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Agua y Desarrollo Sostenible 

l agua es el componente más 
abundante importante del planeta, 
el hecho de que todos los seres 
vivos dependan de su existencia la 
hace un recurso irremplazable. 

Para el desarrollo de los pueblos, el recurso 
se percibe como un don de la naturaleza, 
elemento necesario, vital.  
La disponibilidad del agua condiciona el 
crecimiento económico y el desarrollo social 
de una región, afecta patrones de vida y 
cultura de cualquier tipo de asentamiento y a 
su vez, es un agente preponderante en el 
desarrollo de las comunidades. 
 
En la actualidad, el crecimiento demográfico 
y económico así como la ausencia histórica 
de criterios de conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales ha orillado a la escasez del agua, 
sobre todo ante el crecimiento de la 
demanda y la contaminación creciente a la 
que está sometida. Esto conduce a una 
competencia feroz por el recurso, agudiza 
sequías, desemboca conflictos que afectan a 
las comunidades en su desarrollo actual y 
futuro. 
  
Para recordar la importancia que implica un 
aprovechamiento racional y la preservación 
del recurso vital en todos los niveles, en 1993 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 

determinó al 22 de marzo de cada año como 
el Día Mundial del Agua, con el fin de 
fomentar la reflexión para que los recursos 
hídricos se aprovechen de manera 
estratégica en el desarrollo de los países y 
con ello garantizar la protección de la vida 
digna de los seres humanos.  
 
Para 2015, el tema es “Agua y desarrollo 
sostenible”, dado que contribuir a un 
aprovechamiento sustentable en la 
dimensión social, económica y ambiental 
tendrá un impacto positivo en la vida de 
miles de millones de personas, incidirá en la 
seguridad alimentaria y energética, la salud 
humana y a la sostenibilidad ambiental.1  
 
En este sentido, a nivel mundial, uno de los 
problemas más apremiantes es el acceso al 
agua potable y a servicios de saneamiento. A 
pesar de los progresos registrados en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, aprobados en 2000, alrededor de 
750 millones de personas —más de 1 de cada 
10 habitantes del mundo— siguen sin tener 
acceso a mejores fuentes de abastecimiento 
de agua. La falta de agua afecta, en 

                                                           
1
 UN WATER. THE UNITED NATIONS INTER-

AGENCY MECHANISM ON ALL RELATED ISSUES, 
INCLUDING SANITATION. 
http://www.unwater.org/campaigns/world-
water-day/en/ 
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particular, a las mujeres y los niños, ya que, 
no solo pone en peligro su salud, sino que, 
además, obliga a perder una cantidad 
considerable de horas en la improductiva, y a 
veces peligrosa, tarea de recoger agua2. 

                                                           
2
 ONU. Informe de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo. 
Agua para todos. Agua para la vida. 

 
Las estadísticas sobre saneamiento son aún 
menos alentadoras. Aproximadamente 2.500 
millones de personas siguen careciendo de 
mejores servicios de saneamiento, y 1.000 
millones de personas practican la defecación 
al aire libre, lo que significa que el 
saneamiento ha sido la esfera de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en que se 
ha tenido menos éxito.  
 
En México, ante la escasez natural del agua 
en gran parte del territorio nacional se han 
desarrollado formas de aprovechamiento del 
agua muy sofisticadas y adaptadas a 
condiciones específicas de cada territorio, 
pero con repercusiones inesperadas. Por 
ejemplo, en los alrededores de Ciudad de 
México afrontan serios problemas debido a la 
falta de fuentes de agua, ya que los lagos que 
cubrían cuatro mil kilómetros cuadrados en 
esa región se han secado o están 
contaminados. Esta escasez de fuentes ha 
conducido a los pobladores a buscar agua en 
lugares cada vez más distantes, lo que hace 
que los costos del servicio de abastecimiento 
sean altísimos. 
 
Por otra parte, la aplicación durante décadas 
de esquemas de explotación no sustentables, 

                                                                                   
http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/water/
WWDR-spanish-129556s.pdf 
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han traído consigo, inevitablemente, la 
degradación ambiental de los ecosistemas a 
lo largo y ancho del territorio, así como un 
alto nivel de explotación de los acuíferos3.  

                                                           
3
 Semarnat. 

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_200
8/02_ecosistemas/cap2_6.html 

 
Las consecuencias ambientales de la 
remoción y degradación se advierten 
claramente en México: van desde el 
deterioro mismo del paisaje, hasta la 
degradación de los suelos y de su función 
productiva, la pérdida de la biodiversidad, la 
reducción de la disponibilidad y calidad de las 
aguas superficiales y subterráneas y la 
escasez y baja producción de muchos 
productos que se derivan directa o 
indirectamente de los recursos naturales que 
proveen los ecosistemas.  
 
En Guanajuato, la escasez de agua es un 

tema primordial de atención. El reflejo de 

esta escasez se manifiesta en la limitada 

disponibilidad del recurso para el consumo 

diario de la población, la agricultura, la 

industria y la energía. 

La demanda creciente de agua en 

Guanajuato se presenta en un escenario de 

disponibilidad de cerca de 23% de la media 

nacional, o sea 845 metros cúbicos por 

habitante por año en el estado contra 3 mil 

705 metros cúbicos por habitante por año 

que registra la media nacional. 

Además, el nivel de desarrollo alcanzado en 

la entidad tanto urbano como industrial ha 
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generado una serie de descargas sanitarias 

con muy variados niveles de calidad, muchas 

de ellas sin el  tratamiento adecuado, que 

originan y muestran un grave problema 

ambiental. Así, en la actualidad, la 

disponibilidad y la calidad del agua son 

importantes factores que limitan el 

crecimiento del estado4. 

Dimensión social 

En Guanajuato las condiciones de 

vulnerabilidad están dadas por una alta 

concentración demográfica, procesos de 

industrialización importantes para la 

economía del estado y el incremento de 

población con niveles de pobreza altos. En 

Guanajuato el 48.6% de la población tiene 

alguna condición de pobreza, de las cuales el 

8.1% de la población padece de pobreza 

extrema. 

En este contexto, el reto de garantizar la 

disponibilidad de agua es mayúsculo puesto 

que  las condiciones ambientales en el estado 

no es la más óptima, sobre todo al ser el 

cuarto estado con mayor sobreexplotación 

de acuíferos. De los 18 acuíferos del estado, 

16 están sobreexplotados y 9 de ellos se 

consideran altamente sobreexplotados. 

Además se estima que para el 2020, la 

                                                           
4
 Aproximadamente el 75% de todas las 

extracciones de agua industriales se utilizan para 
la producción de energía. UN-Water. World Water 
Day Report 2014 “Water and Energy” 
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precipitación pluvial disminuirá entre 5 y 

10% por lo que la presión sobre los mantos 

acuíferos subterráneos aumentará 

considerablemente. 

Por otra parte, el dispendio de agua en el 

área urbana de las principales ciudades del 

estado es alto, pues se han detectado 

pérdidas físicas de agua derivadas de las 

malas condiciones de las tuberías que se 

traducen en fugas intradomiciliarias y una 

medición de consumo irregular o 

inexistente. En este sentido solo la mitad 

de las cabeceras municipales en el estado 

cuentan con medición de consumos, aunque 

de éstas 1 de cada 3 realiza una medición 

significativa, el resto tiene una medición 

parcial. El consumo de agua en las cabeceras 

municipales con población menor a 10,000 es 

indeterminado, pues no se cuenta con 

micromedición.  

Dimensión económica 

En Guanajuato, el suministro se hace a través 

de los 46 Organismos Operadores, que 

operan 663 obras de captación subterránea 

(pozos) y 8 superficiales de donde se extrae 

un volumen de agua anual de 289,576.249 

metros cúbicos. En este sentido para 2025 en 

Guanajuato, el balance de la disponibilidad 

del agua, es decir el volumen de recarga de 

acuíferos en relación a la extracción del 

recurso, pone en riesgo la operación del 

corredor industrial de Irapuato-Salamanca-

León, que se verán afectados por la escasez 

en el suministro industrial y doméstico pues 

casi el 70% de la población del estado vive en 

esta región. 

En el área rural, en donde la relación agua y 

energía es vital para la operación de la 

producción agrícola, persisten técnicas 

obsoletas de riego y se mantiene el 

México. Porcentaje de tomas con 

macromedidor funcionando. 2012 

Fuente: INEGI. Sistema de Consulta de Estadísticas 

Ambientales.  
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desperdicio. En Guanajuato el 83.1% del agua 

tiene como fin el uso agrícola, es decir 3 mil 

433 hectómetros cúbicos-hm3- al año en 6.3 

millones de hectáreas de superficie irrigada. 

Se estima que el 57% del agua que se 

consume se desperdicia por infraestructura 

de riego deficiente, en mal estado u obsoleta, 

sólo el 9% cuenta con sistemas actualizados 

de riego como la aspersión, microaspersión o 

goteo, por tanto, el desperdicio no sólo se 

refleja en el agua que se evapora o se tira, 

sino en la energía utilizada para su 

extracción. 

El agua es necesaria para producir casi todas 

las formas de energía. La energía es necesaria 

en todas las etapas de extracción de agua, el 

tratamiento y la distribución5. Actualmente 

Guanajuato cuenta con dos plantas para la 

generación de energía eléctrica, ubicadas en 

los municipios de Salamanca y San Luis de la 

Paz respectivamente. En conjunto ambas 

plantas cuentan con una capacidad instalada 

de mil 505 megawatts. Se calcula que utilizan 

un volumen de 33 hectómetros cúbicos por 

año, según estimaciones de CEAG6. 

                                                           
5
 La hidroelectricidad es la fuente renovable más 

grande para la generación de energía y su 
participación en se espera la generación eléctrica 
total se mantenga en torno del 16% hasta el año 
2035. UN-Water. World Water Day Report 2014 
“Water and Energy” 
6
 La mayor parte del agua que se utiliza para la 

generación de energía hidroeléctrica se devuelve 
al río, aunque una parte se evapora y hay un 
impacto importante en el tiempo y la calidad de 
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Dimensión ambiental 

La contaminación cada vez mayor afecta a 

muchas zonas en donde se están acelerando 

la crisis por el agua, algo que solo puede 

resolverse elaborando planes y políticas 

intersectoriales integrales a los niveles 

internacional, regional y mundial. 

Pese al esfuerzo en materia de saneamiento, 

Guanajuato ocupa lo posición número 13 

entre las entidades con mayor volumen 

tratado. Se generan 7 mil 297 litros por 

segundo de aguas residuales. De este total, el 

volumen de las aguas residuales tratadas son 

aproximadamente 4 mil 350.5 litros por 

segundo. En el Estado la cobertura de 

desinfección del agua se incrementó como 

resultado de los programas establecidos 

conjuntamente por la CEAG, Conagua, 

Secretaría de Salud y organismos operadores. 

Un mejor entendimiento entre los sectores 

involucrados y los efectos mejorará la 

coordinación en materia de energía y 

planificación del agua, dando lugar a la 

reducción de ineficiencias.  

                                                                                   
los caudales. UN-Water. World Water Day Report 
2014 “Water and Energy” 

Estas estrategias deberán de considerar el 

contexto estatal en donde las lluvias y 

sequías severas en Guanajuato tienen 

repercusiones más graves, la alta 

contaminación por descargas de aguas 

residuales no tratadas y los giros industriales 

contaminantes como el del calzado y el 

químico,  junto con la agroindustria porcícola. 

En la actualidad, la conciencia sobre la 

preservación y sustentabilidad del medio 

ambiente se posiciona como una de las 

principales premisas en la búsqueda del 

desarrollo de las libertades del ser humano. . 

En Guanajuato, se tiene claro que la apuesta 

está en disminuir los esfuerzos a los que 

están sometidos los sistemas hídrico 

ambientales, a través de un aprovechamiento 

racional, eficiente y sustentable del agua, de 

manera que nos permita alcanzar los niveles 

aceptables de conservación. De esta forma se 

puede garantizar el uso, acceso, manejo y 

control del agua en igualdad de 

circunstancias con el fin de propiciar el 

bienestar de la población y un desarrollo 

inclusivo y sustentable en todos los niveles. 

SEIEG. Por una sociedad más informada. 

México. Porcentaje de municipios con 

tratamiento de aguas residuales. 2012 

Fuente: INEGI. Sistema de Consulta de Estadísticas 

Ambientales.  


