potenciali-
zación de la protección, conservación y recuperación de ZeRH 
y ZDH, dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (aMG) 
y las zonas metropolitanas con alto potencial de infiltración 
acorde con las condiciones edafológicas y biofísicas, conside-
rando la resiliencia del ecosistema. Con esto se fundamenta 
que el agua debe ser gestionada como factor limitante al desa-
rrollo industrial y urbano.

La conductividad hidráulica para el análisis de sitios afectados en suelo 
de conservación por la ocupación de asentamientos humanos irregulares
C. Santos, instituto de Geografía, unaM

•	 La	 iniciativa	de	Ley de Aguas Nacionales debe incentivar los 
estudios técnicos bajo propuestas metodológicas cuantitativas, 
que precisen la toma de decisiones en materia de ordenamien-
to territorial, especialmente para la gestión del suelo en áreas 
sujetas a conservación ecológica y con alto potencial de re-
carga al agua subterránea, de forma tal que las atribuciones 
locales salvaguarden el proceso de infiltración.
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¿Más pozos o mayor eficiencia en el uso del agua subterránea? el servi-
cio público de agua potable del Valle de Chalco Solidaridad
M. Hernández, el Colegio de la Frontera norte, a.C.

•	 La	participación	de	la	población	debe	ser	activa	e	informada,	
buscando el mejoramiento de acciones para su cooperación, y 
lograr acuerdos en la distribución del agua potable por medio 
de las políticas de operación de cada pozo de extracción de 
agua subterránea.

•	 Estas	propuestas	son	ideales	más	no	populares.	Los	intereses	
son diferentes de quienes viven en Valle de Chalco y de quie-
nes administran por trienio. a ambos sectores se les requiere 
informar de sus obligaciones y derechos (recientemente el de-
recho humano al agua y saneamiento), y romper con el circulo 
vicioso de “no te pago, porque no hay un buen servicio”. 

•	 La	 gobernanza	del	 agua	 implica	 la	 política	 de	 operación	de	
cada pozo y una planeación eficaz de las acciones propuestas 
que garantice la participación social continua en cada admi-
nistración pública para evitar construir más pozos ineficientes 
y hacer un uso más eficiente del agua subterránea.

•	 	Que	al	inicio	de	cada	administración	del	organismo	operador,	
se realice un proceso de planeación con la participación activa 
de la sociedad para mejorar los servicios públicos y, conse-
cuentemente la actualización del plan en cada administración.

•	 Incluir	a	 la	sociedad	beneficiada	de	 los	servicios	públicos	en	
la definición de las políticas de operación de la infraestructura 
hidráulica urbana de cada organismo operador.
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Mesa 4
legislación 1 (del agua subterránea)

Participación Ciudadana y nueva institucionalidad en la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua)
F. Ávila, onG de Valle de Chalco

•	 Integrar	de	manera	permanente	el	grupo	de	especialistas	para	
que se encargue de asegurar el conocimiento de los SFaSR con 
el fin de permitir el conocimiento, difundirlo y a través de 
ello, generar la política nacional hídrica.

•	 Contar	con	personal	calificado	para	la	gestión	del	agua	y	hacer	
hincapié de crear una nueva institucionalidad en la Conagua, 
asegurando su autonomía de gestión sin depender de la Se-
marnat.

•	 Manejar	nuevos	esquemas	legislativos	(marcos	jurídicos,	pro-
cedimientos, normas) y estructuras organizacionales para po-
der enfrentar desafíos y cambios estructurales acordes con las 
demandas sociales.

•	 Necesidad	de	una	ley	general	de	agua	que	garantice	la	partici-
pación ciudadana y que haga efectivo el mandato e incidencia 
de una verdadera política hídrica de acuerdo con las necesida-
des del país.

•	 Permitir	a	través	de	la	participación	de	una	ciudadanía	entera-
da de la creación de una política flexible que se adapte a cada 
comunidad.

•	 Conformar	un	instituto	de	investigaciones	en	aguas	subterrá-
neas y formar una comisión de derecho humano al agua, así 
como un instituto nacional de gestión del agua.
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Propuesta de mejora a la LAN y al RLAN con base en experiencias en 
la solicitud de información para el desarrollo de modelos de sistemas de 
flujo de agua subterránea
J. Pérez, universidad Michoacana de San nicolás de Hidalgo

•	 Establecer	mecanismos	legales	para	contar	con	la	información	
requerida para implementar modelos de SFaS que permitan 
realizar diagnósticos de su situación, lo cual implica mayor 
control sobre la generación y registro de la información de 
construcción y operación de los pozos de extracción de esta 
agua.

•	 Se	propone	que	cada	pozo	cuente	con	una	licencia	anual	de	
operación ante las oficinas de la Conagua.

•	 Respecto	a	ello,	se	propone	la	modificación	de	los	artículos	21,	
21bis, y 24 de la lan, y de los artículos 21 y 69 al Rlan. 

•	 Se	propone	 crear	 los	mecanismos	 legales	necesarios	para	 re-
caudar información durante el proceso de construcción de 
un pozo (posicionamiento, estudio geofísico e interpretación, 
registro litológico, y resultados de pruebas de acuífero y afo-
ro, variación de la conductividad eléctrica, temperatura del 
agua en las pruebas, conductividad hidráulica, coeficiente de 
almacenamiento, profundidad del pozo, longitud del ademe 
ranurado y caudal de extracción propuesto). 

•	 Se	considera	la	vinculación	entre	academia	y	administraciones	
del agua como estratégica para el estudio del agua subterránea 
desde la perspectiva de los SFaS.

Tragedia de la unidad surrealista de gestión del agua subterránea en 
México
Rafael Huizar-Álvarez, instituto de Geología, unaM

•	 Debido	a	que	la	unidad	de	gestión	del	agua	superficial	en	Mé-
xico es la cuenca superficial, y el acuífero para la subterránea, 
y que no ha existido el interés por estudiar y establecer su  
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correcto funcionamiento, ni las dimensiones reales del siste-
ma, se propone que en la Ley Nacional del Agua se incluya un 
capítulo que enfatice la necesidad de conocer y caracterizar 
al agua subterránea y su conexión con la superficial, bajo el 
contexto de los SFaS dentro del referente geológico particu-
lar, para así establecer la verdadera unidad de gestión del agua 
subterránea. 

•	 Es	deseable	y	necesario	que	se	establezca	por	ley,	que	las	de-
pendencias relacionadas con la gestión del agua aporten fon-
dos para generar información encaminada a elaborar carto-
grafía tridimensional de las unidades hidrogeológicas y de la 
caracterización de los sistemas de flujo que circulan por ellas. 
es pertinente hacerlo de acuerdo con reglas comunes claras, 
definidas y acordes con estándares internacionales; sería apro-
bada en congresos ad hoc.

•	 Se	considera	necesario	contar	con	cartografía	y	cortes	(o	sec-
ciones geológicas) en todo el país de las unidades hidrogeoló-
gicas (formaciones geológicas) que sean delimitadas a escala 
geográfica, definidas por potencial acuífero naturaleza, carac-
terizadas por tipo de porosidad, forma en que circula el agua, 
identificar la presencia o no de un acuífero, libre o captivo, 
establecer los diversos sistemas de flujo que por estas circulan, 
los flujos, y enmarcar la presencia de la roca basal impermea-
ble, el basamento.

•	 Sería	deseable	empezar	por	acuíferos	marcados	por	la	Conagua	
en condiciones de no equilibrio hidrológico sobreexplotación. 
es menester que el trabajo sea supervisado, en colaboración 
con los centros académicos y de investigación, por expertos en 
la temática de los sistemas del flujo subterráneo, esto es, que 
tengan amplia experiencia y publicaciones internacionales ad 
hoc.

•	 Resalta	evidente	la	necesidad	de	reestructurar	cuadros	admi-
nistrativos y técnicos en la Conagua, incorporando progra-
mas de capacitación en la temática de los sistemas de flujo 
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donde se incluyan geólogos, hidrogeólogos, químicos, geofísi-
cos, ingenieros civiles, biólogos, agrónomos y/u otros cuerpos 
técnicos y administrativos en esta temática. esto implica que 
contratistas que comúnmente colaboran en la elaboración de 
estudios geohidrológicos, deberán también ser incorporados 
a programas de capacitación. Se torna imperativo mejorar la 
calidad técnica de sus cuadros técnicos, haciendo obligatoria 
su actualización en el tema de los sistemas de flujo o bien, 
cambiar sus funciones.

•	 Se	considera	básico	que	la	Conagua	esté	obligada	a	iniciar	el	
establecimiento de la verdadera unidad de gestión del agua 
subterránea, apegada a la definición arriba enunciada, la cual 
conducirá a establecer los sistemas de flujo desde la escala local 
a la regional en correspondencia con el contexto geológico de 
la república mexicana.

Claridad a confusión en leyes, reglamentos y pensamiento: tarea 
inevitable
J.J. Carrillo-Rivera, instituto de Geografía, unaM

•	 Es	básico	y	necesario	que	haya	claridad	en	el	manejo	de	tér-
minos legales, lo que implica clarificar cuando algún aspecto 
particular del agua incorpora una definición o calificativo que 
debe ser apropiado a la pretendida utilización del término. 
Desde los puntos de vista de comunicación y legalidad se hace 
evidente la necesidad de contar con la calidad técnica y jurídi-
ca del mismo, se considerará que en todos los casos el concep-
to debe ser explícito, eliminando ambigüedades posibles. 

•	 Debe	atenderse	su	manejo	desde	la	escuela,	el	centro	de	tra-
bajo, el discurso y las leyes hasta su aplicación en el desarrollo 
del país. Por lo tanto, es menester que los legisladores realicen 
debates y esquemas resolutivos donde se establezca el signifi-
cado claro de conceptos como agua disponible, agua fósil, 

AGUAS RESIDUALES.indd   93 16/05/18   23:48



94

Silvia Guadalupe Garza Galván • José Joel Carrillo Rivera • Rafael Huizar Álvarez

asequible, demanda, escasez, recurso, sobreexplotación, así 
como otros que los participantes a estos debates propongan. 

•	 También	es	menester	que	se	legisle	para	que	las	definiciones	
consensadas se incorporen en leyes, normas y reglamentos vi-
gentes dándosele la difusión del caso en medios de comunica-
ción para que lleguen a escuelas e instituciones de enseñanza 
superior en el ámbito nacional. 

•	 Se	destaca	que	 se	ha	 incentivado	 la	 falta	de	 interés	 sobre	 el	
agua aportando, por un lado, información imprecisa a los 
usuarios, por ejemplo, creando y popularizando eficientemen-
te “hidro-mitos” que desvían la atención de la sociedad hacia 
aspectos abstractos como la “escasez”. Por otra parte, incenti-
var “una educación que logre concebir al agua como parte de 
un sistema indivisible y donde el reto sea entender la pregunta 
y no el conocer todas las respuestas”.

Mesa 5
legislación 2 (del agua subterránea)

Importancia del monitoreo del agua subterránea: instrumentación  
del acuífero de Cuatrociénegas, Coahuila
Carlos Gutiérrez, instituto Mexicano de tecnología del agua

•	 Con	el	fin	de	proteger	las	aguas	subterránea	y	superficial	de	la	
zona, entre las principales recomendaciones que se desprenden 
de este estudio destacan: i) incluir las zonas de recarga efectiva 
de las pozas, especialmente la sierra la Fragua, en la zona na-
tural protegida de Cuatrociénegas; ii) establecer un sistema de 
monitoreo de los efectos de la contaminación antropogénica 
en los acuíferos de ambos valles; iii) instalar un sistema de me-
dición de precipitación pluvial que incluya las sierras donde se 
origina la recarga de los acuíferos de ambos valles; iv) instalar 
un sistema permanente de aforo de las descargas de las pozas; 
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y v) desarrollar un sistema de monitoreo de los niveles y de la 
calidad del agua subterránea de ambos valles.

•	 Se	señala	la	importancia	de	que	se	realicen	las	acciones	legisla-
tivas necesarias que permitan establecer programas y acciones 
de monitoreo de las aguas subterránea y superficial del país 
tanto en términos de cantidad como de calidad (química e 
isotópica), ya que la información que se obtiene permite a los 
técnicos y tomadores de decisiones contar con elementos só-
lidos para realizar acciones tendientes a lograr un adecuado 
manejo de las aguas subterráneas de la nación.

La gestión ambiental del agua subterránea en México: los acuíferos en 
la Ley del Agua para el estado de Puebla
J. Romero, FeS Zaragoza, unaM

•	 Propuesta	 de	 adición	 (a	 utilidad	 pública):	 conservar	 y	 pro-
teger todos los tipos de agua de acuerdo con la vocación de 
los ecosistemas del territorio del estado mexicano (artículo 
8° Viii, lGa) eliminando progresivamente la contaminación 
de cuerpos de agua, así como las actividades que destruyen o 
deterioran la cuenca hidrológica y sus aguas (artículo 1° Viii 
bis, lPanDSeP). adición (a utilidad pública): estabilizar y res-
taurar los flujos locales y regionales de aguas pluviales, ecológi-
camente disponibles, superficiales y subterráneas… (artículo 
8 V-bis, lGa) estableciendo la participación de la federación, 
las entidades, los municipios y la ciudadanía (artículo 2° bis 
Viii, laeP).

•	 Propuesta	de	adición	(a	atribuciones):	incorporar	al	bando	mu-
nicipal, en lugar del organismo operador (artículo 4° xxiV, 
laeP) la Junta Municipal del agua Potable, alcantarillado y 
Saneamiento15 como instancia mixta y colegiada (artículo 28 
Vii, lGa y artículo 23, laeP).

•	 Propuesta	de	derogación	(a	autoridad):	conformar	el	Comité	
para el Monitoreo y Conservación de aguas Subterráneas, que 
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involucra a investigadores y usuarios, asegura la participación 
de comunidades afectadas por hundimientos, grietas y otros 
fenómenos resultantes de la extracción inadecuada de agua 
subterránea, que formule recomendaciones vinculantes y vi-
gile su cumplimiento con el objetivo de lograr la restauración 
y aprovechamiento equilibrado de las aguas subterráneas; son 
atribuciones del Consejo de Cuenca, autoridad de carácter 
técnico, normativo y de planeación a nivel de cuencas del país, 
un órgano mixto, colegiado, que cuenta con autonomía frente 
a la Conagua y la Comisión estatal de agua y Saneamiento 
(artículos 11-bis y 57-bis, lGaC y artículo 12 i laeP).

•	 Propuesta	de	adición	(a	atribuciones):	detectar	aquellos	terri-
torios donde existen adecuadas condiciones geológicas e hi-
drogeológicas y su interrelación con sistemas asociados (ríos, 
lagos, ecosistemas, mar) conocidas como zonas de interés hi-
drogeológico, bajo acercamiento histórico a las condiciones 
originales del sistema hídrico para el manejo del agua como 
una estrategia nacional desde una perspectiva ambiental e in-
tegral que recoja la diversidad regional y las potencialidades de 
la participación de actores sociales e institucionales para defi-
nir el Plan de Manejo ambiental del acuífero aprobado por el 
Consejo de Cuenca y no por el Consejo técnico (artículo 18 
i, lGa).

•	 Propuesta	de	abrogación	(a	cesión	de	derechos):	independien-
temente de las sanciones y multas de la lGeePa, la Ley de Bie-
nes Nacionales, la Ley Federal de Metrología y Normalización y 
sus reglamentos, noM y el Código Penal Federal: “Descargar 
en forma permanente o intermitente aguas residuales en con-
travención a lo dispuesto en la presente ley en cuando puedan 
contaminar el subsuelo o el acuífero”: 1,200 a 5,000 DSMGV 
(artículo 120 ii, lan). “arrojar o depositar cualquier conta-
minante, en contravención a las disposiciones legales, en ríos, 
o infiltrar materiales y sustancias que contaminen las aguas 
del subsuelo”: 1,500 a 20,000 DSMGV (artículo 120 iii, lan) 
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más bien, se deben cubrir los costos de restauración del acuí-
fero y sus entornos vivientes.

Resultados del foro de análisis a la legislación vinculada a los derechos 
de la naturaleza y humano al agua en México
e. Wehncke, universidad autónoma de Morelos

ambientaleS

•	 Es	necesario	que	la	Ley de Aguas incorpore temas de recupera-
ción, mantenimiento y protección de los ecosistemas, además 
deberá contemplar el derecho de la naturaleza al agua, la cual 
es vital para mantenerla sana.

•	 Se	debe	utilizar	un	enfoque	 sistémico	 en	 la	delimitación	de	
cuencas, esto permitirá que su manejo sea de manera integral 
y acorde con las necesidades ambientales de cada una de ellas. 
la nueva ley deberá considerar el saneamiento e inversión en 
la recuperación de cuerpos del agua utilizada.

•	 La	ley	debe	contemplar	un	tratamiento	integral	de	los	cuerpos	
de agua, considerando todos sus elementos y no segmentán-
dolos de manera parcial. 

•	 De	 igual	manera,	 la	 gestión	 del	 agua	 debe	 integrar	 el	 agua	
superficial y el agua subterránea de manera conjunta.

•	 No	existe	un	consenso	sobre	el	valor	real	del	agua.	El	agua	es	
un bien finito e indispensable, por lo tanto, no debe ser consi-
derado como un bien mercantil. 

•	 La	 ley	de	agua	no	puede	administrar	el	ciclo	hidrológico	de	
la manera en que ha sido definido, sin tener definiciones cla-
ras y precisas sobre los procesos ambientales que suceden en 
los sistemas de flujo de agua superficial y subterránea en tres 
dimensiones: a lo largo, ancho y en profundidad. Se debe dar 
importancia al régimen del caudal ecológico para la conser-
vación de ecosistemas y mejorar su evaluación así como así 
también el ancho requerido de los corredores de vegetación 
riparia.
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humanaS

•	 Cada	comunidad	debe	tener	el	derecho	de	fijar	sus	prioridades	
de agua y comunicarlas a su consejo de cuenca para que sean 
resueltas favorablemente.

•	 Se	debe	garantizar	la	provisión	de	suficiente	agua	potable	para	
toda la población.

•	 Es	necesario	que	se	prioricen	las	necesidades	de	agua	por	parte	
de la sociedad, antes que la generación de dinero a través de 
negocios con el agua.

•	 El	derecho	humano	al	agua	debe	considerarse	un	derecho	eje	
en términos territoriales y ambientales.

información

•	 Es	 fundamental	 crear	 canales	 para	 informar	 y	 difundir	 a	 la	
población sobre los procesos de gestión de agua, la nueva ley y 
las implicaciones que ésta tendría en su vida diaria.

•	 Se	debe	tener	libre	acceso	a	la	información	acerca	de	las	con-
diciones de los acuíferos y de la calidad del agua.

•	 Debe	 conformarse	 una	 comisión	 de	 difusión	 que	 trate	 los	 
temas relevantes en la Ley de Aguas. esta comisión estaría  
encargada de realizar talleres de difusión con información de 
calidad sobre temas de uso de agua y su legislación.

•	 Se	deberán	generar	manuales	de	difusión	con	la	información	
de dichos talleres para lograr una mayor concientización de la 
población en cuanto al tema de uso y manejo de agua.

actoreS involucraDoS

•	 Es	necesario	que	diferentes	grupos	académicos	incidan	en	la	
formulación de la legislación, esto permitirá basar las decisio-
nes en el conocimiento, lo que representará mejoría en la toma 
de decisiones con información de calidad y actualizada.

•	 Los	instrumentos	de	evaluación	deberían	ser	valorados	por	ac-
tores externos como las universidades. esto dará transparencia 
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a los procesos de evaluación y fortalecerá las instituciones con 
mejor información. 

•	 Es	fundamental	impulsar	la	profesionalización	del	estudio	de	
agua, formando más y mejores profesionales, así como profe-
sionalizar las capacidades a nivel municipal y del personal que 
integra los organismos operadores de agua con el objetivo de 
mejorar la gestión y el manejo del agua.

•	 Es	necesario	utilizar	el	conocimiento	que	se	genera	en	univer-
sidades y centros de investigación del país en la operación y el 
desarrollo de obras e infraestructura hidráulica.

•	 Es	deseable	que	los	comités	técnicos	responsables	de	la	gestión	
del agua provengan de instituciones académicas y/o que cuen-
ten con los conocimientos científicos necesarios.

•	 Incluir	 en	 la	 ley	 la	 disponibilidad	 de	 agua	 en	 escenarios	 de	
cambio climático.

tecnologíaS

•	 Es	fundamental	el	uso	de	nuevas	tecnologías	y	metodologías	
para el análisis de los diferentes temas relacionados con el 
agua.

•	 Es	necesario	integrar	en	la	ley	un	apartado	que	trate	y	fomen-
te el intercambio de experiencias y tecnología para el manejo 
hídrico entre usuarios, académicos y operadores.

vinculación

•	 Se	necesita	articular	a	los	tres	niveles	de	gobierno	para	la	apli-
cación de la normatividad vigente en cuanto a imposiciones y 
sanciones. existe una limitada regulación de la Ley General de 
Agua, lo que ocasiona abusos por parte de autoridades, em-
presas y población en general, que a su vez resultan en un mal 
aprovechamiento del agua.

•	 Elaborar	un	plan	de	trabajo	que	priorice	las	acciones	urgentes	
y aquellas que se realizarán  a mediano y largo plazo.
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•	 No	existen	vínculos	entre	 los	consejos	de	cuenca	y	el	poder	
ejecutivo, ni con la Conagua, esto genera varios conflictos 
normativos.

•	 Actualizar	 la	metodología	y	esquemas	de	la	forma	en	que	se	
realizan los estudios para vincular agua superficial y subterrá-
nea, así como en la forma en que se contabiliza. Debe existir 
una sola unidad de gestión para ello.

•	 La	 ley	deberá	asignar	 recursos	económicos	y	materiales	para	
que exista una participación ciudadana efectiva que esté vin-
culada con la academia, los tres niveles de gobierno y las orga-
nizaciones de la sociedad civil.

•	 Es	fundamental	reestructurar	a	la	Conagua	en	cuanto	a	leyes	y	
reglamentos que definan las funciones y responsabilidades de 
cada una de las partes que la integran.

•	 Existe	una	gran	laxitud	en	los	estándares	de	calidad	de	los	tra-
bajos que se realizan para el estudio y aprovechamiento del 
agua en nuestro país.

•	 Hay	que	subsanar	las	graves	limitaciones	sociales,	ambientales	
y de sanidad del derecho humano al agua en la ley propuesta 
por el ejecutivo.

•	 Se	deben	vincular	los	planes	de	cuenca	con	otros	instrumentos	
de planeación y gestión del territorio, así como valorar la per-
tinencia de promover un ordenamiento del territorio a partir 
de regiones o cuencas hidrográficas.

•	 Simplificar	los	comités	a	nivel	de	cuenca	(quitando	los	de	sub-
cuencas y microcuencas).

•	 Permitir	e	incorporar	en	acciones	los	estudios	científicos	y	de	
los sectores de la sociedad civil organizada en temas de agua.

•	 Reconocer	problemáticas	que	requieren	instrumentos	y	proce-
dimientos efectivos, considerando particularidades diferencia-
das de gestión en el ámbito metropolitano y comunitario.

•	 Considerar	diferentes	puntos	de	vista	(ecológicos,	de	conser-
vación, sociales) en temas de asignación de valor/precio para 
integrar aspectos financieros.
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gobernanza y participación ciuDaDana

•	 La	nueva	ley	debe	incluir	la	gobernanza	colectiva	para	la	pla-
nificación y gestión del agua y del territorio.

•	 La	 participación	 debe	 incluirse	 como	 derecho	 ciudadano	 y	
que ésta sea real y vinculante en la gestión de agua y territorio.

•	 Los	consejos	de	cuenca	deberán	ser	representativos	de	todos	
los sectores, quienes tendrán derecho a voz y voto, y deberán 
contar con representantes informados y comprometidos.

•	 Incluir	en	la	legislación	la	responsabilidad	ciudadana,	ya	que	
también es parte de la educación de la sociedad: el uso respon-
sable del agua.

•	 Es	fundamental	que	se	cuente	con	una	regionalización	basada	
en el entorno ambiental y el sociocultural.

•	 Incluir	un	 capítulo	 en	 la	 ilGa sobre planificación y gestión 
del agua subterránea con base en el acuífero hidrogeológico, y 
redefinir los acuíferos administrativos actuales con base en sus 
límites hidrogeológicos.

•	 Las	unidades	de	gestión	deben	tener	una	escala	humana	que	
permita participación e identificación ciudadana. esto permi-
tirá una apropiación social del bien que derivará en su cuidado 
y mejor uso.

•	 Se	debe	dar	seguimiento	y	monitoreo	de	planes	de	manejo	de	
cuencas y de la información que se genera.

•	 La	toma	de	decisiones	de	mega	proyectos	deben	pasar	por	el	
análisis con la participación ciudadana para la aprobación del 
manifiesto de impacto ambiental.

•	 Fortalecimiento	institucional	acompañado	de	la	sociedad	civil	
como corresponsable.

•	 Es	deseable	instituir	una	contraloría	social	como	instancia	de	
consulta.

•	 Elaborar	 la	 ley	 con	 una	 visión	 amplia	 que	 integre	 criterios	
científicos y sociales de sustentabilidad, coparticipación y  
corresponsabilidad. es importante que estos mismos criterios 
se implementen de manera transexenal.
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•	 El	derecho	humano	al	agua	debe	ser	aclarado	en	su	significado	
de aplicación en el territorio nacional, debe ser revisado en 
congresos y con participación ciudadana ya que este concepto 
será el referente que conlleve a efecto el agua de que podrá 
disponer el ser humano y las condiciones al caso.

Mesa 6. 
Gestión

Extractivismo hídrico subterráneo y agricultura de riego en el norte de 
Guanajuato: del caso a la ley
e. nájera, instituto Mora

•	 Actualmente	es	preciso	incorporar	en	la	Ley de Aguas Naciona-
les la figura de extractivismo hídrico y desarrollar mecanis-
mos para desacelerarlo y/o prevenirlo, en particular sustituir 
la noción de sobreexplotación por algún índice que permita 
estimar el equilibrio del agua subterránea con datos precisos.

•	 Resolver	problemas	de	gestión	de	 agua	 subterránea	 requiere	
actualizar la base de datos del Registro Público de Derechos 
de agua (RePDa) y localizar los pozos perforados de manera 
clandestina.

•	 En	la	parte	social	se	requiere	incorporar	la	experiencia	subjeti-
va de los actores sociales y su conocimiento sobre las particu-
laridades de sus espacios, así como transferir mayor autoridad 
a los Consejos técnicos de agua Subterránea (CotaS) y no 
limitar su función a la mera acción de coadyuvar.

•	 En	la	parte	normativa	se	requiere	respetar	las	zonas	de	vedas	y	
establecer límites al mercado de derechos de agua en zonas de 
extractivismo.
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Gestión Integral del Agua Subterránea en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
México
V. González, universidad autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua

•	 Una	gestión	integral	del	agua	subterránea	requiere	que	los	tres	
órdenes de gobierno en México construyan una política que 
garantice el suministro de agua.

•	 Los	ordenamientos	urbanos	deben	dirigirse	a	la	configuración	
de una ciudad compacta en el sentido de propiciar una mejor 
administración y mantenimiento de la infraestructura.

•	 Otras	medidas	de	sustentabilidad	requieren	de	la	reutilización	
de aguas tratadas que pueden ser empleadas en procesos in-
dustriales o para riego de áreas verdes recreativas. 

•	 La	 política	 hídrica	 en	México	 debe	 presentar	 una	 concor-
dancia con la política urbana para garantizar la dotación a 
las siguientes generaciones y reducir la brecha de la presión 
hídrica en zonas semidesérticas como lo presenta el estado de 
Chihuahua y su región vecina.

Análisis de los indicadores relativos al reconocimiento y visibilidad 
jurídica, política e institucional de los Sistemas Acuíferos 
Transfronterizos México-Estados Unidos
G. Hatch, Facultad de Filosofía y letras, unaM

•	 En	la	Ley de Aguas Nacionales no existe un reconocimiento ni 
mención a los Sistemas acuíferos transfronterizos (Sat)

•	 Se	 requieren	 identificar	 los	Sat considerando diversas fuen-
tes: i) el reporte de Marina Stephan (2009) donde se incluyen 
datos sobresalientes, uso predominante de aguas, etcétera re-
colectados por la Internationally Shared Aquifer Resources Ma-
nagement (iSaRM); ii) el reporte de Wada & Heinrich (2013) 
donde de acuerdo con el Integrated Groundwater Resources As-
sessment Centre se identifican para américa 68 Sat; iii) el Atlas 
of Transboundary Aquifers. Global Maps, Regional Cooperation 
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and Local Inventories (2009); iv) el Transboundary Aquifers of 
the World (2009) donde se reportan diecisiete Sat en amé-
rica del norte; v) uneSCo (2008), donde se identificaron 
diez Sat en la frontera México-estados unidos: tijuana-San 
Diego, Cuenca baja del Colorado, Sonoyta-Pápagos, nogales, 
Santa Cruz, San Pedro, Conejos Médanos, bolsón del Hueco, 
edwards-trinity-el burro y Cuenca baja del Rio bravo (Sha-
minder & aureli, 2009). 

•	 Una	 segunda	consideración	es	 la	 caracterización	de	 los	Sat, 
al respecto hay que considerar: i) el Programa uneSCo/oea-
iSaRM; ii) el programa de caracterización de los Sat por parte 
del Congreso Federal estadounidense (ley Federal United Sta-
tes-Mexico Transboundary Aquifer Assessment Act, ley pública 
número 109-448) que entró en vigor en 2006 en donde se 
identifican cuatro acuíferos prioritarios: Santa Cruz, San Pe-
dro, bolsón del Hueco y el de la Mesilla.

•	 Urge	una	política	integral	de	los	Sat, pues a la fecha se cuenta 
sólo con un instrumento (sin carácter vinculante) referente 
al acceso de dichas aguas, (acta 242, 1973) México-estados 
unidos.

•	 Entre	los	aspectos	inmediatos	se	requiere	diseñar	mecanismos	
oficiales que permitan el intercambio oficial de datos hidro-
geológicos con México (aún son insuficientes los que existen 
en la ley estadounidense; Scott et al., 2008).

•	 La	consideración	de	la	caracterización	de	los	sistemas	de	flujo	
permitirá activar los mecanismos necesarios para que México 
cuente con un programa de caracterización científica binacio-
nal de los Sat, como está establecido en la resolución 64/124, 
para otorgar mayor certeza política y estar en posibilidad de 
crear un arreglo binacional que garantice acceso equitativo y 
soberano sobre dichas aguas.
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Intervención especial
Carmen Carmona lara, instituto de investigaciones Jurídicas, unaM

•	 La	 regulación	y	 control	de	 las	 aguas	 subterráneas	 es	 la	 gran	
asignatura pendiente en México, y cualquier normatividad 
que se pretenda impulsar en la materia debe pasar por una 
reforma integral que incorpore el concepto del agua como 
elemento indivisible. no es posible un manejo y regulación 
integral si uno es el régimen de las aguas superficiales y otro 
el de las subterráneas. Si se parte de un principio que no se 
ajusta con la realidad, nunca empatarán acciones de gestión, 
administración, manejo y control integral de nuestras aguas 
nacionales. 

•	 Por	lo	anterior,	en	materia	de	regulación	del	agua	se	vive	una	
gran ficción porque la propia Constitución ignora la naturale-
za indivisible de este elemento y hace un corte sectorial artifi-
cioso entre las aguas superficiales y las subterráneas.

•	 No	hay	una	definición	clara	sobre	la	propiedad	de	la	nación	en	
relación con las aguas subterráneas, porque de acuerdo con la 
Constitución, éstas son del dueño de la superficie en la que se 
encuentran. así, si hay un acuífero, vaso, manto o flujo (otra 
división que rompe el principio de indivisibilidad del elemen-
to natural) y se encuentra dentro del perímetro del predio 
particular, técnica y jurídicamente sigue la suerte del mismo 
predio.

•	 La	discusión	sobre	el	derecho	humano	al	agua,	que	se	impulsa	
ligada con una iniciativa de Ley General de Aguas pone en la 
mesa de la discusión pública la necesidad de reconocer la in-
divisibilidad de este elemento como flujo continuo, siguiendo 
su ciclo natural, así como de establecer con qué agua se va 
a garantizar este derecho, si con la superficial o con la sub-
terránea, porque si se considera esta última, entonces habría 
que determinar dónde empezaría la regulación para garantizar  
el derecho humano al agua: si en las aguas nacionales (las  
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superficiales) o en las que se encuentran sometidas a un estatu-
to difuso (las subterráneas) que deja su explotación y manejo 
sin control en manos de los particulares dueños del predio de 
las que se extrae.
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Para la planificación adecuada de la sostenibilidad del suministro  
de agua: Todos los datos científicos asequibles deben ser utilizados
andrew Stone, Director ejecutivo, Fideicomiso americano de agua Subterránea, 
new Hampshire, uSa

Resumen

en todo el mundo, el aumento de las necesidades de agua y las con-
diciones inciertas del clima futuro requieren que los gobiernos a ni-
vel local, regional y nacional tengan estrategias científicas de admi-
nistración del agua. los criterios para la gestión del agua subterránea 
buscando la sostenibilidad deben incluir factores económicos, am-
bientales y sociales. la calidad del agua es tan importante como el 
volumen de agua. no se puede gestionar lo que no podemos medir 
por lo que es imprescindible contar con personal especializado que 
utilice métodos científicos aceptados internacionalmente para pro-
porcionar la base para las decisiones de asignación y concesión de 
agua subterránea. las recomendaciones objetivas para lograr la sos-
tenibilidad deben estar respaldadas por sistemas de análisis de datos 
confiables y técnicas de modelado comprobadas.
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Introducción

el agua subterránea es esencial para la producción de alimentos por 
regadío, industrias manufactureras y de procesamiento, procesos de 
fracturación hidráulica en operaciones de petróleo y gas, manteni-
miento de humedales, el mantenimiento adecuado del suministro 
de agua para ciudades y como única fuente de suministro de agua 
para muchas grandes y pequeñas comunidades rurales. el concepto 
de gestión del agua para el uso sostenible ahora domina las estra-
tegias de manejo del agua en muchas partes del mundo. elegir la 
base adecuada para la gestión del agua subterránea es esencial para 
evitar sobrepasar la oferta del acuífero, el deterioro de calidad de 
agua y las consecuencias sociales y económicas de la disminución 
del suministro. la gestión debe basarse en la realidad hidrológica y 
en datos proporcionados por un monitoreo y mediciones confiables. 
las autoridades administrativas y jurisdiccionales facultadas para de-
sarrollar políticas de largo plazo y para la toma de decisiones deben 
contar con información fidedigna sobre la cantidad de agua que se 
puede entregar confiablemente y de manera sostenible. la ciencia 
del agua subterránea ha logrado grandes avances en la comprensión 
de la dinámica de la recarga y la capacidad de almacenamiento de 
los sistemas acuíferos. las estrategias actuales de gestión del agua 
deben reconocer la naturaleza integrada del sistema hidrológico, de-
ben reconocer que la geometría total del sistema acuífero define la 
magnitud de la fuente y que los límites hidrológicos, no políticos, es 
la base más adecuada para la gestión del agua.

el logro de una base sólida para la administración del agua tam-
bién requiere que exista una fuerza de trabajo profesional adecuada-
mente capacitada. Para lograr este objetivo, las instituciones técni-
cas y académicas deben proporcionar más cursos y capacitación en 
ciencias geológicas e hidrológicas. además de aumentar la oferta de 
expertos en agua, también es importante educar al público con el fin 
de lograr apoyo local para las decisiones de gestión. Se deben desa-
rrollar estrategias para educar a los usuarios finales del agua y a los 
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responsables de la toma de decisiones políticas. Cambiar la actitud 
de los actores individuales y comunitarios respecto al uso del agua, la 
conservación y protección de los acuíferos es esencial para lograr los 
objetivos de su administración. un reto para todos los profesionales 
del agua subterránea es explicar los fundamentos de su experiencia 
para que las decisiones políticas sobre el agua no prometan entregar 
más de lo que el acuífero puede proporcionar. Para convencer a to-
madores de decisiones, los profesionales en agua subterránea deben 
desarrollar una estrategia de comunicación y divulgación. el mensaje-
ro puede ser tan importante como el mensaje. la ciencia puede pro-
porcionar hechos; la comunicación efectiva sobre la ciencia es un arte.

Discusión 
SuStentabiliDaD

los objetivos de administración del agua para una región o siste-
ma acuífero particular deben definirse en términos hidrológicos y 
económicos, y requieren un marco de tiempo para desarrollar una 
estrategia. en la mayoría de los casos, el objetivo es mantener un 
suministro sostenible y hacer asignaciones equitativas para un con-
junto específico de usuarios. los mecanismos de gestión principales 
son el control de permisos de perforación, el bombeo de pozos y la 
administración de la zonificación del uso de la tierra para reducir el 
riesgo de contaminación y maximizar la recarga natural del acuífero. 

el agua almacenada en el subsuelo es como el dinero guardado en 
una cuenta bancaria. Si retiras dinero más rápido de lo que deposi-
tas, con el tiempo se agotarán tus activos financieros. la extracción 
de agua de los acuíferos a un ritmo mayor que la reposición a largo 
plazo puede causar la merma del bien agua subterránea. Cuando 
sus ahorros se hayan terminado... ¿qué vas a hacer? las decisiones 
de gestión del agua subterránea deben tener como objetivo asegurar 
que nuestro caudal uso de agua no dé lugar a problemas económicos, 
ambientales y sociales que serían causados cuando los acuíferos se 
agoten o tengan una calidad de agua degradada.
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la tabla a continuación incluye algunas definiciones de sosteni-
bilidad, casi cualquiera de ellas podrían servir como objetivo de ges-
tión a largo plazo. el éxito de una estrategia de administración de 
agua subterránea debe evaluarse bajo el objetivo de la sostenibilidad; 
la estrategia tiene que basarse en la realidad hidrológica de los volú-
menes de almacenamiento de agua, de las predicciones de recarga y 
de los impactos de la calidad del agua extraída.

Definiciones seleccionadas de la Sostenibilidad  
del agua Subterránea 

La cantidad que se puede extraer regular y permanentemente sin agotamien-
to peligroso

(Charles lee, 1915) 

... sin agotar el suministro hasta el punto de que la extracción a ese ritmo ya 
no es económicamente factible

(oscar Meinzer, 1923)

... Previo al desarrollo por pozos, los acuíferos están en equilibrio dinámico. 
La descarga de pozos es una descarga nueva sobrepuesta a un sistema previa-
mente estable, y debe equilibrarse mediante un aumento en la recarga o por 
una disminución en la descarga o por la pérdida

(C.V. Theis 1940)

La captura de la descarga natural es generalmente lo que determina el tama-
ño de un desarrollo sostenible.

(John bredehoeft,, 1997)

La sostenibilidad no es un concepto puramente científico, sino más bien una 
perspectiva que puede enmarcar el análisis científico

bill alley & Stanley leake, (2004)
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Minimizando los efectos adversos de la escases, determinada como minar el 
capital a una extracción neta estable permitida bajo una carga de equilibrio 
seleccionada, con la carga hidráulica como índice de evaluación

James Roumasset& Christopher Wada, (2010)

La tasa optima de extracción agregada... prevención del agotamiento del 
acuífero ... intervención para equilibrar los intereses privados con los intereses 
de la sociedad “

Jac van der Gun and annukka lipponen (2010)

La sustentabilidad del agua subterránea es un proceso impulsado por el valor 
... que equilibra el ambiente, la sociedad y la economía

tom Gleeson(2012).

El agua subterránea es una forma de capital natural valorado por los bienes 
que proporciona... con inversión y extracción como variables de control

edna tusak loehman, (2014) 

Asegurar que la densidad de pozos no exceda la capacidad de renovación y 
que el derecho de los propietarios de los pozos que comparten el acceso a los 
acuíferos con grandes autobombas estén protegidos

Jamie Pittock, Karen Hussey and andrew Stone (2015)

Fuente: información y definiciones de la presentación de andrew Stone en la conferencia 
de agua subterránea en el congreso de american Ground Water trust Florida. orlando, 
Florida, septiembre de 2015.

una característica interesante de las definiciones de sostenibilidad 
enumeradas es el cambio en el tiempo de descripciones puramente 
hidrológicas a la inclusión de consideraciones económicas y sociales. 
lograr la sostenibilidad del agua subterránea requiere que su ges-
tión sea un proceso orientado al valor que equilibre las necesidades a 
largo plazo del ambiente, la sociedad y la economía, con estrategias 
desarrolladas para incluir todos los intereses. “Pozos más profundos 
no son una base adecuada para la gestión del agua subterránea”. Sin 
embargo, a pesar de la clara comprensión de los hidrólogos desde 
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hace muchas décadas sobre los efectos de la extracción de agua de 
acuíferos a un ritmo que excede la recarga, en los últimos 100 años 
ha habido un agotamiento mundial de los acuíferos.

la razón básica del sobregiro en los acuíferos en todo el mundo 
es que las entidades políticas han otorgado permisos o derechos para 
extraer en exceso de la capacidad del sistema y ha habido un control 
inadecuado del uso del agua. en casos, las “estimaciones de ahorro” 
de agua subterránea se han extinguido casi por completo. las inves-
tigaciones muestran que a nivel mundial la extracción anual de agua 
subterránea para irrigación es 18% superior a su renovación (Wada, 
2012). en estados unidos, más de 1,000 km3 de agua subterránea 
han sido “extraídos” de acuíferos importantes en los últimos 100 
años (Konikow, 2013).

la sequía de cuatro años en California que comenzó en 2011 ha 
resultado en pérdida de superficie de abastecimiento de agua para 
la agricultura con una consecuencia severa sobre la extracción de 
agua subterránea. la disminución en el almacenamiento de agua 
subterránea demuestra el fracaso de la gestión para la sostenibilidad. 
los efectos negativos del agotamiento del agua subterránea como 
el secado de pozos de agua; reducción del flujo en arroyos, lagos y 
humedales; deterioro de la calidad del agua; aumentó en el costos del 
bombeo; y subsidencia del suelo, todos han sido observados. Duran-
te mucho tiempo los científicos han predicho esta fragilidad, pero 
han tomado esta crisis para forzar una acción política. la legislación 
en California que exige el monitoreo del agua subterránea y el con-
trol de la extracción (ley de Gestión Sostenible del agua Subterrá-
nea) ahora se ha implementado con un fuerte enfoque en el control 
local y toma de decisiones que involucran a todos los actores que son 
usuario del agua. (Christian Smith 2015).

no es sólo la industria agrícola del Valle Central que se basa en 
agua subterránea como un almacenador intermediario crucial cuan-
do no haya agua superficial asequible. en los estados unidos, el 53% 
del agua potable usada proviene de fuentes de agua subterránea, con 
140,000 sistemas públicos de agua en todo el País. los estados son 
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atendidos por agua subterránea obtenida de pozos públicos (tocca-
lino et. al., 2010) y aproximadamente 40 millones de ciudadanos 
estadounidenses son abastecidos por sus propios pozos (privados).

la explotación De petróleo y gaS

en los últimos diez años la evolución de la tecnología de perforación 
y fracturamiento hidráulico ha hecho que la producción de petró-
leo y gas sea económicamente factible a partir de rocas sedimentaria 
de esquisto. en los estados unidos, ha habido extensión rápida del 
desarrollo de gas de esquisto en estados como Pennsylvania, texas 
y Dakota del norte. Satisfacer la necesidad de agua para fractura-
miento hidráulico para producir metano (CH4) o para mejorar la 
recuperación del petróleo son desafíos recientes pero continuos para 
administradores del agua y reguladores ambientales. administrar los 
impactos de la disposición del regreso del agua empleada para el 
desarrollo y durante estas operaciones ha suscitado gran controversia 
pública. Desde una perspectiva regional o nacional más amplia, el 
uso general de agua de distintas fuentes para la generación de energía 
es una consideración importante para la gestión del agua.

Gran parte de la controversia sobre el uso del agua para las opera-
ciones de gas de esquisto podría haberse evitado si se hubiera presta-
do mayor atención a proporcionar hechos científicos objetivos sobre 
calidad y volúmenes del agua subterránea antes de haber iniciado la 
exploración para gas de esquisto. Dos importantes informes recien-
tes de Canadá y de estados unidos han demostrado que el proceso 
de fracturación no ha causado problemas pero que la cementación 
del revestimiento vertical de zonas de agua subterránea atravesadas 
por los pozos de exploración para el gas de esquisto puede ser una 
preocupación. en ambos informes del Council of Canada acade-
mies, (2014) and u.S. ePa (2015). Solicitan más monitoreo cientí-
fico de los acuíferos potencialmente afectados.

al comparar el uso total del agua en términos de unidades térmi-
cas (btu´s) de calor producido por diferentes fuentes de combustible,  
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el gas metano de esquisto es el más eficiente de los biocombustibles, 
y es el que utiliza la mayor cantidad de agua. Scanlon (2013) ha 
demostrado que el agua salvada o ahorrada al pasar del carbón al 
gas natural para generación de electricidad es 25 a 50 veces mayor 
que la cantidad de agua utilizada en la fracturación hidráulica para 
extraer el gas natural. la política de administración del agua y la po-
lítica económica para las industrias usuarias como la agricultura y la 
energía, se deben acordar conjuntamente. la ciencia de cómo fluye 
el agua subterránea tiene que ser la base de la política sobre cómo se 
utilicen los acuíferos.

ingeniería para mejorar la recarga De acuíferoS

la recarga de un acuífero administrado puede ser una solución a la 
escasez de agua y los desafíos de la correcta administración de acuí-
feros. en todo el mundo hay muchos proyectos exitosos de recarga 
de acuíferos. el aumento del volumen de agua almacenada en acuí-
feros puede lograrse a través de pozos o cuencas de infiltración. un 
requisito importante es establecer una fuente de recarga tal como el 
agua pluvial, agua tratada, el reciclado, desalinización de agua sa-
lobre y agua de mar o, agua superficial llevada por canal o tubería. 
Cualquiera que sea la fuente se torna esencial la administración, in-
geniería y predicción científica de impactos biológicos, hidrológicos, 
e hidroquímicos.

Hay otras estrategias de gestión del agua que deben considerar-
se. Se estima que 26.5 millones de m3/día se pierden por fugas de 
agua en los estados unidos. esta agua es costosa en su origen, en su 
tratamiento, almacenamiento, distribución para luego desperdiciada 
(Maxwell, 2011). la prevención de fugas de infraestructura, la conser-
vación para reducir los requerimientos de agua y la asignación de agua 
de una calidad adecuada para cubrir su necesidad, son los elementos 
de cualquier estrategia global de gestión de agua, que permiten con-
trolar el uso y toma de decisiones de asignación de agua almacenada 
en acuíferos.
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planificación y coStoS 

Gestión del agua es un subconjunto de la planificación hidrológica. 
la planificación debe incluir análisis del costo mínimo de opcio-
nes de administración requisito del lado de la oferta, además de 
la consideración de cuestiones socioeconómicas y ambientales en 
un marco de tiempo que reconozca el potencial de la variabilidad 
climática. De importancia crucial para los planificadores son los 
cálculos del potencial optimizado de reservas existentes y de las pro-
yecciones para acuíferos actualmente en un subdesarrollo. una vez 
obtenido todo el conjunto de datos y pronósticos, los gestores y pla-
nificadores necesitan hacer evaluaciones sistemáticas de las opciones 
de viabilidad de ingeniería, costos de infraestructura y operación, 
disponibilidad de financiamiento, calidad del agua e impactos am-
bientales, así como buscar que las estrategias obtengan la aceptación 
pública.

la recuperación de costos para invertir en infraestructura para 
administrar el agua subterránea de forma sustentable debe provenir 
lógicamente de los usuarios finales que se benefician de un suminis-
tro asegurado. Sin embargo, con mucha frecuencia los beneficiarios 
no pagan los costos reales de la disponibilidad de entrega de agua y 
entonces hay pocos incentivos para conservar, proteger o utilizar las 
fuentes de agua en forma sostenible.

“Si se tuviera que elegir una cosa para solucionar el problema del 
agua que ayudaría a solucionar todo lo demás –escasez, distribución 
desigual, uso indebido, desperdicio, prioridades sesgadas, resistencia 
a reutilizar, extracción irracional de fuentes naturales de agua– esa 
única cosa es el precio. el precio correcto cambia la forma en que 
vemos todo lo demás acerca del agua”. (Fishman, 2011).

Conclusión

Cada vez es más importante la experiencia en agua subterránea para 
modelar las relaciones entre factores como el hidrológico, geológico, 
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infraestructura, regulación, ambiente y socioeconómicos en la pla-
nificación de agua. el monitoreo continuo y recopilación de datos 
para la caracterización científica, precisa de la capacidad de almace-
namiento de agua subterránea y potencial de recarga de los acuíferos 
de todos los tamaño, los cuales son un requisito vital para la admi-
nistración del agua. los encargados de tomar decisiones sobre la po-
lítica de agua y los científicos en agua subterránea deben convertirse 
en mejores amigos y mantenerse en estrecha comunicación.
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Desacreditación de mitos sobre la recarga y el balance de agua 
subterránea Principios fundamentales
K. udo Weyer
WDa Consultants inc., Calgary, alberta, Canada t3a 0W7

Introducción 

este trabajo analiza, para fines legislativos, varios métodos para es-
timar el balance del agua subterránea. la extracción de agua sub-
terránea constituye uno de los pilares del abastecimiento de agua 
para consumo humano, industrial y riego. Por lo tanto, pareciera 
razonable considerar que la materia es ampliamente entendida por 
hidrogeólogos y expertos en planeación. Sin embargo, no es el caso. 
en cambio el pensamiento está dominado por dos mitos. uno se 
refiere a la recarga al agua subterránea, que implica que existe una 
relación directa entre recarga de la precipitación y la producción 
sostenible de agua subterránea por pozos. la otra considera el al-
macenamiento de agua subterránea, es decir, mide la cantidad de 
agua in situ extraída cuando los niveles de agua declinan por la 
extracción dentro de la masa de agua subterránea y es medido en 
la superficie freática.

Para confundir la materia aún más, existen dos definiciones con-
tradictorias para el término recarga: [i] la transferencia de agua a 
través de la superficie del cuerpo de agua subterránea, y [ii] la que 
se ve como el volumen total de agua que fluye desde todas las direc-
ciones en un acuífero sujeto a extracción. la definición [i] ha sido 
adoptada por la mayoría de los hidrogeólogos como se indica por el 
término ampliamente usado de área de recarga; la definición [ii] se 
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ha aplicado en el contexto de las consideraciones de balance de agua 
por Devlin and Sophocleous (2005).

una vez que el sistema de extracción alcanza las condiciones de 
equilibrio, la recarga [ii] sería ‘captura’ según lo definido por loh-
man (1972) basado en Theis (1940): capturar = disminución de la 
descarga + aumento en la recarga. Cantidad de extracción que sería 
básicamente el ‘rendimiento sostenible’. el término “rendimiento 
seguro” se ha demostrado haber sido inconsistentemente usado por 
Sophocleous (1997).

los intentos para establecer cálculos de agua libres de evaluaciones 
de recarga [i] son de 75 años de antigüedad (Theis, 1940) pero aún 
no han conseguido un reconocimiento amplio. bredehoeft (2002) 
observó que la mayoría de hidrogeólogos, administradores de agua 
y legisladores aún relacionan la producción sostenible del agua con 
la recarga [i] a los cuerpos de agua subterránea. en este trabajo mos-
tramos por qué esta metodología es defectuosa y no conduce a tasas 
de producción sostenible de agua subterránea, más bien se necesitan 
métodos basados en la hidrodinámica y asociados con la modeliza-
ción numérica del flujo de agua subterránea para lograr este objetivo.

Devin y Sophocleous (2005) distinguen entre sostenibilidad y 
extracción sostenible. “el último término se refiere a un tipo de 
extracción que se puede mantener indefinidamente sin minar un 
acuífero, mientras que el término anterior es más amplio y se refiere 
a cuestiones tales como ecosistemas y calidad de agua, entre otros 
(incluyendo: subsidencia), además de extracción sostenible ... recar-
ga (inserta: [i]) puede ser muy importante a considerar al evaluar 
la sostenibilidad, pero no es necesario estimar la tasa de extracción 
sostenible.” el conjunto de valores sociales y ambientales en el lugar 
determina si la extracción sostenible es la meta aceptable para cual-
quier sistema particular de abastecimiento de agua.

está también presente otro método del pasado, el cálculo de la 
recarga completamente independiente de cualquier consideración 
sobre el sistema de agua subterránea, pero únicamente basado en la 
comparación de cantidades generales normalmente asumidas sobre 
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la precipitación ‘P’, evaporación ‘e’ y descarga de agua superficial 
‘DSW’. tal ecuación general determinaría la recarga ‘R’ como sigue:

R = P – (e + DSW), para una Cuenca (Weyer, 1973): 
R = P – (e + DSW - DGW), donde DGW es la descarga de agua sub-
terránea.

tales ecuaciones ignoran todo el trabajo realizado para la recarga a 
los sistemas de agua subterránea que han sido resumidas en Sim-
mers (1987). Haciendo uso de descarga de caudal bajo en cuencas 
pequeñas, Weyer (1973) demostraba que el número real de recarga 
[i] es mucho más alto que lo que se había calculado por las ecuacio-
nes de este tipo en alemania, generalmente por un factor de 10, ó 
más. también señala que, según la teoría de sistemas (Weyer 1973; 
Doodge, 1968), estas ecuaciones lineales, simples matemáticamente 
no podrían representar un sistema no lineal con distintos valores de 
umbral. aunque esta conclusión es bastante lógica y directa para 
estas o ecuaciones similares, su uso generalmente no ha sido suspen-
didas por muchos administradores de agua en alemania y en otros 
lugares.

información asequible indica que las ecuaciones de balance de 
agua lineales parecen ser actualmente las aplicadas por la Comisión 
nacional del agua (Conagua) en México, donde la Comisión tiene 
el mandato gubernamental para determinar los rendimientos soste-
nibles de agua subterránea dentro cuencas de captación. esto es por 
ejemplo el caso del acuífero 2411 San luis Potosí, en el estado de 
San luis Potosí (Conagua 2010).

loS mitoS

un mito es “la idea de que la recarga (que generalmente quiere de-
cir la recarga en condiciones vírgenes, antes del desarrollo) es im-
portante en la determinación de la magnitud del desarrollo soste-
nible” (bredehoeft, 2002, p.340). el mismo autor señala que este 
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mito aparentemente no puede ser sacado dentro de la comunidad 
hidrogeológica aunque Theis (1940), brown (1963), bredehoeft et 
al., (1982), alley et al., (1999), Sophocleous (2000) repetidamente 
han tomado esfuerzo en hacerlo. a pesar de esos intentos fallidos, en 
este breve documento, con fines legislativos, se suma otra desacredi-
tación de este mito en este caso en el marco de los sistemas de flujo 
de aguas subterráneas

el segundo mito lo aborda alley (2007) ya que en su opinión es: 
el efecto positivo del almacenamiento del acuífero en el balance de 
las aguas subterráneas. en una situación donde se extrae agua sub-
terránea del almacenamiento (como sucede a menudo en regiones 
áridas y áreas con uso alto de agua) las predicciones siempre son 
poco fiables cuando se tiene una recarga significativa. en caso de 
estimaciones importantes de la recarga que se basan en la separación 
de una estimación de agua recuperable en el almacenamiento por 
una estimación del consumo anual de agua subterránea, subestima 
extremadamente la vida útil de un acuífero.

aplicanDo la metoDología baSaDa en la hiDroDinámica

Theis (1940) entre otros determinan la captura sostenible de agua 
subterránea con metodología de épocas anteriores a la computadora. 
Theis (1940) y bredehoeft (2002) han descrito estas metodologías. 
en el siguiente paso de tratará con aplicación de modelos numéricos 
de flujo de agua subterránea para la estimación del balance de las 
aguas subterráneas.

la figura 1 muestra esquemáticamente la cuestión discutida en 
este trabajo. la extracción de agua ha desarrollado un cono de 
depresión (también llamado cono de abatimiento). la pregunta es 
¿de dónde sale el agua extraída? y ¿qué efecto tiene la extracción de 
aguas subterráneas sobre su mismo sistema, o en su conexión con 
el agua superficial y las condiciones ambientales como humeda-
les, y otras zonas de descarga, entre otros? ¿o podría toda el agua 
extraída obtenerse del almacenamiento en el cono de depresión y 
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entonces, después de alcanzar las condiciones de equilibrio en la 
extracción, se origina la extracción únicamente de la recarga causa-
da por la lluvia en el área del cono de depresión?

esto es en esencia lo que se suele suponer. Si se acepta que una 
parte importante del agua subterránea extraída viene de fuera del 
cono de depresión y si estamos de acuerdo en que los sistemas de 
flujo de aguas subterráneas con sus áreas de recarga y descarga son 
esenciales para determinar tasas de extracción sostenible como para 
la determinación de la sostenibilidad de los ecosistemas. ambos ca-
sos implican la necesidad del uso de modelos numéricos de flujo de 
agua subterránea.

el modelo conceptual simple de la Figura 2 muestra cómo un 
cambio en el sistema de flujo de agua subterránea elimina el uso de 
cualquier ecuación lineal simple para determinar una tasa de extrac-
ción de agua subterránea sostenible. la Figura 2(a) muestra un siste-
ma de agua subterránea natural antes del comienzo de la extracción a 
un ritmo insostenible de recarga dentro del cono de la depresión (Fi-
gura 2(b)). Gran parte del agua subterránea extraída se origina fuera 
del cono de depresión (agua en este caso superficial) que ha sido 
causado por un cambio de sistemas de flujo del agua subterránea  

Marsh and trees
transpiring  

water

Rain
natuRal

DiSCHaRGe
ef f  luent stream 
draining ground 

water

Successive 
positions of cone 

of depression

Well
Saturated 
sand and 

gravel

Water table

ReCHaRGe

ReJeCteD 
ReCHaRGe 

Water table at or 
near land surface 

at least part of time

inf luent streams 
feeding ground 

water

Figura 1: Factores controlando la respuesta del agua subterránea por la descarga de un pozo 
(en Theis, 1940).
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en respuesta a un largo plazo en la tasa de extracción. Recarga [i] a 
través de la capa freática en la zona del descenso sólo proveería una 
fracción durante este largo plazo tasa de extracción.
un modelo 2D-vertical numérico más complejo de una situación 
del mundo real (Figura 3) confirma que no hay ninguna relación 
directa entre la recarga [i] y la tasa de extracción sostenible debido a 
la presencia y geometría de los sistemas de flujo de agua subterránea 
y la distribución de áreas de recarga y descarga como se indica en 
la superficie del agua subterránea que incorpora líneas de corriente 
hacia abajo y hacia arriba, respectivamente (Figura 3(c)). Muchas 

Rainfall Rainfall

lake lake lake lake

Pumping well

bedrock

Water table
FlowFlow

bedrock

Water table
alluvial aquifer

(a) (b)

Figura 2: Sección transversal esquemática de un acuífero ubicado en una isla en un lago de 
agua dulce desarrollado por bombeo. Modificado de Bredehoeft (2002).
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Figura 3: Modelación numérica 2D-vertical de flujos de agua subterránea en el relleno 
municipal de Münchehagen en alemania. exageración Vertical 1:1. [modificado de Weyer, 
1996, Fig. 74].
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de las líneas de corriente se originan en las colinas de Rehburg que 
son sólo unos 80 a 90 m más altas que las tierras bajas circundantes. 
esa diferencia de elevación permite una penetración de las líneas 
de flujo a una profundidad aproximada de 1 km. este modelo fue 
validado con la instalación de piezómetros en el área de SaD (relleno 
sanitario), que permitió la recopilación de datos hidrodinámicos y 
químicos explicando el motivo de la presencia de descarga de agua 
salada tipo agua de mar. el contenido de sal de las líneas de agua sub-
terránea profundas fue definido por flujo a través de capas geológicas 
saladas en profundidad. 

la instalación de un pozo de suministro de agua en la zona del 
río ilS (lado izquierdo de la sección transversal) reorganizará mu-
chas de las líneas de flujo hacia el pozo. lo mismo sucedería en otras 
posiciones a lo largo de la sección transversal. los intervalos involu-
crados para lograr nuevas condiciones de equilibrio de las líneas de 
flujo pueden ser muy largos, cientos de años en algunos casos. una 
red de pozos de observación de gran alcance de (piezómetros) debe 
instalarse estratégicamente a varias profundidades antes y en la fase 
operativa de los sistemas de abastecimiento de agua para registrar los 
cambios que se producen y que permitan la evaluación continua del 
sistema.

los modelos de flujo de estado estacionario 2D-vertical de las 
condiciones del flujo virgen de agua subterránea son prácticas y  
baratas para una primera prueba del alcance general de los siste-
mas de flujo de agua subterránea antes de someterlos a la tensión de 
extracción. lineamientos generales para el establecimiento de estos 
modelos de 2D-vertical, sin previa determinación de costosa deter-
minación de valores exactos de permeabilidad, figuran en Weyer 
(1996). esta metodología también ha sido utilizada en las publica-
ciones clásicas por Freeze y Witherspoon (1966, 1967).

Como un paso más en un modelo-2D, se podría simular bom-
beo bajo condiciones de estrés transitorias para lograr una primera 
impresión de cambios dentro de los sistemas de flujo de agua sub-
terránea. una vez determinado el sistema de líneas de flujo virgen, 
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se instalaría una primera red de pozos de observación (piezómetros) 
en los lugares seleccionados y a profundidades antes de que se em-
prenderían más modelos de flujo tridimensional detallados. los  
resultados de modelos de flujo tridimensional entonces podrían ser 
validados por observaciones en los pozos de observación instalados. 
Weyer (1973) ha mostrado que las condiciones Virgen de sistemas 
de flujo de aguas subterráneas también podrían ser retroactivamente 
determinadas con modelos de flujo vertical-2D en la región para un 
sistema de suministro de agua importante en la zona industrial del 
Ruhr en alemania con 5 millones de habitantes, principalmente.

Conclusiones y recomendaciones

Se ha establecido que en la planificación de un nuevo sistema de 
operación y del existente suministro de agua, se necesita la aplica-
ción del modelado de sistemas de flujo de aguas subterráneas con el 
fin de mantener una planificación y predicción de tasas de extrac-
ción sostenibles y evaluación de la sostenibilidad de los ecosistemas. 
Mientras que el primero no requiere necesariamente determinar las 
entradas de recarga [i], el último sí lo necesita. Debe instalarse una 
red de pozos de observación de agua subterránea a diferente pro-
fundidad para optimizar la administración continua de sistemas de 
abastecimiento de agua en coordinación con el flujo de aguas sub-
terráneas de 3D y, si es necesario, posiblemente también modelos 
hidroquímicos. es una decisión política y sociológica en cuanto a la 
cantidad de extracción sostenible y a qué costo ecológico.
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Modelos hidrológicos a multiescala combinados con sistemas de flujo de 
agua subterránea para evaluar cambios en el almacenamiento del agua 
subterránea a escala de Canadá utilizando modelado y sensores remotos
alfonso Rivera, Servicio Geológico de Canadá

Resumen

el desarrollo de un marco hidrogeológico para clasificar y evaluar 
acuíferos de escala anidada en Canadá se ha propuesto como una 
herramienta científica multidisciplinaria diseñada para permitir mo-
delos hidrológicos a múltiples escalas y sistemas de flujo de aguas 
subterráneas para evaluar los cambios en el almacenamiento de agua 
subterránea en la escala de Canadá utilizando Percepción remota y 
modelado.

Ref lexionamos sobre el conocimiento actual del agua subterránea 
de Canadá y discutimos nuevos métodos y enfoques con diferentes 
dimensiones en el espacio para cubrir la escala continental de Cana-
dá de una manera holística. los nuevos enfoques incluyen sistemas 
multidimensionales de acuíferos anidados en un esfuerzo por carto-
grafiar y evaluar el agua subterránea utilizando balances hídricos a 
escala regional. Para este fin, hemos desarrollado un marco conceptual 
para una evaluación de acuíferos a escala nacional, contabilidad de 
agua subterránea y sistemas de flujo de agua subterránea en Canadá. 
el marco fue creado para ayudar al desarrollo de nuevas actividades 
de investigación para aumentar las evaluaciones de acuíferos y agua 
subterránea desde las escalas local, regional y nacional.

el Servicio Geológico de Canadá lanzó un programa muy ambi-
cioso para cartografiar y evaluar cuantitativamente el agua subterrá-
nea de Canadá mediante la caracterización de los acuíferos a escalas 
intermedia (de 1000 a algunas decenas de miles de km2). Sin embar-
go, más de una década después, muchas condiciones han cambiado 
y han surgido muchos enfoques nuevos, que ahora pueden permitir 
que el programa estudie Canadá en su escala continental.
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Introducción

los estudios a escala localizada, así como las observaciones puntua-
les, han sido cruciales para comprender la dinámica de los acuíferos y 
del agua subterránea en Canadá. Sin embargo, dado el gran tamaño 
del país, el enfoque se está desplazando cada vez más hacia estudios 
de escala regional y nacional, y temas emergentes. numerosas con-
vocatorias de síntesis de datos, clasificación y modelado se han rea-
lizado; de ahí que este documento tenga como objetivo resumir las 
investigaciones a diversas escalas para lograr una teoría coherente de 
cuencas hidrográficas y sistemas acuíferos. Presentamos: i) un marco 
nacional propuesto para la clasificación de acuíferos y sistemas de 
flujo de agua subterránea que abarca todo el territorio canadiense; 
ii) modelos hidrológicos a múltiples escalas para evaluar los cam-
bios en el almacenamiento del agua subterránea, utilizando sensores  
remotos (GRaCe); y iii) algunos ejemplos preliminares como prueba 
de concepto.

un marco nacional propueSto para la contabi-
liDaD De acuíferoS y agua Subterránea

el objetivo principal de este documento es presentar una metodolo-
gía propuesta para la contabilidad de acuíferos y agua subterránea a 
escala nacional. Proponemos un marco común para la clasificación 
de acuíferos, la caracterización y los sistemas de flujo de agua sub-
terránea para permitir la integración de datos de estudios locales en 
evaluaciones regionales y nacionales más amplias. Personalizamos y 
aplicamos metodologías innovadoras para monitorear el estado del 
agua subterránea de Canadá en espacio y tiempo y de manera inte-
grada (Figura 1).

este marco nacional sigue el objetivo sugerido de sostenibilidad 
del agua subterránea para Canadá: “Desarrollar un marco común 
para clasificación de acuíferos, caracterización y sistemas de flujo de 
agua subterránea para permitir la integración de datos de estudios 
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locales en evaluaciones regionales y nacionales más amplias”. (CCa, 
2009).

Para llegar a ese fin proponemos:

•	 Identificar,	mapear	y	cuantificar	acuíferos	potenciales	a	escala	
nacional;

•	 Combinar	sistemas	de	flujo	de	agua	subterránea	con	cuencas	
hidrográficas y regiones hidrogeológicas;

•	 Estimar	las	tendencias	de	disponibilidad	de	agua	subterránea	
a escala nacional;

•	 Integrar	 datos	 en	 acuíferos	 individuales	 con	 datos	 de	 escala	
nacional derivados de RS.

Marco nacional para la contabilidad del agua subterránea

Cooperación con provincias y OGDs
Recopilación de datos desde el nivel local, regional y nacional

MARCO 
NACIONAL

Cuenca y regiones 
hidrogeológicas 

DeM

Sistema de flujo 
del agua 

subterránea

balance de agua, y 
cambios en el  

almacenamiento del 
agua subterránea

Modelado y 
sensores remotos

Catálogo de la 
clasificación  
de acuíferos:

•		No	consolidado
•		Consolidado

transparencia de 
tecnología

Comunicación, 
transferencia 
de datos y 

conocimiento 

Figura 1, Referente nacional para la contabilidad de acuíferos y agua subterránea (Rivera 
et al., 2015a)
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moDeloS hiDrológicoS a múltipleS eScalaS para evaluar 
loS cambioS en el almacenamiento Del agua Subterránea

la Figura 2 muestra los modelos hidrológicos a múltiples escalas 
utilizados para evaluar los cambios en el almacenamiento del agua 
subterránea en Canadá. el área de cada región hidrogeológica es ade-
cuada para descomponer la anomalía total de almacenamiento de 
agua usando GRaCe, pero las áreas de los acuíferos individuales no 
lo son; por lo tanto, utilizamos los cambios de almacenamiento de 
agua GRaCe resultantes en los límites de los acuíferos conocidos en 
un entorno de escala anidada. las 370 cuencas hidrográficas con los 
datos de escorrentía asequibles se pueden utilizar para la evaluación 
del balance del agua a largo plazo con un área total de 3,9 M km2. 
las 11 principales cuencas de escorrentía tienen superficies de más 
de 90,000 km2, y se pueden usar para evaluaciones de balance de 
agua a corto plazo (por ejemplo, mensualmente) usando GRaCe.

Figura 2. Modelos hidrológicos de escala múltiple para evaluar cambios en el almacena-
miento del agua subterránea (Rivera et al., 2015b)

  9 Regiones hidrogeológicas

  30 acuíferos arquetipo

  21 tipos de sistemas de flujo de agua subterránea

  11 Cuencas de drenaje principales

  370 Cuencas hidrológicas
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Finalmente, los sistemas de flujo de agua subterránea se utilizan 
para identificar puntos donde los planteamientos a escalas interme-
dia y local requieren el conocimiento de los cambios de agua sub-
terránea en el espacio y el tiempo, reconociendo sus condiciones 
hidrogeológicas ad-hoc. esto se logra aumentando la escala de la 
señal GRaCe obtenida de otros modelos en un conjunto de celdas 
anidadas.

SiStemaS De flujo De agua Subterránea (gWfS)

el modelo digital de elevación de Canadá, las regiones hidrogeo-
lógicas y las cuencas hidrográficas en forma combinada establecen 
la base para la definición de sistemas de flujo de agua subterránea 
(GWFS) y para la estimación de la contabilidad hídrica a escala re-
gional y nacional. Se propone una serie de sistemas de flujo de agua 
subterránea de escala local, intermedia y regional basados en condi-
ciones geológicas e hidráulicas, así como de acuíferos anidados.

la distribución de GWFS está diseñada en tres escalas: sistemas 
de flujo de agua subterránea local, sistemas de flujo de agua subte-
rránea intermedio y sistemas de flujo de agua subterránea regional. 
la combinación de las tres escalas espaciales para acuíferos anidados 
con las siete clases de condiciones geológicas en el sistema (Rivera 
et al., 2015a) proporciona un catálogo nacional con un total de 21 
tipos de sistemas de flujo de agua subterránea anidados.

Dado el tamaño de Canadá, no es posible identificar cada carac-
terística individual en cada región hidrogeológica y/o cuenca hidro-
gráfica única, a escala nacional. Por lo tanto, los GWFS se identifican 
con características geológicas, topográficas y geomorfológicas distin-
tas, basadas principalmente en la descarga de agua subterránea y, en 
algunos casos, en una combinación de áreas de recarga y descarga 
del agua subterránea. las descripciones y ubicaciones de estos flujos 
se basan en la opinión experta de los hidrogeólogos que trabajan en 
áreas particulares de interés. una distribución preliminar del GWFS 
en Canadá se muestra en la Figura 3.
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evaluación De balanceS nacionaleS De agua

al igual que con un presupuesto monetario o una cuenta corriente, 
saber dónde, cuándo y cuánta agua (o dinero) está fluyendo dentro 
o fuera de los presupuestos hídricos (o cuentas corrientes) puede 
iluminar cuánto queda para otros usos (disponibilidad de agua) y 
revelar dónde existen o se están desarrollando tensiones en el presu-
puesto (facturas no pagadas o escasez de agua).

la contabilidad del agua subterránea se hará a través de los pre-
supuestos de agua siguiendo el enfoque descrito en el sistema de 
acciones (Rivera et al., 2015a). este marco conceptual para sistemas 
acuíferos nacionales, o tipo, se utilizará con base en los sistemas de 
flujo de agua subterránea en forma de celdas, o polígonos en escalas 
de 3-4-5 siguiendo la clasificación del acuífero a escala nacional.

Figura 3. Sistemas de flujo de agua subterránea en Canadá (Rivera et al., 2015b)
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la Figura 4 muestra los componentes del Marco de regulación y  
cómo interactúan en diversas escalas en Canadá. el objetivo gene- 
ral del Marco es evaluar los cambios en el almacenamiento de agua 
subterránea en todo el territorio de Canadá utilizando GRaCe.  
Sin embargo, el conocimiento definitivo sobre los cambios en el 
almacenamiento del agua subterránea que puede utilizarse para 
las decisiones en el manejo de los recursos hídricos es necesario en  
las unidades hidrológicas de escala local (cuencas hidrográficas o 
acuíferos). Por lo tanto, el estructura, como se muestra en la Figura 
4, derivará las evaluaciones nacionales en evaluaciones a escala re-
gional y local utilizando las condiciones de contorno dentro de un 
entorno de acuífero anidado/cuenca hidrográfica.

Figura 4. Modelos de escala hidrológica múltiple para evaluar el cambio de almacenamien-
to del agua subterránea (Rivera et al., 2015b).

AGUAS RESIDUALES.indd   131 16/05/18   23:48



132

Silvia Guadalupe Garza Galván • José Joel Carrillo Rivera • Rafael Huizar Álvarez

ejemploS preliminareS

Se presentarán ejemplos de prueba de concepto durante el Coloquio 
nacional.

Resumen y conclusiones preliminares

Se propone un marco nacional para ayudar al desarrollo de nue-
vas actividades de investigación para aumentar las evaluaciones de 
acuíferos y del agua subterránea a escala local, regional y nacional 
mediante la incorporación de los sistemas de flujo de agua subterrá-
nea. este enfoque innovador aumentará la base de conocimiento de 
las aguas subterráneas en Canadá y acelerará el inventario del agua 
subterránea y acuíferos.

la utilidad del marco de referencia estará en: una comprensión 
más cuantitativa de los sistemas de flujo de agua subterránea, la con-
tabilidad del agua subterránea a diversas escalas, controlar el estado 
de los recursos de GW en el espacio y el tiempo, de manera integrada, 
y proporcionar indicadores para la gestión del acuífero.

está previsto que el marco se fortalezca con complementos fu-
turos, incluida la interpretación de trazas isotópicas y el diseño e 
interpretación de grandes encuestas aeM. el marco deberá someterse 
a un análisis riguroso de las incertidumbres asociadas, incluido otros 
trabajos para reducir las incertidumbres de la ampliación y la reduc-
ción de tamaño de GRaCe.

este trabajo puede beneficiar a otros países como una guía en su 
comprensión y preservación de su agua subterránea, como en el caso 
de México.
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El concepto de sistema de flujo regional del agua subterránea (RGFC): 
una parte fundamental del análisis del sistema hidrológico y la gestión 
del agua
Judit Mádl-Szőnyi
Departamento de Geología Física y aplicada, eötvös loránd university, 
budapest, Hungary

Resumen

Se propone el análisis del sistema hidrológico como el mejor enfo-
que para la gestión integral del agua porque integra la evaluación de 
las aguas superficiales y subterráneas. el enfoque ambientalmente 
apropiado del sistema se puede adaptar al agua subterránea basándo-
se en el concepto del sistema de flujo regional del agua subterránea 
(RGFC). la ecuación de balance de agua en sí misma no puede des-
cribir adecuadamente esta compleja relación, ya que sólo puede pro-
porcionar una estimación volumétrica. en la actualidad, las aguas 
subterráneas y superficiales se ven afectadas por actividades huma-
nas, y estos impactos también deben ser considerados. el enfoque 
propuesto proporciona una base científica para la administración del 
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agua, como en la Directiva Marco del agua de la ue, y se recomien-
da para su implementación en la ley del agua de México

Introducción

el mundo e incluso México o Hungría, que están relativamente bien 
abastecidos de agua, tienen que enfrentar problemas relacionados 
con el agua, incluida la contaminación, la protección y la utilización 
sostenible del agua. Cuando buscan soluciones, es deseable toma en 
cuenta a Holanda. este país ha estado luchando con el agua, a lo 
largo de su existencia, y con casi un tercio del terreno ubicado debajo 
del nivel del mar. esto explica la frase de un viajero del siglo xViii: 
“Dios ha creado el mundo y los holandeses han creado a Holanda”. 
Holanda fue la cuna de la ingeniería hidrológica. Desde 1995, han 
intentado desarrollar un enfoque totalmente nuevo, dirigido al ma-
nejo complejo del agua superficial y subsuperficial en una mayor 
armonía basada en el “análisis del sistema hidrológico” (engelen y 
Kloosterman, 1995). el documento de la política del agua de la ue, 
la Directiva Marco del agua también aplica un enfoque similar, es 
decir, considera aguas superficiales y subsuperficiales en forma con-
junta.

los reservorios y sub-reservorios del ciclo del agua funcionan 
como sistemas dinámicos. los procesos del ciclo determinan la en-
trada y salida hacia y desde sus depósitos (Ward, 1990). el agua 
subterránea está conectada con la atmósfera y con el agua superficial 
a través de la superficie del suelo por movimiento vertical hacia abajo 
o hacia arriba sobre áreas de recarga o descarga, respectivamente. a 
su vez, las áreas de recarga y descarga se comunican entre sí subterrá-
neamente a través de la escorrentía subsuperficial, es decir, los siste-
mas de flujo de agua subterránea. Con base en estas consideraciones, 
el objetivo principal del análisis del sistema hidrológico es compren-
der el patrón de flujo manifiesto sobre la superficie (escorrentía su-
perficial) y en el subsuelo y aplicar este entendimiento a la admi-
nistración del agua. el presente estudio enfatiza la importancia del 
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concepto de sistema de flujo regional del agua subterránea (RGFC) 
al describir el escurrimiento subsuperficial en la administración del 
agua.

SiStemaS De flujo De agua Subterránea - DiStribución  
De la eScorrentía SubSuperficial en la zona SaturaDa

¿Cómo podemos describir el camino de una gota de lluvia des-
de el área de recarga hasta su descarga? “(tóth, 2003). esa fue la 
pregunta de (tóth en 1962-1963) que finalmente condujo al re-
conocimiento de sistemas de flujo regionales de agua subterránea 
con diferentes tiempos de tránsito (años, siglos, milenios) y con 
drenaje vertical a través de  acuitardos que operan ampliamente en 
la litosfera (Figura 1). invocando el término del potencial de fluido 
de Hubbert (1940), la distribución del flujo subterráneo fue des-
crita al principio por la solución analítica de la ecuación de laplace 
(tóth, 1962, 1963), que representa condiciones de estado estacio-
nario, homogéneas e isótropas en dos dimensiones. Sin embargo, 
tóth pudo realizar el patrón de flujo en una cuenca, generado por 
las diferencias en la altura del nivel freático (es decir, el impulso 

Figura 1. Filtración vertical y flujo regional de agua subterránea en diferentes escalas de 
tiempo en una cuenca sedimentaria con una topografía inclinada (modificado de uSGS).
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gravitacional). la diferencia del nivel freático inicia el flujo sub-
terráneo tendiendo a volver a equilibrar sus diferencias. el patrón 
teórico más simple de flujo es una consecuencia de la pendiente 
lineal del nivel freático cuando se desarrolla un solo sistema con un 
área de recarga y una de descarga (tóth, 2009) (Figura 1). Por otro 
lado, un relieve ondulado del nivel freático provoca el desarrollo de 
sistemas de flujo jerárquicos (regionales, intermedios y locales) con 
áreas de recarga y descarga distribuidas en la superficie del suelo 
(tóth, 2009) (Figura 2).

 Con frecuencia, los ríos se pueden encontrar en las partes más 
bajas de las cuencas de agua subterránea (cuencas) (Figuras 1 y 2). 
estos ríos reciben descargas agua subterránea en condiciones climá-
ticas húmedas. en caso de inundación, los ríos pueden recargar al 
agua subterránea en su entorno. Sin embargo, los sistemas de flujo 
también existen en escalas sub-local, por ejemplo en canales. Hay 
canales de recarga y/o descarga que influyen en el flujo de agua sub-
terránea entre ellos. la geometría de la cuenca de agua subterránea y 
las heterogeneidades geológicas, tales como estratificación, elemen-
tos verticales, lentes y decaimiento exponencial descendente de la 

Figura 2. Sistemas de flujo del agua subterránea impulsados por la gravedad y distribuidos 
jerárquicamente (modificado de engelen y Kloosterman, 1995).
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conductividad hidráulica modifican aún más el efecto de la topogra-
fía en los sistemas de flujo regionales (Freeze & Witherspoon, 1967; 
Jiang et al., 2009.

la formación de sistemas de flujo de agua subterránea regional-
mente extensos causa una distribución sistemática de las áreas de 
recarga y descarga en la superficie de la tierra. Por lo tanto, influyen 
en las condiciones hidrológicas cercanas a la superficie, esto incluye 
también patrones de suelo y vegetación. los sistemas de flujo de 
orden superior demuestran la interdependencia hidráulica de dife-
rentes áreas basales, a pesar del hecho de que sus áreas de recarga y 
descarga se pueden encontrar muy lejos. el flujo de agua subterránea 
existe en todo contexto de rocas en escala de tiempo geológico, mo-
dificando también de esta manera en forma sistemática su entorno 
geológico. Sin embargo, las circunstancias locales pueden modificar 
el patrón básico y los fenómenos (tóth, 1999). la existencia de dife-
rentes sistemas de flujo subterráneo determina la composición quí-
mica del agua subterránea y también influye en la calidad del agua 
superficial debido a sus interacciones. la visión de RGFC conduce a 
un enfoque integrado y completo en el análisis, la planificación y la 
administración de los sistemas de agua en los Países bajos (engelen 
y Kloosterman, 1995).

Implicación de los RGFC en el análisis del sistema hidrológico

Si tenemos la intención de cuantificar los componentes de recarga de 
entrada y descarga del agua subterránea, es esencial primero aclarar 
la distribución del sistema de flujo subterráneo. Debido al complejo 
patrón de recarga y descarga en la parte superior de una cuenca de 
agua subterránea (Figura 2), la ecuación de balance hídrico puede es-
tablecerse únicamente si ya se conoce la distribución de los sistemas 
de flujo entre las áreas de recarga y descarga relevantes.

las diferencias de balance de agua en la superficie también pue-
den ser la consecuencia de las áreas de descarga y recarga de siste-
mas de flujo de diferente orden. las áreas de descarga a menudo 
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aparecen en forma de lagos o humedales, e influyen también en los 
patrones de vegetación (Winter et al., 1998). la sensibilidad del 
nivel del agua en estos humedales depende en gran medida de la 
escala de los sistemas de flujo de abastecimiento. en el caso de los 
sistemas de flujo locales, la variación temporal del nivel del agua 
es alta, debido a la sensibilidad de estos sistemas a las condiciones 
meteorológicas cambiantes. en consecuencia, los lagos y humeda-
les alimentados por sistemas de flujo locales pueden secarse debido 
a la disminución del nivel de agua. Para los sistemas de flujo regio-
nales, la variabilidad temporal del nivel del agua es despreciable y 
las condiciones del agua son estables.

el comprender la interacción entre el agua superficial y el agua 
subterránea requiere básicamente el conocimiento de la ubicación 
de los sistemas de flujo en el agua superficial (recarga, profundi-
dad, longitud, ancho, descarga). las intervenciones artificiales 
como los canales y la producción de agua superficial y subsuperfi-
cial, dependiendo de su ubicación (recarga, descarga), pueden mo-
dificar aún más las condiciones hidrológicas cercanas a la superficie 
(Mádl-Szőnyi et al., 2013; Wang et al., 2014). además, la interac-
ción química entre los diferentes componentes de flujo superficial 
y subsuperficial determinará la calidad del agua. la extracción de 
agua del cuerpo del agua subterránea modifica el patrón de flujo 
natural, por lo tanto, no solo la calidad sino la cantidad de agua 
subterránea será cambiada (Figura 1).

en consecuencia, la integración de las áreas de captación super-
ficial y los sistemas de flujo de agua subterránea jerárquicamente 
albergados son prerrequisitos básicos para comprender los sistemas 
hidrológicos (van buuren, 1994). el conocimiento de ellos es esen-
cial para la planificación del uso de la tierra, el pronóstico y la re-
habilitación de la contaminación, la protección de humedales y la 
utilización del agua subterránea y agua superficial.
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Conclusiones

este estudio destaca la importancia del concepto de sistema de flujo 
regional de agua subterránea (RGFC) en el análisis del sistema hidro-
lógico. el análisis del sistema hidrológico se propone como el mejor 
enfoque en la gestión integral del agua basado en las experiencias a 
largo plazo de los holandeses. la ecuación del balance hídrico en 
sí misma, sin entender el patrón y distribución del flujo del agua 
subterránea, no describe de forma adecuada esta compleja relación, 
ya que proporciona una estimación global solamente. es necesario 
comprender los componentes de entrada y salida del agua superficial 
y subterránea y su interacción. Para ser significativo, estos deben 
basarse en las líneas de actuación. en la actualidad, la interacción 
entre el agua superficial y el agua subterránea también se ve afecta-
da por las actividades humanas, que pueden modificar críticamen-
te las condiciones naturales del flujo. Durante la evaluación, estos 
impactos también deben ser considerados. estos puntos de vista 
están involucrados en el análisis del sistema hidrológico y sus resul-
tados pueden integrarse en la planificación y gestión del agua. este  
enfoque proporciona una base científica para la actualización de la 
Directiva de aguas subterráneas de la ue y también se recomienda 
su implementación en la ley de aguas de México.
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Experiencias de China en educación hidrogeológica y aplicación  
de la teoría del flujo regional del agua subterránea
xiao-Wei Jiang
instituto de Recursos Hídrico y ambiente, China university of Geosciences, 
beijing, China

Resumen

Como una importante fuente de agua, el agua subterránea circulante 
es un agua renovable. la teoría del flujo regional del agua subterrá-
nea (RGF) caracteriza adecuadamente el patrón de circulación del 
agua subterránea a la escala de cuenca, por lo tanto, es fundamental 
para comprender el funcionamiento del agua subterránea. aquí, se 
presenta la formación en hidrogeología en RGF a nivel licenciatura y 
posgrado en China. también se presenta un resumen de la práctica 
de la teoría de RGF. Se espera que las experiencias de la educación 
hidrogeológica y la aplicación de la teoría de RGF en China puedan 
ser de referencia para otros países.

Introducción

agua subterránea es la principal fuente de agua en todas las zonas 
climáticas y constituye un componente indispensable del sistema 
circulatorio de la tierra, es decir, el ciclo hidrológico (todd y Mays, 
2005). De hecho, sólo el agua subterránea circulante podría consi-
derarse agua renovable. la comprensión clara sobre la presencia y la 

AGUAS RESIDUALES.indd   141 16/05/18   23:48



142

Silvia Guadalupe Garza Galván • José Joel Carrillo Rivera • Rafael Huizar Álvarez

circulación del agua subterránea es fundamental para el desarrollo 
sostenible del agua subterránea, que en un sentido amplio se basa en 
la educación en hidrogeología.  

una cuenca de agua subterránea, es el medio sub-superficial ca-
paz de retener agua que tiene límites razonablemente bien definidos 
y áreas de recarga y descarga, identificables, es la unidad básica para 
estudiar el patrón de circulación del agua subterránea. Durante el 
desarrollo de la hidrogeología, de la teoría del flujo de agua subterrá-
nea regional (RGF) propuesta inicialmente por tóth (1963) caracte-
riza efectivamente la circulación del agua subterránea a la escala de 
cuenca. Debido a las ondulaciones periódicas en el nivel freático, 
reflejándose en la topografía, donde los sistemas de flujo local, inter-
medio y regional pueden desarrollarse en una cuenca de avenamien-
to superficial, donde la hidráulica y la química del agua subterránea 
en cada sistema de flujo son relativamente independientes. además, 
el desarrollo de sistemas de flujo se ha utilizado para explicar la con-
tribución del agua subterránea en una serie de procesos geológicos, 
biológicos y químicos, es decir, el funcionamiento del agua subte-
rránea. Por lo tanto, la teoría de RGF ha sido considerada como el 
paradigma de la hidrogeología moderna (liang et al., 2015).

la eDucación en hiDrogeología en china

tan pronto como la fundación de la República Popular de China 
en 1949, debido a los requisitos de las investigaciones de ingeniería 
geológica e hidrogeológica, en el año 1950, se estableció un progra-
ma de dos años de hidrogeología e ingeniería geológica en la univer-
sidad de nanjing y el Colegio de Geología del nordeste para formar 
hidrogeólogos de campo.

la licenciatura de cuatro años en formación sobre hidrogeología 
comenzó en el año 1952. 

este año, el departamento de Hidrogeología e ingeniería Geo-
lógica fue fundado en la Facultad de Geología de beijing y en el 
Colegio de Geología del noreste. en las décadas de 1960 y 1970, 

AGUAS RESIDUALES.indd   142 16/05/18   23:48



143

Resúmenes en extenso de las conferencias magistrales

también se impartió una licenciatura de cuatro años de enseñanza en 
hidrogeología en otras tres facultades de Geología. la educación de 
posgrado en hidrogeología también comenzó en la década de 1950

en los años 50 y 60, los libros de texto de hidrogeología se tra-
dujeron principalmente de la antigua unión Soviética. en los años 
70 y 80, se introdujeron los avances recientes de la hidrogeología en 
los países occidentales. Por ejemplo, Zhang (1975) compiló un libro 
El desarrollo y la aplicación del flujo transitorio de aguas subterráneas, 
que es una colección de traducción de documentos sobre hidráulica 
del agua subterránea publicada entre los años 1920 y 1960. en la 
década de 1980, también se publicaron las traducciones en chino de 
los libros de texto clásicos de bear (1972, 1979) y Freeze y Cherry 
(1979).

Desafortunadamente en 1998, el programa de Hidrogeología 
fue cancelado debido a asuntos administrativos. los estudiantes de 
hidrogeología se inscribieron en el programa Hidrología y Recur-
sos Hídricos, que hace hincapié en el papel del agua superficial. Sin 
embargo, la educación en hidrogeología nunca se ha suspendido en 
China. Debido al reconocimiento de la importancia de las aguas 
subterráneas, la Ciencia y tecnología de aguas Subterráneas se con-
virtió en una de las principales carreras de pregrado y postgrado des-
de 2006.

Hay varios libros de texto chinos clásicos sobre Fundamentos de  
Hidrogeología, Fundamentos de Hidrogeoquímica, Hidráulica  
de aguas Subterráneas y Modelado numérico de aguas Subterrá-
neas, todos han sido publicados en varias ediciones. en 1986, se 
introdujo la teoría de RGF en la cuarta edición de Fundamentals of 
Hydrogeology (Fundamentos de hidrogeología) (Wang et al., 1986). 
Hubo un capítulo separado sobre la teoría de RGF en la quinta y sex-
ta ediciones de Fundamentos en Hidrogeología (Wang et al., 1995; 
Zhang et al., 2011). Por lo tanto, muchos tomadores de decisiones 
del Servicio Hidrogeológico conocen la teoría de RGF hasta cierto 
punto, lo cual es beneficioso para el alcance a los tomadores de deci-
sión que incorpore conceptos de la teoría de RGF.
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práctica De la teoría De rgf en china

en los años 80, hubo un proyecto conjunto internacional en sis-
temas de flujo de aguas subterráneas organizado por el Programa 
Hidrológico internacional de uneSCo. la teoría de la RGF fue in-
troducida a China donde sistemas de aguas subterráneas de la lla-
nura aluvial del río amarillo en China del norte fueron analizados 
(Cheng y xu, 1986). esta publicación, dice claramente “un sistema 
de flujo de agua subterránea se puede considerar como una unidad 
relativamente independiente que tiene las características hidrogeo-
lógicas común y su propia evolución y distribución en espacio y 
tiempo” y “un sistema de flujo de aguas subterráneas es diferente 
de un sistema acuífero que tiene límites regulares y es controlado 
completamente por estructuras geológicas e hidrogeológicas”. Desa- 
fortunadamente, en algunos informes chinos y trabajos coescritos 
por Cheng (miembro de la academia China de Ciencias), el térmi-
no sistema de agua subterránea se utilizó para representar el sistema 
de flujo de agua subterránea. Debido a la estructura de las palabras 
chinas, muchos hidrogeólogos entendían que sistema de agua subte-
rránea combinaba el significado de los dos términos sistema acuífe-
ro  y sistemas de flujo de agua subterránea; así algunos hidrogeólogos 
entendían erróneamente que un sistema de agua subterránea tenía el 
mismo significado que un sistema acuífero e ignoraban los sistemas 
de flujo de agua subterránea. Por otra parte, debido a un control sig-
nificativo de la litología, es decir, presencia de acuíferos y aquitardos, 
y la hidroquímica de las aguas subterráneas, la aplicación de la teoría 
del flujo regional de aguas subterráneas, que hace hincapié en la cir-
culación de las aguas subterráneas y la evolución de hidroquímica en 
un sistema de flujo o en sistemas de flujo anidados. 

en la década de 1990, se aplicó la teoría del RGF en algunas 
cuencas interiores en noroeste China (li et al., 1995). el uso más 
acertado de la teoría del RGF ha sido en la cuenca de ordos debido 
a la naturaleza relativamente homogénea del acuífero y nuevas téc-
nicas de muestreo. la cuenca de ordos tiene abundantes recursos  
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minerales y combustibles fósiles; sin embargo, su desarrollo econó-
mico está restringido por fuentes limitadas de agua debido al clima 
de árido a semiárido. la parte norte de la cuenca de ordos, es llama-
da meseta de ordos, mientras que en el sur está la Meseta de loess. 
Desde 1999, el Servicio Geológico de China inició un proyecto 
“investigación de aguas subterráneas en la cuenca de ordos” (Hou  
et al., 2008a). estudios de isótopos estables demostraron que el agua 
subterránea en la Meseta de ordos es de origen meteórico (Yin et al., 
2010; Yin et al., 2011), que confirman la fuente de recarga del agua 
subterránea. una combinación de datos de hidráulica subterránea, 
hidroquímica y e isotópicos indica que la circulación del agua sub-
terránea es controlada topográficamente en la meseta de ordos y la 
teoría del RGF es aplicable (Hou et al., 2008b).

el acuífero principal de la Meseta de ordos está en areniscas del 
Cretácico con un espesor de 300~970 m. las evidencias más convin-
centes de sistemas de flujo anidados son las mediciones del gradiente 
hidráulico y resultados analíticos de las muestras de agua recolecta-
das en varios pozos a diferentes profundidades empleando el sistema 
de “empacadores”. Debido a la relativa homogeneidad del acuífero, 
es decir, sólo esporádicamente existen lentes de arcilla en el acuífero, 
los hidrogeólogos creen que la presión hidráulica es dependiente de 
la profundidad, la hidroquímica e isotopía son causados principal-
mente por el movimiento del agua subterránea en forma de sistemas 
de flujo anidados. Hay que resaltar que antes de aplicar la teoría 
del RGF, la complicada distribución hidroquímica e isotópica no se 
había podido explicar.

utilizando la presión hidráulica dependiente de la profundidad 
y mediciones de edad con 14C, Jiang et al., (2012) construyeron un 
modelo de sección transversal del flujo de agua subterránea y la dis-
tribución por edades y encontraron que la anomalía de edad en la 
parte media del pozo b2 y en la parte profunda del pozo b7 podría 
explicarse por la existencia de puntos de estancamiento. en un estu-
dio reciente realizado por Jiang et al., (2014), considerando que la 
variación en la resistividad de un acuífero con porosidad uniforme 
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es causada principalmente por la salinidad del agua subterránea, se 
ha detectado la trampa hidráulica del fondo de la cuenca debajo del 
río y también se han identificado los límites entre los flujos locales y 
regionales, lo que sería útil para la exploración de agua subterránea.

Conclusiones

China, es un país que ha contado con un programa de licenciatura 
de cuatro años en Hidrogeología durante más de 60 años. esta edu-
cación ha tenido un efecto positivo sobre las investigaciones hidro-
geológicas requeridas por muchos campos de la sociedad

aplicando la teoría del RGF podría conducir a una administra-
ción más eficiente del agua subterránea. aunque la teoría del RGF se 
introdujo en China desde hace más de 30 años, y hay muchas aplica-
ciones exitosas, todavía hay un largo camino para su divulgación en 
China. De todos modos, la educación en RGF en el nivel de pregrado 
sería útil para la gestión adecuada del agua subterránea. 
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Importancia del estudio del agua subterránea en la enseñanza 
universitaria española y en la adecuada gestión del agua
Juan María Fornés, Departamento de investigación y Prospectiva Geocientífica. 
instituto Geológico y Minero de españa (iGMe), Madrid, españa

Resumen

el agua subterránea en españa constituye un elemento cada vez más 
valorado por los ciudadanos. a partir de la segunda mitad del si-
glo pasado, su uso experimentó un incremento hasta entonces des-
conocido que ha sido calificado como “revolución silenciosa”. una 
prueba de ello es la presencia de la asignatura de hidrogeología en el 
currículo académico de numerosas universidades españolas (en estu-
dios de grado y postgrado). este conocimiento del agua subterránea 
ha hecho posible su adecuada gestión, entre otros motivos gracias a 
la incorporación de hidrogeólogos a cuerpos técnicos de la adminis-
tración del estado, al establecimiento de redes de control cuantitati-
vo y cualitativo por toda la geografía española, y a la existencia de un 
buen número de laboratorios de análisis de agua. 

Introducción

Para muchos, el origen del agua subterránea es poco o mal conocido, 
y da lugar a mitos y malentendidos, y esto a pesar de que el agua 
subterránea es un elemento insustituible en buena parte del planeta 
e imprescindible para la salud humana y de los ecosistemas, así como 
para la buena marcha de la economía. el conocimiento científico de 
la hidrogeología, disciplina que se ocupa del agua subterránea, junto 
al desarrollo de las técnicas de perforación y de extracción, sentaron 
las bases de la extraordinaria difusión que ha experimentado esta 
ciencia, fundamentalmente desde la segunda mitad del siglo xx. así 
ha ocurrido en españa donde en la actualidad el requerimiento total 
de agua (superficial y subterránea) para usos consuntivos supera los 
30,000 hm3/año; uso que se reparte entre los ámbitos municipal 
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(15%), agrícola (80%) e industrial (5%). el agua subterránea reno-
vable está estimada, para la totalidad de los acuíferos españoles, en 
unos 30,000 hm3/año, siendo el consumo anual de 7,000 hm3, es 
decir, menor a 25% de la recarga. la organización de la administra-
ción Pública del agua se basa en la demarcación hidrográfica. Cuan-
do esta excede el ámbito territorial de una comunidad autónoma  
se denomina cuenca intercomunitaria; en caso contrario, cuenca  
intracomunitaria y su gestión corresponde a la comunidad autóno-
ma correspondiente.

enSeñanza univerSitaria De la hiDrogeología

Estudios de grado. el plan de homogeneización de estudios de en-
señanza superior que rige en la unión europea, y que coloquialmen-
te recibe el nombre de Plan bolonia, viene a sustituir los títulos de 
licenciado, ingeniero superior e ingeniero técnico por el de gradua-
do, título imprescindible para el ejercicio de la profesión. todas las 
titulaciones (salvo muy pocas excepciones) son de cuatro años.  

Villarroya et al., (2015), analizan en detalle la presencia de la 
asignatura de hidrogeología en los grados de geología, ingeniería  
geológica, ingeniería civil, ingeniería civil y territorial, ingeniería 
ambiental, ciencias ambientales, biología, ciencias del mar, farmacia 
y tecnología de minas y energía. en dicho estudio se especifican los 
créditos Sistema europeo de transferencia y acumulación de Crédi-
to (eCtS) de cada asignatura. estos créditos hacen referencia al tra-
bajo del alumno en clase y fuera de ella, que se estima en veinticinco 
o treinta horas por cada crédito. 

algunos autores (llamas et al., 2001) estiman que el número de 
investigadores en hidrogeología vinculados a la universidad supera 
los 200, repartidos en una treintena de centros universitarios. De esa 
cifra, unos 50 ó 60 son profesores universitarios de plantilla; el resto 
becarios postdoctorales.

Estudios de posgrado. Se trata fundamentalmente de másteres 
impartidos por universidades, si bien unos pocos quedan fuera de 
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ese ámbito. en su esencia original, los másteres universitarios esta-
ban diseñados para alumnos que buscaban una especialización en 
una materia concreta. Sin embargo, muchos de los que se ofertan 
hoy día están orientados a una mera ampliación de los estudios de 
grado.

entre los másteres impartidos por la universidad, dedican un 
contenido total o parcial a la hidrogeología los siguientes (Villarroya 
et al., 2015): Máster Profesional en Hidrología Subterránea (Funda-
ción Centro internacional de Hidrología Subterránea y universidad 
Politécnica de Cataluña); Máster de Recursos Hídricos y Medio am-
biente (RHYMa, universidad de Málaga); Máster en Ciencia y tec-
nología del agua (Cta, universidad de Girona); Máster en Hidro-
logía y Gestión de los Recursos Hídricos (universidades de alcalá 
de Henares y Rey Juan Carlos); Máster en agua y Medio ambiente 
en Áreas Semiáridas (aquaRiD, universidad de almería); Máster en 
Geología aplicada a la obra Civil y los Recursos Hídricos (GeoR-
HiD, universidad de Granada); Máster universitario de ingeniería 
del agua y del terreno (universidad Politécnica de Cartagena)

la Fundación Centro internacional de Hidrología Subterránea 
oferta cada año el Curso internacional de Hidrología Subterránea, 
que alcanzará, en su versión presencial, su 50ª edición en 2016, y en 
su versión a distancia, su 14ª edición con titulación propia vinculada 
con la universidad Politécnica de Cataluña. es el curso de más solera 
y prestigio con formación específica en hidrogeología.

reDeS De control piezométrico, De hiDrometría y De caliDaD  
Del agua 

Para realizar un seguimiento adecuado de las características del agua 
subterránea y su evolución, es necesario disponer de unas buenas 
redes de control de piezometría (profundidad del agua en los acuífe-
ros), hidrometría (caudal de agua registrado en manantiales) y cali-
dad (parámetros físicos y químicos del agua). el buen diseño de una 
red lleva consigo la adecuada distribución y ubicación de sus puntos 
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de control, así como el mantenimiento, acondicionamiento y re-
posición de los mismos. Desde el año 2001, el responsable de estas 
redes es el Ministerio de Medio ambiente, en la actualidad Ministe-
rio de agricultura, alimentación y Medio ambiente (MaGRaMa);  
anteriormente la tarea le correspondía al instituto Geológico y Mi-
nero de españa (iGMe). 

Red de piezometría. en el iGMe existen datos desde 1967 aun-
que opera con un control sistemático desde 1976. a partir de 1995 
esta red del iGMe es controlada de modo conjunto por este organis-
mo y por la Dirección General de obras Hidráulicas y Calidad de las 
aguas (DGoHCa), del Ministerio de Medio ambiente y, según Mi-
MaM (1998), cubría unos 165,000 km2 del orden de 90% de la su-
perficie permeable del territorio. la frecuencia de la medición era de 
tres a seis meses, con algunos puntos de medición mensual. Se con-
trolaban unos 3,000 puntos con más de 10,000 medidas anuales, es 
decir, un punto por cada 55 km2. en la actualidad el seguimiento de 
la red corresponde al MaGRaMa, que cuenta con 2,367 piezómetros 
distribuidos en diez demarcaciones hidrográficas; la toma de datos 
es mensual (en la demarcación hidrográfica del Duero es bimensual).

Red de hidrometría. la red de hidrometría del iGMe ha tenido 
un desarrollo paralelo a la red piezométrica desde su instauración en 
la década de los setenta y es operada a partir de 1995 conjuntamente 
por el iGMe y por la DGoHCa; cubría una superficie de unos 42,000 
km2 y estaba formada por casi 500 puntos de control en los que se 
efectuaron en 1996 más de 1,700 aforos directos (MiMaM, 1998). 
en la actualidad el iGMe colabora en el seguimiento de esta red en 
algunas demarcaciones hidrográficas como son las del Guadalquivir, 
ebro, Júcar y Segura. 

Red de calidad del agua. Red instaurada por el iGMe en 1976. 
Comprendía unos 1,800 puntos distribuidos aproximadamente en 
60% de las unidades hidrogeológicas definidas con muestreos nor-
malmente semestrales. Por ejemplo, en 1996 se tomaron algo más 
de 3,300 muestras (MiMaM, 1998),lo que supone casi dos muestras 
por año y punto. entonces se analizaban la conductividad eléctrica 
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(Ce), el pH y el contenido en iones de compuestos mayores disuel-
tos. también había un seguimiento, al margen de la red básica, de 
la evolución de los nitratos en las zonas vulnerables formalmente 
designadas y existía una red permanente específica para controlar la 
evolución de la intrusión marina en algunos acuíferos costeros, con 
análisis de cloruros y Ce. en la actualidad el MaGRaMa controla una 
red de 3,268 puntos, distribuidos en diez demarcaciones hidrográfi-
cas y mide cerca de 500 parámetros (más de 100 tipos de pesticidas) 
con frecuencia desigual (los nitratos se miden mensualmente). la 
campaña de toma de muestras suelen ser cuatrimestrales.

el iGMe tiene registrados en su base de datos cerca de 140,000 
puntos de agua. Parte de esos puntos se miden con regularidad pero 
otros sólo durante el periodo en que transcurren los proyectos de in-
vestigación. Como botón de muestra, en el periodo entre abril 2010 
y noviembre 2014, se registraron 54,224 medidas de piezometría, 
1,519 de hidrometría y 1,230 de calidad del agua.

otraS reDeS De control

el Centro de estudios y experimentación de obras Públicas (Cedex) 
tiene su propia Red de Vigilancia isotópica ambiental. actualmente 
se analizan 1,350 muestras/año procedentes de 77 puntos distribui-
dos por toda la geografía nacional. las tareas que lleva a cabo, entre 
otras, son la vigilancia de radiactividad en aguas continentales y cos-
teras y en agua para abastecimiento. Se miden los siguientes índices 
de actividad:  total,  total,  Resto, tritio, espectrometría gamma 
y otros parámetros físico-químicos. los datos se envían a las diferen-
tes demarcaciones hidrográficas.

este mismo organismo (Cedex) gestiona, en colaboración con 
la agencia estatal de Meteorología (aemet) y la Red española de 
Vigilancia de isótopos en Precipitación (ReViP). la ReViP se creó 
en el año 2000 con el objeto de aportar información de referencia 
sobre la composición isotópica de la precipitación en españa para el 
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desarrollo de estudios y proyectos de investigación de hidrogeología 
e hidrología. 

Para ello facilita valores mensuales de Deuterio y o-18 en dieci-
séis estaciones repartidas por el territorio nacional; respecto al tritio, 
las medidas son anuales y en Madrid, mensuales. la distribución 
espacial y temporal de estos valores se ha utilizado durante déca-
das para identificar zonas de recarga en áreas montañosas, estudiar 
procesos de mezcla entre aguas de diferente procedencia o diferente 
edad en acuíferos, e identificar la interacción de masas de aguas su-
perficial y subterránea, es decir, como ayuda en la definición de los 
límites de los sistemas acuíferos y del tipo de interacción a través de 
esos límites. las muestras se envían al organismo internacional para 
la energía atómica (oiea).

hiDrogeólogoS que trabajan en la aDminiStración central Del 
eStaDo

no es fácil responder a esta cuestión. en españa no existe un grado 
universitario de hidrogeología. esta especialidad se adquiere funda-
mentalmente a través de másteres que ofrecen las universidades. Para 
estimar el número aproximado de hidrogeólogos que trabajan en 
la administración Central del estado, se va a considerar a aquellas 
personas que poseen la especialidad de hidrogeología y se dedican al 
estudio y gestión del agua subterránea. así, en el Área de Recursos 
Subterráneos de la Subdirección General de Gestión integrada del 
Dominio Público Hidráulico, perteneciente a la Dirección General 
del agua del MaGRaMa, trabajan actualmente cuatro personas. en 
las confederaciones hidrográficas se puede encontrar una veintena 
de hidrogeólogos. en el iGMe (organismo Público de investigación 
adscrito en la actualidad al Ministerio de economía y Competitivi-
dad a través de la Secretaría de estado de investigación) trabajan en 
la actualidad unos 50 hidrogeólogos. la gran mayoría de los hidro-
geólogos tienen el grado en geología aunque también hay graduados 
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en ciencias ambientales, física, química, farmacia, geografía, inge-
niería civil, ingeniería de minas y energía, e ingeniería geológica.

laboratorioS De análiSiS químicoS y De iSótopoS en agua 

Son numerosos los laboratorios que se dedican a analizar muestras 
de agua. Gran parte de ellos son privados, algunos de los más utili-
zados en españa son los siguientes: laboratorio de Calidad del agua 
del Cedex, labaqua, oliver Rodés, SGS, iproma y el laboratorio de 
aguas del iGMe.

Respecto a laboratorios de medidas radio-ambientales, se desta-
can sólo los que están acreditados: laboratorio de Radiología am-
biental (universidad de barcelona), universidad de Sevilla, institut 
de tecniques energetiques (universidad Politécnica de Cataluña), 
laboratorio de Radiactividad ambiental (universidad autónoma 
de barcelona), laboratorio de Medidas de baja actividad (uni-
versidad del País Vasco), laboratorio de Centelleo líquido, enusa 
industrias avanzadas, S.a.–Fábrica de Juzbado, laboratorio de  
Radiactividad ambiental (universidad de extremadura), labo-
ratorio de aguas del iGMe, unitat de Radioquímica ambiental y  
Sanitaria (universidad Rovira Virgili), laboratorio de Radiacti-
vidad ambiental (universidad Politécnica de Valencia) y Fábrica  
nacional de la Marañosa. 

entre las técnicas o equipos más comunes figuran: a) conta-
dor proporcional de bajo fondo, b) contador de centelleo líquido,  
c) espectrometría gamma de alta resolución, y d) espectrometría alfa. 
Menos común: a) espectrometría de masas con aceleradores de baja 
energía, y b) fluorescencia de rayos x con fuentes radiactivas. es-
tas técnicas permiten determinar en agua, entre otros, los siguien-
tes isótopos: espectrometría gamma (am-241, Cd-109, Co-60,  
Cs-134, Cs-137, K-40, Mn-54, Pb- 210 Ra-226, u-235, Zn-65), 
Sr-90, H-3, PuTh-230,  total,  total, Pu-239/Pu-240.
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Recomendaciones

es deseable que los tomadores de decisión incluyan en sus resolucio-
nes, a través de leyes, normas o regulaciones, la necesidad de contar 
con un número mínimo de investigadores cualificados en hidrogeo-
logía (en españa es de 1/250,000 habitantes), incorporar bancos 
de información, y diseñar y llevar a la práctica programas ligados a 
conocer la calidad y cantidad del agua subterránea. es apremiante 
también disponer de una infraestructura de laboratorios ad hoc que 
puedan realizar las determinaciones que sean precisas. Finalmente, la 
formación de personal ligado a estas actividades se torna una acción 
impostergable en cualquier país. 
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