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El agua abastecida cuesta

Hay que buscarla

(Estudios geológicos, 

Hidrogeológicos, hidráulicos

Prospección geofísica)

Tratarla

(desinfección, 

tratamientos a pie de pozo)

Distribuirla

(tuberías, Organismos, Personal)

Cobrar el servicio

Definir potencialidades

Explotación, duración

Garantizar calidad

Buscar fuentes alternas

Estudios para prevenir 

escasez

Y con el cambio climático 

que pasa con el agua ??



El País depende en 70 % de

Agua subterránea

Los pozos urbanos se perforan 

a 400 m

El metro lineal de perforación

Cuesta entre $ 1,000 a 1,300

Un pozo productivo cuesta mas de

$ 1 M 

El servicio DEBE tener un costo

No hay planes de contingencia en caso de sequía

Aun no hay un programa que considere los efectos del CC

En general no hay planeación de desarrollo urbano

Hay zonas que dependen solo del agua subterránea



El precio de venta

Esta diferencialmente subsidiado

El mayor consumidor, la agricultura

NO PAGA !!!

El precio NO  refleja su costo

Los usuarios consideran

que debe ser gratis

No están informados sobre gastos

Pero además hay costos colaterales

(mantenimeinto de pozos, cambio 

tuberias, etc…)



En un probable caso de contingencia por escasez 

Se requieren fondos para

Modelos matemáticos de flujo

Modelos de gestión

Análisis de 

escenarios 

Análisis de 

Alternativas

(tratamiento, reuso, 

recarga inducida, 

desalinización)

Instrumentación de 

Cuencas

Reforzar, mejorar infraestructura

Protección de zonas de recarga



Mas vale prevenir que  ….    no tomar agua

Se requiere financiar investigaciones para

Cuantificar impactos adversos por cambios climáticos

Realizar mapas de 

riesgos

Estudios isotópicos para 

datar flujos

Evaluar recarga de acuíferos

Estudiar impactos por sequías

Estudiar consecuencias por perdidas de 

volumen de cuerpos de agua



Los Organismos operadores

Deben estar informados sobre manejo de agua en crisis

Lo que implica el cambio climático

Contar con bases de datos, SIG`s y mapotecas

Fondo$$$$$

Y 

Los Consejos de Cuenca ?

Los COTAS ?

Los organismos operadores municipales

Las Comisiones Estatales ?



La planificación del servicio….

Estudios demográficos

Análisis de demandas

Detección de fugas

Mantenimiento

Búsqueda de fuentes alternas

Plantas de tratamiento adecuadas

Considerar reuso (reinyección, cambio de agua en agricultura)



Las comunidades rurales…

Bien, gracias

Que información tienen sobre el CC ?

La entienden ?

Las pequeñas  comunidades se 

proveen de  agua de dudosa calidad

Déficit en el abastecimiento obliga a 

comprar agua cara 

El autoabastecimiento es mucho mas 

caro que el agua distribuida

Comunidades marginales compran pipas 

mas caras que el agua servida

La falta de agua propicia migración a 

centros urbanos



La CNA ya reconoce el fenómeno y tiene elementos

que demuestran su gravedad, …pero aun no hay acciones concretas…

El BID, Banco Internacional de Desarrollo financiara con US$ 200 

millones el Programa Especial de Cambio Climático PECC, de México.

Este financiamiento se dedicara al desarrollo de medidas de 

mitigación del impacto del CC. Cuanto se dedicara a investigar el 

rubro agua ? 

Somos el numero 13 a nivel mundial como emisores de gases de 

efecto invernadero, aunque eso solo representa el 1.5 % del total 

mundial.

Los países desarrollados están llevando cabo profundas 

investigaciones sobre la captura y confinamiento de carbono en 

acuíferos salinos profundos. Que estamos haciendo al respecto?. 

Prácticamente nada.

Que se hace a nivel nacional ?



Hay de propuestas a propuestas

Hay presas azolvadas. Es viable desazolvarlas ??

La relación costo/beneficio es adecuada ?

Tenemos unas 4,000 presas, 667 son consideradas grandes reservorios

de las cuales 300 presentan problemas de azolve

Construir otras es rentable y adecuado??

La mayoría de los ríos en el centro-norte presentan problemas de contaminación

Hay una gran competencia por el agua de las presas

Sector agrícola vs sector urbano



La baja disponibilidad puede llevar a un mercado de agua

Se propone privatizar el servicio, no el agua.

Funciona ?

Aguascalientes, Cancún y Saltillo son buenos ejemplos

No se pierde autonomía. Los Municipios controlan

Se puede exigir buen servicio

Se contara con mas fondos en casos de crisis

Políticamente poco factible



El servicio aumentara de precio debido a la escasez que puede propiciar el CC

Los déficits deberán de ser cubiertos

(aguas de mar desalinizada, tratamiento terciario, recarga artificial)

Hay servicios ambientales que prestan las masas de agua

(Humedales, bosques, recreación, paisaje)

El agua es de la Federación, el País somos todos ?

La dotación debe readecuarse a necesidades

Educación a la población

Y ……….también a los funcionarios



El m3 de agua servida cuesta

$ 4 – 9

El m3 de agua de garrafón

$ 450 – 550

El m3 de agua embotellada

$ 8,000 – 12,000

Cuesta mas el agua que la leche

En México se consumen mas de 18 M de litros

Por día de agua procesada

Es un excelente negocio !!!!!!



Estamos al borde de una catastrote ??

El CC justifica mas aun la política de terror sobre el agua en ciudades

CUIDADO, el agua se acaba !!!

Mañana ya no habrá y tu serás el responsable !!!!

Hay formas mas elegantes de hacerlo y menos agresivas

El pánico

genera 

inacción



Pero el CC no solo se traduce en escasez de agua

También en excesos cuyas consecuencias cuestan

Precipitaciones extraordinarias afectan medios urbanos y rurales

Además de las daños a la infraestructura y bienes públicos y privados

En pequeñas ciudades y asentamientos rurales afectan

el abastecimiento de agua 



Pero la lluvia no es la recarga de acuíferos ????

En medios no urbanizados, parte de la precipitación se infiltra

En Grandes Ciudades, el porcentaje de infiltración es mucho menor

NO HAY doble drenaje

El agua de lluvia (aprovechable) se mezcla con agua residual 

Su tratamiento se complica y encarece 

No existe una política y tecnología de captación de agua de lluvia

Granizo



La evapotranspiración, Ev, esta en función de la temperatura, T

Si T aumenta, aumenta Ev  y disminuye la recarga por infiltración

de lluvia



Si sube el nivel del mar a 

Consecuencia del CC,

Se afectaran ciudades y zonas del

Golfo, se alteraran, 

manglares

desembocaduras de ríos
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