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Ideas centrales 
 
1. Vincular territorio-agua: manejo por cuenca 
  
2. Ecosistemas como proveedores de agua 
 
3. Participación pública - Información 



Primeros escurrimientos: 
precipitación > EVT+ 
capacidad de retención de 
humedad por los suelos 

Nutrientes, 
sales 
Sedimentos 

 

Metales pesados, 
basura,coliformes, 
antibióticos, hormonas 

Compuesto 
organoclorados, 
metales pesados, 
sedimentos 

Azolves, eutrofización, 
contaminación, pérdida de 
especies acuáticas 

Retención de agua, 
sedimentos, cambios 
en condiciones físico-
químicas del agua 

Metales pesados, 

drenaje  ácido, 

sedimentos 

Contaminación de océanos y de 

organismos, hipoxia 

Todas las actividades productivas generan 

externalidades que se reflejan en la cantidad, 

calidad y temporalidad del agua 

La gestión del agua debe estar ligada a la 
gestión del territorio 





29 Junio 2017 

 Ciudad de México. 
desbordamiento de ríos, 
inundaciones 

Gobierno dejó morir los ríos Atoyac y 
Xochiac y puso en peligro a 2 millones de 
personas 
Esta crisis ambiental es conocida por las autoridades desde 
1995, sin embargo no han llevado a cabo las acciones o 
tomado las medidas suficientes (…) para la protección de los 
recursos hídricos en la zona de impacto, concluyó la CNDH 

Arsénico en La Laguna 
29 JUNIO 2017  

La sobreexplotación de los acuíferos por parte de la 
agricultura de la alfalfa ha provocado que 
extraigamos agua fósil con altos contenidos de estos 
elementos 

A falta de agua 

recurren a pipas 
 

29 JUNIO 2017 

Fuente: El Siglo de Durango Nota: 

Claudia Barrientos Ante la falta de 

agua para consumo humano en varias 

regiones del estado, sobre todo en la 

zona desértica, se distribuye agua en 

pipas, informó su titular, Rafael 

Sarmiento Alvares 

Tamaulipas en alerta por agua 

contaminada 
28 JUNIO 2017 

 Fuente: Tamaulipas En Línea   Tamaulipas.- La 

Comisión Nacional del Agua (Conagua) colocó dentro del 

semáforo rojo a 30 puntos de agua de lagos, presas y 

ríos ubicados la mayor parte en la franja fronteriza y en 

la zona sur de la entidad en el último informe emitido por 

la dependencia 

Marismas y cuerpos de agua se 
vuelven basureros 

Afectaría nueva presa a 

flora y fauna: experto 
27 JUNIO 2017 

Fuente: El Financiero Propone desazolvar La 

Boca, lo que aseguraría tener agua por 20 

años más. La construcción de una cuarta 

presa en Nuevo León representará una 

afectación para la flora y fauna y su 

construcción no se justifica 

https://agua.org.mx/afectaria-nueva-presa-a-flora-fauna-experto/
https://agua.org.mx/afectaria-nueva-presa-a-flora-fauna-experto/




Integridad de cuenca: vegetación-suelos en laderas permite infiltración, 
regulación de escorrentías, disminución de sedimentos; ecosistemas riparios: 
dilución de contaminantes 



Ene      Feb       Marzo     Abr      My       Jun    Jul      Ago      Sep     Oct      Nov     Dic 

Hidrograma de la escorrentía superficial en una cuenca 
hidrográfica 
 

Instrumento de planeación: Planes de manejo de 
cuenca vinculantes con la toma de decisiones 



CN y áreas de 3 principales Unidades de Paisaje en la cuenca del rio Sabana 

Relación de la cubierta vegetal en partes altas de la cuenca y 

aumento en el escurrimiento (CN): huracán Manuel 

Rio Sabana, Gro 

INECC, 2014 

Acapulco 

1973 1982 1993 2002 2010 

Los ecosistemas son los proveedores del 
agua en la cuenca, no usuarios.  



% Cuenca con 
vegetación 

natural 

Costo de tratamiento 
(por 3,785 m3), en 

dólares 

Costo promedio 
anual de 
tratamiento 

Aumento de los costos a 
partir de una cobertura 
de 60% de bosque 

60% $37 $297,110 0 

50% $46 $369,380 24% 

40% $58 $465,740 57% 

30% $73 $586,190 97% 

20% $93 $746,790 151% 

10% $115 $923,450 211% 

Fuente: Ernst, 2004. Basado en el tratamiento de 83,270 m3 por día, producción promedio 

diaria de los proveedores de agua encuestados en Estados Unidos 

Relación entre cobertura forestal y costo de tratamiento de 

agua 



Postel et al. 2005. Natural Resources Forum 29: 98-108 

Para incrementar la cantidad y la calidad de agua se está redirigiendo la inversión 
pública hacia los ecosistemas naturales de las cuencas urbanas como medio para 
purificar agua, reducir concentraciones de nitrógeno y disminuir los costos de 
mantenimiento y de operación de la infraestructura hidráulica, así como costos de 
tratamiento de aguas residuales 
 



• La tecnología y la infraestructura per se no van a incrementar la 
disponibilidad de agua, menos antes la variabilidad climática en la cual 
estamos inmersos, que esta disponibilidad depende del cuidado que le 
prestemos a los ecosistemas 

 

• El agua disponible no es toda la que somos capaces de captar o 
extraer; el agua disponible es únicamente la que podemos extraer sin 
deteriorar el estado de los ecosistemas y de los acuíferos  

¿Agua disponible? 



Mazari et al 2006 
Vulnerabilidad: contaminación de cuerpos de agua 





Cotler et al. 2013 http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgioece/Evaluacion_INECC_Cuenca_Lerma_Chapala.pdf 

1,199 acciones (2007-2010) 

Las acciones resultantes de los programas de política 
pública no tienen coherencia territorial, en términos 
de cuenca y no permiten disminuir vulnerabilidad 
 



Bosque del agua 

Bosque del Agua 

Ciudad de 
México 



Bosque del Agua recarga 

acuíferos que proveen alrededor 

del 70% del agua a las zonas 

metropolitanas de la Ciudad de 

México, de Toluca y de 

Cuernavaca 

Volumen de extracción de 

municipios ubicados sobre dichos 

acuíferos (46.7 m3/s) = 31 mil 

millones de dólares (0.8 dólares/m3) 

Si el bosque del agua no existiera , 

el costo de reemplazo equivaldría 

al presupuesto anual del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México 

por 10 años 

López-Morales, C. (2012): http://ine.gob.mx/descargas/dgioece/doc_bosque_de_agua.pdf 

Necesidad de incorporar la protección de los 
ecosistemas a la política pública hídrica: adaptación 
con enfoque de ecosistemas 



 Representación exclusivamente 
gubernamental 

 Atribución de planeación y 
programación 



¿Qué es y qué no es un manejo de cuencas? 

 Proceso que alinea, coordina y construye programas 
hacia objetivos comunes 

 Proceso adaptativo, flexible y dinámico  

 Realizar una acción en el territorio de una cuenca 
NO es manejo de cuencas 

 Puede comprender cuatro fases: diagnóstico, 
planeación, implementación, evaluación 

 

INEGI-INE-CONAGUA (2007) Cuencas Hidrográficas de México. Disponible en: 
http://mapas.ine.gob.mx/website/mediofisico/hidrologia/cuencas-
hidrograficas/cuencas_hidrograficas.html 

26 Consejos de cuenca para 1471 
cuencas hidrográficas 

• Territorios muy amplios y diversos 
• Dificulta representación real y 

participación pública 
• Toma de decisiones con insumos 

muy generales y deficientes 
• Las comisiones y comités de cuenca 

no tienen decisiones vinculantes 

Una gestión adecuada también depende de la posibilidad de participación de la ciudadanía, 
de manera vinculante de las decisiones, en instancias con representatividad amplia y real, 
con incidencia en ámbitos locales. Actualmente NO contamos con estas instancias 

(ASF, 2015-Auditoria de desempeño sobre los consejos de Cuenca) 



Efectos de la participación pública (La Calle Marcos, 2015)  



Políticas públicas ¿incrementan capacidad adaptativa, mejoran 
resiliencia de ecosistemas? 

La gobernanza colectiva es eficiente cuando los recursos y el uso de éstos 
pueden ser monitoreados y la información puede ser verificada y 
entendida a bajo costo (Ostrom, 2003) 

 Información 
 Transparencia 
 Rendición de cuentas 



“Sistema de monitoreo y evaluación” 

CONAGUA, 2003 CONAGUA, 2013 

Rendición de cuentas es un ejercicio democrático y  es 
también un asunto organizacional, no sólo un discurso ético 
y moral; tiene que aterrizar en aspectos técnicos para poder 
construir confianza (planeación) 



Co- gestión ciudadana de la cuenca 
(40-45 consejos). Representación 
territorial  

Comisiones de cuenca:  
planes rectores de cuenca 

Comités de microcuenca: 
instituciones locales (comités 
de agua de ejidos..) 

D
ecisio

n
es vin

cu
lan

tes 

Consejo Nacional de Cuencas 

Contraloría social del 
agua (romper el círculo de juez 

y parte) 

Estrategia Nacional del 
Agua: acciones e 
inversiones requeridas 
por cuencas 

Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas 





Escala Objetivo Responsables Método 

Microcue
nca 

Promover 
participación 
ciudadana; Planear 
actividades en 
territorio 

Comunidades, 
ejidos, asociaciones 
civiles 

Monitoreo 
participativo 

Subcuenc
a 

Promover 
participación 
ciudadana; Planear 
actividades en 
territorio; dirigir 
instrumentos de 
planeación (OE..) 

Municipios, 
asociaciones civiles, 
Centros de 
investigación/enseñ
anza, industrias 

Monitoreo 
participativo; 
monitoreo 
automatizado 

Cuenca 
Generar planes 
rectores adaptativos y 
flexibles 

Consejos de cuenca, 
estados, Centros de 
investigación/enseñ
anza, industrias 

Monitoreo 
automatizado 

Participación, planeación y monitoreo 

La gestión (de agua) en cuencas es una gestión compartida, que 
requiere colaboración y coordinación a distintos niveles 

R
el

ac
io

n
e

s 
vi

n
cu

la
n

te
s 





Capacidad de verificación 

Las concesiones de agua no reflejan su disponibilidad. El mecanismo formal 

para concesionar el uso del agua por parte del gobierno federal (REPDA) no 

presenta el volumen extraído real ni la identidad de los verdaderos usuarios del 

agua 

“Después de 30 años de insistencia de las autoridades federales, 40% de los 

agricultores de la costa de Hermosillo no habían instalado medidores o 

permitían su revisión” (Moreno Vázquez, 2006) 



Exactitud de la información 

Entre 1999 y 2007 ha variado la forma y los umbrales con los cuales se evalúa 

la calidad del agua en el país. 

Para lograr una gestión adecuada, flexible y con capacidad adaptativa se requieren datos 
e información, y no cualquier dato o información, sino una que sea validada, sólida, 
continua en el tiempo, comparable, donde la metodología sea transparente y clara 
(replicable) y los datos se encuentran accesibles, en distintos formatos 



Credibilidad de sanciones 

En 2010: 5553 procedimientos, de los cuales 73% no tuvieron sanción 

(CONAGUA, 2011) 

“puede decirse que la nación como propietaria del agua simplemente 

no existe” (Aboites 2009) 



6.1 

4.7 

Anomalías de temperatura (°C) media mensual 

GFDL 8.5 w/m2 horizonte lejano 

Contexto de cambio  climático 



Ernst, 2004 

El costo de tratamiento de agua aumenta hasta 
un 211% más cuando la vegetación en la cuenca 
es reducida a un 10%  











100% con 
cobertura vegetal 

10-20% sellado 

35-50% sellado 75-100 % sellado 


