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I. INTRODUCCIÓN

Ante los gran des re tos y opor tu ni da des que mun dial men te ofre ce la cre -
cien te com ple ji dad del agua dul ce por su dis tri bu ción ine qui ta ti va, su es -
ca sez y su con ta mi na ción, la idea de de sa lar agua de mar y agua sa lo bre
se ha con ver ti do en una pro pues ta glo bal de ac ción al ter na. Con ma yor
fre cuen cia, aqué llos paí ses en cu yo te rri to rio (o par tes de él) exis te una
si tua ción crí ti ca de dis po ni bi li dad de agua, op tan por lle var es ta idea a la
prác ti ca y de sa rro llar pro ce sos de de sa la ción: Ara bia Sau di ta, Arge lia,
Aus tra lia, Bah rein, Chi na, Emi ra tos Ára bes Uni dos, Espa ña, Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, Irán, Israel, Ku wait, Li bia, Omán y Qa tar por men -
cio nar só lo al gu nos. ¿Es aca so el agua de sa la da “la op ción” a con si de rar
pa ra aquéllas naciones que empiezan a quedar envueltas en la misma
complejidad que se observa a nivel global?

Mé xi co en fren ta ya las mis mas com pli ca cio nes que en mu chos otros
paí ses se han de tec ta do: una con sis ten te dis tri bu ción ine qui ta ti va de agua 

* Doc tor con es pe cia li dad en me dio am bien te por la Lon don School of Eco no mics
and Po li ti cal Scien ce de la Uni ver si dad de Lon dres, Ingla te rra. Ca te drá ti co de Dere cho
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dul ce, con di cio nes de es ca sez (es trés hí dri co), y con ta mi na ción, de te rio ro 
o mo di fi ca ción en ex ten sas áreas de su te rri to rio. Den tro de un par de dé -
ca das, al gu nas re gio nes del país al can za rán ni ve les ex tre ma da men te
preo cu pan tes de dis po ni bi li dad de agua co mo se pre vé su ce da en las re -
gio nes de la Pe nín su la de Ba ja Ca li for nia y del río Bra vo. Ambas se uni -
rán a la si tua ción alar man te de dis po ni bi li dad de agua dul ce que exis te
ac tual men te en la re gión del Va lle de Mé xi co. Este ame na zan te es ce na -
rio, lle vó al ac tual pre si den te de la Re pú bli ca a de cla rar al agua co mo re -
cur so es tra té gi co de se gu ri dad na cio nal en el año de 2001. Tras es ta de -
cla ra ción, y des pués de ca si seis años de go bier no, la idea de la
de sa la ción co mo op ción al ter na y via ble pa ra la ade cua da ges tión del re -
cur so agua, su fre inex pli ca ble men te de una re gu la ción ju rí di ca in su fi -
cien te y dis per sa.

Este tra ba jo tie ne por ob je to ana li zar de ma ne ra bre ve la idea de la de -
sa la ción en un con tex to tan to in ter na cio nal co mo na cio nal. Al rea li zar
una su cin ta ex pli ca ción so bre la si tua ción ac tual de Mé xi co en ma te ria de 
agua dul ce y de sa la ción, exa mi na re mos de es ta úl ti ma su re gu la ción ju rí -
di ca (pro gra má ti ca y le gal). Nues tro es tu dio com pren de el pe rio do
2001-2006 y se en fo ca a los as pec tos más im por tan tes de lo bue no, lo
ma lo y lo más ma lo de di cha re gu la ción. Co mo ve re mos a  lo lar go de
es te tra ba jo, exis te cier ta con tra dic ción al con si de rar el agua co mo un
asun to de se gu ri dad na cio nal y a la vez no con tar con sus ten to pro gra má -
ti co ni con le gis la ción pre ci sa y ade cua da que im pul se y re gu le la ya es -
ta ble ci da —aun que to da vía in ci pien te— de sa la ción en Mé xi co.

II. LA IDEA DE LA DESALACIÓN

Si las es ta dís ti cas son frías y re ve la do ras tam bién lo pue den ser en ga -
ño sas. Vea mos por qué. En la ac tua li dad, se es ti ma que 97.5% del to tal
del agua en el mun do es sa la da; el res tan te 2.5% es agua dul ce. Del to tal
de és ta, me nos del 1% se en cuen tra en las prin ci pa les fuen tes pa ra con su -
mo hu ma no co mo son la gos, ríos, hu me dad del sue lo y cuen cas de aguas
sub te rrá neas re la ti va men te po co pro fun das. Esto es, el agua apro ve cha -
ble pa ra la es pe cie hu ma na re pre sen ta ape nas 0.01% del to tal del agua en 
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el pla ne ta.1 A pri me ra vis ta, es te pe que ñí si mo por cen ta je de agua dul ce
pa ra con su mo de los se res hu ma nos po dría sig ni fi car en sí mis mo una
preo cu pa ción, re to, o de sa fío pa ra pre ser var nues tra es pe cie. Pe ro es to no 
es así. En pri mer lu gar, por que si bien se es ti ma que exis te una pér di da
na tu ral de agua dul ce en la Tie rra, di cha pér di da es prác ti ca men te in sig -
ni fi can te. Es de cir, es un mi to sos te ner des de un pun to de vis ta na tu ral
que el agua nos va a ha cer fal ta por que ca da vez hay me nos pa ra su con -
su mo. La can ti dad de agua dul ce en el pla ne ta en tér mi nos ab so lu tos ha
si do ca si la mis ma de siem pre.2 En se gun do lu gar, por que si bien con ti -
núa el cre ci mien to po bla cio nal en el mun do y con ello la de man da del re -
cur so, es una fa la cia sos te ner que ese me nos del 1% del agua pa ra con su -
mo hu ma no, por muy pe que ño que sea, es glo bal men te in su fi cien te o
ha rá fal ta pa ra la hu ma ni dad.3

Más bien, el cen tro de aten ción y preo cu pa ción que exis te so bre es te
re cur so na tu ral, se des pren de de una com bi na ción de tres fac to res es tre -
cha men te vin cu la dos en tre sí. El pri me ro de ellos es la lla ma da dis tri bu -
ción ine qui ta ti va del agua en el con tex to mun dial por ra zón de su ubi ca ción
con res pec to al lu gar don de se asien tan po bla cio nes en te ras: lo que se tra -
du ce en un di fí cil y com ple jo sis te ma de ac ce so y dis po ni bi li dad del re -
cur so; el se gun do es la de no mi na da es ca sez de agua que exis te en di ver -
sas re gio nes del mun do por el “es trés hí dri co” que su fren aqué llos
lu ga res don de el con su mo del agua es su pe rior al 10% de los re cur sos re -
no va bles de agua dul ce, y el ter ce ro es la ame na zan te y cre cien te con ta -
mi na ción, de te rio ro y/o mo di fi ca ción del re cur so por cau sas hu ma nas y
na tu ra les, res pec ti va men te.

Las preo cu pa cio nes so bre el agua en el ám bi to mun dial co men za ron a
to mar for ma en 1977 du ran te la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so -
bre el Agua ce le bra da en Mar del Pla ta, Argen ti na, en la que di ver sos
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paí ses acor da ron que to dos los pue blos tie nen de re cho al ac ce so a agua
po ta ble pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des bá si cas. Este acuer do ha bría de
for ta le cer se y ex pan dir se al gu nos años des pués en la Con fe ren cia de las
Na cio nes Uni das so bre el Me dio Ambien te y el De sa rro llo ce le bra da en
Río de Ja nei ro, Bra sil, en 1992. En uno de los cin co do cu men tos ema na -
dos de es ta Con fe ren cia —la Agen da 21, es pe cí fi ca men te en su ca pí tu lo
18— se hi zo hin ca pié en la im por tan cia de man te ner un su mi nis tro su fi -
cien te de agua de bue na ca li dad pa ra to da la po bla ción del pla ne ta y pre -
ser var a la vez las fun cio nes hi dro ló gi cas, bio ló gi cas y quí mi cas de los
eco sis te mas. Pa ra ello, se ría pre ci so con tar con tec no lo gías in no va do ras
que per mi tie ran apro ve char ple na men te los re cur sos hí dri cos li mi ta dos y
pro te ger los de la con ta mi na ción. De mo do que en es te do cu men to se pro -
pu sie ron áreas de pro gra mas pa ra la con se cu ción de di cho ob je ti vo ge ne -
ral a tra vés de una se rie de ac cio nes, ob je ti vos, ac ti vi da des y me dios de
eje cu ción. Den tro de las áreas de no mi na das “Orde na ción y apro ve cha -
mien to in te gra dos de los re cur sos hí dri cos” y “Re per cu sio nes del cam bio 
cli má ti co en los re cur sos hí dri cos”, se men cio nó de ma ne ra ex pre sa la
ne ce si dad de que los Esta dos lle va ran a ca bo (en tre mu chas otras) ac cio nes
vin cu la das a la de sa la ción o de sa li ni za ción de agua tan to pa ra lo grar ésa
or de na ción co mo pa ra evi tar di chas re per cu sio nes.4

La de sa la ción con sis te en un pro ce so téc ni co-in dus trial por el que se
se pa ra la sal del agua. Se pue de de sa lar tan to agua de mar co mo agua sa -
lo bre ya sea su per fi cial o sub te rrá nea con el ob je ti vo prin ci pal de ob te ner 
“agua dul ce” pa ra con su mo. Aun que al gu nos paí ses cuen ten ya con es ta
tec no lo gía y ha yan ins ta la do plan tas de es te ti po, la idea de la de sa la ción
en cie rra un di le ma fun da men tal en el que es con ve nien te ad ver tir las
ven ta jas y des ven ta jas que im pli ca su im pul so y pues ta en ope ra ción.

Por un la do, la de sa la ción es tá orien ta da a re sol ver pro ble mas de su -
mi nis tro y abas te ci mien to de agua que no só lo se des ti na pa ra con su mo
hu ma no. Mun dial men te, se cuen ta ca da vez más con ex pe rien cias en las
que a tra vés de es te pro ce so se do ta de agua dul ce a ciu da des cos te ras
(pa ra fi nes que na da tie nen que ver con usos pa ra con su mo hu ma no), a
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cier tos sec to res co mo el in dus trial, e in clu so a sis te mas de re ga dío de cul ti -
vos. En al gu nas re gio nes del pla ne ta don de exis te una si tua ción crí ti ca de 
es ca sez de agua (co mo es el ca so de la Cuen ca del Río Jor dán que afec ta
prin ci pal men te a Israel, Jor da nia, Ga za y Si ria) se es ti ma que a tra vés de
es ta tec no lo gía se po dría ob te ner pa ra el año 2020 has ta un 50% adi cio -
nal del agua dul ce dis po ni ble en la zo na.5

Por otro la do, los cos tos pa ra ob te ner agua dul ce a tra vés de es ta in no -
va do ra me di da pue den ser muy al tos. Aun que los pre cios pa ra ello ha yan 
dis mi nui do en los úl ti mos años, no to dos los paí ses po seen los re cur sos
fi nan cie ros su fi cien tes pa ra in ver tir en la tec no lo gía o en las ener gías que 
ha brán de uti li zar se. En efec to, el pro ce so de de sa la ción con su me mu cha
ener gía que de no ser re no va ble co mo la so lar o la eó li ca re quie re de
gran des can ti da des de com bus ti bles fó si les. Esto im pli ca, des de lue go,
un cos to al tí si mo pa ra su im ple men ta ción. Adi cio nal men te, la de sa la ción 
de agua ha si do cues tio na da en tres as pec tos esen cia les. Pri me ro, no ga -
ran ti za del to do re sol ver uno de los gran des pro ble mas que en fren tan
mu chas na cio nes: la de man da que exis te pa ra re ga dío de lar gas ex ten sio -
nes de cul ti vo. Se gun do, si no se uti li zan ener gías re no va bles, se po dría
ge ne rar (se gún sea la can ti dad de que ma de com bus ti bles fó si les) un
efec to ne ga ti vo en el am bien te par ti cu lar men te en lo re la ti vo a la es ta bi li -
za ción de las con cen tra cio nes de ga ses de efec to in ver na de ro en la at -
mós fe ra con po si bles afec ta cio nes al sis te ma cli má ti co mun dial. Ter ce ro, 
no to do el vo lu men de agua pro ce sa do se con vier te en agua dul ce si no
que se ge ne ra co mo re sul ta do de ello una so lu ción al ta men te sa li na.6 Al
pa re cer, es te re si duo —co no ci do co mo sal mue ra— no pue de des ti nar se a 
al gún otro uso ni pue de tam po co re ci clar se, por lo que es co mún que sea
de vuel to al pro pio mar. Aun que no se ten ga la cer te za ab so lu ta de que la
sal mue ra ge ne re con ta mi na ción o pro duz ca un im pac to ne ga ti vo en el
am bien te, es pro ba ble que cier tos eco sis te mas ma ri nos o cos te ros se vean 
afec ta dos se gún las can ti da des que de ella se vier tan al mar (so bre to do
tra tán do se de un área li mi ta da), el ti po de pro ce so de de sa la ción que se
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uti li ce, y la pro pia fra gi li dad ma ri na y/o cos te ra del lu gar don de se arro -
je. Si bien la sal mue ra pue de ser de po si ta da en al gún con fi na mien to en la 
par te te rres tre, si és te no cuen ta con las me di das de pre ven ción y pro tec -
ción ne ce sa rias po dría con ta mi nar el sue lo y el sub sue lo y con se cuen te -
men te mo di fi car o de te rio rar el agua dul ce sub te rrá nea que se en cuen tre
en di cho lu gar. A to do lo an te rior, ha bría que agre gar la con ta mi na ción
vi sual (pai sa je) y la acús ti ca (rui do) ge ne ra da por las pro pias plan tas de -
sa la do ras.7

La de sa la ción de agua no es, en efec to, una “pa na cea” pa ra en fren tar
los pro ble mas de dis tri bu ción ine qui ta ti va, es ca sez y con ta mi na ción del
agua; pe ro tam po co ha bría que sa ta ni zar la ni mu cho me nos des car tar la.
De be mos asi mi lar el he cho de que exis ten ar gu men tos a fa vor y en con -
tra pa ra su de sa rro llo. Sin em bar go, pa ra su im ple men ta ción e im pul so
tec no ló gi co es me nes ter aten der a las par ti cu la ri da des pro pias de ca da re -
gión o país se gún los pro ble mas que ten gan de su mi nis tro y abas te ci -
mien to, así co mo a otras va ria bles so cia les, eco nó mi cas, po lí ti cas o am -
bien ta les. Los ca sos de Tur quía, Israel y Espa ña son ilus tra ti vos en es te
sen ti do. Se gún es ta dís ti cas del Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el
Me dio Ambien te, la dis po ni bi li dad de agua me di da en tér mi nos de
1,000m3 por ha bi tan te al año es con si de ra da ba ja pa ra los dos pri me ros
ca sos.8 Sin em bar go, ca da uno de ellos ha res pon di do de ma ne ra di fe ren -
te a es ta si tua ción. Por un la do, en el repor te que pre sen tó la Re pú bli ca
de Tur quía a pro pó si to de la ce le bra ción del Ter cer Fo ro Mun dial del
Agua ce le bra do en mar zo del 2003 en Ja pón, se in for mó que con el ob je -
to de abas te cer de agua a las ciu da des es ta ble ci das a lo lar go de la cos ta
me di te rrá nea de Tur quía, se pre fi rió de sa rro llar un pro yec to en el río Ma -
nav gat de al ma ce na mien to y tra ta mien to del re cur so en lu gar de im pul sar 
la de sa la ción de agua a la que con si de ran de me nor ca li dad que la del río
men cio na do y por que el pro ce so pa ra de sa lar no es am bien tal men te ami -
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ga ble.9 Por otro la do, Israel de ci dió ins ta lar dos plan tas de sa la do ras cu ya
cons truc ción em pe zó en el año de 2002. Al pa re cer, el go bier no de Israel 
ha bría re tra sa do el ini cio de es te pro ce so por con si de rar que las me jo res
cir cuns tan cias pa ra anun ciar se me jan te pro gra ma se da rían du ran te el pe -
rio do, des pués de que se acor da ra la paz con Pa les ti na. De bi do a que las
re la cio nes en tre is rae líes y pa les ti nos em peo ra ron al ini cio de es te mi le -
nio, Israel de ci dió po ner en mar cha su pro gra ma.10 Por cuan to ha ce a
Espa ña, la si tua ción de es ca sez del re cur so en zo nas ais la das co mo los
ar chi pié la gos Ca na rio y Ba lear im pul sa ron el de sa rro llo de es tas tec no lo -
gías. Así, el pro ce so de de sa la ción en ese país co men zó des de los años
se ten ta (ma yo ri ta ria men te en las is las orien ta les del ar chi pié la go ca na -
rio), y des de en ton ces ha ido cre cien do has ta en con trar se en tre los seis
paí ses más im por tan tes del mun do en cuan to a ca pa ci dad de pro duc ción
de agua de es te ti po.11

Por lo pron to, los paí ses del Gol fo Pér si co son ac tual men te los ma yo -
res pro duc to res de agua de sa la da (prin ci pal men te pa ra uso in dus trial y
mu ni ci pal). Tan só lo Ara bia Sau di ta re pre sen ta un cuar to de la ca pa ci dad 
mun dial de de sa la ción, y el cen tro más gran de pa ra ello se en cuen tra pre -
ci sa men te en Al-Ju bail en una pro vin cia al es te de ese país. En tér mi nos
ge ne ra les, Ara bia Sau di ta, Ku wait y los Emi ra tos Ára bes Uni dos ocu pan
el pri me ro, ter ce ro y cuar to lu ga res res pec ti va men te, en ca pa ci dad pa ra
de sa lar agua.12

Así pues, el de sa rro llo de la tec no lo gía pa ra de sa lar es un he cho, y no
una me ra hi pó te sis. Con to do, le asis te la ra zón a Mr. Loïc Faou chon
(pre si den te del Con se jo Mun dial del Agua) quien en su dis cur so de aper -
tu ra en el con tro ver ti do Cuar to Fo ro Mun dial del Agua ce le bra do en
mar zo de 2006 en la ciu dad de Mé xi co in sis tió so bre la im por tan cia de
con tar y exi gir una dis tri bu ción jus ta del pro gre so tec no ló gi co a pro pó sito
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de que to da con tri bu ción de in te li gen cia hu ma na, co mo lo es la de sa la -
ción, de be com par tir se en tre las na cio nes. La men ta ble men te, mu chos
paí ses que su fren de una dis po ni bi li dad de agua dul ce ba ja, muy ba ja o
ex tre ma da men te ba ja, son po bres y ca re cen de la tec no lo gía ade cua da
pa ra im pul sar es te ti po de pro yec tos de sa la do res. Al mis mo tiem po, cua -
les quie ra que sean las opor tu ni da des pa ra el de sa rro llo de la de sa la ción,
és tas de be rán es tar orien ta das a evi tar que se pro duz ca con ta mi na ción
am bien tal.

III. AGUA Y DESALACIÓN EN MÉXICO

Mé xi co en fren ta la mis ma com bi na ción de fac to res en tor no al agua, tal y 
co mo su ce de in ter na cio nal men te. Es de cir, a lo lar go y an cho del te rri to rio
me xi ca no se ob ser va una dis tri bu ción ine qui ta ti va del re cur so por ra zón de
su ubi ca ción vis à vis asen ta mien tos hu ma nos, es ca sez del mis mo de ri va do
del es trés hí dri co por so breex plo ta ción de acuí fe ros, y fi nal men te al tos gra -
dos de con ta mi na ción, de te rio ro o mo di fi ca ción en al gu nas re gio nes.13

La dis tri bu ción ine qui ta ti va del agua se re fle ja en el he cho de que
exis ten dos gran des zo nas que di vi den la dis po ni bi li dad del re cur so res -
pec to a la ubi ca ción de di ver sas po bla cio nes. La pri me ra de ellas co -
rres pon de al nor te, cen tro y nor oeste en la que la dis po ni bi li dad na tu ral
me dia es ape nas del 32% con una po bla ción del 68% mien tras que pa ra
la se gun da que abar ca el sur y su res te es de sie te ve ces ma yor con 77%
de dis po ni bi li dad y tan só lo 23% de la po bla ción. Si bien el pro me dio
na cio nal es de 4,505m3 por ha bi tan te al año, lo que ubi ca a nues tro país 
co mo una na ción con dis po ni bi li dad ba ja, la pri me ra zo na se con si de ra co -
mo muy ba ja, pe ro la se gun da co mo al ta (véa se ma pa 1, si guien te pá gi na).
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MAPA 1. DIS PO NI BI LI DAD DE AGUA, PO BLA CIÓN

Y PRO DUC TO IN TER NO BRU TO

FUEN TE: Co mi sión Na cio nal del Agua, 2005.

Res pec to al pro ble ma de es ca sez de agua, exis ten en el país más de cien 
acuí fe ros so breex plo ta dos de un to tal de seis cien tas cin cuen ta y tres; es to
es, exis te pa ra ese cen te nar de ca sos ma yor ex trac ción que re car ga. En los
úl ti mos trein ta años se ha ob ser va do que el es trés hí dri co ha au men ta do de 
ma ne ra con si de ra ble pues to que en 1975 exis tían trein ta y dos acuí fe ros
so breex plo ta dos, pa ra 1985 au men tó su nú me ro a ochen ta, y pa ra el año
2003 se con ta bi li za ron cien to cua tro (véa se ma pa 2, p. 262).

De las 13 re gio nes hi dro ló gi co-ad mi nis tra ti vas en las que se en cuen tra di -
vi di da la re pú bli ca pa ra efec tos de ma ne jo del agua, es ta so breex plo ta ción (i. 
e. ex trac ción su pe rior a la re car ga al me nos en un 10%) es evi den te en re -
gio nes co mo la pe nín su la de Ba ja Ca li for nia o la de aguas del Va lle de Mé -
xi co y sis te ma de Cut za ma la. Al mis mo tiem po, el gra do de pre sión so bre el 
re cur so hí dri co (i. e. vo lu men to tal de agua con ce sio na do/dis po ni bi li dad na -
tu ral me dia de agua) es mu chí si mo ma yor en el nor te y en la zo na com pren -
di da por la ciu dad de Mé xi co y al gu nas par tes de las en ti da des fe de ra ti vas
ve ci nas co mo son el Esta do de Mé xi co y el es ta do de Hi dal go, que en el sur 
del te rri to rio me xi ca no (véa se ma pa 3, p. 263).

Por lo que ha ce al pro ble ma de la con ta mi na ción, de te rio ro o mo di fi -
ca ción del agua, hay que se ña lar que un gran por cen ta je de los cuer pos
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de agua exis ten tes en el país y mu chos acuí fe ros su fren de con ta mi na ción 
ge ne ra da pri mor dial men te en ciu da des y zo nas agrí co las. Así, por ejem -
plo, mien tras que só lo 27% de las aguas su per fi cia les pre sen ta ca li dad
sa tis fac to ria (i. e. po si bi li ta su uso pa ra prác ti ca men te cual quier ac ti vi -
dad), 49% se en cuen tra po co con ta mi na do (i. e. res trin ge su uso di rec to
pa ra cier tas ac ti vi da des), y 24% se en cuen tra con ta mi na do o al ta men te
con ta mi na do (i. e. es di fí cil su uso di rec to en ca si cual quier ac ti vi dad). A 
ello de be su mar se que exis ten al me nos die ci sie te acuí fe ros de te rio ra dos
o mo di fi ca dos por in tru sión sa li na prin ci pal men te en las en ti da des fe de -
ra ti vas del nor te del país co mo son Ba ja Ca li for nia, Ba ja Ca li for nia Sur y 
So no ra; a éstas se les unen los es ta dos de Co li ma y Ve ra cruz (véase
mapa 2).

MAPA 2. ACUÍ FE ROS SO BREEX PLO TA DOS

 Y CON IN TRU SIÓN SA LI NA (2004)

FUEN TE: Co mi sión Na cio nal del Agua, 2005.

Los es ce na rios a fu tu ro pa ra el país no son na da alen ta do res. En 1970 la
dis po ni bi li dad na tu ral me dia de agua era de 9,880m3 por ha bi tan te al año lo
que se con si de ra ba co mo dis po ni bi li dad me dia (muy cer ca na a la al ta); sin
em bar go, pa ra el año 2000 es ta dis po ni bi li dad ba jó a 4,708m3 por ha bi tan te
al año lo que es con si de ra do co mo dis po ni bi li dad ba ja. Si bien pa ra el año
2025 se gui re mos en un ran go de dis po ni bi li dad ba ja, se pre vé que és ta se
re duz ca a 3,822m3 por ha bi tan te al año, ci fra que en cie rra el he cho de que
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en al gu nas de las re gio nes del país esa dis po ni bi li dad al can za rá ni ve les cer -
ca nos e in clu so in fe rio res a los 1,000m3 por ha bi tan te al año lo que es con si -
de ra do co mo muy ba ja o ex tre ma da men te ba ja, res pec ti va men te.

MAPA 3. GRA DO DE PRE SIÓN SO BRE EL AGUA (2004)

FUEN TE: Co mi sión Na ci nal del Agua, 2005.

De ma ne ra tal que las re gio nes hi dro ló gi co-ad mi nis tra ti vas I de la pe -
nín su la de Ba ja Ca li for nia y VI del río Bra vo brin ca rán de una cla si fi ca -
ción en 2004, de muy ba ja a una cla si fi ca ción ex tre ma da men te ba ja pa ra
el 2025. Al mis mo tiem po, la zo na con ma yor dis po ni bi li dad de agua tam -
bién se ve rá afec ta da, pues la re gión X del Gol fo cen tro irá de una cla si fi -
ca ción al ta en 2004 a una me dia pa ra el 2025, y la XI de la fron te ra sur de
una muy al ta a una al ta pa ra el mis mo 2025. La re gión XIII de aguas del
va lle de Mé xi co y sis te ma Cut za ma la man ten drá su ac tual y alar man te sta -
tus de ex tre ma da men te ba ja pa ra el 2025 (véan se ma pas 4 y 5, pp. 264 y
265 res pec ti va men te).
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MAPA 4. DIS PO NI BI LI DAD NA TU RAL ME DIA DE AGUA (2004)

FUEN TE: Co mi sión Na cio nal del Agua, 2005.

Ante el in cre men to y/o con ti nui dad de esa com bi na ción de fac to res
—dis tri bu ción ine qui ta ti va, es ca sez y con ta mi na ción— la idea de de sa lar 
agua de mar y sa lo bre pa re ce ría una al ter na ti va lo su fi cien te men te se duc -
to ra pa ra con tra rres tar al gu nos de los re tos y di le mas que pre sen ta la ac -
tual si tua ción del agua en Mé xi co. ¿Esta re mos muy le jos de ex plo rar es ta 
po si bi li dad?

En los he chos, la de sa la ción en Mé xi co es ya to da una rea li dad. A prin -
ci pios del si glo que co mien za, se es ti ma ban apro xi ma da men te un to tal de
171 plan tas de es te ti po, de las cua les 120 se en con tra ban en ope ra ción.
Los usos que se dan en los pro ce sos exis ten tes de de sa la ción es tán orien ta -
dos prin ci pal men te pa ra uso in dus trial (ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca),
pa ra uso tu rís ti co (en ho te les) y pa ra uso mu ni ci pal (ser vi cio de lim pie za).
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MAPA 5. DIS PO NI BI LI DAD NA TU RAL ME DIA DE AGUA (2025) 

FUEN TE: Co mi sión Na cio nal del Agua, 2005.

Sin em bar go, la idea mis ma de de sa lar agua de mar pa ra con su mo hu -
ma no ha em pe za do a con cre tar se, por dos ca mi nos dis tin tos. El pri me ro
de ellos, a tra vés de la cons truc ción de una plan ta de sa la do ra en la ciu dad 
de Los Ca bos San Lu cas, en Ba ja Ca li for nia Sur, co mo re sul ta do de una
li ci ta ción gu ber na men tal de ri va da de los pro ble mas que en fren ta el es ta -
do en esa zo na. Ha si do Ini ma, fi lial de ges tión de agua y me dio am bien -
te de la em pre sa OHL (uno de los ma yo res gru pos de cons truc to res y ser -
vi cios de Espa ña) quien se ad ju di có en 2004 un con tra to pa ra la
cons truc ción de una plan ta que bus ca rá be ne fi ciar a una po bla ción de
más de 50,000 ha bi tan tes a tra vés de un pro ce so co no ci do co mo “ós mo -
sis in ver sa”. Esta em pre sa (for mal men te co no ci da co mo Ini ma OHL,
Ser vi cios Eu ro peos de Me dio Ambien te S. A.), que tie ne ins ta la cio nes en 
Bra sil, Chi le, Esta dos Uni dos, e Israel ten drá a su car go la ges tión de es te 
pro yec to por vein te años.14 El se gun do, se tra ta de un me ga-pro yec to que 
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rea li za la Má xi ma Ca sa de Estu dios del país, la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), de no mi na do “De sa la ción de Agua de
Mar con Ener gías Re no va bles” co mo par te del Pro gra ma IMPULSA
(Pro gra ma Inves ti ga ción Mul ti dis ci pli na ra Pro yec tos Uni ver si ta rios de
Li de raz go y Su pe ra ción Aca dé mi cas). Este pro yec to, en ca be za do por
uno de sus ins ti tu tos —el Insti tu to de Inge nie ría con la par ti ci pa ción de
otros ins ti tu tos y cen tros de in ves ti ga ción de la pro pia UNAM, en tre
ellos el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas— bus ca apor tar so lu cio nes
al pro ble ma del su mi nis tro y abas te ci mien to del agua en el país a tra vés
del uso de ener gías re no va bles pa ra la de sa la ción de agua. El pro yec to en 
cues tión se pre sen tó a fi na les de 2004 e ini ció sus ac ti vi da des a me dia dos 
del año si guien te (es to es, el 2005). Se es ti ma que pa ra el año 2007 se
ten gan dos pe que ñas plan tas de sa la do ras en Ba ja Ca li for nia Sur (una
ope ran do con ener gía eó li ca y otra con ener gía ter mo-so lar).15 Es pro ba -
ble que pa ra años pos te rio res al 2007, se ins ta len plan tas en otros es ta dos 
de la Re pú bli ca uti li zan do ener gías re no va bles co mo las arri ba se ña la das
o tam bién la geo tér mi ca, la de ma reas, o la de olas.

IV. LO BUENO, LO MALO Y LO MÁS MALO DE LA REGULACIÓN JURÍDICA

EN EL PERIODO 2001-2006

Ante el avan ce en el de sa rro llo de la de sa la ción en Mé xi co, de be mos
pre gun tar nos si du ran te los seis años de go bier no del pre si den te Vi cen te
Fox Que sa da (2001-2006) se ela bo ra ron tan to en lo pro gra má ti co (el Eje -
cu ti vo Fe de ral) co mo en lo le gal (ya sea el Eje cu ti vo Fe de ral o el Con -
gre so de la Unión) nor mas pa ra su re gu la ción. En es te sen ti do, la re gu la -
ción ju rí di ca co rres pon de ría a dis po si cio nes re la ti vas a la de sa la ción de
agua de mar y agua sa lo bre (su per fi cial o sub te rrá nea) así co mo a la sal -
mue ra. So bre es to cree mos que exis ten al gu nos as pec tos bue nos, otros
ma los, y al gu nos más, muy ma los. Aquí pre sen ta mos lo más re le van te de 
ca da uno de los tres.
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1. Lo bue no

Du ran te el pri mer año de go bier no se de cla ró al re cur so na tu ral “agua” 
co mo un te ma es tra té gi co y de se gu ri dad na cio nal. Esta idea que dó plas -
ma da en di ver sos do cu men tos de ca rác ter pro gra má ti co fun da men ta les
pa ra el país, co mo lo son, por ejem plo, el Plan Na cio nal de De sa rro llo
2001-2006, el Pro gra ma Na cio nal del Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu -
ra les 2001-2006 y el Pro gra ma Na cio nal Hi dráu li co 2001-2006. En el
men sa je que die ra el pre si den te de la Re pú bli ca a pro pó si to de es te úl ti -
mo pro gra ma (Pro gra ma Na cio nal Hi dráu li co 2001-2006) se ña ló lo si -
guien te: “El agua es un te ma par ti cu lar men te de li ca do. Co mo fuen te de
vi da, su dis po ni bi li dad con di cio na el de sa rro llo de mu chas re gio nes del
país. Por ello, su ma ne jo y pre ser va ción son asun tos es tra té gi cos de se -
gu ri dad nacional”.

El prin ci pio en el que se fun da men ta la idea de de cla rar al agua co mo te -
ma es tra té gi co y de se gu ri dad na cio nal com pren de fun da men tal men te el
con si de rar lo co mo uno de los re cur sos prin ci pa les pa ra el cre ci mien to eco -
nó mi co y ele men to in dis pen sa ble pa ra la re no va bi li dad de mu chos otros re -
cur sos tam bién in dis pen sa bles en la trans for ma ción pro duc ti va y la vi da
mis ma. Una de las ba ses del de sa rro llo es pues la ad mi nis tra ción sus ten ta ble 
del re cur so agua.16 En tér mi nos pro gra má ti cos, en el pro pio Pro gra ma Na -
cio nal Hi dráu li co 2001-2006 se es ta ble ce den tro de uno de los seis ob je ti vos 
prin ci pa les —el ob je ti vo 2. Fo men tar la am plia ción de la co ber tu ra y los
ser vi cios de agua po ta ble, al can ta ri lla do y sa nea mien to— el uso de téc ni cas
en zo nas de ba ja dis po ni bi li dad del re cur so fo men tan do el de sa rro llo tec no -
ló gi co a tra vés de mé to dos de de sa la ción.

En tér mi nos le ga les, du ran te los pri me ros años de es te pe rio do se
dis cu tió en el Con gre so de la Unión una ini cia ti va de ley pa ra re for -
mar di ver sos ar tícu los de la Ley de Aguas Na cio na les de 1992. El 29
de abril de 2004 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el
De cre to que re for ma a di cha Ley y se in clu ye por vez pri me ra a es te
con tex to una dis po si ción so bre la de sa la ción, en par ti cu lar so bre agua
de mar. Esta ble ce el ac tual ar tícu lo 17 en su pá rra fo se gun do lo si -
guien te: “No se re que ri rá con ce sión pa ra la ex trac ción de aguas ma ri -
nas in te rio res y del mar te rri to rial, pa ra su ex plo ta ción, uso o apro ve -
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cha mien to, sal vo aque llas que ten gan co mo fin la de sa li ni za ción, las
cua les se rán ob je to de con ce sión”.

Adi cio nal men te, el Eje cu ti vo Fe de ral man tu vo una dis po si ción en ma -
te ria am bien tal re la ti va a las obras o ac ti vi da des que es tén re la cio na das
con plan tas de sa la do ras en un re gla men to ex pe di do por la ad mi nis tra ción 
an te rior a la del pre si den te Vi cen te Fox. Se tra ta del Re gla men to de la
Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te en
Ma te ria de Eva lua ción de Impac to Ambien tal ex pe di do en ma yo de 2000 
y que se ña la en su ar tícu lo 5o., in ci so A, frac ción XII lo si guien te:

Artícu lo 5o. Quie nes pre ten dan lle var a ca bo al gu na de las si guien tes
obras o ac ti vi da des, re que ri rán pre via men te la au to ri za ción de la Se cre ta -
ría en ma te ria de impacto ambiental:

A) HIDRÁULICAS:
XII.  Plan tas de sa la do ras.

Bus ca pues es ta dis po si ción re gla men ta ria so me ter las obras o ac ti vi da des 
re la cio na das con di chas plan tas a un pro ce di mien to an te la Se cre ta ría de
Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, quien se rá la en car ga da de es ta ble -
cer las con di cio nes a las que és tas se su je ta rán pa ra pro te ger el am bien te y
pre ser var y res tau rar los eco sis te mas a fin de evi tar o re du cir al mí ni mo los
efec tos ne ga ti vos que pu die ran ge ne rar se.

Por úl ti mo, va le la pe na men cio nar que las re for mas he chas en 2004 a la
Ley de Aguas Na cio na les in ser ta ron de ma ne ra ex pre sa los pi la res del de sa -
rro llo sus ten ta ble (i. e. los ele men tos so cial, eco nó mi co y eco ló gi co). En
efec to, en su ar tícu lo 14 bis 5 se se ña ló co mo prin ci pio que sus ten ta la po lí -
ti ca na cio nal so bre es te re cur so, que el agua es un bien de do mi nio pú bli co
fe de ral, vi tal, vul ne ra ble y fi ni to, con va lor so cial, eco nó mi co y am bien tal
cu ya pre ser va ción en can ti dad y ca li dad y sus ten ta bi li dad es ta rea fun da -
men tal del Esta do y la so cie dad.

2. Lo ma lo

Des de un pun to de vis ta pro gra má ti co, no exis te li nea mien to u ob je ti -
vo es pe cí fi co pre ci so res pec to a la de sa la ción de agua de mar o sa lo bre
que per mi ta co no cer la po lí ti ca pú bli ca que se es ta ble ce pa ra su re gu la -
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ción. En pri mer lu gar, el Pro gra ma Na cio nal de Me dio Ambien te y Re -
cur sos Na tu ra les 2001-2006 no ha ce men ción ex pre sa al gu na so bre la de -
sa la ción. En se gun do lu gar, si bien el Pro gra ma Na cio nal Hi dráu li co
2001-2006 men cio na, co mo ya se ña lé, la de sa la ción co mo una de va rias
ac ti vi da des de fo men to pa ra me jo rar la ca li dad del agua, lo ha ce de ma -
ne ra ex tre ma da men te li mi ta da. En ter cer lu gar, al re fe rir se de ma ne ra ex -
pre sa al agua sa lo bre co mo un pro ble ma, es te pro gra ma tam po co se ña la
de for ma con sis ten te cuál de be rá ser su tra ta mien to. Por úl ti mo, en la
Cru za da Na cio nal por los Bos ques y el Agua17 crea da a par tir del go bier -
no fo xis ta, se omi te de la mis ma ma ne ra ha cer re fe ren cia a la de sa la ción
de agua, así co mo al tra ta mien to de la salmuera.

Des de un pun to de vis ta le gal, la Ley de Aguas Na cio na les apa re ce co -
mo un ins tru men to ju rí di co in su fi cien te pa ra su re gu la ción pues, co mo ya
se men cio nó, só lo exis te un ar tícu lo al res pec to. En es te sen ti do, el Re gla -
men to de la pro pia Ley de Aguas Na cio na les no es ta ble ce na da re la ti vo a
la de sa la ción. Ante es ta si tua ción, y en tan to no se ex pi dan los nue vos re -
gla men tos a los que se re fie re el De cre to que re for mó la Ley de 1992, se
es ta rá en lo con du cen te a lo dis pues to en ella. Por su la do, la Ley Ge ne ral
del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te no se re fie re ex pre -
sa men te ni a la de sa la ción ni a la sal mue ra, aun que co mo ya vi mos, di cha
Ley re mi te al Re gla men to co rres pon dien te en ma te ria de eva lua ción de
im pac to am bien tal que sí con tie ne una dis po si ción al res pec to.

Fi nal men te, la ley en car ga da de ve lar por la pre ven ción de la ge ne ra -
ción, la va lo ri za ción y la ges tión in te gral de los re si duos pe li gro sos, de
los re si duos só li dos ur ba nos y de ma ne jo es pe cial así co mo de pre ve nir
la con ta mi na ción de si tios con es tos re si duos y lle var a ca bo su re me dia -
ción, no es ta ble ce na da re la ti vo al tra ta mien to del prin ci pal pro duc to de -
ri va do de la de sa la ción. La ley de que se tra ta —Ley Ge ne ral pa ra la Pre -
ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción el 8 de oc tu bre de 2003— só lo es ta ble ce de ma -
ne ra ge ne ral al gu nos li nea mien tos pa ra lo grar la pro tec ción y evi tar la
con ta mi na ción del agua, pe ro sin men cio nar ex pre sa men te a la sal mue ra.
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3. Lo más ma lo

La idea de de sa rro llar pro yec tos pa ra de sa lar agua de mar pa ra con su -
mo hu ma no no ha si do de bi da men te in clui da en los pro gra mas res pec ti -
vos. Sim ple men te, el te ma no ha si do in ser ta do co mo par te de un ob je ti -
vo ge ne ral fun da men tal de la po lí ti ca pú bli ca del agua en nues tro país,
no obs tan te el he cho de que los re tos a los que nos en fren ta mos fue ran
co no ci dos in clu so an tes de que ini cia ra es te se xe nio. Peor aún, no hay lí -
neas cla ras so bre si pro yec tos de es te ti po son de sea bles o no, y de ser los, 
si el go bier no fe de ral es ta ría dis pues to a in ver tir en ellos de ma ne ra con -
sis ten te o si bus ca ría (co mo al pa re cer su ce de en el ca so de Ini ma) in ver -
sión pri va da y/o mixta.

Igual de gra ve es la au sen cia de al gu na di rec ción so bre el tra ta mien to
y for ma de en fren tar las con se cuen cias am bien ta les que ge ne ran los pro -
yec tos de de sa la ción al uti li zar ener gía con ta mi nan te (i. e. uso de com -
bus ti bles fó si les) y el tra ta mien to que se da ría a la sal mue ra o ma te ria les
pro duc to de ese pro ce so en cuan to a su dis po si ción fi nal (ya sea el mar o
al gún si tio te rres tre). No exis te cla ri dad so bre el rum bo po lí ti co res pec to
a la po si bi li dad de uti li zar pa ra es te ti po de pro yec tos ener gías re no va -
bles y con tri buir de es ta ma ne ra a la es ta bi li za ción de ga ses de efec to in -
ver na de ro cau san tes del co mún men te lla ma do “cam bio climático”.

En tér mi nos le ga les, las muy po cas dis po si cio nes exis ten tes so bre la de -
sa la ción es tán dis per sas y son fran ca men te in su fi cien tes. Esta si tua ción ha
pro vo ca do cier tas in con sis ten cias ju rí di cas en la in ci pien te re gu la ción ju rí di -
ca de es ta in no va do ra tec no lo gía co mo es el ca so de que si bien las obras o
ac ti vi da des de plan tas de sa la do ras se so me ten a una eva lua ción de im pac to
am bien tal, no que da cla ro si el per mi so que se re quie re pa ra rea li zar las des -
car gas que se ha gan de sal mue ra de be rán asi mis mo so me ter se a di cho pro -
ce di mien to de im pac to am bien tal.

Por otro la do, han pa sa do ya más de dos años des de que se pu bli có el
De cre to de re for mas a la Ley de Aguas Na cio na les y más de uno de la fe -
cha lí mi te que de ter mi nó pa ra la pu bli ca ción del re gla men to co rres pon -
dien te, y és te no ha si do aún ex pe di do. Al mo men to de es cri bir, el Re gla -
men to en cues tión con ti núa sien do ana li za do y co men ta do por las
di ver sas uni da des ad mi nis tra ti vas (o áreas téc ni cas) de la Co mi sión Na -
cio nal del Agua y de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu -
ra les. La men ta ble tar dan za.
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V. REFLEXIONES FINALES

Con vie ne pre gun tar si exis te o no cri sis de agua en Mé xi co. Cual quier 
in ten to de res pues ta a ello de be rá com pren der aná li sis y eva lua ción de la
com bi na ción de tres as pec tos fun da men ta les: 1) dis tri bu ción del re cur so;
2) ex trac ción y re car ga, y 3) ca li dad del agua. Den tro de es te es que ma,
ha que da do se ña la do que el país vi ve una dis tri bu ción ine qui ta ti va del re -
cur so fren te a la ubi ca ción de di ver sos asen ta mien tos hu ma nos, es ca sez
de agua por la so breex plo ta ción de acuí fe ros, y cre cien tes ni ve les de con -
ta mi na ción por cau sas ar ti fi cia les o naturales.

La si tua ción ac tual del agua en Mé xi co, exi ge se guir ex plo ran do me -
di das ade cua das pa ra su ges tión. Enton ces, es me nes ter in cluir en es te
pro ce so ex plo ra to rio la idea de si la de sa la ción de agua de mar y/o sa lo -
bre es una op ción via ble y al ter na in clu so pa ra con su mo hu ma no. Co no -
cer la ex pe rien cia que otros paí ses han te ni do en es te sen ti do cons ti tu ye
un pun to de re fe ren cia obli ga do pa ra eva luar de ma ne ra ob je ti va la via bi -
li dad de es te ti po de pro yec tos. De im pul sar su de sa rro llo, de be mos te ner 
pre sen te (y de ter mi nar) los be ne fi cios y cos tos que el Esta do y la so cie -
dad ha brán de re ci bir y pa gar por la ins ta la ción de plan tas de sa la do ras.
Be ne fi cios que po drían tra du cir se en me jor y ma yor su mi nis tro y abas te -
ci mien to de agua en zo nas que lo re quie ren, y cos tos que ter mi na rían en
po si bles da ños am bien ta les de no uti li zar la ener gía ade cua da ni dar tra -
ta mien to res pon sa ble a los re si duos que se generen.

El do ble dis cur so crea do por el go bier no de Vi cen te Fox al de cla rar el
agua co mo un re cur so es tra té gi co y de se gu ri dad na cio nal y a la vez no
re gu lar de ma ne ra pre ci sa y am plia el de sa rro llo de la de sa la ción, de ri va
en una con tra dic ción ele men tal y pro vo ca in cer ti dum bre ju rí di ca. La ela -
bo ra ción de una po lí ti ca pú bli ca se an to ja ya in dis pen sa ble an te tres pro -
ce sos evi den tes en el país: pri me ro, el he cho de que en la ac tua li dad se
de sa la agua; se gun do, que no es aje na la po si bi li dad de de sa rro llar o in -
ver tir en ese ti po de tec no lo gía; ter ce ro, que los cos tos pa ra im pul sar y
ope rar di chos pro yec tos es tán a la ba ja. Si bien exis te su fi cien te es pa cio
pa ra el aná li sis so bre las ven ta jas o des ven ta jas en es te ti po de pro yec tos
en cual quie ra de sus va ria bles (e. g. in ver sión pú bli ca y/o pri va da o am -
bas, ti po de ener gías, dis po si ción fi nal de re si duos, et cé te ra), lo que no es 
via ble es per mi tir que con ti núe el de sa rro llo de plan tas de sa la do ras —co -
mo ac tual men te su ce de— sin un mar co re gu la to rio ade cua do. Si en ver -
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dad se quie re ver al agua co mo un asun to de se gu ri dad na cio nal, es con -
tra dic to rio que el Esta do me xi ca no no ten ga ob je ti vos na cio na les
tra za dos an te el avan ce evi den te de es tas tec no lo gías en al ám bi to in ter -
na cio nal, ni es tric ta par ti ci pa ción en su con trol y vi gi lan cia, ni que in -
vier ta ade cua da men te pa ra el de sa rro llo de infraestructura.

La re gu la ción de la de sa la ción de agua de mar y sa lo bre de be rá in -
cluir se en la agen da ju rí di co-am bien tal y ener gé ti ca del pró xi mo se xe nio
2007-2012. No acon se ja ría mos a la nue va ad mi nis tra ción ni a los en tran -
tes le gis la do res que de ja ran só lo en ma nos pri va das la ins ta la ción, ope ra -
ción y de más ac ti vi da des re la cio na das a los pro ce sos de de sa la ción. En
to do ca so, cual quier in ten to de re gu la ción de be rá te ner co mo pun to de
par ti da el de sa rro llo sus ten ta ble.

Des co no ce mos las ra zo nes por las que du ran te el pe rio do 2001-2006
ac to res gu ber na men ta les y le gis la ti vos que de bie ron al me nos de ba tir con 
pro fun di dad su via bi li dad y así po der for ta le cer su re gu la ción no lo hi -
cie ron. Qui zá ha ya si do la ig no ran cia, el mie do, la in ca pa ci dad, o la fal ta
de de ci sión o to das ellas. Cual quie ra que sea la res pues ta a es ta gra ve
omi sión, es to tal men te ina cep ta ble.
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