
Análisis del Uso y Manejo
de los Recursos Hídricos
en el Estado de Zacatecas

Noviembre 2011

68422
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed





Análisis del Uso y Manejo de los Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas2

Análisis del uso y manejo de los recursos hídricos en el Estado de Zacatecas

Copyright © 2012 por
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial
Departamento de México y Colombia / Región de América Latina y El Caribe
1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A.
www.bancomundial.org.mx

Todos los derechos reservados
Primera edición en español: Marzo de 2012

El Banco Mundial y el Gobierno del Estado de Zacatecas no aceptan responsabilidad alguna por cualquier 
consecuencia derivada de su uso o interpretación. El Banco Mundial y el Gobierno del Estado de Zacatecas  no 
garantizan la exactitud de la información incluida en esta publicación y no acepta responsabilidad alguna por 
cualquier consecuencia derivada de su uso o interpretación. 

Los límites, los colores, las denominaciones y demás información contenida en los mapas de este libro no 
presuponen, por parte del Grupo del Banco Mundial, juicio alguno sobre la situación legal de cualquier territorio, 
ni el reconocimiento o aceptación de dichos límites.

Los resultados, interpretaciones y conclusiones expresadas en este libro son en su totalidad de los autores y no 
deben ser atribuidas en forma alguna al Banco Mundial, a sus organizaciones afiliadas o a los miembros de su 
Directorio Ejecutivo ni a los países que representan.

Derechos y Permisos
El material de esta publicación está protegido por el derecho de propiedad intelectual. Las solicitudes de 
autorización para reproducir partes de esta publicación deberán enviarse a Oficial de Comunicaciones Fernanda 
Zavaleta de la Oficina del Banco Mundial para Colombia y México al Fax (55) 5480-4222. Cualquier otra pregunta 
sobre los derechos y licencias debe ser dirigida al Banco Mundial en México en el número de fax referido.

Banco Mundial – México
Impreso y hecho en México / 2012

Diseño de Interiores y Portada: Juan Carlos Liceaga / www.Lga.com.mx
Fotografía de la Portada: Shutterstock Images LLC. Copyright © 2003-2012
Fotografía de la Contraportada: Shutterstock Images LLC. Copyright © 2003-2012
Fotografías de las páginas 9,17,52 y 66: Shutterstock Images LLC. Copyright © 2003-2012

Herrera Toledo, César
  Análisis del uso y manejo de los recursos hídricos en el Estado de Zacatecas / Rosalva Landa, Amanda Rodríguez 
y Sergio Macías.-- México: Banco Mundial, 2012.
 76 p.: il. + map.
 1.- Zacatecas (México) – Recursos Hídricos, uso y manejo – Cambio Climático. – 2.- Zacatecas (México) -- Agua - 
Abastecimiento y saneamiento – Cambio Climático. – 3. Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. – Zacatecas 
(México) – 4. Recursos hídricos, uso y manejo – Cambio climático – Zacatecas (México) – 5. Agua – Abastecimiento y 
saneamiento – Cambio climático – Zacatecas (México) – I. Landa, Rosalva, colab. – II. Rodríguez, Amanda, colab. – III. 
Macías, Sergio, colab.
 333.918097243/H47



Análisis del Uso y Manejo de los Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas3 Análisis del Uso y Manejo de los Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas3

Agradecimientos

 Este reporte es el resultado de un esfuerzo de colaboración entre el Banco 
Mundial y el Gobierno de Zacatecas, bajo el liderazgo del Instituto de Ecología y 
Medio Ambiente de Zacatecas. Se agradece especialmente el apoyo brindado por 
Julio César Nava de la Riva del Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas.
Se agradece asimismo a SEMARNAT, INE y CONAGUA, la apertura que mostraron 
para tener acceso a la información que han generado. 

 

En todo momento contamos con el apoyo de funcionarios del Banco Mundial, a 
quienes manifestamos nuestro agradecimiento, en particular a Richard Damania, 
Alberto Rojas, Daniel Mira-Salama y Paola Posas. 

 

Responsabilidad
 

 La elaboración del documento estuvo a cargo de César Herrera Toledo. 
Colaboraron: Rosalva Landa, Amanda Rodríguez y Sergio Macías. 

 

Los resultados, interpretaciones y conclusiones contenidas en este reporte son 
responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista de los 
Directores Ejecutivos del Banco Mundial o del Gobierno del Estado de Zacatecas.



Análisis del Uso y Manejo de los Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas4

Análisis del uso y manejo de los                                         
recursos hídricos en el Estado de Zacatecas

 El recurso hidrológico es esencial para la vida y en  nuestro Estado, las actividades productivas 

como la ganadería, la agricultura y la industria dependen de ella, además, los asentamientos humanos 

en constante crecimiento siempre demandan mayor cantidad de agua. En la actualidad Zacatecas ha 

enfrentado a la par de todo el planeta, los cambios en el clima; que han logrado modificar los ciclos 

hidrológicos naturales, provocando extremas sequías y consigo la sobrexplotación de los mantos freáticos 

y la crisis productiva en la ganadería y agricultura.

 El Gobierno del Estado de Zacatecas, reconoce que estamos ante un escenario alarmante que 

requiere la toma de decisiones basadas en estrategias técnicas que permitan implementar medidas de 

adaptación a los efectos generados por el cambio climático. En el plan de desarrollo de la presente 

administración se diseñaron líneas de acción encaminadas a implementar tecnologías de captación de 

agua de lluvia y aquellas que permitan tener un uso racional del recurso hídrico en el sector agropecuario, 

quien consume el 80% de agua en Zacatecas.

 En el marco de las políticas hídricas nacionales y de la  gestión integrada de los mismos recursos, 

es necesario conocer la relación entre los fenómenos peligrosos del clima con el uso y disponibilidad del 

agua. Para el Gobierno del Estado, es una de las principales prioridades, llevar agua a cada uno de los 

hogares zacatecanos, sin perder de vista el futuro de las generaciones venideras. 

 El Banco Mundial y el Gobierno del Estado han concluido la realización de este estudio con la 

certeza que sustentará la toma de decisiones en Zacatecas en materia de agua. Agradecemos el interés en 

nuestro Estado de Richard Damania, Economista Ambiental Líder del Banco Mundial, así como el trabajo 

de los asesores en México: Alberto Rojas Rueda y César Herrera Toledo. 

 Esperamos que este trabajo motive la transversalidad no sólo entre todos y cada uno de los niveles 

de gobierno, sino también entre instituciones académicas, el sector privado y el más importante de todos: 

la sociedad zacatecana.

Lic. Miguel Alonso Reyes

Gobernador del Estado de Zacatecas



Análisis del Uso y Manejo de los Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas5

Acrónimos.......................................................................................................................

Resumen Ejecutivo...........................................................................................................

Capítulo I........................................................................................................................
El marco jurídico e institucional del manejo de los recursos hídricos en el Estado de Zacatecas

1.1 Nivel Nacional..........................................................................................................
    Marco Legal........................................................................................................   
    Políticas, políticas públicas y programas....................................................................
    Marco Institucional para la gestión del agua..............................................................
1.2  Nivel Estatal.............................................................................................................
    Marco Legal.........................................................................................................
    Políticas, políticas públicas y programas....................................................................
    Instituciones que inciden en la gestión del agua..........................................................
    Marco Normativo..................................................................................................

Capítulo II........................................................................................................................
La situación de los recursos hídricos en el Estado de Zacatecas

2.1 Disponibilidad de agua........................................................................................
 2.1.1 Aguas Superficiales...............................................................................
 2.1.2 Aguas Subterráneas...............................................................................
 2.1.3 Calidad del agua................................................................................. 
2.2 Usos del agua....................................................................................................
2.3 Servicios de agua y saneamiento........................................................................... 
      Sistemas de abastecimiento de aguas de las principales ciudades................................
2.4 Medidas adoptadas para hacer un uso eficiente del agua..........................................
2.5 Principales amenazas del clima en el Estado de Zacatecas.........................................

Capítulo III.......................................................................................................................
Análisis de escenarios

3.1 Variables climáticas..............................................................................................
3.2 Escenarios de demanda........................................................................................
      Escenarios bajo condiciones de cambio climático......................................................

Capítulo IV.......................................................................................................................
Recomendaciones

4.1 Marco Jurídico/Institucional del Estado de Zacatecas.................................................
4.2 Medidas de Adaptación al cambio climático............................................................
     Sector de agua y saneamiento................................................................................
     Sector agrícola....................................................................................................

Referencias......................................................................................................................
Otros documentos consultados.........................................................................................

ANEXO 1 Mapa  del  Estado  de Zacatecas..................................................................
ANEXO 2 Regiones hidrológico administrativas y sus sedes...............................................
ANEXO 3 Regiones hidrológicas..................................................................................
ANEXO 4 Principales presas de almacenamiento del Estado de Zacatecas..........................
ANEXO 5 Programas Federalizados de la Comisión Nacional del Agua.............................

6

7

10

10
10
11
11
13
13
14
15
16

18

18
18
22
28
31
36
38
45
50

53

53
57
63

67

67
68
68
71

74
75

76
77
78
79
80

C
on

te
ni

do



Análisis del Uso y Manejo de los Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas6

ACRÓNIMOS

CEAE: Centros de Atención de Emergencias (también conocidos con las siglas CRAE)

CEAPA: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua

COUSSA: Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua, Programa de                                      
    Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria.

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno

DQO: Demanda Química de Oxígeno

IEMAZ: Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas

IMTA: Instituto Mexicano de Tecnología el Agua

INE: Instituto Nacional de Ecología

IPCC: Panel Intergubernamental de Cambio Climático

JIAPAZ:  Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas 

LAN: Ley de Aguas Nacionales

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca

SEA: Evaluación Estratégica Ambiental

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

IEMAZ: Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas

SST: Sólidos Suspendidos Totales

UAZ: Universidad Autónoma de Zacatecas
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Resumen Ejecutivo

 El cambio climático en México impactará la región del Estado de Zacatecas con temperaturas 
más altas y probablemente menores precipitaciones, condiciones que afectarán a la disponibilidad de 
agua y en consecuencia a la producción de alimentos que se abastecen con aguas subterráneas. Desde 
luego, la disposición de agua para consumo humano también será menor y sus efectos en la población 
pueden ser severos.

 Zacatecas cuenta con leyes que inciden en el manejo de los recursos hídricos, los cuales se 
enmarcan en la Ley de Aguas Nacionales (LAN). La entidad también cuenta con instituciones para el manejo 
del agua, destaca el Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas (IEMAZ) en la formulación 
de políticas y regulación del aprovechamiento de los recursos naturales; la Comisión Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Zacatecas (CEAPA) que norma y ejecuta programas para la provisión de los 
servicios de agua y saneamiento, además de organismos operadores de agua y saneamiento municipales 
e intermunicipales.

 Los usos del agua dependen principalmente de recursos hídricos subterráneos, ya que las fuentes 
superficiales son escasas y están sujetas a las frecuentes sequías. En el Estado existen 34 acuíferos, de 
éstos 11 se sobreexplotan actualmente. Los efectos de la baja disponibilidad repercuten en la calidad de 
los servicios de agua y saneamiento, en donde la insuficiencia de infraestructura exacerba los problemas 
de abastecimiento.

 El mayor uso consuntivo del agua en Zacatecas es el agrícola con 1,319 hm3/año; le sigue el 
uso para el abastecimiento público con 113 hm3/año (CONAGUA, 2011). Estos dos usos representan 
el 98% del volumen utilizado en la entidad. 

 Zacatecas está sujeta a fenómenos hidrometeorológicos extremos principalmente sequías, aunque 
también ocurren heladas que afectan la producción agrícola.
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 Para efectos de este documento, se elaboraron escenarios de demanda de agua considerando el 
crecimiento natural poblacional; también se analizaron escenarios bajo condiciones de cambio climático 
que indican condiciones más severas para los recursos hídricos. Al respecto, se prevé un incremento 
significativo de la demanda derivado del crecimiento de la población y de las actividades productivas; la 
demanda incrementará aún más en escenarios de cambio climático. Por este motivo será necesario tomar 
acciones adicionales a las que ya se realizan en el Estado, para evitar crisis que afecten la gobernabilidad 
del recurso.

 

 En relación con las instituciones, es conveniente recurrir a la figura de los Comités Técnicos de 
Aguas Subterráneas (COTAS) para establecer estrategias de explotación de los acuíferos que actualmente 
se sobreexplotan. Por otra parte, la CEAPA es la institución que puede apoyar el fortalecimiento de las 
capacidades de los organismos operadores a fin de que cuenten con sistemas para realizar las actividades 
técnicas y administrativas/comerciales. El Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas puede 
fortalecerse en asuntos relacionados con el manejo de los recursos hídricos.

 En la agricultura se recomienda iniciar acciones que permitan adaptarse al cambio climático. Los 
escenarios analizados indican que es posible mantenerse en rangos de demanda de agua manejables, 
conforme a la disponibilidad, siempre que inicien procesos de reconversión productiva amén de otras 
medidas que se detallan adelante.

 

 En lo referente al agua para consumo doméstico, todas las medidas que se tomen para hacer un 
uso eficiente del agua son recomendables; asimismo, se requiere contar con la infraestructura necesaria a 
fin de llevar agua a todos los usuarios. También será necesario tomar medidas de recuperación de costos 
para contar con recursos operativos y crear conciencia sobre el valor del agua. 
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Capítulo I
El marco jurídico e institucional del manejo de los 
recursos hídricos en el Estado de Zacatecas

 El marco jurídico del agua se deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Los servicios relacionados con los usos del agua, así como la regulación del uso del suelo por fenómenos 
relacionados con agua, se refieren en las leyes estatales y municipales.

En este apartado se hace una breve descripción de los instrumentos principales en los tres niveles de 
gobierno que inciden en el manejo del agua en el Estado. Se hace referencia también a las disposiciones 
relativas al agua ante el cambio climático, por la importancia que reviste para el desarrollo futuro de la 
entidad federativa.

1.1 Nivel Nacional

Marco Legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 La Carta Magna, en su Capítulo I, de las Garantías Individuales, Título Primero, Artículo 27, 
Párrafo Quinto, especifica que la propiedad de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional corresponde a la Nación2.

Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su Reglamento

 La Ley de Aguas Nacionales, es aplicable a todas las aguas nacionales superficiales o subterráneas; 
establece la propiedad de las aguas nacionales, la administración del agua, además de los roles de las 
instituciones y/o figuras que participan en la gestión del agua.

La LAN señala que los gobiernos, además de los usuarios del agua y organizaciones civiles, deben 
preservar el agua tomando medidas y acciones para proteger y conservar su calidad. En el caso de 
los ejidatarios, deben respetarse los reglamentos de las juntas de agua y/o comités de agua, siempre y 
cuando cumplan con lo establecido en la LAN y en la Ley Agraria.

La LAN también establece que la CONAGUA tiene la atribución de participar en el Sistema Nacional 
de Protección Civil y de apoyar la aplicación de planes y programas federales que ayuden a prevenir y 
atender emergencias causadas por eventos hidrometeorológicos extremos. 

2        Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 27 y 42.
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En 2004 se realizaron reformas y adiciones a la ley de 1992, que proponían introducir un nuevo esquema 
institucional y marco general de política para la gestión del agua, así como solventar por disposición de 
Ley algunos problemas administrativos y reglamentarios, cuyos principios básicos prevalecen. Sin embargo, 
no se han emitido las disposiciones reglamentarias correspondientes, con lo que la aplicación de la Ley 
presenta dificultades. 

Políticas, políticas públicas y programas

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

 El Plan tiene cinco ejes; el de Sustentabilidad Ambiental señala que en materia de agua se tienen 
los objetivos de incrementar las coberturas de los servicios de agua potable y saneamiento en el país, así 
como alcanzar un manejo integral y sustentable del agua. Por cada objetivo se tienen estrategias para 
alcanzarlos. En 2012 se medirán los resultados del Plan.

Programa Nacional Hídrico

 El Programa Nacional Hídrico establece los objetivos rectores del sector agua, de los cuales se 
destacan el de incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
así como el de prevenir los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y 
evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico. Por cada objetivo rector hay estrategias y 
metas asociadas, mismas que se medirán a finales de 2012.

Programa Nacional de Infraestructura

 Este Programa, en el apartado de Visión Sectorial, señala la necesidad de desarrollar infraestructura 
de agua potable y saneamiento para incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado con 
especial énfasis en comunidades rurales, además de aumentar la eficiencia global de los sistemas de 
distribución de agua potable, así como la cobertura de tratamiento de aguas residuales. Al igual que el 
Plan Nacional de Desarrollo, en 2012 se medirán los logros y alcances del Programa.

Marco Institucional para la gestión del agua

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

 La SEMARNAT tiene por objeto fomentar la protección, restauración y conservación de los 
ecosistemas y recursos naturales, y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento 
y desarrollo sustentable3. 

3        Ley Orgánica de la Administración Pública, Artículo 32 bis reformada en el DOF del 25 de febrero de 2003.
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Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

 La LAN establece que la CONAGUA es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la 
SEMARNAT con funciones de derecho público en materia de gestión de aguas nacionales y sus bienes 
públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa y presupuestal, lo que le permitirá 
el ejercicio de sus funciones y emisión de actos de autoridad que le corresponden4. La institución otorga 
a los gobiernos municipales asignaciones de uso y aprovechamiento de aguas nacionales, para los usos 
público/urbano y doméstico, así como concesiones a particulares, para los usos agrícola, pecuario, 
industrial, acuícola y agroindustrial. Otorga también los permisos de descarga que aplican para aquel 
gobierno o particular que descargue en cualquier cuerpo de agua y que está sujeto a cumplir con el 
marco normativo correspondiente. También le compete: proponer la Política Hidráulica del país; dar 
congruencia a los Programas y Acciones del Gobierno Federal en materia de agua; establecer bases de 
coordinación para unidades administrativas relacionadas con el agua; administrar las aguas nacionales, 
la infraestructura y recursos que se le destinen; programar, estudiar y construir obras hidráulicas; manejar 
el Sistema Hidrológico del Valle de México; manejar y desarrollar obras hidráulicas del Valle de México; 
y estudiar y proponer medidas de tipo financiero5. 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)

 El IMTA es un Organismo Público Descentralizado que se dedica principalmente a la investigación 
y desarrollo tecnológicos para proteger el recurso hídrico y asignarlo de manera eficiente y equitativa entre 
los usuarios desde la perspectiva del desarrollo sustentable. Entre sus atribuciones se cuenta la coordinación 
y fomento de acciones de investigación y desarrollo tecnológico en materia de agua, incluyendo su 
difusión, y la formación y capacitación de recursos humanos a nivel nacional, proveer orientación en 
los contenidos de la política hídrica nacional y el Programa Nacional Hídrico, así como promover la 
educación y la cultura en torno al agua.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA)

 La SAGARPA tiene por objetivo propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita 
producir y aprovechar de una mejor manera las ventajas comparativas del sector agropecuario, integrar 
las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la 
colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las 
metas y objetivos del sector agropecuario establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. El rol y función 
de la SAGARPA se considera pertinente por el hecho de que aproximadamente el 77% del agua dulce 
que se utiliza en el país se destina para riego. 

4        Ley de Aguas Nacionales, Título primero. Capítulo Único, Artículo 3, Fracción XII. Última Reforma DOF 20-06-2011.

5       Ley de Aguas Nacionales, Título Segundo. Capítulo III, Artículo 9, Fracción II. Última Reforma DOF 20-06-2011. 
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1.2 Nivel Estatal

Marco Legal

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas

 La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas señala que el Ayuntamiento 
es depositario de la función pública municipal, y que debe atender las necesidades colectivas y sociales 
promoviendo el desarrollo integral y sustentable del municipio. Asimismo señala que entre las atribuciones 
y obligaciones del Ayuntamiento se encuentra la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, la limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos, rastros, protección civil, y las que la Legislatura del Estado 
determine6. 

Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 
de Zacatecas (LSAPAS)

 Esta Ley establece que los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento están a cargo 
de los municipios a través de los organismos operadores municipales, intermunicipales, Comisión Estatal 
de Agua Potable y Alcantarillado, o particulares que cuenten con una concesión o que tengan un contrato 
de prestación de servicios. 

Asimismo define que los usos específicos para la prestación del servicio de agua potable son: (I) los 
domésticos, (II) servicios públicos, (III) industriales, (IV) comerciales y (V) otros. Debe mencionarse que los 
usos industriales, comerciales y otros mencionados en esta Ley, en términos de la LAN, corresponden a los 
títulos de concesión, y se les cataloga en un estrato diferente a la prestación del servicio de agua potable 
que menciona esta ley.

Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas

 Esta Ley establece las bases para promover el desarrollo sustentable, la preservación y restauración 
del agua y otros recursos naturales, de manera que sean compatibles con la obtención de beneficios 
económicos. También promueve la prevención y control de la contaminación del agua y suelo en el ámbito 
de competencia estatal.

6         Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Título V, Del Municipio Libre, 
Capítulo Segundo, de las Facultades y Obligaciones del Ayuntamiento, Artículo 119.
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Políticas públicas y programas

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2010-2016

 El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Zacatecas 2010–2016, se presentó al público en 
febrero de 2011. El documento es el marco de las instituciones del Estado en lo que se refiere a medidas 
para promover el desarrollo, combatir la pobreza, y en general, para mejorar la calidad de vida de las 
personas. Para ello, el Plan Estatal de Desarrollo se articuló en cinco ejes temáticos, cada uno de los cuales 
cuenta con estrategias y líneas de acción. 

1. Zacatecas Seguro. En consonancia con la prioridad nacional de buscar nuevas alternativas a los 
jóvenes, que los alejen de organizaciones que amenazan la seguridad nacional.  

2. Zacatecas Unido. Este eje aborda la situación de la población migrante del Estado, derivada a 
su vez de la falta de oportunidades de desarrollo.

3. Zacatecas Productivo. Este eje se enfoca al crecimiento económico, infraestructura industrial, 
inversión extranjera, comercio exterior, empleo, minería, sector agropecuario y turismo.

4. Zacatecas Moderno. Este eje tiene por objetivo “construir una sociedad zacatecana con la 
capacidad de incorporar y aprovechar los cambios y transformaciones que vive la sociedad global, 
garantizando a su vez la sostenibilidad económica y social para las futuras generaciones” 7. Entre 
sus líneas estratégicas se encuentra el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación, el fomento 
de una sociedad y una economía del conocimiento, la conservación de ecosistemas y cuidado del 
medio ambiente, fomentar la cultura ambiental y la vinculación sectorial, promover la administración 
sustentable del agua, promover energías alternativas para el desarrollo y consolidar la infraestructura 
urbana sustentable del Estado.

5. Zacatecas Justo. Este eje tiene por objeto disminuir la pobreza y la marginación social del Estado, 
así como proporcionar a los habitantes del Estado oportunidades educativas, de salud, culturales y 
de deporte necesarias para alcanzar un desarrollo humano pleno. 

Los ejes 3, 4 y 5 conforman el marco para el manejo de los recursos hídricos en el Estado. Destaca el 
énfasis a las actividades agropecuarias, la conservación de los ecosistemas, la administración sustentable 
del agua y el combate a la pobreza. 

Plan Municipal de Protección Civil de Zacatecas

 El Plan Municipal de Protección Civil de Zacatecas se aprobó el 14 de enero de 2011. A la fecha 
de elaboración de este documento, no se contó con la versión final de este Plan. 

7           Plan Estatal de Desarrollo. 2010-2011. Zacatecas Disponible en:
http://www.zacatecas.gob.mx/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=3. [Junio  8,2011]
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Instituciones que inciden en la gestión del agua

Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas (IEMAZ)

 El Instituto tiene las atribuciones de formular políticas, lineamientos, normas, programas anuales 
y proyectos de ecología y medio ambiente, dar seguimiento a la política de ecología y medio ambiente 
del Estado, proponer al gobierno del Estado las disposiciones regulatorias para la conservación y el 
aprovechamiento de los recursos naturales y preservar y restaurar la calidad del ambiente, proponer al 
gobierno estatal el establecimiento de las áreas naturales protegidas, resolver las manifestaciones de 
impacto ambiental de proyectos de desarrollo que presenten los sectores público, social y privado, y 
también convocarlos para tomar acciones que protejan y restauren el ambiente, emitir opinión sobre los 
estudios de riesgos ambientales, publicar y difundir la información ecológica y ambiental, además de los 
programas generados por el Instituto, ordenar auditorías ambientales y peritajes a las/los diferentes actores 
de jurisdicción estatal respecto de los sistemas de explotación, almacenamiento, transporte, producción, 
transformación, comercialización, uso y disposición de desechos, compuestos o actividades que por su 
naturaleza constituyan un riesgo para el ambiente, además de participar y asesorar en los programas y 
acciones de la unidad de protección civil en caso de requerirse.

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA)

 De conformidad con la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Estado de Zacatecas, la CEAPA es un organismo descentralizado que tiene por objeto: (I) coordinar la 
planeación y presupuestación del sector hidráulico estatal, (II) ejecutar las políticas del ejecutivo estatal en 
la coordinación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado, (III) asesorar, 
apoyar y dar servicio de asistencia para la construcción, operación, mantenimiento, rehabilitación y 
ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los organismos operadores 
municipales e intermunicipales, (IV) asumir los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
en los municipios en los que no existan organismos operadores o en los que el municipio no tenga la 
capacidad para hacerse cargo de ellos, (V) solicitar a las dependencias federales, estatales y municipales 
las asesoría técnica, administrativa y financiera que requiera para el cumplimiento de sus objetivos, y (VI) 
las que le confiera el Ejecutivo Estatal y la LSAPAS.

Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Zacatecas

 La Secretaría tiene como objetivo el impulso de la modernización y reestructuración del sector 
agropecuario para beneficiar a los productores campesinos y dar viabilidad al sector garantizando la 
sustentabilidad.
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Marco Normativo

 Algunas de las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con los recursos hídricos son:

•	NOM-004-CONAGUA-1996,	Requisitos	para	la	protección	de	acuíferos	durante	el	mantenimiento	
y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en general;

•	NOM-127-SSA1-1994,	Salud	ambiental,	agua	para	uso	y	consumo	humano-límites	permisibles	
de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización;

•	NOM	001	SEMARNAT	1996,	Límites	máximos	permisibles	de	contaminantes	en	las	descargas	de	
aguas residuales en las aguas y bienes nacionales;

•	NMX-AA-089/1-SCFI-2010,	Protección	al	ambiente	–	calidad	del	agua;

•	NMX-AA-149/2-SCFI-2008,	Agua	potable,	drenaje	y	saneamiento	–	Eficiencia	–	Metodología	
para evaluar la eficiencia de los prestadores del servicio;

•	NMX-AA-028-SCFI-2001,	 Análisis	 del	 agua	 –	 Determinación	 de	 la	 Demanda	 Bioquímica	 de	
Oxígeno en aguas naturales, residuos (DBO5) y residuales tratados – Método de Prueba.

El detalle de estas normas puede consultarse en los sitios de Internet de la Secretaría de Economía y de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)8.

8        Catálogo de las Normas Oficiales Mexicanas: www.economia-noms.gob.mx/inicio;
Disponible en página de Internet de la SEMARNAT: www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/normas [Junio 8, 2011] 
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Capítulo II
La situación de los recursos hídricos en el Estado de 
Zacatecas

 En este apartado se describe la situación de los recursos hídricos de Zacatecas, con información obtenida 
a partir de fuentes documentales sobre aspectos hidrográficos, usos del agua y eventos hidrometeorológicos 
que impactan el estado9.

2.1 Disponibilidad de agua

2.1.1 Aguas Superficiales

    El Estado de Zacatecas queda comprendido en parte de las siguientes Regiones Hidrológicas10 (ver Fig. 2.1).

•	Ríos	Presidio-San	Pedro	(No.	11),	que	ocupa	una	mínima	porción	del	Estado	con	2,801.569	km2 en 
la parte centro oeste;

•	Lerma-Santiago	(No.	12)	con	24,439.379	km2 en el sur y suroeste del Estado; 

•	Ríos	Nazas	Aguanaval	(No.	36)	con	17,601.896	km2 , en la parte norte y noreste del Estado; 

•	El	Salado	(No.	37)	en	la	porción	noreste,	centro	este	y	sureste	de	Zacatecas	con	29,825.818	km2 

Las principales características de cada región se describen adelante:

Región Hidrológica “Ríos Presidio - San Pedro” (RH 11)

 Influye poco dentro del Estado de Zacatecas. La hidrografía de la región está representada por siete 
corrientes principales que descendiendo de los flancos de la Sierra Madre Occidental, desembocan en el 
Océano Pacífico. Comprende únicamente en el Estado la cuenca del Río San Pedro que ocupa una superficie 
de	2,801.57	km2. La corriente principal de esta cuenca nace en el Estado de Durango con el nombre de Río de 
la Sauceda, que es una de las más importantes de la región, a la vez que una de las más complejas en cuanto 
a su hidrografía, ya que originalmente no comprendía la parte que generaba dentro del altiplano septentrional, 
que era una cuenca cerrada, pero que debido a un proceso de erosión regresiva conocida con el nombre de 
piratería, pudo desaguar en el Océano Pacífico por medio del Río San Pedro. En esta área se localiza la presa 
El Maestranzo o Los Coroneles ubicándose en el municipio de Chalchihuites, sobre el Arroyo Las Flores. Su 
capacidad es de 5’000,000 de m3 que benefician 585 hectáreas y a 118 familias11.

9        En el Anexo 1 se presenta un mapa con información detallada de cuencas y localidades.

10      Las cuencas del país se encuentran organizadas en 37 regiones hidrológicas. Por otra parte existe una clasificación denominada Regiones 

Hidrológico-Administrativas, que son 13.  Esta descripción de aguas superficiales y subterráneas se refiere a las 37 regiones hidrológicas. En los Anexos 

2 y 3 se presentan los mapas correspondientes para todo el país como referencia.

11       La información de los almacenamientos se refiere al nivel de aguas máximo ordinaria (NAMO), en todos los casos. Ver Anexo 4.
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Región Hidrológica “Lerma-Santiago” (RH 12)

 Abarca el 40% del Estado de Zacatecas, y es importante por tener la mayor parte de los 
aprovechamientos tanto de obras de infraestructura hidráulica como de escurrimientos. Se ubican dentro de 
esta región hidrológica localidades importantes de Zacatecas como Jerez de García Salinas, Tepetongo, 
Valparaíso, Monte Escobedo, Tlaltenango, etc. Esta región tiene cinco cuencas. La cuenca del Río 
Santiago-Guadalajara	con	una	superficie	de	540.9	km2. De esta cuenca es mínimo lo que corresponde al 
Estado de Zacatecas. El Río Santiago, desde su salida en el Lago de Chapala hasta su desembocadura 

Fig. 2.1 Regiones Hidrológicas en el Estado de Zacatecas 12 

Fuente: (INE, 2011)

12        Mapa de regiones Hidrológicas.
Disponible en http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/estados/zac/rh.cfm?c=444&e=04 [Agosto 17, 2011]
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en	el	Océano	Pacífico,	mide	524	km	aproximadamente.	Se	ubican	dentro	de	la	parte	que	corresponde	
a Zacatecas, localidades importantes como Juchipila y Tecomate. La cuenca de Río Verde Grande tiene 
una	superficie	de	3,123.39	km2. La corriente de esta cuenca se origina en Zacatecas y desemboca en el 
Santiago	a	10	km	al	noreste	de	la	ciudad	de	Guadalajara.	La	cuenca	del	Río	Juchipila	tiene	una	superficie	
de	6,903.61	km2. La corriente de esta cuenca se estima que tiene una longitud a lo largo del colector 
principal	de	250	km,	hasta	su	confluencia	con	el	Río	Grande	Santiago	que	ocurre	a	43	km,	al	norte	
de	Guadalajara,	Jalisco.	La	cuenca	del	Río	Bolaños	tiene	una	superficie	de	8,621.96	km2. La corriente 
principal	de	esta	cuenca	tiene	una	longitud	de	su	cauce	principal	de	320	km,	hasta	la	confluencia	con	el	
Río	Grande	Santiago,	la	cual	ocurre	a	40	km	al	noroeste	de	Tequila,	Jalisco.	Se	considera	al	Río	Colotlán	
como el principal formador del Río Bolaños con una dirección general predominante hacia el suroeste. El 
Río	Huaynamota	drena	una	superficie	aproximada	de	5,249.50	km2. A lo largo de su cauce principal esta 
corriente	tiene	una	longitud	de	280	km	hasta	la	confluencia	con	el	Santiago,	que	está	a	40	km	al	noreste	
de Tepic, Nayarit. El principal formador del Río Huaynamota es el Río San Juan, su origen se ubica a 12 
km	al	sureste	de	Chalchihuites,	Zacatecas,	tiene	una	dirección	general	hacia	el	sur-oeste.	

Almacenamientos. Dentro de la región “Lerma-Chapala-Santiago”, se localiza el mayor número de 
aprovechamientos superficiales, además existen 26 almacenamientos, de los cuales sobresalen la Presa 
Miguel Alemán o Excamé que es la segunda en importancia dentro del Estado con una capacidad de 
80’616,000 m3; la Presa El Chique con una capacidad de 140’000,000 m3; La Presa Julián Adame 
Alatorre o Tayahua II con una capacidad de 38’000,000 m3, la Presa López Velarde o Boca del Tesorero; 
Achoquen, etc. 

Región Hidrológica “Ríos Nazas Aguanaval”  (RH 36)

 En mínima superficie corresponde a Zacatecas. La cuenca del Río Aguanaval tiene una superficie 
dentro	del	Estado	de	12,278.54	km2.	La	corriente	principal	de	esta	cuenca	tiene	su	origen	a	70	km	al	este	
de la ciudad de Zacatecas, en un sitio conocido como Cerro Fraile. Sobre esta corriente existe una presa 
de almacenamiento llamada Santa Rosa. El Río Aguanaval llamado también Río Grande o de Nieves tiene 
un	trayecto	de	475	km,	correspondiendo	223	al	Estado	de	Zacatecas,	192	al	Estado	de	Durango	y	60	al	
Estado de Coahuila. Su escurrimiento es perene. La Laguna de Mayrán y Viesca tiene una superficie dentro 
del	estado	de	5,323.35	km2. La Región 36 está integrada básicamente por las cuencas cerradas de las 
lagunas de Viesca y de Mayrán, así como una fracción del Bolsón de Mapimí. La Laguna de Viesca tiene 
como alimentador principal al Río Aguanaval, mientras que la Laguna de Mayrán es alimentada por el Río 
Nazas, pero se ha identificado un proceso avanzado de desecación.

Almacenamientos. Son ocho almacenamientos los que sobresalen en esta región, mencionándose por 
su importancia: la Presa Leobardo Reynosa que es la mayor dentro del Estado con una capacidad de 
118’000,000 m3 que irriga 4,892 hectáreas; la Presa El Cazadero en el municipio de San Alto, 2,225  
hectáreas con una capacidad de 22’950,000 m3; La Presa Santa Rosa de 14’500,000 m3; el resto de 
los almacenamientos varían su capacidad entre 6’500,000 y 1’600,000 m3.
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Región Hidrológica “El Salado” (RH 37)

 Es una de las vertientes interiores más importantes del país. Se localiza en la altiplanicie septentrional 
y la mayor parte de su territorio se sitúa a la altura del Trópico de Cáncer, que la atraviesa. Todo este 
conjunto hidrográfico está constituido por una serie de cuencas cerradas de muy diferentes dimensiones, 
así mismo en su mayor extensión carece de corrientes superficiales permanentes. Son seis las cuencas que 
en parte entran en el Estado: La Cuenca Matehuala	con	una	superficie	dentro	del	Estado	de	942.69	km2. 
La mayor parte de la cuenca corresponde al Estado de San Luis Potosí, por lo que el aprovechamiento 
máximo no corresponde al Estado de Zacatecas, aunque las corrientes principales tienen su origen en 
Zacatecas. Sierra de Rodríguez	tiene	una	superficie	dentro	del	Estado	de	3,935.26	km2. Esta cuenca no 
tiene corrientes perennes de importancia, siendo el mismo caso el de las cuencas Camacho – Gruñidora, 
Fresnillo – Yesca, San Pablo y Presa San José–Los Pilares con una superficie dentro del Estado de 8,219.97 
km2,	11,840.61	km2,	4,800.59	km2	y	86.69	km2  respectivamente. 

Almacenamientos. Se ubican dentro de esta área almacenamientos de poca capacidad, pero dada la 
escasez de ellos, son de gran importancia las Presas de Calera, La Bomba y Arroyo de Enmedio con una 
capacidad promedio de dos millones de metros cúbicos; el resto son pequeñas obras o bordos para uso 
doméstico y en la mayoría de los casos son usados como abrevaderos.

En la Tabla 2.1 se muestran las regiones y cuencas hidrológicas del Estado de Zacatecas, y el porcentaje 
que estas ocupan del territorio.

Tabla 2.1 Regiones y cuencas hidrológicas del Estado de Zacatecas
Fuente: Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Hidrológica de Aguas Superficiales 

(INEGI 2011)
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2.1.2  Aguas Subterráneas

Regiones Hidrológicas “Lerma-Santiago” y “El Salado”. Estas regiones se ubican en la 
porción centro y sur del Estado, donde se presentan las mejores posibilidades acuíferas del Estado, en 
ellas se encuentran los valles de gran producción como Fresnillo, Calera, Chupaderos, Ojocaliente, La 
Blanca, Loreto, Villa de Cos e Hidalgo. En todos ellos es factible extraer cantidades adicionales de agua 
subterránea para uso doméstico. En la porción suroeste, existen amplios valles como los de Valparaíso 
y Jerez de García Salinas, en los que se ha encontrado buena producción de agua sobre sedimentos 
terciarios.

Región Hidrológica “Nazas Aguanaval”. Comprende una gran porción norte del E stado, 
caracterizada por un clima desértico; es la más crítica en cuanto a disponibilidad de agua. La escasa 
renovación del recurso, baja capacidad de almacenamiento y con frecuencia agua de mala calidad, son 
características del subsuelo de esta región debido a la escasa precipitación, la cual es de 300 a 400 
mm anuales.

En la Tabla 2.2 se presentan las características de los acuíferos del Estado de Zacatecas. Existen 34 
acuíferos de los que se ha concesionado un volumen de 1,116.8 millones de metros cúbicos al año 
(Fig.2.2). Se extraen 944 millones de metros cúbicos. Las características climáticas y el crecimiento de la 
demanda de agua han generado un aumento en las extracciones de aguas subterráneas, al grado de que 
en la actualidad 11 de los acuíferos se sobreexplotan, con un déficit de -227.2 millones de metros cúbicos 
anuales13. La ubicación de los mismos se presenta en la Fig.2.3.

•	Villanueva	y	Ojo	Caliente	de	la	Región	Hidrológica	Lerma	-		Santiago

•	Aguanaval	y	Ábrego	de	la	Región	Hidrológica	Nazas	Aguanaval

•	Benito	 Juárez,	Guadalupe	de	 las	Corrientes,	 Puerto	Madero,	Calera,	Chupadero,	 La	Blanca	y	
Loreto, de la Región Hidrológica El Salado. 

13        El déficit, o disponibilidad de aguas subterráneas cuando es positivo (DAS), se obtiene de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-011-CONAGUA-2000 , al restarle a las recarga total (Rt)que recibe el acuífero, el volumen de las descargas naturales comprometidas 
(DNCOM) y el volumen concesionado de aguas subterráneas e inscrito en el REPDA a la fecha de corte definida (CVAS). En otras palabras, 
como se establece en la norma mencionada: DAS = Rt – DNCOM – VCAS. La información referida está disponible en CONAGUA Normas 
Oficiales Mexicanas Disponible en http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?id=f23b95da-f84e-4934-8bec-af428542bfae|%20%20%20
%20Normas|0|0|2|0|0 [Octubre 30, 2011].
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Destaca el hecho de que los acuíferos Guadalupe de las Corrientes y Puerto Madero se sobreexplotan en 
más del 100 por ciento. 

Zonas de Veda. En el territorio estatal se encuentran diferentes grados de veda14. 

Los que aplican para el Estado de Zacatecas son de dos tipos solamente:

II.-  Zonas de veda en las que la capacidad de los mantos acuíferos sólo permite extracciones para 
usos domésticos,

III.- Zonas de veda en las que la capacidad de los mantos acuíferos permite extracciones limitadas 
para usos domésticos, industriales, de riego y otros.

14        Todo el estado de Zacatecas se encuentra vedado, por medio de las siguientes vedas

Diario Oficial de la Federación 16-05-1960. Decreto que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo 
en la zona del estado de Zacatecas, que comprende la cuenca media del río Aguanaval y otros.Tipo III

Diario Oficial de la Federación 20-05-1976. Decreto que declara de utilidad pública el establecimiento de la Unidad de Riego para el 
Desarrollo Rural “Media Luna”, en terrenos ubicados en los Municipios de Calvillo, Ags., Huanusco y Jalpa, Zac.Tipo II

Diario Oficial de la Federación 09 -02-1978. Decreto por el que se declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos en los 
Municipios  de Noria de Ángeles, Pinos, etc., ubicados en el Estado de Zacatecas.Tipo II

Diario Oficial de la Federación 06-04-1981. Decreto por el que se declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos de los 
Municipios  de Fresnillo y Villa de Cos, Zac., y se establece veda por tiempo indefinido para la extracción, alumbramiento y aprovechamiento 
de las aguas del subsuelo en esos Municipios.Tipo II

Diario Oficial de la Federación 22-10-1984. Decreto por el que se declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos en 
la parte que corresponde al área no vedada de los Municipios de Pánuco y Guadalupe del Estado de Zacatecas y se establece veda por 
tiempo indefinido para el alumbramiento, extracción y aprovechamiento de  las aguas del subsuelo en el área que se menciona.Tipo II 

Diario Oficial de la Federación 05-08-1988. Decreto por el que se declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos en 
las zonas no vedadas, así como en el resto de  los Municipios  del Estado de Zacatecas y se establece veda por tiempo indefinido para el 
alumbramiento, extracción y aprovechamiento de las agua del subsuelo en los municipios señalados. Tipo III

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de fecha 29 de diciembre de 1956 en Materia de Aguas del Subsuelo, publicado el 27 de febrero 
de 1958 en el DOF, que en su Artículo 11, clasifica las vedas en tres tipos I, II y III (lo que comúnmente se conocía como Rígida, flexible o 
de control, respectivamente).

Para el caso del Estado de Zacatecas, las vedas que rigen en su territorio son tipo II y tipo III.
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Fig.2.2 Ubicación de los acuíferos del estado de Zacatecas15 
Fuente: Sistema de Información Geográfica del Agua (CONAGUA, 2011)

15          CONAGUA. Sistema de Información Geográfica (SILOG). . Disponible en http://www.conagua.gob.mx/gasveda.aspx?id=8b147b17-
746d-490e-b003-d37363ec7e6d|%20%20%20%20%20%20%20%20%20Agua%20subterránea|0|62|0|0|0 [Enero 27, 2011]. Aplica para las 
figuras 16  y 17
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Fig.2.3 Ubicación de los acuíferos sobreexplotados del Estado de Zacatecas 
Fuente: Sistema de Información Geográfica del Agua (CONAGUA, 2011)
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Tabla 2.2 Características de los acuíferos del Estado de Zacatecas                                                                                      

SABINAS

HIDALGO

CORRALES

VALPARAISO

JEREZ

TLALTENANGO-TEPECHITLAN

GARCIA DE LA CADENA
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OJOCALIENTE

VILLA GARCIA

AGUANAVAL

ABREGO

SAIN ALTO
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ESPIRITU SANTO

PINO SUAREZ

SALDAÑA

34

7.6

7.4

28.1

26.0

33.4

38.60

42.0

23.20

72.9

20.1

14.2

56.6

15.50

85.67

20.0

17.2

69.1

54.5

6.5

14.90

3.8
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13.0

8.9

83.88

72.8

10.7

20.5

52.5

31.9

18.0

9.0

23.50

1.10

1,012.65

0.40
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0.00

13.67

32.00

1.30

0.15

2.20

28.60

17.05

13.69

77.20

5.10

95.77

21.96

10.00

45.20

2.70

0.02

0.76

30.00

18.20

99.21

125.20

5.00

24.45

73.60

32.00

10.68

6.51

0.01

0.10

793.23

2.70

3.50

0.00

0.89

2.30

5.50

0.02

2.50

8.70

5.70

4.50

1.20

1.87

4.00

0.25

0.80

2.00

1.10

0.11

0.03

5.30

0.30

19.75

7.80

2.49

4.20

2.50

1.00

2.62

0.69

0.00

0.03

94.35

0.00

0.00

2.00

0.00

0.01

0.10

0.00

0.00

1.00

0.01

0.01

0.40

0.20

2.00

0.02

0.00
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0.02

0.00

0.03

0.04

0.04

4.70

1.17
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0.00
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0.10

0.00

0.01

14.78

0.10

1.10

0.00

0.00

0.06

0.00

0.00

0.10

0.25

0.00

1.20

0.00

0.23

0.00

0.00

0.07

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.30

0.00

0.05

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

16.67

3.20

5.10

2.00

14.6

34.37

6.90

0.8

4.80

38.30

23.01

18.20

80.00

10.30

102.00

22.23

10.80
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7.20

1.50

11.70

1.00

7.50
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Fuente: Comisión Nacional del Agua                                                                                  

Disponible en http://www.conagua.gob.mx/disponibilidad.aspx [Enero 17, 2011] 
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2.1.3 Calidad del agua16

 A nivel de la Región Hidrológica Administrativa RHA VII, la CONAGUA (CONAGUA, 2010) 
registra que el 85.7% de los sitios muestreados en cuerpos superficiales de acuerdo a la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO) presentan excelente calidad del agua para el 2008; mientras que de 
acuerdo a la Demanda Química de Oxígeno (DQO), sólo el 14.3% registra una excelente calidad, 
28.6% buena calidad y 57.1% una calidad aceptable. Debe mencionarse que la CONAGUA, en el 
caso de aguas superficiales, no registra proporciones importantes de agua contaminada o fuertemente 
contaminada en relación a los indicadores mencionados. En el caso de los sólidos suspendidos totales 
(SST), se registra para la RHA un 4.8% de agua superficial fuertemente contaminada. En la RHA existen 
cerca de 60 plantas potabilizadoras en operación, de las cuales 44 se localizan en Zacatecas con una 
capacidad instalada de 0.007 m3/s y un caudal potabilizado de 0.007 m3/s.

Se identifica a la cuenca del río Aguanaval como una de las 19 del país clasificadas como fuertemente 
contaminadas. En Zacatecas, el río San Pedro, ubicado en el municipio de Genaro Codina, es uno de 
los cuatro cauces más contaminados. En la misma situación se encuentran los ríos Juchipila, que pasa por 
los municipios de Villa Nueva, Jerez Huanuco, Jalpa, y Apozol, hasta llegar a Jalisco; Aguanaval, que 
nace en el municipio de Fresnillo y pasa por los municipios de Valparaíso y Río Grande; así como el río 
Tlaltenango, ubicado al suroeste de Zacatecas, que tiene su cauce hacia Jalisco.

Históricamente en la ciudad de Zacatecas y áreas circunvecinas, el crecimiento urbano (aumento en el 
uso de agua potable) y las actividades minero-metalúrgicas, han incrementado el aprovechamiento de 
agua subterránea. Asimismo, las aguas residuales provenientes de los centros urbanos, mezcladas con 
las descargas de industrias asentadas en el corredor de Guadalupe y los rellenos sanitarios con residuos 
sólidos, pueden estar contribuyendo a la degradación de la calidad del agua. Además, esta zona continúa 
una tendencia de un modelo de abastecimiento de agua sin considerar el ambiente semidesértico (Rivera,  
2010).

En la RHA VIII, la CONAGUA (CONAGUA, 2010) registra que el 40.4% de los sitios muestreados en 
cuerpos superficiales, de acuerdo a la DBO, presentan excelente calidad del agua para el 2008, 14.4% 
buena calidad, 24.2% calidad aceptable, 19% contaminada y 2% está fuertemente contaminada. De 
acuerdo a la DQO, sólo el 1.3% registra una excelente calidad, 14.1% buena calidad, 29.5% una 
calidad aceptable, 44.3% se registra como contaminada y 10.8% está fuertemente contaminada. En el 
caso de los sólidos suspendidos totales (SST) para la RHA más del 70% del agua se considera de excelente 
y buena calidad. 

En esta RHA existen cerca de 106 plantas potabilizadoras en operación, con una capacidad instalada de 
19.42 m3/s y un caudal potabilizado de 12.15 m3/s. Se registran cerca de 465 plantas de tratamiento 
de aguas residuales municipales en operación, con una capacidad instalada de 23,175 m3/s y un 
caudal tratado de 18,023 m3/s.

16        Los datos de calidad están referidos a las regiones hidrológico-administrativas que son sólo 13 en el país.
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17        Información proporcionada en la reunión celebrada el 31 de agosto en las oficinas de  IEMAZ,

por la Subdirectora de Planeación de CEAPA.

Aguas residuales

 En el Estado de Zacatecas existen algunos Arroyos de Propiedad Nacional que son afectados por 
descargas de aguas residuales de origen urbano e industrial, de servicios y de clínicas-hospitales. Son 
precisamente los núcleos poblacionales con mayor número de habitantes en el Estado los que descargan 
en algún cuerpo receptor de este tipo, tal es el caso de la conurbación Zacatecas-Guadalupe, que vierte 
sus aguas residuales a los arroyos La Plata y El Orito; el Arroyo de la Plata capta un 80% del volumen total 
descargado, el restante 20% se descarga en la planta de tratamiento El Orito y Peñoles 

 De las aguas residuales de la planta del Orito sólo la mitad es tratada. El agua que se conduce a la zona 
de la Zacatecana es utilizada para riego de cultivos, no necesariamente permitidos, lo que conduce a 
una contaminación de los productos agrícolas, efectos negativos en los ecosistemas de la zona y a riesgos 
para la salud de la población (Rivera, 2010). Actualmente se encuentra en proceso de construcción la 
PTAR poniente con una capacidad inicial para 160 lps. Así mismo se ejecuta el proyecto ejecutivo para 
la PTAR de Osiris, para tratar el caudal del agua descargada al arroyo la plata de las localidades de 
Zacatecas, Guadalupe y zona conurbada, la cual está programada llevar a cabo su construcción en el 
año 2012.17 

La mayor parte de las aguas residuales generadas por la población de Fresnillo son descargadas al arroyo 
El Caimán, afluente de la Laguna Santa Ana. Otro de los arroyos que recibe contaminantes en su lecho 
es el de La Joya, el cual capta las aguas residuales que se generan en el Corredor Industrial localizado en 
las inmediaciones de la cabecera municipal de Calera (Luévano, J., 2000).

Actualmente se registran para Zacatecas 55 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales 
en operación, con una capacidad instalada de 748 lps y un caudal tratado de 645 l/s (CONAGUA, 
2010). Las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales en operación llegan a 9 con una 
capacidad instalada de 160 lps y un caudal tratado de 40 lps. Las características de las principales 
plantas municipales se presentan en la Tabla 2.3.
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Tabla 2.3  Plantas de tratamiento en operación en municipios de Zacatecas 
Fuente: Anuario Estadístico de Zacatecas (INEGI, 2009)

Municipio
Calera
Privado
Fresnillo
Público
Privado

Guadalupe
Privado
Jerez

Público
Luis Moya

Público
Pinos

Público
Río Grande

Público
Sombrerete

Público
Tabasco
Público

Zacatecas
Público
Privado

Total estado
Público
Privado

 

4
4
8
6
2
5
5
1
1
2
2
4
4
2
2
1
1
4
4
3
1
2
70
57
13

135
135

20.57
14.57

6
19.3
19.3
80
80

25.5
25.5
29.3
29.3
64.2
64.2
50
50

33.2
33.2

200.8
115
85.8
966

719.69
246.1

1.79
1.79

0.481
0.458
0.023
0.467
0.467
2.523
2.523
0.804
0.804
0.923
0.923
2.02
2.02

1.577
1.577
1.046
1.046
6.227
3.627

2.6
27.382
22.502

4.88

Número de plantas
en operación

a diciembre de 2008
Capacidad instalada

(litros/segundo)

Volumen tratado
(millones de

metros cúbicos)
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2.2 Usos del agua

 En el Estado de Zacatecas se usan 1,441’233,730 m3 de agua al año en los usos público, 
agropecuario e industrial principalmente. En la Fig. 2.4 se observa la evolución de los usos en los últimos 
años. Destaca el uso agropecuario que representa el 90 % del volumen utilizado. 

Fig. 2.4 Evolución de los usos del agua 2005 a 2008                                      
Fuente: Elaborado a partir de: Estadísticas del Agua en México (CONAGUA 2010)

Es importante destacar que las fuentes de abastecimiento de agua son principalmente subterráneas, lo 
que ya genera problemas de sobreexplotación como se indicó anteriormente. En la Fig. 2.5 se presenta 
la distribución de los volúmenes superficial y subterráneo por uso del agua, en los años 2005 al 2008.

Fig. 2.5 Evolución de los usos del agua por fuente                                        
Fuente: Elaborado a partir de: Estadísticas del Agua en México (CONAGUA 2010)
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Uso público

 Comprende los usos doméstico y de servicios de acuerdo con la contabilidad de los usos del agua 
de la CONAGUA. Se utiliza principalmente agua procedente de acuíferos. En la Fig. 2.6 se muestra la 
evolución del uso del agua público en los años 2005 al 2008, por fuente de abastecimiento.

Al comparar los volúmenes de agua de uso público se observa una diferencia en la contabilidad del 
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), fuente de información de los usos del agua de este 
apartado, respecto a la información del documento “Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento, edición 2010”; el REPDA reporta 112 millones de metros cúbicos al año, mientras que 
el documento referido menciona 198 millones. Es importante señalar lo anterior para la definición de las 
políticas de protección a los acuíferos. 

Fig. 2.6 Uso público del agua por fuente de abastecimiento                          
Fuente: Elaborado a partir de: Estadísticas del Agua en México (CONAGUA 2010)

Uso agrícola  

 Se destinan al riego 1,300 millones de m3/año (dato de 2008). La agricultura es el mayor usuario 
y se abastece principalmente de acuíferos. En la Fig. 2.7, se muestra la evolución del uso agropecuario y 
su composición por tipo de fuente de abastecimiento18.

En el Estado de Zacatecas existe un total de 5,745 unidades de riego, de las cuales 2,441 están 
constituidas como unidades de riego para el desarrollo rural, y 3,304 no están registradas. Abarcan una 
superficie regable de 220 mil ha.  La mayor parte, el 87%, de la superficie de las unidades de riego 
depende de aguas subterráneas, como se puede ver en la Tabla 2.4.

18        La CONAGUA no diferencia los usos pecuarios en la contabilidad publicada, pero en el caso de 
Zacatecas es proporcionalmente mucho menor que el uso agrícola. 
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Fig. 2.7 Uso agropecuario del agua por fuente                                               
NOTA: Incluye los usos agrícola, acuacultura, pecuario, múltiple y otros de la clasificación del REPDA.                            

Fuente: Elaborado a partir de: Estadísticas del Agua en México (CONAGUA 2010)

Tabla 2.4 Superficies bajo riego por fuente                                                        
Fuente: Estadísticas del Agua en México (CONAGUA 2010)
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 En el Estado se localiza el Distrito de Riego 034, Estado de Zacatecas, que cuenta con una 
superficie de 18,406 ha, 65% de las cuales son pequeña propiedad y 35% del sector ejidal. El 87% 
de los usuarios tiene parcelas menores a 4 ha, siendo el tamaño promedio de la parcela de 3.1 ha, 
implicando un fuerte minifundismo.

La totalidad del distrito se riega con aguas superficiales. Dispone al respecto de seis presas de 
almacenamiento con una capacidad total de 404 millones de m3: Leobardo Reynoso, Santa Rosa, Miguel 
Alemán Valdés, Ing. Julián Adame Alatorre, El Chique y El Cazadero. Con excepción de las obras de 
cabeza, la responsabilidad de la operación y conservación del Distrito ha sido transferida en su totalidad 
a los usuarios, para lo cual se han constituido seis asociaciones civiles de usuarios, correspondientes a los 
agrupados en las superficies que irriga cada una de las presas de almacenamiento.

En el año agrícola 2008-2009, se cosecharon un total de 854 mil ha, de las cuales 161 mil corresponden 
a la modalidad de riego. La comparación de esta última cifra con las 238 mil ha registradas como de 
riego -220 mil de unidades de riego y 18 mil en el distrito de riego-, acusa que cerca del 32% de la 
superficie de riego está ociosa o abandonada, a pesar de que esta cifra es record de los últimos 10 años, 
como se puede apreciar en la Fig. 2.8. Una posible causa del abandono de las tierras de riego puede 
atribuirse a los cada vez mayores niveles y costos de bombeo en los pozos agrícolas, como consecuencia 
de la sobreexplotación de los acuíferos mencionada en anteriores capítulos. A lo anterior se agrega la falta 
de capacitación a los usuarios, aunque existen organizaciones como INIFAP, la propia UAZ, la fundación 
PRODUCE, que transfieren paquetes tecnológicos. Falta mayor difusión y esto se debe a la dispersión de 
las unidades de riego y al tamaño del Estado, y también, a la falta de interés de algunos de los usuarios.

En el mencionado año agrícola 2008-2009, los cultivos que abarcaron en conjunto el 78% de la superficie 
total cosechada fueron el frijol, el maíz y la avena forrajera, alcanzándose un valor total de la producción 
de 10,167 millones de pesos.

En las áreas de riego los cultivos preponderantes fueron el maíz, el chile verde, el frijol, la alfalfa, la avena 
forrajera, la guayaba, la cebolla y la uva, que en conjunto acumularon el 81% de la superficie cosechada. 
Se obtuvo en estas áreas de riego un valor total de la producción de 5,903 millones de pesos, equivalentes 
a un valor de producción por hectárea de $36,645. Esta cifra contrasta con el valor de producción por 
hectárea cosechada en las superficies de temporal, que asciende apenas a $6,155. La irrigación agrega 
un gran valor a la tierra en el Estado de Zacatecas.

Específicamente en el distrito de riego 034, Estado de Zacatecas, en el ciclo agrícola 2007-2008 se 
cosecharon 10,914 ha, que con respecto a las 18,406 ha del distrito implica una subutilización del 
40% de las superficie. El valor de la cosecha ascendió a $262 millones, significando una productividad 
por hectárea de $14,234. El principal cultivo es el maíz, con rendimiento promedio de $6.75 ton/
ha, susceptible de ser mejorado en forma importante, pues en otros distritos se alcanzan rendimientos 
promedio de hasta $12 ton/ha.
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Fig. 2.8 Superficie de cosecha de riego                                                           
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA, 2011)

Uso industrial

 Se utilizan 22’703,478 m3/año en la industria. La evolución del uso en los años 2005 al 2009 
se muestra en la Figura 2.9, en la que se destaca la fuente de abastecimiento, principalmente subterránea.

Fig. 2.9 Evolución del agua en la industria                                                        
Fuente: Elaborado a partir de: Estadísticas del Agua en México (CONAGUA 2010)

M
ile

s 
de

 h
a 170

165

160

155

150

145

140

135

130

125
1999 2000 2001

Superficie cosechada de riego (ha)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Superficie sembrada de riego (ha)

Uso Industrial

2005

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2006 2007 2008

Subterránea

Superficial

M
ile

s 
de

 m
3



Análisis del Uso y Manejo de los Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas36

2.3 Servicios de agua y saneamiento

 Con base en la información de CONAGUA19, en 2009, para una población estimada en 
1’362,729 habitantes, la cobertura de agua potable es de 96.2% y el alcantarillado de 89.1%. Se 
produce un volumen de agua potable de 6,402 lps, se potabilizan 10 lps mediante 54 plantas y desinfecta 
el 99% de toda el agua abastecida, es decir, 6,319 lps. Por cuanto al saneamiento, se generan 4,673 
lps de aguas residuales, de los cuales se colectan 3,995 lps. La capacidad instalada en 55 plantas de 
tratamiento en el Estado es de 748 lps, de los cuales se trata 645 lps, lo que corresponde al 16.1%.

A nivel nacional, los niveles de servicio al 2009 son de 90.7% con agua potable y 86.8% con alcantarillado; 
esto significa que existen 9.3 millones de habitantes sin acceso a agua potable y 13.2 sin alcantarillado. 
La evolución de los servicios de agua potable y saneamiento han rebasado las metas establecidas por los 
Objetivos para el Desarrollo del Milenio. 

Es importante destacar que los servicios de agua y de alcantarillado en el Estado de Zacatecas han tenido 
una evolución notable, como se observa en las Figuras 2.10 y 2.11. En los dos casos se puede ver que 
se ha superado el promedio nacional. 

Fig. 2.10 Cobertura de agua potable                                                                   
Fuente: Estadísticas del Agua en México (CONAGUA 2010)

19         CONAGUA. La Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Edición 2010. SEMARNAT. 
México Disponible en: http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/DSAPAS%202010.pdf. 
Junio 13, 2011 
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Fig. 2.11 Evolución de los servicios de alcantarillado del Estado                         
Fuente: Estadísticas del Agua en México (CONAGUA 2010)

Conforme al Censo de Población 2010, el 40.5%          de la población vive en comunidades rurales 
(menores de 2,500 habitantes) y el 25 % de la población se ubica en los tres municipios con poblaciones 
que exceden los 100,000 habitantes: Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo.

En general el Estado de Zacatecas y en particular sus principales ciudades se localizan en zonas semiáridas, 
por lo que se depende completamente de las aguas subterráneas para abastecerlo de agua para consumo 
humano, actividades agropecuarias, uso industrial y de servicios.

Por otro lado, existe en las áreas urbanas una escasa cultura del agua, lo que provoca usos inadecuados 
y desperdicios, además de una escasa valoración, pues están acostumbrados a disponer de ella con 
relativa facilidad y a un bajo precio, por lo que no aprecian su vital importancia.

En términos de inversión estatal, el presupuesto de inversión de Zacatecas representó el 1.8% del nacional. 
Del presupuesto de inversión de 2009, se destinó el 69% a zonas urbanas y el restante 31% a zonas 
rurales, sumando un total de 570.3 millones de pesos de inversión. La mayor contribución en la inversión 
del sector en Zacatecas fue por parte del Gobierno Federal con 50.3%; le siguió el Estado con 36% y el 
resto correspondió a municipios y otros como desarrolladores de vivienda. 

La distribución de los recursos de inversión en el año 2009 fue la siguiente: 130 millones para agua 
potable; 270.3 para alcantarillado; 11.8 para saneamiento y el resto para mejoramiento de la eficiencia, 
estudios y proyectos. En zonas rurales la mayor aportación de recursos de inversión provino del Gobierno 
Federal. De los 174.8 millones de pesos invertidos, 107.9 fueron de origen federal; además el 58% de 
la inversión se destinó a alcantarillado.
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Por cuanto a la salud financiera de los servicios, se recauda el 70% del volumen facturado, lo que es muy 
parecido al 74% nacional.

En 2009 se contó con apoyos de la CONAGUA a través de los programas federalizados APAZU, 
PROSSAPYS, así como del PRODDER (estos programas federalizados se describen en el Anexo 5). 

Sistemas de abastecimiento de aguas de las principales ciudades

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA)

 La CEAPA participa en apoyo a los organismos operadores de Zacatecas. Existen 58 organismos 
municipales, de los cuales sólo uno es intermunicipal; 22 organismos son descentralizados, es decir, tienen 
personalidad jurídica y patrimonio propio.

La CEAPA tiene amplias atribuciones: es un ente normativo, hace planeación y proyectos y licita obras. La 
CONAGUA la reconoce como interlocutor en relación a los apoyos federales. Entre sus funciones están 
también la construcción de las obras rurales.

Un diagnóstico general de los servicios elaborado por la Comisión indica que la mayoría de los sistemas 
de agua potable, que abastecen a los centros de población, datan de la década de los sesentas; En 
consecuencia se han quedado cortos para atender las necesidades crecientes de la población.  

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) 

 Es un organismo público descentralizado de la administración del Gobierno del Estado, el cual 
tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como competencia territorial. Fue creado en 1986 y 
ratificado en 1989.

La JIAPAZ extrae el agua en los acuíferos de “Calera, Bañuelos, Chupaderos y Benito Juárez”; actualmente 
cuenta con 52 fuentes de abastecimiento y una galería filtrante en operación. Los sistemas de abastecimiento 
y su aportación trabajan de la siguiente manera: Benito Juárez con el 60%, La Joya con el 20%, Bañuelos-
San Ramón con el 15% y Pimienta Cerro del Gato con el 5%.

Existen 81,434 tomas con micro medición y 11,280 en cuota fija o consumo promedio, la junta atendía 
hasta el mes de diciembre del año 2010 un total de 92,714 tomas.  

El organismo afronta innumerables retos de gran urgencia, lo que dificulta una planificación estratégica a 
medio y largo plazo con elaboración de estudios y proyectos de inversión de fondo.

Sumado a esa situación, se tienen las siguientes situaciones:
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Una amplia plantilla de trabajadores donde sería recomendable evaluar las necesidades técnicas en 
temas específicos y estratégicamente complementarlas con el personal adecuado.

Un sistema de tarifas que quizás convendría revisar, como se expresa más abajo, con la finalidad de 
poder promover el uso eficiente y solidario del recurso, evitando pérdidas y gastos excesivos del mismo.

Conforme a los componentes del sistema destacan los aspectos identificados por los funcionarios del 
Sistema que se describen en los siguientes recuadros20. Todos los recuadros siguientes recogen opiniones 
de los entrevistados, que hemos considerado útiles de reproducir para ilustrar, en opinión de los mismos 
funcionarios, dónde se deben fijar las prioridades de acción con el fin de mejorar la prestación de 
servicios.

Distribución (prioritario):

i. Calidad del agua, su dureza en varias de las fuentes de abastecimiento, contiene sales 
disueltas, lo que ocasiona la incrustación en forma de sarro en las redes, lo cual repercute 
en fugas. Si bien el agua está dentro de la norma de calidad para uso y consumo humano, 
debe mejorarse su calidad o de nada servirá sustituir las redes de distribución ya obsoletas y 
deficientes.

ii. Perdidas físicas del 40% del agua potable, debido a fugas por la obsolescencia de las 
redes de distribución, en relación a su vida útil.

iii. Drenaje pluvial, en la Ciudad de Zacatecas existe un sistema de drenaje pluvial deficiente, 
el cual se mezcla con el drenaje urbano. 

iv.  No existe catastro de redes ni la información necesaria para construir modelos de 
simulación que permitan lograr una operación racional, desde su diseño en las redes de 
distribución, propiciando que dicha operación sea meramente  intuitiva.

v.  El crecimiento poblacional y de la mancha urbana, ha sido históricamente desordenado y 
rebasa la capacidad de atención, en cuanto a mantenimiento preventivo se refiere, abocándose 
prácticamente al mantenimiento correctivo y urgente, lo cual deriva en deficiencias del servicio 
y altos costos operacionales.

vi. La irregularidad de la topografía, ocasiona diversidad de presiones, fatiga de materiales 
y rompimientos de las redes, así como la falta de dispositivos de eliminación de aire, que  
afectan el comportamiento hidráulico, con lo que se incrementan fugas y los costos de 
mantenimiento. Además se generan molestias y el aire atrapado en las tuberías es expulsado 
por las tomas domiciliarias y leído por los micro-medidores como consumo.
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Propuestas de solución:

El tratamiento del agua antes de ingresar a las redes de distribución mediante la construcción 
de dos plantas suavizadoras de sales, con el fin de cambiar sus características físico-químicas 
y evitar obstruir las nuevas redes.

ii. Inversión al mejoramiento de eficiencias, mediante la rehabilitación de redes primarias y 
secundarias, con más de 30 años de antigüedad, evitando fugas y pérdidas de agua.

iii. Construcción de drenaje pluvial y renovación de las bocas de tormenta.

iv. Construcción de acuaférico, sobre el paseo Díaz Ordaz y Paseo La Bufa, para establecer 
y  construcción de cajas tipo.

v. Cosecha de agua de lluvia, promover obras y prácticas de conservación de suelos y 
aguas, así como reforestación y mantenimiento de plantaciones, para infiltrar y alimentar los 
acuíferos.

vi. Colocación estratégica de dispositivos de eliminación de aire mediante la inserción y  
construcción de cajas tipo que los alberguen, en las partes altas de la ciudad, para reducir 
el aire en la red.

vii. Fortalecer el COPLADEZ, como estrategia de coordinación y planeación interinstitucional, 
para trabajar de manera coordinada y bajo un criterio único.

Captación:

Los equipos de bombeo y rebombeo de los pozos, en su mayor parte son equipos obsoletos 
con una potencia en operación de 4,161.50 H.P., lo que define ineficiencia y altos consumos 
energéticos. Se requiere sustituirlos con equipos modernos, con potencia a 3,070 HP.

El año pasado se pagaba un promedio de 8.2 millones de pesos mensuales de energía, 
además de penalizaciones por bajos factores de potencia. Estratégicamente se implementó 
una primera etapa de adquisición de 13 bancos de capacitores, filtros y renovación de 
cableados, así como un programa de mantenimiento preventivo a los equipos de bombeo 
y electromecánicos, reflejándose ya importantes beneficios y reduciendo los pagos, además 
de disminuir paros sorpresivos de los pozos, lo que ha redundado en reducir las fallas en el 
suministro.
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Está en construcción del sistema de abastecimiento de agua potable poniente Zacatecas, que 
en su primera etapa, considera una infraestructura de 5 nuevas fuentes de abastecimiento que 
arrojarán	un	volumen	de	150	lps;	las	cuales	están	ubicadas	a	más	de	16	km,	por	lo	que	se	
requiere instalar líneas de conducción con tuberías entre 8 y 24 pulgadas de diámetro; dos 
rebombeos y dos tanques de regulación con capacidad de 1,000 m³ cada uno. Con esta 
obra se mejorará y ampliará la cobertura en los asentamientos urbanos, ubicados al poniente 
de la Ciudad de Zacatecas, las oficinas de “Ciudad Gobierno”, beneficiando a más de 
100,000 habitantes. 

Se está promoviendo un ambicioso programa de intercambio de agua tratada, por 
concesiones de agua, con la finalidad de ampliar la disponibilidad de abasto y reserva, 
dirigido a promover polos de desarrollo en la agricultura de riego, industria y servicios, con la 
consiguiente disminución en la extracción de agua del subsuelo y su ahorro.

Comercialización:

Actualmente, esta área recibe presión de los usuarios, debido a las demandas ocasionadas 
por deficiencias en los servicios del organismo.

La morosidad de pago, registra adeudos entre 3 y 60 meses; la existencia de tomas clandestinas, 
derivaciones irregulares y no reportadas por los trabajadores, un crecimiento desmesurado 
de asentamientos, fuera de los planes de desarrollo urbano; imprimen situaciones por demás 
complejas y por el momento insolubles, por la deficiencia de ingresos. 

Se está trabajando para fortalecer la medición de consumos de agua por parte de los usuarios, 
supervisando comportamientos inadecuados el personal (agentes comerciales).

Una vez, superados los problemas de distribución del agua potable, se podría promover la 
modificación de las tarifas de pago de los servicios, buscando que haya correspondencia 
con los gastos de operación y por separado los de saneamiento. Asimismo es aconsejable 
que se incluyera una porción, la cual se destinará al pago de servicios técnicos ambientales, 
con objeto de promover la protección y restauración de las partes altas de las cuencas, con 
la finalidad de propiciar la alimentación de los mantos acuíferos.

Al mejorar los servicios, se permitirá a su vez corregir los problemas en esta área, aumentando 
la recaudación por el pago de los servicios y con ello, se tendrá la suficiencia para ir 
resolviendo la problemática en sus diferentes áreas, que aqueja al organismo. Brindando 
servicios de mayor calidad y lo más importante, garantizar el abastecimiento y suministro del 
agua potable futuro y un programa de mejora continua.
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Administrativo:

La actual insuficiencia de ingresos del organismo, definen una limitada capacidad económica 
para atender los compromisos adquiridos con los trabajadores, Comisión Federal de 
Electricidad, pago de derechos ante CONAGUA, atención a proveedores, regularización de 
pagos al IMSS e INFONAVIT, etc.

La plantilla de personal actual, es de 560 trabajadores, muchos de los cuales hacen tareas no 
calificadas. Por tanto, se requiere un programa de capacitación y en algunos casos, disponer 
de recursos para elaborar convenios de liquidación.  

Parque vehicular con el 77% de automotores, con más de 6 años de servicio, que requiere 
de un programa de renovación, sobre todo aquellos que están destinados directamente a los 
servicios. 

Desde el principio de la administración, se estableció una política de austeridad; se redujeron 
gastos superfluos, telefonía y suministros, priorizando solo lo indispensable para la prestación 
de los servicios fundamentales del organismo.

Cultura del agua:

La cultura del agua, en general es la forma en que nos relacionamos con el vital líquido, 
entre menor cultura, mayor desperdicio del agua. Esta situación es a nivel mundial, en el siglo 
pasado, la población mundial se ha triplicado, pero el consumo de agua se incrementó 6 
veces, lo que nos dice que pasamos del uso, al abuso.

En Zacatecas, cada año los niveles de los pozos, se abaten entre 5 y 10 metros, a ese 
ritmo dentro de 5 años se verán en una seria situación de limitación del agua, debido a la 
sobreexplotación y uso inadecuado. 

La problemática por la que atraviesa la JIAPAZ, en mucho se debe a la escasa cultura del 
agua  que tienen los habitantes, especialmente los que viven en las cabeceras municipales, 
quienes están acostumbrados a tener acceso al vital líquido en forma fácil y económica, lo 
que redunda en su dispendio.  

Acciones: 

Fortalecer la cultura del agua entre la ciudadanía, lo que es impostergable, implicando 
necesariamente cambios culturales y de percepción en la política de fijación de las tarifas 
acordes a los gastos de operación y al pago de servicios ambientales. A menor costo, 
necesariamente más desperdicio.

Trabajar ampliamente con la niñez y juventud, para robustecer la cultura, reducir el dispendio 
y ahorrar, haciendo un uso racional, además de propiciar una visión sustentable en el uso de 
los recursos naturales y el cuidado al medio ambiente.
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Proyectos especiales e inversiones prioritarias:

Con la finalidad de lograr atender la problemática prioritaria y a partir de ello, lograr que internamente el 
organismo, tenga la capacidad de resolver otros problemas, en la Tabla 2.5  se exponen los proyectos e 
inversiones fundamentales.

Tabla 2.5 Inversiones planteadas por la JIAPAZ                                                                                                               
para atender problemas prioritarios                                                                    

Fuente: Información proporcionada en la reunión celebrada el 31 de agosto de 2011,                                                     

en las oficinas de  IEMAZ, por funcionarios de JIAPAZ

Rehabilitación de redes de distribución primaria

Construcción de acuaférico

Elaboración de catastro de redes e inversión tecnológica y equipos 

Rehabilitación de líneas de alimentación

Rehabilitación de tanques 

Rehabilitación de válvulas

Instalación de dispositivos extractores de aire

Construir los sistemas de conducción de aguas pluviales 

Proyecto de cosecha de agua de lluvia (primera etapa) 7,579 ha 

 

 

 

 

 

Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande

Zacatecas

Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande

Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande

Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande

Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande

Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande

Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande

Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande

274,942

138,152

274,942

261,202

72,000

44,400

274,942

274,942

274,942

SUMA

1,608,542,369.00

350,000,000.00

380,000,000.00

650,000,000.00

715,996.00

3,241,635.00

7,500,000.00

1,300,000,000.00

7,579,000.00

4´307,519,000.00

Localidad
 

 

 

Población
beneficiaria

Inversión
total ($)Concepto

20        Información proporcionada en la reunión celebrada el 31 de agosto de 2011, en las oficinas de  
IEMAZ, por funcionarios de JIAPAZ .
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Rio Grande

 Río Grande es la cuarta ciudad más grande del Estado de Zacatecas, y la tercera aglomeración 
más importante tanto económica como políticamente. La entidad se encuentra localizada en la parte 
centro norte del Estado y cuenta con una población de 62,693 habitantes según los resultados del Censo 
de Población y Vivienda de 201021. 

La infraestructura está constituida por pozos para la extracción de aguas subterráneas que producen 60 
lps	y	una	línea	de	16	km	a	la	cabecera	municipal;	el	municipio	cuenta	con	93	kilómetros	de	red	hidráulica	
que fue instalada en 1964 y no ha sido rehabilitada, lo que ocasiona fugas a lo largo y ancho de la 
ciudad. Para resolver esta problemática, se cuenta con un plan hidráulico, el cual presenta las medidas 
para resolver las necesidades de agua potable de la población riograndense a plazo corto. Tiene 10,500 
usuarios registrados; de los cuales 8,500 son activos. Destaca que tienen 90% de micromedición22. 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF)

 El 5 de mayo de 1995 el H. Ayuntamiento Constitucional de Fresnillo, Zac., previo convenio con 
la CEAPA, procedió a instalar e integrar el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Fresnillo, Zacatecas (SIAPASF) como un organismo paramunicipal, descentralizado de la administración 
pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El SIAPASF atiende a una población de 133,441 habitantes con cobertura del 93.3%. La relación de 
demanda/oferta es de 308.87/397 lps. Cuenta con los sistemas:

1. Pardillo, con 6 pozos profundos 

2. Carrillo, con 9 pozos profundos

Cuenta	con	una	conducción	a	la	ciudad	de	Fresnillo	de	11	km	al	Oriente	y	10.5	al	poniente.	El	alcantarillado	
tiene diámetros de 8 a 12 pulgadas y colectores de 1m de diámetro. Para el tratamiento de las aguas 
residuales cuenta con una planta de tratamiento con capacidad de 140 lps.

La calidad del agua cumple con la NOM-127-SSA1-1994,  eficiencia física 62.8, eficiencia comercial 
70%; eficiencia global 44%. Índice laboral de 4.8 trabajadores por cada 1,000 tomas. El sistema 
atiende a 34,190 usuarios;  la facturación es del 65.7%, recaudación 46.05 millones de pesos.

En opinión de su titular, el Sistema atraviesa por una crisis financiera debido a que no se recuperan los 
costos de producción del agua. 

21       Río Grande, Zacatecas. Disponible en : http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grande_(Zacatecas) 
Julio 18,2011.

22    Reconocen deficiencias en el sistema hidráulico. Disponible en http://www.zacatecas.net/noticias/
municipios/2011/03/23/reconocen-deficiencias-en-sistema-hidraulico/ Julio 18,2011.
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Aunque el sistema cada día produce 22 mil metros cúbicos de agua para dar servicio a la ciudad, la 
mayoría de las colonias la reciben por tandeo ante otro problema que afecta a los fresnillenses: la red de 
distribución es obsoleta, según lo reconoció el director del organismo. El funcionario refirió que 38 por 
ciento de la Ciudad de Fresnillo no tiene un servicio constante de agua potable y la razón es sencilla: “no 
hay agua para llevarla a diario a todos los puntos de la ciudad”.

Fresnillo se abastece del acuífero conocido como El Aguanaval, que cada año tiene un déficit de 93.7 
millones de metros cúbicos, según estadísticas de la CONAGUA, lo que explica la escasez de agua en 
la región23.  

2.4 Medidas adoptadas para hacer un uso eficiente del agua
 La problemática del agua en el Estado de Zacatecas deja ver la necesidad de propuestas viables 
encaminadas hacia el manejo sustentable de los recursos hídricos, que orienten la integración de mejoras 
adaptativas tanto técnicas, como administrativas, financieras, y legales, y que consideren como eje 
fundamental en la planeación, a las limitaciones del ambiente árido y semiárido del estado. 

Uso eficiente del agua en la agricultura

 Algunas de las acciones que se han aplicado a nivel estatal tratan de abordar la problemática 
fundamentalmente del uso agrícola del agua, en particular con los programas de uso eficiente del agua 
que otorgan subsidios por parte del Gobierno Federal. 

•	Rehabilitación	y	Modernización	de	Distritos	de	Riego.	Tiene	como	objetivo	principal	hacer	un	uso	
más eficiente del agua, desde la red de conducción y distribución hasta la parcela, a fin de reducir 
los volúmenes empleados en el riego y contribuir en el incremento de la productividad agrícola.

•	Desarrollo	 Parcelario	 de	 Distritos	 de	 Riego	 (PRODEP).	 Canaliza	 inversiones	 compartidas	 con	
los usuarios y los gobiernos estatales, para mejorar la infraestructura hidroagrícola a través de 
su conservación y mantenimiento, e incrementar la superficie nivelada; todo ello para mejorar la 
eficiencia en el uso del agua, la productividad y la producción de la tierra. Considera componentes 
de adquisición de maquinaria y equipos de conservación y de nivelación para contar con el parque 
óptimo de maquinaria de cada una de las Asociaciones Civiles de Usuarios.

23        Valenzuela, H., y Segura, O. (2011), “Zacatecas, resulta muy costoso dotar de agua potable”. 
Centro Virtual de Información del Agua, 14 de febrero de 2011. México. Disponible en(http://www.agua.org.
mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15400:atecas-resulta-muy-costoso-dotar-de-agua-
potable&catid=61&Itemid=100010, 23 de octubre de 2011)
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•	Modernización	 y	 Tecnificación	 de	 Unidades	 de	 Riego.	 Tiene	 como	 propósito	 contribuir	 al	
mejoramiento de la productividad del agua mediante un manejo eficiente, eficaz y sustentable 
del recurso agua en la agricultura de riego, a través de apoyos a los productores agrícolas de las 
Unidades de Riego con aprovechamientos subterráneos y superficiales, y además a los propietarios 
de pozos particulares dentro de los Distritos de Riego, para la modernización de la infraestructura 
hidroagrícola y tecnificación de la superficie agrícola.

Iniciativas de uso eficiente de agua y saneamiento 

 Para la formalización de acciones en materia de agua y saneamiento, y para favorecer la 
descentralización y los programas de agua potable, durante el año 2009, se establecieron diversos 
convenios entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) y el Gobierno del Estado. Algunos de los convenios fueron para establecer 
Programas como: 

•	“Agua	limpia”	(Enero	2009);

•	“Fondo	responsable	para	tratamiento	de	aguas	residuales”	(Abril	2009);

•	“Agua	potable	alcantarillado	y	saneamiento	en	zonas	urbanas”	(Mayo	2009);

•	“Construcción	y	rehabilitación	de	sistemas	de	agua	potable	y	saneamiento	en	zonas	rurales”								
  (Junio 2009).

Otras iniciativas han surgido desde algunos centros académicos o por iniciativa de la sociedad civil, tal 
es el caso de:

Proyectos de “Cosecha de Agua”. En algunas regiones rurales, la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) a través de la Maestría de Planeación de Recursos Hidráulicos, realiza el Proyecto de 
“Cosecha de Agua”, empleando una tecnología de bajo costo y buena calidad, cuyos resultados han sido 
exitosos en la Comunidad de Macarenos del Municipio de Genaro Codina. Se espera almacenar agua 
de lluvia, con la misma calidad de la potable y con una reducción del costo. Como parte del Proyecto 
“Cosecha de Agua” se construyeron siete cisternas, seis de ellas con una capacidad de 60 mil litros y una 
de 10 mil litros. En el proyecto participa la comunidad y el  Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA)24.

24        Gaceta UAZ, 2010. La UAZ ofrece soluciones a los problemas de los zacatecanos.
Nueva Época No. 7 año 2, febrero 2 de 2010
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Cosecha de agua de lluvia

Se diseñó un ambicioso programa de cosecha de agua de lluvia, a través de un estudio de campo y 
gabinete se seleccionaron 37,895 hectáreas, que están ubicadas en las partes altas de las cuencas de 
extracción de los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande, lo que resulta prioritario 
para alimentar los mantos acuíferos y disminuir la extracción del subsuelo, a través de un esquema de 
financiamiento para promover la ejecución de obras y prácticas de conservación de suelos y agua, 
reduciendo su erosión y propiciando la infiltración. 

Se estima un costo promedio de 10,000 pesos por hectárea, para poder realizar completamente las 
obras y prácticas de conservación, que consistirán en la construcción de cercos perimetrales para 
excluir el ganado de los predios, construcción de obras de conservación de suelos y agua, reforestación 
preferentemente con especies nativas, trabajos de mantenimiento a obras y plantaciones, todo ello a 
realizarse en un periodo de 3 años y con dos años más de protección, para garantizar la supervivencia 
y desarrollo de la reforestación.

Este programa operará a través de convocatoria pública, se invita a los dueños y poseedores de los 
terrenos ubicados dentro de las áreas elegibles y ellos, apoyados por asesores técnicos contratados, 
diseñan una propuesta de obras y prácticas de conservación, de acuerdo a los lineamientos técnicos que 
se publiquen. 

Donde la entrega de recursos será a través de un anticipo inicial del 30% y evaluando su adecuada 
aplicación y cumplimiento de las metas iniciales comprometidas, se otorgará otra ministración del 30%, y 
a su cumplimiento, una final del 30% para terminar con el programa de obras y prácticas aprobadas. Una 
vez que el ejecutor realice los trabajos de mantenimiento y se garantice una supervivencia mayor al 60% 
de la plantación, se entregará en el finiquito del proyecto, el 10% faltante.

A través de un riguroso esquema de evaluación y dictaminación, por medio de un equipo técnico y un 
comité de dictaminación, los proyectos aprobados recibirán los recursos necesarios para realizar las 
obras, donde los dueños y poseedores, serán los ejecutores, administrando directamente los recursos y 
apoyados por el asesor técnico que ellos contraten e informarán mensualmente los avances realizados.

Se prevé un programa de supervisión, el personal técnico de la JIAPAZ evaluará el adecuado desarrollo 
de los trabajos y realizará las recomendaciones necesarias para corregirlos.   

Con adecuados resultados de los proyectos, además de cosechar el agua, se restaurarán los terrenos, 
logrando mejorar el medio ambiente y garantizando que las fuentes de abastecimiento del agua potable, 
sigan suministrando en forma confiable el vital líquido, siendo una estrategia impostergable.

Se está promoviendo su implementación con un programa piloto de 500 hectáreas, con el apoyo de 
Banco Mundial, pero se requiere de la voluntad en principio del Gobierno del Estado, para ampliar sus 
metas del programa, promoviendo su financiamiento con sus aportaciones y gestionando, lo propio con el 
Gobierno Federal (CONAGUA y CONAFOR).  
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Aplicación del Plan “Agua para Siempre”. En un esfuerzo conjunto entre la UAZ y la Asociación 
Alternativas y Procesos de Participación Social, A.C., que ha realizado proyectos de manejo del agua en 
los Estados de Puebla y Oaxaca, trabajan en las comunidades Zacatecanas de San Ramón, la Pimienta, 
Purísima y Guadalupe Victoria en la construcción de tanques de almacenamiento con capacidad de 10 
y 50 mil litros de agua y biodigestores (fosa séptica ecológica), que poseen una tecnología económica 
y permiten captar agua de lluvia y evitar la contaminación de los mantos acuíferos. Igualmente se han 
iniciado procesos de capacitación en el manejo y cuidado del agua para promotores locales.

En Zacatecas se han realizado acciones en el marco del Programa Nacional de Microcuencas, en el 
Municipio Villa de Cos (comunidad Vicente Guerrero), con el apoyo de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (Hérnández y López, 2006).

En cuanto a proyectos microhidráulicos se tiene registro reciente de: 

Presa Tecongo. Recientemente en el municipio de Apozol, Zacatecas (21 de enero de 2011) 
se inauguró la presa Tecongo para impulsar cultivos en el sur del Estado, a través del programa de 
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA). Con la participación de productores y el 
Gobierno del Estado se realizó la obra para abastecer de agua a más de 329 hectáreas de cultivo,  
con una inversión total de 16 millones 772 mil pesos. (Coordinación General de Comunicación Social, 
disponible en www.sagarpa.gob.mx).

Programa de “Construcción de pequeñas presas”. En enero del presente año se anunció la 
puesta en marcha de un nuevo programa para la construcción de pequeñas presas, que con la aplicación 
de 45 millones de pesos, logrará capturar las escasas precipitaciones pluviales de la entidad. Con este 
Programa se incorporará al riego más de 700 hectáreas, fundamentalmente orientadas a la horticultura y 
a la fruticultura. El programa de Construcción de Pequeñas Presas contempla realizar las siguientes:

1. Las Lajas en Lo de Luna en Jerez, con una inversión de cinco millones de pesos;

2. El Machucado, en la comunidad del mismo nombre en el municipio de Pinos, con una inversión 
de 1.7 millones de pesos;

3. Alameda de Juárez en la comunidad de Santa Rosa, en Moyahua, con una inversión de 1 millón 
de pesos;

4. El Mapache en San Pedro Ocotlán, municipio de Tepechitlán, con una inversión de 1.2 millones 
de pesos;
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5. Las Truchas, en la comunidad del mismo nombre en el municipio de Tlaltenango, con una inversión 
de 2 millones de pesos;

6. Presa Guanajuato, en la comunidad Colonia Guanajuato de Fresnillo, con una inversión de 18 
millones de pesos. Esta obra ya inició.

Actualmente se cuenta con proyectos ejecutivos y permisos de construcción de las presas: 

El Trabuco en la comunidad de los Villarreales, municipio de Tlaltenango, con un costo de 15 
millones de pesos;

Los Fresnos, en la comunidad de los Fresnos, municipio de Tlaltenango, con un costo de 10 millones 
de pesos;

Plan	de	Alamitos	en	la	comunidad	Álamos	en	el	municipio	de	Teúl	de	González	Ortega,	con	un	costo	
total de 30 millones de pesos.

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 contempla como líneas estratégicas de acción 
en materia de infraestructura y saneamiento las siguientes:  Operación eficiente de la infraestructura de 
tratamiento; Construcción de plantas tratadoras de aguas residuales; Impulso al uso alternativo de las 
aguas tratadas; Manejo integral de cuencas hidrológicas de la región Centro-Occidente y de la Región 
Centro-Norte; Impulso al desarrollo sostenible de poblaciones marginadas mediante el implemento de 
tecnologías y proyectos alternativos.

Para lograr la captación y recarga de aguas se establecen como líneas de acción: la optimización de la 
captación de agua mediante programas de construcción de infraestructura de cosecha de agua, el fomento 
a la construcción de drenajes pluviales para recarga y el ordenamiento de acuíferos y el fortalecimiento a 
los programas de microcuencas, entre otras.

Igualmente se pretende impulsar la renovación del marco legal para asegurar el derecho humano al agua 
y mejorar el marco de actuación de los organismos operadores. En materia de cultura del agua destaca 
el impulso a programas de reúso de aguas tratadas en el sector agrícola y al tratamiento en la industria 
privada. El fortalecimiento a la autosuficiencia financiera y capacitación de los organismos operadores es 
también un objetivo en el Programa (Gobierno del Estado de Zacatecas, 2010).
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2.5 Principales amenazas del clima en el Estado de Zacatecas

 El Estado de Zacatecas se ubica en la franja árida y semiárida del centro-norte de México, en 
su territorio es común la ocurrencia de sequías climatológicas con fuertes impactos sobre las actividades 
productivas y en especial las agropecuarias. En la Figura 2.13 se expresan los principales eventos de 
origen hidrometeorológico que impactaron al Estado25 entre 1980 y 2001.

Fig. 2.13 Desastres de origen hidrometeorologico 1980-2001                       
Fuente: (INE, 2011)
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25         INE. El cambio climático en México. Disponible en http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/amenaza_zacatecas.
html. Mayo  19,2011.
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La CONAGUA identifica al Estado de Zacatecas como una entidad en que se han mantenido condiciones 
de sequía moderada (D1) durante los últimos tres años, debido a la escasa precipitación, así como a las 
altas temperaturas que se registran en algunos estados del centro-norte del país (CONAGUA, 2010).26

La Sequía climatológica que presenta el Estado está teniendo efectos en la ganadería de pastoreo,  
agricultura de temporal y poblaciones pequeñas que se abastecen de agua proveniente de fuentes no 
controladas (pequeños arroyos, norias, etc.), en este caso la Comisión Nacional del Agua está apoyando 
a algunos Estados como Durango y Sinaloa, con pipas para repartir agua para consumo humano.

En materia de una probable incidencia de sequía hidrológica, los principales sistemas de presas del país 
tienen almacenamientos adecuados para abastecer el presente ciclo agrícola y a las poblaciones, con 
excepción de 3 sistemas en el Estado de Sinaloa y uno en Sonora, cuyo estado de almacenamiento, 
será sujeto a la aplicación de medidas emergentes y un estricto seguimiento a su aplicación, para evitar 
desabasto en el siguiente ciclo agrícola. 

Otro tipo de eventos hidrometeorológicos que impactan al Estado de Zacatecas, dadas sus condiciones 
biofísicas, son las heladas y nevadas. Recientemente la CONAGUA reportó temperaturas de hasta tres 
grados centígrados bajo cero en las comunidades de La Florida y El Saladillo, así como en el municipio 
de Atolinga. En el territorio de Achimec, el descenso de temperatura fue hasta los 1.5 grados bajo cero, 
en Monte Escobedo se registró un grado bajo cero; y cero grados en Llano Blanco y Río Grande. En 
Miguel Auza, Sombrerete, Chalchihuites, Concepción del Oro, Villa de Cos, Zacatecas, Guadalupe, Pino 
Suárez, Luis Moya, Ciudad Cuauhtémoc, Joaquín Amaro, Juchipila, Nochistlán, Teúl de González Ortega 
y Tlaltenango, las temperaturas que se registraron fueron de entre uno y cinco grados centígrados27. Pese 
a las situaciones de sequía y a los eventos que han impactado al Estado, en la Región Hidrológica Nazas 
Aguanaval no se han instalado Centros de Atención a Emergencias (CEAE o CRAE) que permitan apoyar 
a los Estados en el suministro de agua potable y saneamiento en situaciones de riesgo.  

26        La clasificación de la sequía realizada por la CONAGUA se basa en los trabajos que se realizan anualmente: dos estimaciones de 
la sequía a nivel de Norteamérica, en el marco del proyecto “Monitor de Sequía para América del Norte” (NADM por sus siglas en inglés). 
El monitor de sequia es un mapa integrado por varias mediciones por climatólogos de los tres países de Norteamérica.

Las mediciones son:

Índice Palmer Z

Índice Palmer Hidrológico

Índice Palmer para Sequía

Índice de Precipitación Estandarizada (con rangos de análisis a 3,6 y 9 meses)

Índice de Salud Vegetal (se estima con mediciones de Satélite)

Humedad del Suelo (se estima con mediciones de Satélite)

Temperatura media del mes pasado inmediato.

Los polígonos son elaborados por cada país y se intercambia la información para hacer coincidir las fronteras, en la continuidad de los 
polígonos que califican la intensidad de la sequía.

27          Desciende el termómetro hasta tres grados bajo cero en Zacatecas. El Sol de Zacatecas, 31 de enero de 2011. Disponible en  
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n1947814.htm.  Julio 19,2011.
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Capítulo III
Análisis de escenarios
3.1 Variables climáticas

 Se ha comprobado científicamente que el incremento futuro de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero producirá un aumento en las temperaturas. Con base en proyecciones a nivel global 
se espera que en este siglo la temperatura superficial aumente con mayor probabilidad entre 1.8 y 4°C.  
(IPCC, 2007).

Para simular las trayectorias climáticas para México, se han utilizado diferentes metodologías, desde las 
series de tiempo que indican un aumento en la temperatura media aunque con diferencias significativas. 
Por ejemplo, hacia el 2050, el incremento podría ubicarse entre 0.2°C a 1.0°C respecto a la temperatura 
observada de 1990 a 2007, en tanto que hacia el 2100 el aumento en temperatura podría alcanzar, 
como media, hasta 1.6°C respecto al periodo base. Estos valores son muy conservadores en la medida 
en que solo extrapolan las tendencias recientes. 

Por otra parte,  utilizando modelos de circulación general, se observa que  prácticamente en todas las 
realizaciones	para	2100,	con	 referencia	al	principio	del	 siglo	XX,	muestran	un	cambio	positivo	en	 la	
temperatura media, aunque con diferencias estatales significativas y con el mayor aumento en el norte y 
noroeste de México.

Análisis recientes realizados por el IMTA indican los siguientes valores de temperatura y de precipitación. 
Son presentados en el Atlas de Vulnerabilidad Hídrica en México ante el Cambio Climático. Se hace 
referencia	al	escenario	SRES-A2	proyectado	para	el	siglo	XXI,	utilizando	la	técnica	estadística.	(Martínez,	
P y Patiño, C, Eds. 2010).

Se espera para el Estado de Zacatecas (Tabla 3.1), una disminución en la precipitación anual del 13.3%, 
más acentuada en invierno, temporada en la que podrá alcanzar valores 23% menores. 

Tabla 3.1 Escenarios de precipitación                                                                                                      
Fuente: (Martínez, P y Patiño, C, Eds. 2010)
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Por cuanto a la temperatura, en la Tabla 3.2 se observa que se espera para el período 2061-2090 un 
incremento de más de 3°C.

Tabla 3.2 Escenarios de temperatura                                                                  
Fuente: (Martínez, P y Patiño, C, Eds. 2010)

Los cambios en la precipitación y la temperatura tendrán efectos en función de la vulnerabilidad de distintos 
sectores.  

Las regiones agrícolas del país son vulnerables a la variabilidad climática actual ocasionada por la 
recurrencia de sequías y lluvias torrenciales que impactan en el desarrollo de los cultivos. El incremento 
de la temperatura puede reducir la productividad de los cultivos debido a la disminución  de sus periodos 
de crecimiento y ocurrencia de temperaturas fuera del rango optimo de su desarrollo. En forma global, la 
mayoría de los cultivos podrían ser afectados por cambios en los patrones climáticos; particularmente, en 
regiones que ya muestran valores de estrés hídrico y térmico en forma recurrente (Gadgil, 1995, citado 
por Martínez, P y Patiño, C, Eds. 2010).

Los mapas de las figuras 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 muestran la vulnerabilidad espacial al cambio climático de 
la agricultura de riego para los ciclos agrícolas otoño – Invierno  (OI) y Primavera – Verano (PV), bajo los 
escenarios A1B y A2. Varias regiones del país, localizadas en las regiones marginadas, son vulnerables 
debido a su baja capacidad de adaptación. Los mapas de vulnerabilidad global indican que las zonas de 
mayor exposición al cambio climático no son necesariamente las zonas de mayor vulnerabilidad global. 
Para el ciclo OI, las regiones de muy alta y alta vulnerabilidad se concentran en la regiones norte centro, 
sur y península de Yucatán; mientras que para el ciclo primavera verano, estas zonas se concentran en el 
sur, sureste y península de Yucatán.

Para Zacatecas, las condiciones van de alta a muy alta vulnerabilidad en el ciclo Otoño – Invierno; por 
cuanto al ciclo Primavera – Verano la vulnerabilidad es de baja a media. 
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Fig. 3.2 Vulnerabilidad al cambio climático (OI-A2)    
Fuente: (Martínez, P y Patiño, C, Eds. 2010)

Fig. 3.1 Vulnerabilidad al cambio climático (OI-A1B)   
Fuente: (Martínez, P y Patiño, C, Eds. 2010
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Fig. 3.4 Vulnerabilidad al cambio climático (PV-A2)        
Fuente: (Martínez, P y Patiño, C, Eds. 2010)

Fig. 3.3 Vulnerabilidad al cambio climático (PV-A1B) 
Fuente: (Martínez, P y Patiño, C, Eds. 2010)
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3.2 Escenarios de demanda

 Para analizar los posibles escenarios prospectivos de la demanda y disponibilidad del agua en 
el Estado de Zacatecas, se utilizó un modelo de simulación dinámica conocido como “Modelo Integrado 
de Prospectiva de demanda y oferta hídricas” (MIPRODOH)28.

Este modelo está construido en la plataforma de simulación dinámica Powersim.  En él se integran datos de 
disponibilidad de agua por cuencas, subcuencas y acuíferos; y datos a nivel municipal sobre la demanda 
de agua para uso público urbano, para irrigación en distritos y unidades de riego y para uso industrial.

Estableciendo valores para las diferentes variables de control, tales como niveles de eficiencia en la 
distribución del agua, consumo per-cápita, crecimiento de la población y coberturas de servicio, es posible 
construir escenarios sobre la oferta y demanda de agua hacia el año 2030.

Un aspecto relevante para la formulación de escenarios de la demanda de agua lo constituyen las 
previsiones sobre el crecimiento de la población. Al respecto, el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) ha efectuado proyecciones de la población basándose en los resultados del Conteo de 
Población y Vivienda del año 2005, pero en general dichas proyecciones se apartan significativamente de 
los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010. En esa virtud, fue necesario formular 
a nivel municipal proyecciones de la población basándose en los mencionados resultados preliminares del 
Censo y en las tasas de crecimiento observadas entre 2005 y 2010, considerando hacia el futuro tasas 
de crecimiento paulatinamente decrecientes. Las siguientes gráficas muestra el crecimiento de la población 
previsto hacia 2030 para el Estado de Zacatecas, desglosando la urbana y la rural, y la respectiva para 
cada una de las regiones hidrológica administrativas.

De un total de población de 1.49 millones de habitantes en el 2010, se avizora hacia el 2030 se 
incremente hasta alcanzar 1.96 millones. El crecimiento se dará mayormente en la región de Cuencas 
Centrales del Norte, que para ese entonces concentrará al 72% de la población total del Estado.

28         CONAGUA. Modelo desarrollado por la Subdirección General de Programación en 2007.
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Figura 3.5 Pronóstico de población                                                                 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010)

Para analizar el comportamiento de la demanda y oferta de agua en el Estado de Zacatecas se formuló 
un conjunto de tres escenarios:

1. El primero, denominado estático, en el que se considera que las variables relacionadas con el 
desarrollo hidráulico en el Estado, tales como niveles de cobertura en el suministro de agua para uso 
público urbano, eficiencias de conducción, coberturas de micromedición,  tarifas por el servicio de 
agua, y eficiencias de conducción y parcelaria para el uso hidroagrícola permanecerán invariantes 
a lo largo del horizonte de análisis, con los valores registrados en la actualidad.

2. Un segundo escenario, al que se le denominó de uso eficiente, en el que se consideró una 
evolución positiva de las variables mencionadas en el escenario anterior.

3. Otro tercer escenario calificado como de reconversión productiva, en el que, sobre el escenario 
anterior, se consideraron cambios significativos en  los patrones de producción de la irrigación, 
considerando cultivos con menor demanda de agua y mayor productividad económica.

En la Tabla 3.3 se consignan los valores de las principales variables determinantes de la evolución de la 
oferta y demanda de agua, para cada uno de los escenarios recién enunciados.
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Tabla 3.3 Valores de los parámetros determinantes de cada escenario             
Con una lámina mínima neta de riego de 35 cm. Fuente: Elaboración propia, para análisis de escenarios.                      

(Herrera y Macías, 2011)
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 La Fig. 3.6 muestra los resultados de la aplicación del modelo de prospectiva ante el escenario estático, en 
relación con la evolución de la demanda de agua desglosada por usos, regiones hidrológico administrativas 
y fuente de abasto, así como la evolución prevista sobre los niveles de sobre explotación de los acuíferos.

Figura 3.6 Evolución de la demanda y oferta de agua en el escenario estático      
Fuente: Elaboración propia  a partir de los resultados del modelo MIPRODOH (Macías, 2011)

 En este escenario estático la demanda se mantendrá alrededor de los 1450 hm3, con pequeños 
incrementos, debido fundamentalmente al originado por el crecimiento de la población en zonas urbanas 
y rurales. En su mayor parte, la demanda se presenta en la región Cuencas Centrales del Norte y es 
satisfecha primordialmente, en un 83%, por fuentes subterráneas. Sin embargo, esta demanda estará 
satisfecha por el minado de los acuíferos subterráneos, a razón de 470 hm3 al año.

Por lo que se refiere al escenario de uso eficiente, donde se tienen programados mayores niveles de 
eficiencia en todos los usos, se pronostica la evolución que se muestra en  la Figura 3.7.
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Figura 3.7 Evolución de la demanda y oferta 
de agua en el escenario de uso eficiente                                                                                                              

Fuente: Elaboración propia  a partir de los resultados del modelo MIPRODOH (Macías, 2011)

 Se aprecia una sensible reducción de la demanda anual de agua, de 1450 a 1160 hm3, 
principalmente en el uso agrícola en las unidades de riego ubicadas en las Cuencas Centrales del Norte, 
abastecidas desde fuentes subterráneas. Sin embargo, aunque sí se aprecia una significativa disminución 
de la sobreexplotación de los acuíferos, no es tan directamente proporcional a la disminución de la 
demanda, debido a que los aumentos de eficiencia no sólo disminuyen la demanda, sino que también 
disminuyen los retornos hacia las fuentes de abasto.

Finalmente, en el escenario de reconversión productiva, donde, además de las acciones de uso eficiente 
del escenario anterior, se planea la modificación de los patrones de producción agrícola en áreas de 
riego, hacia cultivos menos demandantes de agua y con mayor productividad. En el Estado de Zacatecas, 
a pesar de su escasa disponibilidad de agua, se tiene todavía una importante proporción de cultivos con 
alta utilización del agua en relación con su productividad, como son el maíz, la alfalfa, el frijol, la avena 
forrajera, la avena y los pastos, que en conjunto representan el 55% de la superficie cosechada, por lo 
que es factible un cambio en los patrones de producción con disminuciones significativas en las demandas 
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unitarias de riego. En este escenario se plantea reducir en un 50% las láminas netas de riego, limitando tal 
reducción a una aplicación mínima de 35 cm.

Bajo este escenario de reconversión productiva, se prevé el comportamiento de la oferta y demanda de 
agua que se ilustra en la Fig. 3.8.

Figura 3.8 Evolución de la demanda y oferta de agua                                                                                                                             
en el escenario de reconversión productiva                                                                               

Fuente: Elaboración propia  a partir de los resultados del modelo MIPRODOH (Macías, 2011)

 Además de pronosticarse una significativa disminución de la demanda de agua, desde 1450 a 
1000 hm3, básicamente en el uso agrícola en unidades de riego de las Cuencas Centrales del Norte, se 
refleja esta disminución en un significativo abatimiento de los niveles de sobreexplotación de los acuíferos 
del Estado, al pasar de 460 a 240 hm3 al año.
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Escenarios bajo condiciones de cambio climático

 En algunos estudios desarrollados para diversas cuencas del país, se ha identificado que uno de 
los efectos más desfavorables del cambio climático puede ser la disminución de la precipitación, y la 
consecuente disminución del escurrimiento y de la recarga de acuíferos, hasta niveles que en un extremo 
podrían llegar a ser del 35% de los valores actuales.

Para analizar los posibles escenarios que se podrían presentar en el Estado de Zacatecas ante los efectos 
del cambio climático, se utilizó el modelo de simulación dinámica MIPRODOH mencionado en el apartado 
anterior, reproduciéndose los tres escenarios planteados allá, sólo que afectándolos con una disminución 
paulatina del 20% en los volúmenes de agua escurridos y en volúmenes infiltrados en los acuíferos del 
Estado.

En lo que toca a los aprovechamientos superficiales, se concluye que los efectos de la disminución de los 
escurrimientos son nulos o muy poco significativos. No así por lo que se refiere a los aprovechamientos 
subterráneos, en los que los niveles de sobreexplotación de los acuíferos se incrementan significativamente.

Bajo el escenario estático, en el que se mantienen fijos los principales parámetros que definen la demanda, 
el nivel de sobreexplotación de los acuíferos se aumenta paulatinamente hasta llegar a valores de 500 
hm3, 4.5% superiores a los que se registrarían si no se presentaran los efectos del cambio climático, como 
se puede apreciar en la  Fig. 3.9.

Figura 3.9 Comparativo de los niveles de 
sobreexplotación de los acuíferos, en el escenario estático                                                                                            
Fuente: Elaboración propia  a partir de los resultados del modelo MIPRODOH (Macías, 2011)
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 Por lo que se refiere al escenario de uso eficiente, donde se tienen programados mayores 
niveles de eficiencia en todos los usos, se pronostica la evolución de los niveles de sobrexplotación que, 
comparativamente con el caso en que no se presenten efectos del cambio climático, se muestra en la 
Fig.3.10.

En este caso, si bien se logra una sensible disminución de los niveles de sobreexplotación de los acuíferos 
al principio del periodo, esta tendencia se ve revertida a partir del 2020, precisamente por los efectos 
pronosticados del cambio climático. Al final del periodo, el nivel de sobreexplotación será 30% superior 
al previsto sin la presencia de los efectos del cambio climático. 

Figura 3.10 Comparativo de los niveles de sobreexplotación 
de los acuíferos, en el escenario de uso eficiente                                                                      
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Fuente: Elaboración propia  a partir de los resultados del modelo MIPRODOH (Macías, 2011)
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 En el escenario de reconversión productiva, donde, además de las acciones de uso eficiente del 
escenario anterior, se planea la modificación de los patrones de producción agrícola en áreas de riego, 
hacia cultivos menos demandantes de agua y con mayor productividad, los efectos del cambio climático 
se aprecian en la Fig. 3.11.

Figura 3.11 Comparativo de los niveles de sobreexplotación 
de los acuíferos, en el escenario de reconversión productiva                                                                
Fuente: Elaboración propia  a partir de los resultados del modelo MIPRODOH (Macías, 2011)

 Bajo este escenario de reconversión productiva, los efectos del cambio climático son mucho 
menos severos, pues al menos ya no se revierten los efectos logrados en la primera parte del periodo de 
disminución de los niveles de sobreexplotación. Comparativamente con el evento en que no se presentan 
los efectos del cambio climático, la sobreexplotación aumenta en 90 hm3 al final del periodo.
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Capítulo IV                          
Recomendaciones
4.1 Marco Jurídico/Institucional del Estado de Zacatecas

 La alta dependencia de los acuíferos subterráneos y las condiciones de sobrexplotación para 
abastecer los principales usos del agua en el Estado, obligan a establecer una estrecha coordinación entre 
los distintos usuarios alrededor de figuras como los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS), para 
implementar las estrategias de explotación de los acuíferos. En ese sentido la coordinación con la CONAGUA 
será muy importante.

En relación a los usos específicos para la prestación de los servicios de agua potable que establece la Ley de 
los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas, es conveniente alinear 
la nomenclatura local con la expresada en la Ley de Aguas Nacionales.

Por lo que se refiere a la CEAPA, es conveniente dotar de los recursos necesarios a esa Comisión, con el fin de 
que tenga capacidad para llevar a cabo las tareas sustantivas que le corresponden. Es conveniente asimismo 
que cuente con los elementos suficientes para apoyar a las pequeñas comunidades que comúnmente están 
desprotegidas en materia de servicios de calidad. Se propone considerar los siguientes aspectos:

•	Organización	para	la	prestación	de	los	servicios	(además	de	los	conceptos	de	organismos	operadores,	
aquí conviene introducir la prestación de los servicios bajo esquemas de gestión comunitaria);

•	Desarrollo	de	procedimientos	administrativos	y	financieros	que	permitan	comparar	a	 los	organismos	
operadores en iguales términos;

•	Participación	de	los	sectores	social	y	privado.	Los	primeros	en	organizaciones	que	vigilen	la	calidad	de	
los servicios y colaboren con los organismos operadores en la identificación de problemas y en asuntos 
como la adecuación de tarifas. Los segundos para establecer condiciones que permitan a la iniciativa 
privada participar en la prestación de servicios como ya sucede en otras ciudades del país;

•	Evaluación	 del	 desempeño	 de	 los	 organismos	 operadores,	 como	 una	 herramienta	 para	 establecer	
criterios que orienten la asignación de recursos presupuestales;

•	Desarrollo	de	sistemas	de	información	de	los	componentes	de	los	sistemas	en	los	aspectos	técnico	y	
comercial.

Por cuanto al Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas, se sugiere incidir en la gestión de recursos 
hídricos en los siguientes temas:

•		Programación	hídrica	estatal;

•		Conservación	y	manejo	de	cuencas;
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•	Fomento	al	desarrollo	hidráulico	sustentable	(incluye	aspectos	de	fomento	a	la	inversión	pública,	privada	
y social);

•	Gestión	del	agua	y	sus	bienes	inherentes;

•	Control	de	inundaciones	y	ordenamiento	territorial,	en	particular	lo	relativo	a	zonas	bajas	propensas	a	
inundación;

•	Sistema	de	información	de	los	recursos	hídricos	en	el	Estado.	

4.2 Medidas de adaptación al cambio climático 
 En el capítulo 2.4 se hace referencia a las medidas que han adoptado en el Estado, para mejorar el 
uso del agua, tanto para fines domésticos como en la agricultura. En este apartado de recomendaciones se 
señalan primero medidas para fines domésticos en dos categorías: una destinada a crear conciencia en la 
población y la otra destinada al operador principalmente.  Posteriormente se mencionan las del sector agrícola. 
En ambos casos se enfatizan las medidas para adaptación ante el cambio climático. 

Se requiere contar con más información para hacer precisiones en relación con las recomendaciones, sobre todo 
para iniciar las medidas de adaptación al cambio climático. Se recomienda realizar ejercicios participativos 
con la presencia especialistas locales en distintas áreas para identificar los problemas previsibles y las medidas 
futuras. 

Las medidas de adaptación pueden requerir de modificaciones legales e institucionales, además de las 
adecuaciones de infraestructura, por lo que es conveniente iniciar los estudios en el corto plazo.   

Sector agua y saneamiento

En condiciones  actuales

 Entre las medidas orientadas a hacer un mejor uso del agua a través de la concientización de la 
población a todos los niveles se distinguen los sistemas educativos formales y los no formales. 

Los sistemas educativos formales se refieren a los cursos que se imparten a todos los niveles, para transmitir 
el conocimiento sobre el medio ambiente y sobre todo acerca del agua, su importancia en la naturaleza, sus 
interacciones con otros recursos naturales y su carácter esencial para la vida humana.  

Los sistemas no-formales tienen la ventaja de estar dirigidos a toda la población, no solo a la estudiantil como 
los anteriormente mencionados. El conocimiento en estos sistemas no-formales se transmite en los museos, en 
obras de teatro, talleres infantiles, concursos, etc.  En las campañas que suelen hacerse bajo el título de Cultura 
del Agua se recurre en muchas ocasiones a este tipo de enseñanza.

El otro componente, dirigido a los operadores, se refiere al cuidado del agua en los aspectos físico y comercial.

El componente físico incluye el cuidado de los volúmenes de agua, desde las captaciones de agua,  acueductos, 
plantas potabilizadoras y redes de distribución, hasta la entrega al usuario. Las medidas para el control de 
fugas visibles y no visibles son fundamentales. Este aspecto toma especial importancia en redes que han 
operado muchos años en suelos que resultan agresivos para las conducciones, o por llevar agua con sustancias 
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que se incrustan en las paredes de las tuberías, como sucede en las principales ciudades de Zacatecas. La 
información actualizada del catastro de las redes, los sistemas de detección de fugas y la organización para 
atenderlas oportunamente son necesarios a fin de minimizar las fugas.

Las fugas domiciliarias son competencia de los usuarios quienes tendrán que vigilar la hermeticidad de sus 
instalaciones.

El componente comercial debe partir de un padrón de usuarios confiable que se mantenga actualizado, un 
sistema de medición de fuentes y de usuarios finales que permita conocer los volúmenes  extraídos de las fuentes 
y los entregados a los usuarios. 

Se requiere de un sistema de facturación y cobranza que permita clasificar a los usuarios por volumen consumido 
y por condición social, a fin de plantear tarifas que tomen en cuenta esos factores.

Las tarifas son un tema controvertido. En algunos Estados como Guanajuato se dan lineamientos generales 
para que los organismos operadores establezcan sus tarifas; en otros lo hacen de manera independiente. Las 
Comisiones Estatales tienen un papel relevante en esa tarea reguladora. 

Medidas de adaptación con cambio climático

 Los efectos del cambio climático en los organismos operadores originados por el aumento en la 
temperatura que se prevé para el Estado de Zacatecas, de no tomar las medidas adecuadas, incluirán la 
reducción de la disponibilidad de agua sobre todo de las fuentes superficiales, pero también las subterráneas 
por la disminución de la recarga natural; en consecuencia se tendrá que recurrir al tandeo del agua por sectores 
en vez de dar un servicio continuo. También se incrementará la contaminación en las corrientes superficiales por 
la disminución de los caudales y de la posibilidad de diluirlos; eventualmente se podrán presentar problemas 
en las plantas de tratamiento por las variaciones de la calidad. También pueden generarse problemas sociales 
por la competencia por el agua sobre todo por la de uso agrícola, que en el extremo pueden convertirse en 
verdaderos conflictos a escala local o nacional como las demandas de Mazahuas por el agua que se transfiere 
a la Ciudad de México.

Frente a este escenario, se plantea medidas de adaptación ente las que destacan:

•	Información	para	la	planeación	y	operación

El monitoreo del clima para la toma de decisiones en relación a la operación de los almacenamientos y 
la distribución de agua. Será conveniente estar comunicados con el Servicio Meteorológico Nacional y 
con las instituciones que hacen pronósticos relativos a las lluvias en el país y en la región. 

La sectorización de las redes para tener un mejor control de los volúmenes abastecidos contribuirá a 
mejorar la distribución.

Ajustes en la operación, mediante adecuaciones en la infraestructura acorde con los centros de demanda 
y las fuentes de abastecimiento a fin de distribuir equitativamente los recursos disponibles.

•	Comercialización

Reducción del agua no contabilizada por fugas y por deficiencias en la medición. Todas las acciones 
que se tomen para eliminar pérdidas en las redes y domiciliarias contribuirán al mejor uso del agua.
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•	Medición	de	consumos	

Es la única manera de conocer los volúmenes utilizados y llevar un balance claro entre el suministro y la 
demanda; es fundamental para identificar zonas de fugas. Se deberá contar con un padrón actualizado 
de usuarios y la medición deberá llevarse hasta donde económicamente sea conveniente.

•	Adecuación	de	tarifas	en	función	del	consumo

Esta medida es indispensable, sobre todo en un Estado que se caracteriza por la escasez de agua. Las 
tarifas deben representar el valor del agua y dependerá de los gobiernos tanto municipales como el 
estatal otorgar subsidios a determinados grupos vulnerables de preferencia haciendo explicito el apoyo 
que se les proporciona.

Se pueden ensayar estímulos por ahorro del agua y por el uso eficiente del agua por ejemplo con reúso.

•	Participación	social

La creación de grupos sociales independientes que realicen labores de vigilancia de la calidad de los 
servicios se ha convertido en un valioso auxiliar para la operación de los sistemas de agua y saneamiento, 
ya que se establece el diálogo con los usuarios en dos sentidos: derechos y obligaciones. Los casos 
recientes	de	Tuxtla	Gutiérrez	y	de	Xalapa	ilustran	este	tipo	de	organizaciones	sociales	que	colaboran	en	
el mejoramiento de los servicios29.

•	Cultura	del	agua

Las iniciativas para propiciar el uso eficiente del agua a través de la educación y comunicación permanente 
es un valioso recurso para crear conciencia ante los problemas del agua; también para establecer una 
plataforma de diálogo más adecuada. 

•	Administración	del	agua

Bancos de agua como una alternativa para disponer del recurso a través de la compra temporal o 
definitiva de agua originalmente destinada a otros usos. La CONAGUA ha avanzado en los últimos años 
en el establecimiento de registros de volúmenes disponibles que pueden ser comercializados de manera 
regulada.

Relacionado con la necesidad de contar con mayores asignaciones de agua, algunas ciudades 
han solicitado la asignación de volúmenes de agua para cubrir un período de 30 ó más años a la 
CONAGUA; de esa manera tienen una reserva de agua para poder afrontar en mejores condiciones la 
demanda futura.

•	Gestión	Integrada	del	Agua

Gestión Integrada del Agua, mediante la vinculación del operador a la gestión de la cuenca, en la que 
participan otros usuarios. Los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas constituyen un mecanismo que 
permite establecer medidas para la conservación del agua con el concurso de los distintos usuarios.

Aumento en la capacidad de almacenamiento mediante presas o tanques. Además de las medidas 
mencionadas, será necesario ampliar la capacidad de almacenamiento en la medida posible.

29       Se han desarrollado Iniciativas de Monitoreo Ciudadano por el Agua en Xalapa y Tuxtla Gutiérrez, en 
el marco del programa Conjunto de Agua y Saneamiento del Sistema de las naciones Unidas en México. 
Disponible en: http://www.aguaysaneamientoonumexico.com.mx/ Noviembre 8, 2011.
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Sector agrícola

En condiciones actuales

 De manera semejante a las medidas mencionadas en el sector agua potable, en el uso agrícola, al 
ser el mayor usuario y gozar de una condición privilegiada, dado que no se pagan los volúmenes de agua 
utilizados, se plantean dos tipos de acciones:

Las dirigidas a crear conciencia en el uso del agua a través de los talleres que ofrecen las instituciones 
gubernamentales para el uso eficiente del agua, que suelen acompañar a las medidas de tipo estructural. Es un 
aspecto al que se debe dar mayor atención pues ya se mencionaba la falta de interés de muchos productores.

Las medidas físicas o estructurales para mejoramiento de las parcelas, consistentes en la nivelación y construcción 
de redes de riego, o bien en el desarrollo de sistemas de riego más tecnificado; asimismo implementos agrícolas. 
Todos estos componentes se obtienen a través de programas que dirige el gobierno federal principalmente. 

Medidas de adaptación con cambio climático

 Existen pocos estudios específicamente enfocados al diseño de propuestas de adaptación del sector 
agrícola ante los impactos esperados del cambio climático en países en desarrollo. Sin embargo varias de las 
adecuaciones de las prácticas agropecuarias en general y de las agrícolas en particular, se han desarrollado 
para enfrentar los impactos de la variabilidad climática actual. Tales adecuaciones en el manejo y gestión de 
unidades productivas pueden ser la base para el diseño de estrategias de adaptación. 

Resultan de particular relevancia las múltiples estrategias que se han construido por los productores en zonas 
donde la ocurrencia de sequía meteorológica es frecuente; como es el caso del Estado de Zacatecas y de 
diversas áreas agrícolas que ocupan la franja centro-norte de México, la cual es particularmente vulnerable a 
los impactos de sequías, y en la que la disponibilidad del recurso hídrico se vería seriamente afectada bajo 
condiciones de cambio climático (Landa et al., 2008).

Los impactos previsibles del cambio climático sobre el sector agrícola en México están bien estudiados y han 
sido difundidos ampliamente por el Instituto Nacional de Ecología (INE). No obstante son pocos los estudios 
específicos que consideran los escenarios e impactos esperados del cambio climático futuro, para diseñar 
estrategias de adaptación a nivel local o estatal. Algunas opciones que se empiezan a discutir y a aplicar 
en distintos países en las actividades del sector primario, para promover la adaptación a los cambios que se 
esperan en el clima, se muestran en la Tabla 4.1. 



Análisis del Uso y Manejo de los Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas72

Tabla  4.1. Acciones y propuestas diseñadas para la adaptación al cambio 
climático de los sectores de producciónprimaria en diversas partes del mundo 

Fuente: Landa et al., 2010. (Adaptado de CICC, 2007; IPCC, 2007; y Landa et al., 2008)

 Por lo que se refiere a las recomendaciones ante el cambio climático para el sector agrícola, conviene 
enfatizar que, de acuerdo con los escenarios planteados, el de mayor impacto es el relativo al escenario 
de reconversión productiva, que implica cambios en los patrones de producción hacia cultivos de mayor 
rendimiento económico y menor demanda de agua. Esta recomendación es coincidente con los señalados por 
Landa et. al. 2010 y por los ejemplos de estrategias de adaptación identificadas para el sector agrícola por 
parte del proyecto CATHALAC-PNUD-GEF-INE

Fomento de capacidades de adaptación en el sector agrícola

 En la región de América Latina y el Caribe destaca como un estudio con resultados publicados el caso 
del proyecto: Fomento a la capacidad para la Etapa II de adaptación al cambio climático en Centroamérica, 
México y Cuba. Este proyecto inició en el año 2003 con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF, por sus siglas en inglés), a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

El proyecto fue un primer acercamiento a la generación de capacidades para la adaptación en diversas 
regiones y sectores socioeconómicos de Centroamérica, México y Cuba. Como parte de los resultados del 
mismo proyecto se identificaron estrategias de adaptación en el caso de La Provincia de las Tunas en Cuba, 
un área altamente vulnerable a eventos de sequía, en el Valle Central de Costa Rica y en el Estado de Tlaxcala 
en México. Algunas de las medidas de adaptación obtenidas por el proyecto y sus respectivas contrapartes 
nacionales (INE-UNAM, 2006; CATHALAC-PNUD-GEF, 2008) se enfocaron al sector agrícola, destacando las 
propuestas consignadas en la Tabla 4.2. 

• Establecimiento y mantenimiento de cubierta arbórea en tierras de uso agropecuario.

• Reúso del agua.

• Uso de especies de raíces profundas, perennes, con bajos requerimientos de agua y tolerantes a la sal.

• Rotación de cultivos y otros métodos relacionados.

• Protección y conservación de suelos en zonas de cultivo de ladera, mediante la construcción y mantenimiento

• Siembra de cultivos y variedades con bajos requerimientos de agua.

• Mejora de prácticas de cultivo (fechas de siembra, técnicas de arado, riego, fertilización).

• Almacenamiento preventivo de granos y alimentos.

• Diversificación y reconversión productiva.

• Reubicación de abrevaderos, de regímenes de pastoreo y manejo de hatos, fomento al “Manejo Holístico”,

• Redistribución de tierras cultivadas y de pastoreo.

   de terrazas, semiterrazas, arado en contorno, cultivo de conservación, uso de cultivos perennes en camellones.

   utilización de especies y razas alternativas de ganado.
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Tabla 4.2. Ejemplos  de estrategias de adaptación identificadas para 
el sector agrícola por parte del proyecto CATHALAC-PNUD-GEF-INE                            

Fuente: Landa, et al., 2008; 2010)

 Sin duda el ordenamiento de acuíferos y el fomento a la recarga de los mismos, así como el 
diseño e implementación de sistemas de información para agricultores y el uso de seguros, son temas 
fundamentales para el diseño de estrategias de adaptación en el sector agrícola de países en desarrollo 
y de áreas bajo condiciones de escasez. Pero no se debe olvidar que las recomendaciones sugeridas 
deberán tener los adecuados ajustes a las condiciones locales o estatales (Landa como pers; Landa, et al., 
2008; 2010). 

Zonas
urbanas

Estado de Tlaxcala, México

• Colocación de invernaderos 
de (96m2) en donde se 
produzcan jitomate, tomate
y chile mediante técnicas 
orgánicas. Esos invernaderos 
pueden administrarlos 
personas de la tercera edad 
bajo un mecanismo de 
producción intensiva y como 
una empresa rural. Un 
invernadero como estos ya
fue instalado de manera 
experimental. 

• Impulso a los sistemas 
agro-silvo-pastoriles. Se 
propone el cultivo de cedro 
blanco para delimitación de 
predios agrícolas y verificar 
programas de Manejo 
Holístico. 

Provincia de las Tunas, Cuba

• Introducir nuevos tipos y 
variedades de cultivos más 
resistentes a las condiciones 
de sequía.

• Implementar y mejorar 
técnicas de riego por goteo.

• Establecer cultivos factibles 
bajo agricultura de secano.

• Introducir variedades de 
caña de azúcar altamente 
resistentes a la sequía. 

• Propiciar el riego mínimo.

• Brindar oportunamente el 
fertilizante exigido por el 
cultivo y de los suelos.

• No permitir las siembras 
hasta que no se garantice 
humedad mínima requerida en 
los suelos.

Valle Central, Costa Rica

• Mejorar el manejo de la 

fertilización nitrogenada.

• Promover la producción y 

comercialización de agricultura 

orgánica.
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ANEXO 1                                                                                      
Mapa  del  Estado  de Zacatecas                                                                           
Fuente: Sistema Información Geográfico del Agua (CONAGUA, 2011)
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ANEXO 2                                                                  
Regiones hidrológico administrativas y sus sedes          

Fuente: (CONAGUA, 2010)
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ANEXO 3                                                                   
Regiones hidrológicas                                                                 

Fuente: (CONAGUA, 2010)
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ANEXO 4                                                                         
Principales presas de almacenamiento                         

del Estado de Zacatecas                                                         
Fuente: (CONAGUA, 2011) 
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ANEXO 5                                                                     
Programas Federalizados de la Comisión Nacional del Agua

· Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU). El programa tiene 
como propósito apoyar, principalmente a las entidades prestadoras de servicio de localidades mayores a 2,500 
habitantes, con la finalidad de llevar a cabo la planeación, construcción y rehabilitación de obras de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas  residuales, además de acciones de mejoramiento de eficiencia, que permitan 
atender a un mayor número de habitantes con los servicios e incidir en el mejoramiento de los mismos en beneficio 
de la población asentada en las zonas urbanas.

· Programa de Asistencia Técnica para la Modernización del Subsector (PATME). El objetivo principal del PATME 
es mejorar la calidad de  los servicios, la eficiencia operativa (física y comercial) y la situación financiera de las 
entidades prestadoras de servicios que participen en el programa, con la finalidad de desarrollar modelos exitosos 
que puedan ser reproducidos a nivel nacional.

Componente I. Modernización institucional del sector agua y saneamiento. Tiene como fin fortalecer a la institución, 
otorgar asistencia técnica y capacitación. 

Componente II. Modernización de los servicios de agua. Este componente apoya la implementación de acciones 
enfocadas al mejoramiento de las eficiencias en agua potable y saneamiento de las entidades prestadoras de 
servicios seleccionadas.

· Programa de Devolución de Derechos (PRODDER). El Gobierno Federal, a través de la CONAGUA, asigna a 
los prestadores de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento el importe equivalente a los derechos 
cubiertos cada trimestre por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, con la condición de que 
aporten una cantidad igual y la inviertan en el subsector para incrementar el mejoramiento de los servicios.

Para ello se instrumentó el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) que tiene como objetivo incrementar las 
fuentes de financiamiento para apoyar la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura 
de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

· Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA). Su objetivo es funcionar 
como fuente adicional de recursos, condicionado a un esquema de cambio estructural para fomentar la consolidación 
de los organismos operadores de agua; impulsar su eficiencia física y comercial; facilitar el acceso a tecnología 
de punta; fomentar la autosuficiencia y promover el cuidado del medio ambiente con proyectos de saneamiento, 
preferentemente ligados al reúso de las aguas residuales, con la participación del sector privado. El programa 
va dirigido a apoyar preferentemente a los prestadores de servicios que atiendan localidades de más de 50 mil 
habitantes.

· Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR). El usuario podrá solicitar a la CONAGUA, 
autorización para realizar un Programa de Acciones de Saneamiento (PAS) en materia de saneamiento y tratamiento 
de aguas residuales y, en su caso, la CONAGUA les asignará recursos para su realización equivalentes al derecho 
que hubieran efectuado por ese concepto, siempre que no exceda el monto cubierto por el contribuyente. Asimismo, 
en la fracción IV de su artículo quinto transitorio se prevé que los contribuyentes que se adhieran al PROSANEAR, al 
término de la ejecución de las acciones que propusieron en el PAS, podrán obtener la condonación de los créditos 
fiscales a su cargo determinados o autodeterminados que hayan causado hasta el ejercicio fiscal de 2007

· Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 
(PROSSAPYS)Apoyar el proceso de desarrollo del subsector agua y saneamiento en las zonas rurales del país; esto 
incluye la aplicación de normas que garanticen la calidad de los servicios, basados en tres componentes: desarrollo 
institucional, atención social y participación comunitaria, e infraestructura de agua potable y saneamiento.
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