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CUENCA HIDROLÓGICA
LÍNEA ROJA INDICA EL PARTEAGUAS

AGUA SUPERFICIAL

1741 Cuencas  Hidrográficas

731  Cuenca  Hidrológicas:  Disponibili

37 Regiones Hidrológicas: Programar 

13 Regiones Hidrológico Administrativas

717ESTACIONES HIDROMETRICAS

Estación hidrométrica es para medir 

escurrimiento 



UNIDAD DE GESTIÓN

AGUA SUBTERÁNEA =

ACUÍFEROS   653



Acuífero: Acuífero: Una formación o conjunto de formaciones geológicas en el subsuelo a 

través de las cuales el agua subterránea fluye a velocidades variables y con una 

composición química  también variable, y constituyen un cuerpo geométricamente definido 

de acuerdo con  la estructura geológica y cuyas dimensiones verticales y laterales deberán 

corresponder con el Sistema de Flujos del agua subterránea definido de acuerdo con la 

metodología de Tóth (1962; 1995). En el cual se reconocen los tres  sistemas de flujo de 

agua  subterránea (local, intermedio y regional) El acuífero se esquematiza por un modelo o 

sistema bidimensional o tridimensional; cuya dimensión vertical va desde el nivel del suelo 

en la cima hasta la base que está delimitada por la roca basamento (roca metamórfica.

“Acuífero” CONAGUA.  Cualquier formación geológica  o conjunto de formaciones Geológicas 

hidráulicamente conectadas entre sí por las que circula o se almacena agua del subsuelo que 

puede ser extraída para su uso y cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente
para fines de su evaluación, manejo y administración.  Esto es Falacia

ACUÍFERO



Acuíferos   (A,  B,  C)

B

C

A

LIMITANTES - GESTÓN

Agua superficial…

Agua subterránea:

• Límite de cuenca hidrológica?

•Límites de acuíferos

• Balance hídrico 

red de estaciones? 

registro histórico?

medición variables?

DISPONIBILIDAD = INFILTRACIÓN



Tipo de Rocas

Conglomerado

Arenas

Lavas volcánicas

Brecha volcánica

Caliza

Tipo de

Flujos  subterráneos

Locales

Intermedio

Regional

Pozos



LÍMITES DE LOS ACUÍFEROS QUE
LA CONAGUA RECONOCE EN EN
LA CIUDAD DE MEXICO Y PARTE
DE SU ÁREA METROPOLITANA

I) LINEA AMARILLA CHALCO-
AMECAMECA

II) LINEA AZUL CLARO, AC-
TEXCOCO

III) LÍNEAS FIUCSA AC- CIUDAD DE
MÉXICO

EN EL FONDO DE LA IMAGEN EL
ÁREA OSCURA CORRESPONDE A
LA SUPERFICIE DE LOS LAGOS
QUE EN EL SUBSUELO FORMAN
UNO SOLO (ACUÍFERO).
Y GEOLÓGICAMENTE ES UN
CUERPO DE ROCAS Y SEDIMENTOS
HIDRÁLICAMENTE CONECTADOS





REDES   DE  MONITOREO 

CALIDAD  DEL   AGUA HIDROMETRÍA

Red Área Sitios/No 

Superficial                      Agua  superficial 2 613  717

Subterránea                  Agua subterránea 1 064  

Estudios especiales  Agua superficiales 35

Agua subterráneos 0

Costera                           Costas 1 106  

Descargas   superficiales 184  

Descargas    subterráneas 23  

Total---------------------------------------------------------5 025  

Fuente: Conagua (2014l)

Agua superficial  DQO,DBO, SST, Enterococos

Subterránea    STD., en Lab ???

Estaciones



Prontuario de aguas subterráneas

No. Concepto Valor

CONAGUA 2015

1 Número de acuíferos 653

2 Recarga media anual de los acuíferos (Diciembre, 2012) 92 [km³/a]

3 Disponibilidad media anual 22.6 [km3/a]

4 Volumen concesionado a la fecha de corte 31 diciembre del 2012 32.5 [km3/a]

5 Número de pozos inscritos en el REPDA 350,000

6 Número estimado de pozos en las que fueron

ZLA(50%registrados)

100,000

7

8

Extracción medida o estimada por medios indirectos

Escasa micromedición prácticamente ausente

28.5 [km3/a]

REDES   DE  MONITOREO 



EL RESULTADO DE ESTA FORMA DE ADMINISTRAR EL AGUA, 
En 1975  había  32  acuíferos sobreexplotados. 

80 en 1985;     97 en 2000;    104 en 2006;   y 106 en 2013.

195 acuíferos con disponibilidad negativa, 32 acuíferos con 

agua salobre y, 16 con intrusión salina costera 

(CONAGUA, 2013). 

Situación obliga al gobierno federal a publicar veda 

indefinida en sectores de 175 acuíferos, aunque muchos 

tenían declarada la veda desde hace varias décadas atrás.

De acuerdo con la definición de acuífero que utiliza 

Conagua, no se justifica declarar veda a sólo un sector de 

éste, siendo un mismo cuerpo de agua, así extraer agua en 

un sector, conforme trascurra el tiempo influirá en el resto 

del acuífero, no resolviendo el conflicto de fondo.

Acuiferos

sobre explodos

en 2013

CONSECUENCIAS DE LA UNIDAD DE EGESTIÓN ACTUAL 



CAMBIO DE PARADIGMA EN LA GESTIÓN DEL AGUA

GESTIÓN INTEGRADA A PARTIR DEL  SISTEMA DE FLUJOS 
TOTHIANOS DEL AGUA SUBTERRÁNEA, LA ADMINISTRACIÓN 

INTEGRADA Y PARTICIPATIVA DE LOS ACUÍFEROS 

• CON CONCESIÓN AGUA SUPERFICIAL Y TODA EL AGUA DEL
SUBSUELO (no sólo la reglamentada) CON ESTUDIOS TÉCNICOS DE
IMPACTO EN EXTRACCIÓN Y RECARGA

• URGE REGULAR LA EXTRACCIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA, LOS
POZOS EN TODOS LOS ACUÍFEROS, NO SÓLO EN ZONAS DE VEDA O
REGLAMENTADAS, LA PERFORACIÓN



NECESIDADES CLAVE

• El reconocimiento del agua como un bien social y cultural,
permite garantizar los derechos humanos y el esquema de
gestión debe atender al gobierno de los bienes comunes de
carácter nacional, respetando el reconocimiento del
ecosistema como usuario del agua y actualizando los
derechos de los otros usuarios a partir de los principios
constitucionales.



No existen principios legales para la regulación de 
las aguas del subsuelo

• Sólo se exigen estudios técnicos y no se toma en cuenta la 
naturaleza de el ciclo continuo del agua a partir de LOS 
SISTEMAS DE FLUJO SUBTERRÁNEO  

• Se requiere establecer lineamientos que regulen la extracción 
eficiente para el aprovechamiento sustentable de las aguas del 
subsuelo para permitir la recarga, la reisilencia, el 
mantenimiento y recuperación de los puntos de extracción



Reglamentos  y Normas de la Ley de Aguas Nacionales

• Es necesario una nueva ley para  transitar  a la actualización de los  

reglamentos  y normas  que actualmente rigen el estudio, evaluación y la 

administración del agua, ya que no  reflejan la realidad del  estado hídrico 

del país.

• Norma muy rigurosa para permitir la recarga artificial al hacia subterránea

• Riego  con agua residual siempre y cuando tenga un tratamiento a nivel 
terciario

• Transparencia y rendición de cuentas



Decretos para el establecimiento de Zonas de Veda

La actualización de normas, reglamentos y nuevas normas permitirá que
los decretos para el establecimiento de Zonas de Veda y zonas
reglamentadas para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas
nacionales, sea realmente confiable técnica y científicamente

Para esto se debe actualizar el método para calcular la disponibilidad

Se requiera prohibir o limitar los usos del agua con objeto de proteger su
calidad en las cuencas o acuíferos.

Decretos de Protección del agua subterránea contra la contaminación.



NECESIDADES  CLAVES 

Disposiciones para Monitorear el Agua Superficial y Subterránea 

La legislación de agua subterránea debe contemplar el monitoreo riguroso
del ciclo del agua, de la situación del agua subterránea (recarga, cantidad
y calidad) y del uso del agua. Esto se logrará al asignar esta tarea a la
administración de agua en el ámbito territorial adecuado. Para ser
efectiva, esta legislación debe marcar requisitos realistas que tomen en
consideración los recursos existentes y la capacidad institucional.



NECESIDADES CLAVES 

● Controlar las Actividades de Construcción de Pozos

Otras disposiciones de la legislación del agua subterránea se
relacionan con los permisos para todos los contratistas de
perforación de pozos, con el fin de garantizar mejores
relaciones (y flujo de información) con la administración del
agua, estándares más exigentes para la construcción de
pozos, informes mejorados sobre las condiciones
hidrogeológicas que se encontraron y disminución de la
probabilidad de construcción ilegal de pozos.



NECESIDADES  CLAVE 

• La gestión del agua subterránea debe fortalecerse y respaldarse
mediante la formación de capacidad y profesionalización del
personal.

• Profesionalización y aumento de capacidades en la gestión y
gobernanza del agua subterránea

• Establecer un servicio profesional de carrera con programas de
posgrados, licenciatura, actualización
entrenamiento/capacitación.



CONCLUSIONES
• El retraso de México en materia del conocimiento y evaluación del

funcionamiento del agua subterránea es muy notorio; su política
económica-social deberá apoyarse en una política hídrica integral,
basada en la continua generación de información sobre su agua
subterránea, como es su calidad, cantidad, y buscar conocer su
funcionamiento en el contexto de los sistemas de flujo. Es decir, la
política pública del agua no se refiere a la extracción sostenible del agua
subterránea o superficial en forma separada, sino en conjunto, que es la
característica hídrica de un territorio dado.

• En consecuencia, el agua subterránea al ser considerada como
propiedad originaria de la nación y de utilidad pública y de seguridad
nacional, requiere de la imposición de condiciones y restricciones para
controlar su extracción y preservar los acuíferos



• El problema de la regulación actual, es que el acuífero es una ficción
administrativa georreferenciada, que no refleja en su totalidad a los sistemas
de flujos tothianos del agua subterránea.

• La definición de acuífero en la legislación y normatividad vigente es incorrecta,
pobre técnica y científicamente y aún es más grave, los principios de balance
anual, con lo que se justifica la disponibilidad oficial, son totalmente erróneos
y no refleja la realidad del funcionamiento integrado y total del sistema de
flujos que se pretende regular, además de no incorporar la calidad química, y
radiactiva del agua.

• Se debe revisar la definición de unidad de gestión considerando al acuífero
como la unidad de gestión de agua subterránea y a la cuenca como la unidad
de gestión de agua superficial. Actualmente se consideran como unidades de
gestión del agua sin distinción y sin atención particular al agua subterránea, ya
que con la distribución establecida se ha considerando que son coincidentes en
su dimensión y extensión, siendo en realidad diferentes

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

• Urge transitar hacia un Nuevo esquema de gestión integrada del 
agua subterránea ya que .

• Las Conseciones, zonas de veda, zonas regamentadas, y ahora
los trasvase y  la aparente necesidad de realizar recarga, se 
determinan a partir del concepto de la disponibiliddad. Entonces
es muy necesario actualizar la LEY GENERAL DE AGUAS 
NACIONALES. 

• NO se permitirá todo intento o acción de recarga o infiltración 
mientras no se demuestre que causa un riesgo de daño o dañe 
a los recursos naturales; al agua subterránea (Sistemas de flujo 
Tothianos),  al suelo, al subsuelo, a la flora, a la fauna, a la 
calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente (FRACKING)

• Aprovechamientos del agua a partir de esquemas de reciclado 




