
CAPÍTULO PRIMERO

ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS

I. INTRODUCCIÓN. CONSIDERACIONES PREVIAS

Al tra tar el te ma del agua de be mos ser cons cien tes de la mul ti pli ci dad de 
áreas re la cio na das con es te im por tan tí si mo re cur so na tu ral. De ahí la ne -
ce si dad de am pliar la per cep ción más allá de la pro pia área de ac ción de
la ne ce si dad de con tar con un buen ser vi cio de agua po ta ble y ser vi da.
De la te rri ble y cre cien te es ca sez pa de ci da por mi les de per so nas en el
mun do, y de la es tre cha re la ción del agua con los cam bios cli má ti cos
glo ba les, pa re cen per ca tar se se ria men te só lo los es tu dio sos, los eco lo gis -
tas, los so bre vi vien tes de al gu na tra ge dia re la cio na da con el agua (co mo
es el ca so de La ti no amé ri ca o Asia) y al gu nos em pre sa rios, los cua les ya
han per ci bi do que el agua es el nue vo ne go cio del mi le nio.

En es ta par te del tra ba jo co men za re mos por ana li zar cuál ha si do la
his to ria del agua a tra vés del tiem po en Mé xi co, des de los as pec tos geo -
grá fi cos, his tó ri cos y po lí ti cos, has ta lle gar a la ac tual ad mi nis tra ción de
los re cur sos hí dri cos.

Res pec to a la te má ti ca de la ad mi nis tra ción hi dráu li ca, y en ge ne ral
del de re cho del agua en Mé xi co, po de mos de cir que ac tual men te no es
fá cil en con trar bi blio gra fía que nos ha ble del te ma y que nos orien te pa ra 
rea li zar una te sis doc to ral,1 so bre to do por que li cen cia dos en de re cho, es -
tu dio sos del de re cho, abo ga dos, ope ra do res ju rí di cos, y en ge ne ral los
ciu da da nos, le he mos da do po ca im por tan cia al re cur so, a ex cep ción de
los in ge nie ros, que han es ta do siem pre des de tiem pos re mo tos a la ca be -
za del sis te ma hi dráu li co, in clu so han si do los res pon sa bles di rec tos de la 
ela bo ra ción de le yes.
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1 En Mé xi co exis ten muy po cos ma nua les que con ten gan es tu dios ju rí di cos so bre el
vi tal lí qui do. Pa ra en con trar es tu dios hay que acu dir a ais la dos en sa yos, al gu nas te sis de
li cen cia tu ra, co lec cio nes le gis la ti vas, pe ro de dis po si cio nes so la men te vi gen tes e in com -
ple tas, y al gu nos ar tícu los de pe rió di co. El me dio que más in for ma ción me ha pro por cio -
na do sin du da es el in for má ti co a tra vés de Inter net.
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En mi país, los re cur sos hi dráu li cos son es ca sos y es tán mal dis tri bui -
dos, por lo que es ne ce sa ria no so la men te una de bi da or ga ni za ción, si no
tam bién el co no ci mien to y la in ves ti ga ción, pa ra bus car la re so lu ción de
los pro ble mas de hoy en día.

Al ser el agua el bien más im por tan te de la na tu ra le za, y ser des ti na da
pa ra uso de to dos co mo un bien co mún, de be ría mos dar le la im por tan cia
y se rie dad que se me re ce, in te re sar nos real men te, con sed de jus ti cia, en
el ám bi to so cial, to dos los ciu da da nos, prin ci pal men te los go ber na do res,
le gis la do res, jue ces, y to dos los es tu dio sos del de re cho, por el bien de to -
dos los me xi ca nos.

La his to ria del agua en Mé xi co tie ne épo cas muy mar ca das y cla ras,
que des ta ca re mos re sal tan do los as pec tos que con si de ro más im por tan tes 
en la cró ni ca del agua en nues tro país.

Otro as pec to tras cen den tal pa ra mí so bre es te te ma es la edu ca ción;
me jor di cho: la fal ta de és ta. Una de las pro pues tas en es te tra ba jo es que 
se pue da im plan tar en Mé xi co co mo una asig na tu ra, el agua, en to dos los 
ni ve les es co la res y fa cul ta des, co mo geo gra fía, in ge nie ría y, por su pues -
to, de re cho.2

En cuan to ha ce a la le gis la ción de aguas en Mé xi co, po de mos de cir
que ha si do a lo lar go de la his to ria y si gue sien do has ta aho ra, ex ce si va,
lo que ha pro vo ca do una pro li fe ra ción de nor mas ca si im po si bles de leer, 
in ter pre tar y me nos aún apli car, co mo se ve rá más ade lan te. Esto se vie -
ne dan do así des de la épo ca de la Co lo nia, la in de pen den cia, y más aún
des pués de la Re vo lu ción me xi ca na, con la apro ba ción de la Cons ti tu -
ción de 1917. Su di fu sión, in ves ti ga ción y en se ñan za han si do elu di das,
prin ci pal men te en tre los pro fe sio na les del de re cho, al gra do que po dría
afir mar se que su co no ci mien to ha si do ca si ex clu si vo del do mi nio de in -
ge nie ros y de un re du ci do nú me ro de abo ga dos que, ha bien do per te ne ci -
do a la ad mi nis tra ción pú bli ca, han te ni do que in ter ve nir en la so lu ción
de los pro ble mas hi dráu li cos del país.

Uno de los gran des pro ble mas de la le gis la ción me xi ca na de aguas ha
si do su des vin cu la ción con las ne ce si da des ac tua les y rea les de la so cie -
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2 Una de las po cas, si no es que la úni ca ins ti tu ción de cul tu ra su pe rior en im par tir
la asig na tu ra de de re cho hi dráu li co, es la Uni ver si dad Juá rez Au tó no ma de Ta bas co,
don de el ini cia dor e ins truc tor del pro fe so ra do fue don Jo sé Tri ni dad Lanz Cár de nas, au -
tor de la com pi la ción más com ple ta de la le gis la ción de aguas en Mé xi co: Le gis la ción de 
aguas en Mé xi co (Estu dio his tó ri co le gis la ti vo de 1521 a 1981), Mé xi co, Con se jo Edi to -
rial del Go bier no de Ta bas co, 1982.



dad me xi ca na, por que en mu chas oca sio nes ha si do pa pel mo ja do y no se 
han apli ca do. En la prác ti ca no se eje cu ta lo es ta ble ci do en la ley por
“fal ta de re cur sos o pre su pues to”, con lo cual las nor mas se con vier ten
en va nas y su per fluas. A es te res pec to ana li za re mos la Ley de Aguas Na -
cio na les en vi gor, por lo que res pec ta a la ad mi nis tra ción, fun da men tal
pa ra una bue na or ga ni za ción.

Pa ra en trar a ana li zar los prin ci pa les pro ble mas que se han oca sio na do 
en la apli ca ción de las le yes de agua en Mé xi co re sul ta fun da men tal co -
no cer pre via men te su his to ria, su na tu ra le za ju rí di ca y sus mo ti vos. Las
di fi cul ta des pa ra apli car las di ver sas nor mas y con cep tos, que en mu chos 
ca sos re sul tan im pro ce den tes, se pue den en ten der co no cien do la his to ria
de las le yes que pre ce die ron a las vi gen tes. Su aná li sis tam bién per mi ti rá
plan tear las po si bles re for mas a es ta le gis la ción.

En el de re cho po si ti vo de las aguas en Mé xi co, co mo se ha di cho con
an te rio ri dad, es di fí cil en con trar fuen tes in for ma ti vas o me dios bi blio -
grá fi cos que nos ayu den a co no cer de ma ne ra con gruen te y ar mó ni ca to -
da la evo lu ción que han se gui do las ins ti tu cio nes del de re cho de aguas,
lo que ha oca sio na do en mu chos ca sos la im pro vi sa ción. Lanz Cár de nas3

se ña la in clu so que se han co pia do irre fle xi va men te le gis la cio nes ex tran -
je ras, lle gan do a co no cer se me jor és tas que las me xi ca nas.

Por es ta ra zón, en el pre sen te tra ba jo se par te de la his to ria de la le gis -
la ción de las aguas des de la con quis ta es pa ño la,4 pa ra po der com pren der
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3 Lanz Cár de nas, Jo sé Tri ni dad, Le gis la ción de aguas en Mé xi co…, cit., t. I, pp. V,
VI y VII. Esta fuen te es de las más com ple tas que exis ten ac tual men te en Mé xi co y de
las po cas en es ta ma te ria. El au tor es ju ris ta y un des ta ca do es pe cia lis ta e in ves ti ga dor;
ade más, fue quien pu so ma yor em pe ño y apor tó ma yo res co no ci mien tos pa ra la ela bo ra -
ción de la Ley de 1972 y su Re gla men to, por que re sul tó ser un co no ce dor pro fun do en el
de re cho hi dráu li co na cio nal y ex tran je ro, lo que fue de gran uti li dad. Es doc tor en de re -
cho por la Uni ver si dad Au tó no ma Na cio nal de Mé xi co, y fue se na dor de Mé xi co.

4 No se men cio nan le yes de aguas an te rio res a la con quis ta, ya que los me xi ca nos
que ha bi ta ban el país con an te rio ri dad —los im pe rios in dí ge nas de las cul tu ras ma ya, az -
te ca, ol me ca, tol te ca, et cé te ra— obe de cían a un or den po lí ti co, y te nían sus le yes au tóc -
to nas, pe ro no eran es cri tas. Pro ce dían de una tra di ción o cos tum bre oral trans mi ti das de
pa dres a hi jos, tras mi ti dos a la pos te ri dad por sus pin tu ras y có di ces. Lle ga ron a exis tir
ochen ta le yes ex pe di das por el rey Net zahual có yotl en tre ga das pa ra su pu bli ci dad por su
ta ta ra nie to, el his to ria dor Fer nan do de Alva Ixtlil xó chitl.

El his to ria dor Cla vi je ro ha bla ba de la exis ten cia de otro ti po de le yes po lí ti cas, ju -
di cia les, pe na les, so bre ma tri mo nio, li ber tad, es cla vi tud, et cé te ra, si bien no men cio na ba, 
al igual que otros his to ria do res, la exis ten cia de le yes re la cio na das pri mi ti va men te con
las aguas, la pro pie dad de és tas, su uso, et cé te ra.



y en ten der de la me jor ma ne ra po si ble la le gis la ción vi gen te, y así tam -
bién tra tar de cam biar y pro gre sar en lo fu tu ro de acuer do con la rea li dad 
geo grá fi ca, so cio ló gi ca y po lí ti ca de Mé xi co.

En el tra ba jo se apor tan ele men tos pa ra jus ti fi car la im por tan cia y ur -
gen cia de que en Mé xi co se acep te que lo me jor pa ra la ad mi nis tra ción
hi dráu li ca es te ner en cuen ta la rea li dad geo grá fi ca de las cuen cas, por -
que pa ra el agua y pa ra la na tu ra le za no exis ten fron te ras po lí ti cas.

Pe ro an tes de ocu par nos de la ad mi nis tra ción hi dráu li ca en un país tan 
gran de y com ple jo co mo es Mé xi co, te ne mos que sa ber al gu nas cues tio -
nes im por tan tes de sus as pec tos geo grá fi cos, po lí ti cos e his tó ri cos, los
cua les nos ser vi rán pa ra com pren der me jor la si tua ción que se vi ve ac -
tual men te res pec to a es te te ma. En es te sen ti do, hay que des ta car que
Mé xi co cuen ta con una ex ten sión cua tro ve ces su pe rior a Espa ña, con
103 mi llo nes de ha bi tan tes, con una po bla ción ur ba na ma yo ri ta ria (80%) 
fren te a la po bla ción ru ral (20%), y con una muy ma la dis tri bu ción de la
ren ta na cio nal, el mis mo pro ble ma que le afec ta al agua que abun da en las
zo nas del país, don de las ne ce si da des son me no res, y que es ca sea de for -
ma alar man te en los te rri to rios en los que se con cen tra la ma yo ría de la
po bla ción y la ac ti vi dad eco nó mi ca (el ca so del Dis tri to Fe de ral es pa ra -
dig má ti co).

II. RECURSOS HIDROLÓGICOS: LAS VERTIENTES ORIENTAL

O DEL GOLFO, OCCIDENTAL O DEL PACÍFICO E INTERIOR

En rea li dad, el es pa cio geo grá fi co que una ci vi li za ción ocu pa no de -
pen de del cli ma o del vo lu men de re cur sos que aquél en cie rra en ge ne ral, 
si no de la ne ce si dad que en un es ta dio de ter mi na do tie ne di cho con glo -
me ra do hu ma no y los me dios ma te ria les pa ra ex plo tar sólo ese o aquel
re cur so de en tre to da la va rie dad que el me dio le ofre ce. Al igual que en
otras zo nas del pla ne ta, en Mé xi co los mo vi mien tos mi gra to rios de las
vie jas cul tu ras y la fun da ción de vi llas y ciu da des obe de cie ron siem pre a
la bús que da de aque llos re cur sos de agua, sue lo y ve ge ta ción que les
ofre cían a las tri bus prehis pá ni cas me dios de sub sis ten cia apro pia das al
gra do de de sa rro llo que en ton ces ha bían al can za do. Mu chos de los re cur -
sos que no se usa ron en ton ces han si do uti li za dos con pos te rio ri dad,
cuan do el avan ce de la téc ni ca y de los re que ri mien tos de la so cie dad lo
ha cen in dis pen sa ble.

LAS AGUAS CONTINENTALES EN MÉXICO6



Tra tar el te ma de los re cur sos na tu ra les en un país gran de y ex tre ma -
da men te va ria do co mo es Mé xi co sig ni fi ca en fren tar se a una ta rea com -
pli ca da y com ple ja pa ra los in ves ti ga do res. Has ta la fe cha no exis ten es -
ta dís ti cas y es tu dios más o me nos com ple tos acer ca de to dos y ca da uno
de los re cur sos hi dráu li cos y na tu ra les de Mé xi co.5

El agua es uno de los gran des re cur sos que ofre ce la na tu ra le za, y al
mis mo tiem po es una de las ri que zas in dis pen sa bles pa ra la vi da del
hom bre y pa ra sus ac ti vi da des pro duc ti vas.

Si al gún re cur so de be cui dar se en es te Mé xi co “se dien to” es el agua
de sus ríos, la gos, la gu nas, de pó si tos sub te rrá neos y em bal ses ar ti fi cia -
les, ya que el agua del mar por aho ra no pue de uti li zar se co mo de sea ría -
mos, y sal var a Mé xi co de su se quía per ma nen te, só lo in te rrum pi da por
los gran des ci clo nes (a fal ta de nie ve acu mu la da du ran te el in vier no, lo
que su ce de só lo en muy pe que ños es pa cios de las re gio nes mon ta ño sas
del nor te y cen tro).

La red hi dro grá fi ca de pen de esen cial men te del re lie ve; se ar ti cu la en
cuen cas ce rra das (en do rrei cas), si tua das en el al ti pla no o en cuen cas ave -
ni das ha cia el mar. En es te úl ti mo ca so se tra ta de cur sos de agua bre ves
e in te rrum pi dos por fre cuen tes sal tos, da da la pen dien te de las ver tien tes
de las dos sie rras. El ré gi men hí dri co, por su par te, se ha lla vin cu la do a
las pre ci pi ta cio nes y las cre ci das con es ti va les en to dos los ríos, a ex cep -
ción de los de la zo na ca li for nia na.

En el te rri to rio me xi ca no los ríos se en cuen tran di vi di dos en tres ver -
tien tes: oc ci den tal o del Pa cí fi co, orien tal o del Atlán ti co (Gol fo de Mé -
xi co y mar Ca ri be) e in te rior, en la que los ríos no tie nen sa li da al mar.

1. La ver tien te orien tal o del Gol fo, en al gu nas oca sio nes tam bién
lla ma da ver tien te at lán ti ca, po see los cur sos de ma yor cau dal y lon gitud
de tra mo y me nor es tia je y pen dien te. Entre los ríos más im por tan tes de 
Mé xi co es tán los que de sem bo can en el Gol fo de Mé xi co, el río Bra vo
o Gran de del Nor te (2 896 km), que sir ve en su cur so me dio y fi nal de
lí mi te con los Esta dos Uni dos, y que se ca rac te ri za por sus cre ci das en
ve ra no; es ta ver tien te se en cuen tra cons ti tui da por 46 ríos im por tan tes,
en tre los que des ta can los ríos Usu ma cin ta, Pa pa loa pan, Gri jal va, Coat -
za coal cos y Pá nu co.
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5 Bas sols Ba ta lla, A., Re cur sos na tu ra les de Mé xi co. Teo ría, co no ci mien to y uso,
Mé xi co, Nues tro Tiem po, 1997.



2. En la ver tien te oc ci den tal o del Pa cí fi co exis ten al re de dor de 100
ríos, en tre los que des ta can, por su cau dal, los ríos Bal sas, Ler ma-San tia -
go y Ver de.

3. La ver tien te in te rior es tá for ma da por gran des cuen cas ce rra das. El
sis te ma más im por tan te es el del río Na zas-Agua na val.6

1. Aguas su per fi cia les

El es cu rri mien to na tu ral pro me dio anual es de 397 km3, y la in fraes -
truc tu ra hi dráu li ca ac tual pro por cio na una ca pa ci dad de al ma ce na mien to
del or den de 150 km3. Se de be te ner en cuen ta que de bi do a la va ria bi li -
dad tem po ral y es pa cial de los es cu rri mien tos, es im po si ble apro ve char
to tal men te el es cu rri mien to su per fi cial, es pe cial men te en los me ses en
que es más abun dan te.

A lo lar go del te rri to rio se de sa rro llan 11,600 ki ló me tros de li to ral, 1.5 
mi llo nes de hec tá reas de la gu nas cos te ras y 2.9 mi llo nes de hec tá reas de
cuer pos de agua in te rio res.

En la pe nín su la de Ba ja Ca li for nia, nor te de So no ra y la me sa del nor -
te exis ten zo nas ári das en don de prác ti ca men te no hay es cu rri mien tos su -
per fi cia les. En con tras te, en la ver tien te del Gol fo y en el res to de la ver -
tien te del Pa cí fi co exis ten zo nas don de el es cu rri mien to es al to y el
dre na je na tu ral es in su fi cien te, por lo que con fre cuen cia se pre sen tan
inun da cio nes.

La Co mi sión Na cio nal del Agua, prin ci pal ór ga no en car ga do de la ad -
mi nis tra ción del agua en Mé xi co, rea li za es tu dios de dis po ni bi li dad de
agua su per fi cial en las di ver sas cuen cas de la Re pú bli ca me xi ca na. Al
mes de ju lio de 2001 se dis po nía de 35 es tu dios de dis po ni bi li dad, de un
to tal de 44, con los que se cu bri rá ín te gra men te el te rri to rio na cio nal.

2. Aguas sub te rrá neas

La re car ga de los acuí fe ros se es ti ma del or den de 75 km3/año, de los
cua les se con si de ran apro ve cha mien tos por 28 km3/año. Apro xi ma da -
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6 Sán chez Mo li na, A., Geo gra fía de Mé xi co, cit., p. 265. En es te pun to te ne mos que 
ha cer una ob ser va ción, y es que en los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, a pe sar de su ex ten -
sión te rri to rial de sus ríos y la gos, no cuen ta con aguas in te rio res su fi cien tes pa ra re gar y
abas te cer to do el país, lo que im pli ca la exis ten cia de gran des zo nas ári das al nor te del
país, y zo nas más hú me das al sur.



men te el 66% del agua sub te rrá nea ex traí da se des ti na al rie go de una
ter ce ra par te de la su per fi cie to tal re ga da; de bi do a su se gu ri dad y fle xi -
bi li dad de uso, el agua sub te rrá nea es de gran im por tan cia pa ra la pro -
duc ción agrí co la.

El 70% del vo lu men de agua que se su mi nis tra a las ciu da des pro vie -
ne del sub sue lo, con lo que se abas te cen apro xi ma da men te 75 mi llo nes
de per so nas (55 mi llo nes de los ma yo res cen tros ur ba nos y prác ti ca men -
te 20 mi llo nes del me dio ru ral). El agua sub te rrá nea se ha con ver ti do en
un ele men to in dis pen sa ble en el su mi nis tro a los di fe ren tes usua rios,
bien sea en las zo nas ári das, don de cons ti tu ye la fuen te de abas te ci mien -
to más im por tan te y a me nu do úni co, o en las di fe ren tes ciu da des del te -
rri to rio, las cua les han te ni do que re cu rrir a ella pa ra cu brir sus cre cien -
tes re que ri mien tos de agua.

En el ba lan ce na cio nal de agua sub te rrá nea, la ex trac ción equi va le
ape nas a un 37% de la re car ga o vo lu men re no va ble. Sin em bar go, es te
ba lan ce glo bal no re ve la la crí ti ca si tua ción que pre va le ce en las re gio nes 
ári das, don de el ba lan ce es ne ga ti vo, y se es tá mi nan do el al ma ce na mien -
to sub te rrá neo; mien tras en las por cio nes más llu vio sas del país, de me -
nor de sa rro llo, flu yen im por tan tes can ti da des de agua del sub sue lo sin
apro ve cha mien to.

La pre sión so bre los acuí fe ros se in cre men ta de bi do a que, ade más de
la ex trac ción ex ce si va, los vo lú me nes de in fil tra ción se re du cen co mo re -
sul ta do de la pér di da de zo nas de re car ga, a con se cuen cia de la de fo res ta -
ción y los cam bios de uso de sue lo.

El pro ble ma de la so breex plo ta ción de los acuí fe ros del país es ca da
vez más gra ve; en 1975 eran 32 los acuí fe ros so breex plo ta dos, nú me ro
que se ele vó a 36 en 1981, a 80 en 1985 y a 96 en el 2000.

La so breex plo ta ción de los acuí fe ros ha ge ne ra do di ver sos efec tos
per ju di cia les, en tre los cua les se en cuen tra el gra ve im pac to eco ló gi co
irre ver si ble de las pri me ras dé ca das de so breex plo ta ción, que se tra du jo
en el ago ta mien to de ma nan tia les, en la de sa pa ri ción de la gos y hu me da -
les, en la re duc ción de los cau da les ba se de los ríos, en la eli mi na ción de
la ve ge ta ción na ti va y en la pér di da de eco sis te mas.

Asi mis mo, el de te rio ro de la ca li dad del agua de nu me ro sos acuí fe ros, 
prin ci pal men te por in tru sión sa li na y mi gra ción de agua fó sil de ma la ca -
li dad, ha si do pro vo ca do por la so breex plo ta ción, así co mo por la con ta -
mi na ción ge ne ra da en las ciu da des y zo nas agrí co las.
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Los ma yo res pro ble mas de in tru sión sa li na se pre sen tan en 17 acuí fe -
ros cos te ros en los es ta dos de Ba ja Ca li for nia Sur, Ba ja Ca li for nia, So no -
ra, Ve ra cruz y Co li ma, que afec tan en ma yor me di da a los acuí fe ros de -
no mi na dos La Paz y el Va lle de San to Do min go, en Ba ja Ca li for nia Sur;
San Quin tín, en Ba ja Ca li for nia, y Guay mas y Cos ta de Her mo si llo en
So no ra.

En am plias zo nas de rie go los ni ve les del agua sub te rrá nea se han aba -
ti do de ce nas de me tros, in cre men tan do el cos to de ex trac ción, pues to que 
se re quie ren mo to res más po ten tes y más con su mi do res de ener gía, lo
que en ca re ce la pro duc ción de mu chos cul ti vos tra di cio na les.

Por otro la do, el in cre men to en la de man da de agua de las ciu da des es
ca da vez más di fí cil de sa tis fa cer y es tá ge ne ran do se rios pro ble mas de so -
breex plo ta ción. Éstos se agra van en oca sio nes por la ocu rren cia de asen ta -
mien tos di fe ren cia les y agrie ta mien to del te rre no, que a su vez pro vo can
da ños en la in fraes truc tu ra ur ba na.

El de sa rro llo a fu tu ro de las re gio nes afec ta das por la so breex plo ta -
ción de acuí fe ros es li mi ta do, y se agra va rá aún más de per sis tir la ten -
den cia cli má ti ca de los úl ti mos años, ca rac te ri za da por con di cio nes ex -
tre mas, que in clu yen se quías más se ve ras, pro lon ga das y fre cuen tes, las
cua les ten drán un im pac to ne ga ti vo so bre la dis po ni bi li dad de agua su -
per fi cial y la re car ga de los acuí fe ros.

En un nú me ro ca da vez ma yor de re gio nes la re ser va al ma ce na da en el 
sub sue lo se rá la prin ci pal, y en oca sio nes úni ca fuen te de agua pa ra los
di ver sos usos, por lo que los acuí fe ros se con vier ten en un re cur so pa tri -
mo nial es tra té gi co, que de be ser ma ne ja do y ad mi nis tra do en for ma muy
efi cien te pa ra ase gu rar el de sa rro llo del país.

Pa ra dar se gui mien to a la evo lu ción de los ni ve les y la ca li dad del
agua sub te rrá nea, la CNA lle va a ca bo el mo ni to reo en re des con for ma -
das por po zos se lec cio na dos. Me dian te el Pro gra ma de Mo der ni za ción
del Ma ne jo del Agua (Prom ma) se han reac ti va do las re des de mo ni to reo 
de 240 acuí fe ros dis tri bui dos en to do el país, con lo que se pres ta es pe -
cial aten ción a los de ma yor im por tan cia re la ti va.7
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7 Pro gra ma Na cio nal Hi dráu li co 2001-2006, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción el 13 de fe bre ro de 2002, pp. 18-22. To dos los es tu dios rea li za dos al res pec to 
han si do ela bo ra dos y pro por cio na dos por la Co mi sión Na cio nal del Agua.





3. Los prin ci pa les usos del agua

De acuer do con la Ley de Aguas Na cio na les de 2004, en tre los usos
del agua en Mé xi co se en cuen tran el uso pú bli co ur ba no; el uso agrí co la,
den tro del cual a su vez exis te una sub di vi sión se gún que el agua se des -
ti ne pa ra eji dos y co mu ni da des, uni da des de rie go, dis tri tos de rie go,
den tro de los cua les a su vez se en cuen tran el dre na je agrí co la y las uni -
da des de dre na je, y el tem po ral tec ni fi ca do; tam bién in clu ye la Ley en tre 
los usos del agua, el uso en ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca; el uso en
otras ac ti vi da des pro duc ti vas, y por úl ti mo, el con trol de ave ni das y pro -
tec ción con tra inun da cio nes.

El Pro gra ma Na cio nal Hi dráu li co es ti ma que en el año 2000 se ex tra -
je ron de los ríos, la gos y acuí fe ros del país 72 km3 pa ra los prin ci pa les
usos con sun ti vos.8 Este vo lu men re pre sen ta el 15% de la dis po ni bi li dad
na tu ral me dia na cio nal (es cu rri mien to su per fi cial vir gen y re car ga de
acuí fe ros), y de acuer do con la cla si fi ca ción de la ONU, el re cur so del
país se con si de ra co mo su je to a pre sión mo de ra da. Sin em bar go, en las
zo nas del cen tro, nor te y nor oeste, es te in di ca dor al can za un va lor del
44%, lo que con vier te al agua en un ele men to su je to a al ta pre sión y li -
mi tan te del de sa rro llo.

El uso con sun ti vo pre do mi nan te en el país es el agrí co la, ya que re pre -
sen ta el 78% de la ex trac ción, se gui do por el uso pú bli co ur ba no con el
12 por cien to.

La su per fi cie de di ca da a las la bo res agrí co las en Mé xi co va ría en tre
los 20 y 25 mi llo nes de hec tá reas, con una su per fi cie co se cha da de 18 a
22 mi llo nes de hec tá reas por año. El va lor de la pro duc ción es de 155
mil mi llo nes de pe sos, equi va len tes al 4% del PIB na cio nal (1998); la
po bla ción ocu pa da es de 8.6 mi llo nes de per so nas, en su gran ma yo ría
ru ral con al tos gra dos de mar gi na ción. El sec tor agrí co la, el cual ocu pa
las ma yo res can ti da des de agua en el país, em plea a apro xi ma da men te el
21% de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va, y só lo ge ne ra el 4% de
PIB. Co mo se ña la el Pro gra ma Hi dráu li co Na cio nal 2001-2006, la evo -
lu ción de es te sec tor se rá de ter mi nan te pa ra avan zar ha cia el de sa rro llo
sus ten ta ble en ar mo nía con el me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les.

La pro duc ti vi dad en las áreas de rie go es 3.6 ve ces ma yor que en las
de tem po ral, por lo que es ta ac ti vi dad re pre sen ta más de la mi tad de la
pro duc ción agrí co la na cio nal.
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8 Pro gra ma Na cio nal Hi dráu li co 2001-2006, cit., pp. 23-25.



En cuan to al uso en ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca, la LAN pre vé que 
a tra vés de la CNA se otor ga rá el tí tu lo de la con ce sión del agua a fa vor
de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad cuan do exis tan vo lú me nes dis po -
ni bles y de acuer do con la eva lua ción del im pac to am bien tal, los pla nes
ge ne ra les so bre apro ve cha mien to de los re cur sos hí dri cos del país y la
pro gra ma ción hí dri ca. En es tos pro gra mas se de ter mi na rá el vo lu men
des ti na do a la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca y en fria mien to de sus plan -
tas; tam bién se es ta ble ce rán las cau sas por las cua les po drá ter mi nar la
con ce sión.

Es im por tan te se ña lar que si per so nas fí si cas o ju rí di cas es tu vie ran in -
te re sa das en usar o apro ve char aguas na cio na les con ob je to de ge ne rar
ener gía eléc tri ca, de be rán so li ci tar la di rec ta men te a la CNA, no a la Co -
mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad.

El uso, ex plo ta ción o apro ve cha mien to de las aguas na cio na les en ac -
ti vi da des in dus tria les, de acua cul tu ra, tu ris mo y otras ac ti vi da des pro -
duc ti vas se rá otor ga do por la au to ri dad com pe ten te del agua a tra vés de
con ce sión.

Por úl ti mo, la LAN, den tro de su títu lo sex to (“Usos del agua”), con -
tem pla tam bién el con trol de ave ni das y pro tec ción con tra inun da cio nes,
as pec tos so bre los que no nos de ten dre mos, por ex ce der el ob je to del
pre sen te tra ba jo de in ves ti ga ción.

En de fi ni ti va, los usos do més ti co, hi droa grí co la e in dus trial del agua
re pre sen tan en su to ta li dad el 95% del con su mo to tal del país.
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