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1. Resumen Ejecutivo 

1.1  Alcances de esta consultoría  

En el propósito de lograr un sistema  de evaluación ambiental del agua en la cuenca Lerma-
Chapala que permita periódicamente establecer si hay avance o retroceso hacia la 
sostenibilidad del recurso dentro de la cuenca y de la cuenca misma, la presente consultoría 
tiene como  objetivos principales y generales: 

• Establecer el alcance y los resultados esperados para la evaluación ambiental en la 
cuenca Lerma-Chapala. 

• Establecer las características aplicables del o de los métodos estadísticos a aplicar para 
la evaluación ambiental de la cuenca y el cálculo del valor ambiental del agua. 

• Evaluar la información disponible de la calidad del agua en la CNA y seleccionar variables 
a emplear en los criterios de calidad de agua que permitan establecer la situación 
ambiental del agua (a lo largo del río Lerma), para los usos benéficos del recurso.  

• Definir los criterios de calidad del agua para la evaluación ambiental de la cuenca. 

• Elaborar el mapeo de la evaluación ambiental de la cuenca Lerma-Chapala, de acuerdo 
con los usos benéficos del agua. 

• Formular propuestas para el mejoramiento en la salud ambiental de la cuenca. 

El informe de la primera fase de este estudio1, menciona que “No se dispone de métodos o 
técnicas para evaluar, valorar o valuar el uso ambiental del agua en una cuenca hidrológica”;  
plantea entonces, como alternativas para esta evaluación. 

1) El Uso de métodos estadísticos de valoración ambiental. 

2) Usar conjuntos de variables relacionadas con el hábitat (Conabio) o con la calidad del agua 
(evaluación de los principales cuerpos de agua de la cuenca a través de bioindicadores). La 
combinación de estos conjuntos de variables, puede permitir el mapeo de toda la cuenca en 
términos de los efectos ambientales sobre el agua y su calidad.  

3) Realizar la evaluación ambiental del agua en la cuenca mediante el uso de análisis de 
calidad del agua existentes en la Red Nacional de Monitoreo y con diversos indicadores 
biológicos que permitan calificar la utilidad del agua para los principales usos benéficos del 
agua en la cuenca, de forma práctica y entendible para diversos usuarios (método usado por 
la Texas Natural Resource Conservation Commission). En forma adicional, formular 
propuestas de solución para mejorar la salud ambiental de la cuenca.” 

Bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT) 
y la Coordinación de Asesores de la Subdirección General Técnica (CA-SGT) de la CNA; así 
como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de 
Proyectos en México, esta consultoría desarrolló  las actividades siguientes: 

1/. Revisión del Marco teórico para la evaluación ambiental del agua en la cuenca Lerma-
Chapala, y proposición de  mejoras o adecuaciones. Al respecto, se recogen las propuestas de 
entidades como el INE y el IMTA en el sentido de interpretar la cuenca como un sistema abierto 
en el cual interactúan la sociedad y la naturaleza mediante el uso de diferentes tecnologías y 

                                                 
1 Informe OMM/PROMMA No. 221-02. Asistencia Técnica Especializada para Apoyar la Implementación del Convenio sobre 
Disponibilidad, Distribución y Usos de las Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma-Chapala: Desarrollo de un Marco Teórico para 
el Cálculo del Valor o Uso Ambiental del Agua en la Cuenca Lerma-Chapala; Ignacio CASTILLO (México); diciembre 2004. 



2 

OMM/PREMIA                    Evaluación Ambiental de la Cuenca Lerma-Chapala               Carlos H. FONSECA. 

costumbres o actitudes sobre los ecosistemas y los recursos naturales que resultan en 
relaciones sostenibles o insostenibles; se propone la adopción de un sistema de  indicadores de 
sostenibilidad ambiental del agua en la cuenca, que debe permitir hacer seguimiento de dicha 
relación de manera periódica para establecer hacia que escenario se avanza.  Se consideró 
necesario hacer más operativo y pedagógico el seguimiento de la calidad y cantidad del agua en 
la cuenca, así como expresar los servicios y funciones ecológicas y ambientales relacionadas 
con el agua y por ello se construyó el ISAAC, Índice de Sostenibilidad Ambiental del Agua en la 
Cuenca, que podría ser usado en otras cuencas. 

2/. Recopilación de información básica necesaria de la cuenca, para lo cual se efectuaron varias  
visitas a los estados principales de la cuenca (México, Guanajuato, Michoacán y Jalisco), con 
recorridos de campo y reuniones con los representantes de los principales sectores usuarios del 
agua. Se dialogó con funcionarios tanto federales de Conagua como estatales y municipales, así 
como con representantes de los usuarios, aprovechando en algunos casos reuniones de los 
comités de distribución del recurso hídrico. Si bien existe información sobre muchos aspectos en 
la cuenca, desafortunadamente las series de tiempo por ejemplo de calidad del agua no ofrecen 
suficiente información, tanto en cantidad como calidad, por lo cual se propone su fortalecimiento 
en varios aspectos, entre ellos la adopción oficial de bioindicadores, aunque de manera gradual 
para poder establecer una correlación con los indicadores físico-químicos empleados hasta 
ahora; de todos modos es necesario mejorar el seguimiento físico-químico actual. 

3/. Revisión de documentos que se han producido sobre el tema, en México, o en la bibliografía 
especializada. Para el caso específico de la cuenca Lerma-Chapala se consultaron documentos 
del INE, IMTA, CONABIO, UNAM, CONAGUA y otros; para temas tales como los indicadores de 
sostenibilidad y el uso de bioindicadores de calidad del agua se  buscó información a través de 
Internet y fuentes conocidas así como documentos propios del consultor. 

4/. Planteamiento del alcance y resultados esperados de la evaluación ambiental en la cuenca 
Lerma-Chapala; Al respecto, se tuvo en cuenta que se requiere un sistema sencillo y a la vez 
complejo de información acerca del desempeño ambiental de la cuenca, por lo cual se diseñó y 
construyó una herramienta que permite evaluar periódicamente el progreso hacia la 
sostenibilidad ambiental de la misma, teniendo como el eje fundamental al agua. La herramienta 
es el ISAAC, Índice de Sostenibilidad Ambiental del Agua en la Cuenca, que resume todos los 
aspectos fundamentales de revisión de la evolución del recurso hídrico. 

5/. Desarrollo de criterios de calidad del agua que utilicen la información de CNA en la cuenca o 
que propongan la adopción de otros esquemas de seguimiento de dicha calidad. La revisión de 
la información existente acerca de la calidad del recurso, unida a la complejidad de su análisis a 
lo largo de la corriente del río, dado que cuenta con numerosos embalses , salidas, canales, 
etc., reveló que el sistema actual es bastante pobre para mostrar la calidad del recurso. Por ello 
se presentan dos propuestas: la primera es avanzar más rápido hacia la adopción de un sistema 
de bioindicadores que revele de mejor manera el estado del agua, puesto que los bioindicadores 
expresan condiciones “crónicas” , no puntuales en el tiempo y el espacio2 ; la segunda es 
establecer un esfuerzo interinstitucional de seguimiento de la calidad de los efluentes 
industriales y municipales, que permita un mejor grado de información que el actual, que no se 
compadece con la complejidad y criticidad de la cuenca. Especialmente en Toluca y en los 
asentamientos de rápida industrialización, es necesario elevar el nivel de exigencia y 
cumplimiento a nivel de fuentes de emisión, monitoreando sustancias críticas como metales 
pesados, puesto que su incidencia en la agricultura puede llegar a ser muy importante, así como 
sobre los ecosistemas y especies nativas, puesto que la cuenca contiene un alto nivel de 
endemismos.  

                                                 
2 Se elaboró un anexo sobre el tema. 
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6/. Elaboración de un “mapeo” de la evaluación ambiental de la cuenca para los usos benéficos 
del agua (a lo largo del río Lerma). El análisis de la información de la calidad ambiental reveló 
que la cuenca media  y la cuenca baja cuentan con niveles de calidad del agua (referentes a 
coliformes fecales y DOBO5) un tanto mejores que la cuenca alta, en buena parte por la 
capacidad asimiladora de los embalses, y específicamente  de la presa Solís; sin embargo, 
buena parte de la contaminación debe estar fluyendo hacia los distritos de riego y áreas que se 
benefician de la irrigación con aguas superficiales provenientes de dicho sistema o se deposita 
en el fondo de los embalses; si bien es cierto que parte de la carga orgánica del agua 
proveniente de las aguas residuales municipales transporta nutrientes, también lleva virus, 
bacterias y otras sustancias como metales pesados provenientes de efluentes industriales.  El 
“mapeo” se revela a través del índice propuesto (ISAAC), puesto que se diseñó para poder 
comparar la cuenca alta, media y baja. 

7/. Definición de zonas críticas, los requerimientos de acciones y el programa de acciones 
coordinadas de las diferentes instancias responsables en la cuenca en relación al mejoramiento 
de la salud ambiental de la cuenca. A lo largo del documento se señalan varias zonas críticas, 
tanto desde la necesidad de gestión , como es el caso del  mayor énfasis en el área de Toluca y 
los sitios de mayor industrialización, para controlar vertimientos industriales y consumo en 
general puesto que las sustancias asociadas a la producción fabril tienen efectos imprevistos en 
la biodiversidad, como de identificación de áreas naturales con necesidades de recuperación y 
protección, como es el caso de todas las selvas (algunas de las cuales son de muy alta 
biodiversidad y muy alto endemismo) y parcialmente de los bosques de la cuenca; Respecto a 
las descargas de aguas residuales domésticas y especialmente los lixiviados, se necesita que 
toda la cuenca avance No solo en la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
y de disposición adecuada de los residuos sólidos, sino también y de manera prioritaria en dos 
aspectos: A) el establecimiento de señales adecuadas, de incentivo y castigo para fomentar el 
uso eficiente y el ahorro del agua (vía tarifas del servicios que tengan en cuenta sus costos 
reales y la necesidad de esquemas de equidad y subsidios cruzados) para todos los sectores: 
residencial industrial y agropecuario y B)  programas eficaces de asistencia técnica y estímulo a 
los sectores industrial y agropecuario  para lograr cambios en los modelos productivos que no 
solo aumenten la productividad por metro cúbico de agua, sino que también logren mayor 
competitividad internacional y sostenibilidad local.   

9/. Preparación de un informe final de actividades y de una presentación ejecutiva (PowerPoint) 
que integre las acciones realizadas, los logros obtenidos y las principales conclusiones y 
recomendaciones para la CNA y OMM. Se adjunta la presentación (ver anexo 2) 

1.2  Algunos Criterios fundamentales  

La evaluación ambiental es el examen de la relación entre la sociedad que habita y usa un 
territorio y los ecosistemas que lo conforman para establecer si esta relación es  sostenible en 
el tiempo y en el espacio; por extensión revisa la relación entre los diferentes grupos de la 
sociedad, en función del uso de los recursos naturales y la calidad ambiental , ya que un grupo 
o varios pueden afectar la calidad de la vida y la misma supervivencia de otros grupos debido al 
uso o consumo que hagan de estos.   En el caso del espacio territorial de la cuenca, el  principal 
indicador de la sostenibilidad de  esa relación es el agua en todas sus expresiones de calidad, 
cantidad y contribuciones a la vida natural y humana.  
Distintos actores de la cuenca pueden tener percepciones diferentes, dependiendo de sus 
intereses, necesidades  y convicciones. La evaluación ambiental debe ser un ejercicio 
participativo entre los técnicos y los diferentes actores, que informa sobre la sostenibilidad en el 
corto, mediano y largo plazo de dicha relación entre la sociedad y los ecosistemas de soporte 
de sus actividades con el propósito que la sociedad tome las acciones necesarias para corregir 
la relación. La evaluación ambiental informa también sobre las desigualdades de acceso a los 
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recursos naturales entre los grupos sociales en razón al uso y abuso de los recursos naturales 
que unos grupos hagan afectando a los otros y, en el caso de la cuenca, con énfasis en el 
agua. 
De la misma manera, la evaluación ambiental debe ser un ejercicio “objetivo” que usa 
indicadores preacordados y replicables periódicamente para establecer la evolución de la 
relación arriba planteada. En el caso de la cuenca Lerma-Chapala se convino que se 
aprovecharía la oportunidad para identificar un conjunto de indicadores que congregados 
permitan contar con un “índice de sostenibilidad de la cuenca”, que podría ser aplicado 
periódicamente a la cuenca para establecer su evolución de manera sistemática y usado en 
otras cuencas; de hecho, la CONAGUA a través de su laboratorio de calidad ha adelantado 
algún trabajo al respecto y las diferentes entidades (INE, IMTA, UNAM) han aportado elementos 
para dicha construcción integral3; El “índice de sostenibilidad del agua en la cuenca” propuesto 
aborda el agua en tres dimensiones y consta de tres grupos de indicadores: las dimensiones de 
agua superficial,  agua subterránea y de servicios ambientales y ecológicos del agua , (este 
último asocia la disponibilidad del agua con la salud y permanencia de los ecosistemas 
naturales), mientras que los grupos de indicadores pueden ser de estado, presión y respuesta; 
sin embargo, aunque este documento hace una primera aproximación,  es necesario elaborar 
más sobre cada uno de estos componentes y sus indicadores más idóneos, estableciendo 
“curvas de normalización” de los fenómenos analizados, que permitan establecer valores 
cualitativos ponderados por grupos de expertos (por ejemplo aplicando el método de Delhi) para 
cada parámetro analizado. 

1.3  Actividades de las dos visitas 

La primera actividad de esta consultoría consistió en revisar toda la documentación existente 
desde lo general e institucional sobre la gestión del agua en México hasta lo particular y técnico 
acerca de los problemas y acciones ambientales en la Cuenca Lerma-Chapala, a lo cual se 
dedicaron los primeros cuatro días; dentro de esta revisión se incluyó el examen de la primera 
etapa de la evaluación ambiental de la cuenca y la lectura de los documentos producidos por el 
INE, el IMTA, la propia Comisión Nacional del Agua, así como se efectuaron reuniones de 
trabajo muy productivas con funcionarios de la Comisión; en el caso de la evaluación existente, 
se señala que es de carácter eminentemente cualitativo por un experto y que no sienta las 
bases para repetirla metódicamente, puesto que se basa en apreciaciones profesionales 
unipersonales principalmente sin cuantificación o valoración que permita su réplica. En cuanto a 
la gestión de la cuenca,  se señala de manera especial  el estudio del convenio de distribución y 
usos de las aguas superficiales de la cuenca, el cual contiene criterios y concertaciones 
avanzadas sobre la forma de aprovechamiento y sostenibilidad del recurso que son la base 
para futuras concertaciones. Se visitó la cuenca en compañía de los funcionarios y expertos 
institucionales ingenieros Carlos Tejeda y José Chávez, dentro de lo cual se conocieron  las 
oficinas regionales de CONAGUA en Guadalajara, Celaya y Toluca, en las cuales se 
sostuvieron talleres con usuarios y funcionarios, igualmente enriquecedoras. En la segunda 
visita se tuvo la oportunidad de presentar brevemente en Morelia al comité técnico del convenio 
de distribución del recurso hídrico de la cuenca los avances de construcción del  modelo del 
ISAAC, Índice de Sostenibilidad Ambiental de la Cuenca, a la par que se observó todo el 
proceso de concertación de las cantidades de agua asignadas a cada distrito de riego y estado. 
A medida que se conoció la información y la gestión actual y se dialogó con usuarios y 
funcionarios de la cuenca, se fue construyendo una propuesta de herramienta de evaluación 
ambiental participativa e integral del recurso hídrico en la cuenca, que permite repetirse cada 
                                                 
3 El anexo 1 reúne todos los aportes de las diferentes entidades en un solo documento, que permite contar con una visión de 
conjunto acerca de la Cuenca Lerma-Chapala, aunque no necesariamente refleja la situación en un mismo año y con parámetros 
uniformes. 



5 

OMM/PREMIA                    Evaluación Ambiental de la Cuenca Lerma-Chapala               Carlos H. FONSECA. 

uno o dos años con base en nueva información que se obtenga tanto de las municipalidades, 
estados y sectores (público y privado) y que incorpora tanto la dimensión cuantitativa de 
medición de algunos parámetros como la dimensión cualitativa de la percepción y valoración 
tanto de los funcionarios como de los usuarios de la cuenca. Es importante señalar que las 
reuniones que se llevaron a cabo se hicieron en la forma de talleres en los cuales los 
participantes aportaron sus ideas tanto en lo que se refiere a posibles indicadores de cantidad, 
calidad y sostenibilidad del recurso, como también respecto a los problemas y soluciones más 
importantes y urgentes de la cuenca. Se retoma, integra y enriquece de una manera un poco 
más sencilla , la aproximación propuesta en la primera etapa4, que se refería a ejercicios de 
valoración contingente sobre la disponibilidad a pagar por servicios ambientales de 
mantenimiento de diferentes niveles del lago de Chapala , al uso de bioindicadores y de 
muestreos físico-químicos para dictaminar posibles usos del agua a lo largo de la cuenca y a la 
inserción de estudios ecológicos acerca de la calidad de los ecosistemas críticos, reconociendo 
ampliamente el valor de estos ejercicio e incluyéndolos de manera directa o indirecta en la 
metodología propuesta.  
Se avanzó en  la construcción de un “tablero de mandos” del agua en la cuenca  que contiene 
un conjunto de índices sobre tres grandes componentes del agua en la cuenca: Las aguas 
superficiales (tanto en cantidad como calidad), las aguas subterráneas (calidad y cantidad), las 
“funciones ecológicas” del Agua ( en relación a la permanencia y bienestar de los ecosistemas 
terrestres asociados al recurso, la biodiversidad de la corriente y cuerpos de agua y la cobertura 
vegetal en cantidad y calidad); en cada uno de estos componentes se revisa el estado, la 
presión sobre el recursos y de manera especial lo referente a  las Acciones Institucionales y 
Sociales para la sostenibilidad del agua (esfuerzos de uso eficiente, control , cumplimiento de la 
ley, etc.); la suma  de los índices de estos tres componentes y tres dimensiones (estado, 
presión respuesta), ponderada teniendo en cuenta las características e importancia relativa de 
cada uno de estos aspectos para cada una de las tres regiones de la cuenca (alta, media y 
baja) resultaría en  el  ISAAC, Índice de Sostenibilidad Ambiental del Agua en la Cuenca, el cual 
se basa en una aproximación Estado-Presión- Respuesta, internacionalmente aceptada, que 
podría ser replicable cada uno o dos años, en la medida en la cual se ajuste en algunos 
aspectos  el nivel de información existente en asuntos tales como  la rutina actual de muestreos 
y generación de información en las distintas dependencias de la CONAGUA y otras entidades. 
El ISAAC debe ser fácilmente entendible por todos los miembros del consejo de cuenca y las 
comisiones que se formen y debe hacer uso de herramientas de SIG que disminuyen costos, tal 
como se explica más adelante. 
Durante la primera visita, el prediseño del sistema de evaluación ambiental de la cuenca  tomó 
tres días, para un total de 7 días a partir del viernes 18 de agosto hasta el viernes 25 de agosto 
de 2006 y la visita a la cuenca se inició el día lunes 28 de agosto hasta el día 1 de septiembre, 
para un total de quince días de estadía y trabajo. Durante la segunda visita el énfasis fue en la 
revisión de la información existente y el diseño detallado del ISAAC de acuerdo a las 
limitaciones y potencialidades de los datos e indicadores existentes.  La segunda visita fue de 
diez días de duración, del 12 al 22 de noviembre.  Si bien se avanzó hacia la consolidación del 
índice para la cuenca alta, media y baja del Lerma-Chapala, es necesario tener en cuenta 
varios aspectos que dificultaron la consolidación de un primer ejercicio de aplicación del índice 
para la cuenca Lerma-Chapala, entre ellos: a) Las unidades territoriales de medición no 
corresponden estrictamente con esta división, ya que los puntos y estaciones de muestreo de 
calidad y cantidad del agua responden más bien a la ubicación de obras hidráulicas tales como 
embalses para la irrigación. B) las frecuencias de los muestreos no se ajustan estrictamente a 
un programa sistemático de obtención de la información; se requiere consolidar un sistema más 

                                                 
4 El consultor Ignacio Castillo sugirió una combinación de valoración contingente, uso de bioindicadores  y otras técnicas 
estadísticas, sin precisar más. Si bien cada uno de estos instrumentos y técnicas de información aportan elementos para la 
evaluación, no constituyen la evaluación como tal, puesto que esta requiere juicios de valor. 
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constante y periódico, al cual se le debería adicionar inmediatamente el ejercicio de 
reconocimiento de los bioindicadores. C) Se requiere incorporar la consideración de los 
embalses como elementos fundamentales del recurso hídrico, puesto que juegan un papel 
fundamental en la calidad y cantidad del recurso; Existen programas de simulación de la calidad 
del agua en ríos y embales como el RQUAL-2E de la EPA de los Estados Unidos de 
Norteamérica pero es necesario tener en cuenta que su alimentación requiere un nivel más alto 
de información.  En síntesis, se articuló una primera aproximación del índice ISAAC de acuerdo 
a la información disponible, señalando que se requiere ajustar algunos procedimientos y lograr 
establecer nuevos protocolos de consecución e integración de la información tanto dentro del 
CONAGUA como en las entidades que cuentan con la capacidad de hacerlo; entre ellas la 
capacidad real de analizar periódicamente imágenes de satélite de la cuenca, con suficiente 
resolución como para permitir identificar los siguientes elementos de información: a) la 
cobertura vegetal (su disminución, tanto de selvas como de bosques y superficies de lagos y 
cuerpos de agua); la salud de dichos ecosistemas dentro de sus perímetros; los cultivos 
(cuales, su expansión) y, específicamente sobre el recurso agua, las zonas de insuficiencia, de 
disminución temporal o definitiva de corrientes, en la medida en la cual la resolución de las 
imágenes o fotografías aéreas lo permitan. 
Se intentó una primera aproximación del ISAAC para la cuenca en conjunto, lo cual arrojó un 
panorama crítico tanto por la Presión sobre el recurso hídrico en la cuenca alta y media, como 
por el estado o disponibilidad en las cuencas media y baja, aunque se señala que el ejercicio 
fue muy pobre en información real por que o no se cuenta con información acerca de ciertos 
parámetros o no es fácilmente asequible o tiene formatos que requieren de mayor elaboración 
para convertirla en operativa para el ejercicio; Es posible afirmar que acciones como la 
instalación y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en algunos 
tramos del río y sobre todo de control de emisiones industriales, asociadas a programas de 
ahorro y uso eficiente del agua llevarían a mejores condiciones ambientales rápidamente, a 
costos menores en la medida en la cual se logre mayor ahorro de agua5 mientras que las 
prácticas agrícolas, sobre las cuales no se cuenta con buena información acerca de sus aportes 
al recurso en términos de residuos de productos agropecuarios y de vertimientos no 
focalizados, requerirían ante todo un programa de aumento de la eficiencia del uso del recurso, 
puesto que además de ahorrar agua minimizarían la escorrentía de estas sustancias hacia los 
cursos de agua superficiales. Sin embargo, en la medida en la cual la agricultura aumente su 
eficiencia, se debe esperar una reducción del caudal superficial en la medida en la cual el agua 
subterránea no va a alimentar las corrientes de agua en la misma cantidad y por lo tanto se 
requerirá con mayor urgencia programas de ahorro y uso eficiente del agua en los sectores 
residencial e industrial con sus correspondientes tratamientos y disposición adecuada, 
incluyendo la evaluación de los sitios de descarga para localizarlos en los puntos de mayor 
caudal promedio.  

1.4 Evaluación y Sugerencias 

Las recomendaciones apuntan a la necesidad de acelerar programas de ahorro y uso eficiente 
del agua en los tres sectores: urbano residencial, industrial y agrícola con especial atención al 
agropecuario, con particular atención del control de la Evaporación y la Evapotranspiración, por 

                                                 
5 El costo de construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales está directamente 
relacionado con la concentración de las sustancias que se quieran remover; en el caso de las aguas residuales domésticas, el 
volumen de agua a tratar está directamente relacionado con el consumo per cápita, lo cual determina la necesidad de mayor 
diámetro de colectores y tamaño de la planta. Un programa exitoso de ahorro y uso eficiente de agua puede resultar por lo tanto en 
ahorros considerables en el tratamiento, conducción, distribución, recolección y disposición segura de las aguas domésticas 
municipales. Para lograrlo se necesita la combinación de varias estrategias: las señales económicas apropiadas, la disponibilidad y 
acceso real a tecnologías de ahorro y la actitud ciudadana de solidaridad y compromiso colectivo. Para ello, las instituciones 
juegan un papel de liderazgo fundamental. 
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sus implicaciones sobre el recurso subterráneo y por su estructura subsidiada de energía y de 
desigualdad de ingreso rural. Asociado a ello, no cabe duda que es necesario acelerar la 
construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales tanto municipales como 
industriales, aunque se anota que hay avances como las plantas existentes en Toluca, que 
captan los efluentes de un porcentaje apreciable de fuentes de contaminación.  La experiencia 
en otros países como Colombia indica que es necesario hacer de manera coordinada estas 
actividades, por que si no se disminuyen los consumos, las plantas tendrán que diseñarse con 
tamaños mayores, lo cual las hace muy costosas; adicionalmente, es necesario garantizar que 
las plantas construidas operen a su eficiencia de diseño, por que igualmente la experiencia 
indica que el funcionamiento presenta muchos inconvenientes administrativos a nivel municipal, 
que resultan en la operación parcial en el tiempo y en capacidad de la planta6. La coordinación 
entre las políticas federales y las estatales y municipales es fundamental para avanzar de la 
manera más eficaz.  
A nivel de toda la cuenca, se identifican fácilmente los siguientes efectos y riesgos ambientales 
asociados esencialmente al alto crecimiento de la actividad económica industrial y 
agropecuaria, así como la poblacional con patrones altos de gasto hídrico y muy bajo control de 
la contaminación producida por estas actividades:  

• Serio desbalance Hídrico en la cuenca, que se manifiesta por el aumento en la 
extracción de agua subterránea y Comportamiento anómalo negativo de las lluvias 
durante los últimos años. Sensibilidad a Huracanes;  Riesgo de Calentamiento Global  

• Déficit de agua superficial con tramos del río aparentemente sin agua por periodos7,  
aún con la sobreexplotación de acuíferos, lo cual se asocia a una baja eficiencia en  uso 
del agua tanto en el sector agrícola como urbano domiciliario (y posiblemente en el 
sector industrial) que hace que se vulnere el “caudal ecológico”. 

• Degradación y seria contaminación del agua en la cuenca alta, con posibles 
acumulaciones de metales pesados y otras sustancias tóxicas en el sistema de 
embalses (en los sedimentos)  lo cual debe incidir en la agricultura. Hacia la cuenca 
media y baja no aparece tan severa esta condición pero puede ser también por falta de 
un sistema más regular de medición de la contaminación. 

• Deforestación y pérdida de cobertura vegetal, asociada a la expansión urbana y de la 
actividad agropecuaria, así como a la extracción ilegal  dentro de las áreas protegidas; 
se produce por lo tanto la pérdida de la Biodiversidad de las selvas y de los bosques de 
la región. 

• Degradación de los suelos por prácticas agropecuarias inapropiadas, entre las cuales 
estaría el exceso de agua que se asocia al arrastre de partículas del mismo suelo y de 
los nutrientes que se apliquen, lo cual llega finalmente a los embalses y presas. 

• Pérdida de nivel del Lago Chapala, con consecuencias sociales y económicas sobre las 
zonas aledañas, que se caracterizan por el turismo y sobre Guadalajara, cuyo riesgo de 
desabastecimiento se incrementa, aunque no ha desplegado un programa 
suficientemente agresivo de ahorro y uso eficiente de agua, que incluya las señales 
económicas e institucionales adecuadas en el sentido de cobrar más caro el consumo 
suntuario y reflejar las diferencias de estratos sociales en las tarifas.   

Todos estos efectos se han resaltado por varios estudios y evaluaciones, pero no se ha 
sistematizado su seguimiento, acotando sus dimensiones y estableciendo sus tendencias; por 
ello es necesario construir un método que permita revisar todos y cada uno de los aspectos 

                                                 
6 En Colombia, la experiencia indica que es necesario garantizar que los presupuestos municipales contemplen adecuadamente 
estos costos y adicionalmente que se coordinen labores como las de la construcción de las tuberías de conducción a la planta de 
tratamiento con las de la construcción de la misma planta, por que se han presentado casos en los cuales la planta estaba lista y no 
llegaba sino un porcentaje menor de aguas residuales.  
7 Aunque se menciona esto por varios funcionarios, no se encontró registro escrito alguno tanto de sus dimensiones espaciales 
como temporales.  
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periódicamente para comparar cada evaluación con las  anteriores  y saber si se avanza o 
retrocede; así por ejemplo, podría establecerse en cinco años, que gracias a la construcción y 
operación correcta de las plantas de tratamiento la calidad del agua y el  consumo  disminuyó lo 
cual debería significar que la sostenibilidad aumentó; sin embargo si ante ese escenario positivo 
continúa la tendencia decreciente de lluvias y la temperatura promedio de la cuenca aumenta, 
estaríamos ante una situación en que la oferta disminuye paulatinamente y podría ser necesario 
disminuir aún más el consumo promedio.  

Se resaltan algunos aspectos adicionales, observados por esta consultoría, evidentes para 
cada una de las tres regiones de la cuenca Lerma-Chapala: 

• En la cuenca alta es evidente que la invasión de espacios naturales como los humedales 
y “rondas” del río ha evolucionado hasta el punto que en los inviernos se presentan 
graves inundaciones en zonas ya construidas y en proceso de expansión en la zona de 
Toluca8; la falta de control del ordenamiento territorial ocasiona este problema, que se 
amplía en la medida en la cual las aguas subterráneas extraídas se depositan en el 
cauce natural superficial. La contaminación tanto doméstica como industrial es muy 
tangible en algunos puntos, que registran olores penetrantes de aguas residuales en 
descomposición, lo cual indica que se ha superado ampliamente la capacidad 
depuradora del río. De manera especial se resalta la necesidad de aumentar 
significativamente el nivel de exigencia de tratamiento de los efluentes industriales, 
puesto que muchas sustancias tóxicas y peligrosas están viajando por el cauce del Río 
Lerma hacia los embalses9. Todo lo anterior se complica aún más con la tala 
indiscriminada de bosques y áreas protegidas, lo cual afecta al recurso hídrico 
superficial y subterráneo tanto en calidad como en cantidad10; la cuenca alta a su vez 
sufre de la extracción del 40%  de sus aguas subterráneas para el consumo de Ciudad 
de México sin una compensación adecuada. No cabe duda que se requiere de mayor 
concentración de esfuerzos en esta zona. 

• En la cuenca media, mas agrícola, se nota el deterioro del río tanto por la cantidad de 
sedimentos en varios lugares como por la ausencia de caudal en varios tramos (se 
notaron sectores de agua de muy poco movimiento), aunque se encontró a la altura del 
puente de Santo Domingo la existencia de gran cantidad de una especie de peces que 
aparentemente se han aclimatado a las condiciones existentes de turbidez y 
seguramente de contaminación.  La falta de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas municipales es patente en los municipios pequeños así como las 
deficiencias de los servicios de recolección y disposición adecuada de los residuos 
sólidos municipales, puesto que se observa y siente fácilmente al pasar por la carretera 
principal tanto el muy mal olor del río como sitios de disposición inadecuada de residuos 
sólidos; es fácil suponer que los lixiviados aporten a la contaminación del río o 
posiblemente de los acuíferos , aunque todavía no se manifiestan. 

• En la cuenca baja del río, asociada al lago Chapala, la principal afectación es la de la 
disminución de los niveles del lago, con implicaciones económicas y sociales 
relacionadas con el menor atractivo, pero también los aportes de aguas residuales y de 

                                                 
8 Así por ejemplo, en septiembre se presentaron graves casos de inundación. 
9 Aunque no fue posible contar con el registro de empresas dado que hay un acuerdo de confidencialidad entre CNA y los 
industriales, es fácil advertir que hay un cumplimiento parcial de las normas, por que se observa con facilidad que aunque las  
grandes compañías,  generalmente las de carácter internacional,  tienen la norma interna establecida de tratamiento de efluentes,  
existe una buena cantidad de pequeñas y medianas compañías e incluso algunas grandes, que no alcanzan a cumplir la norma o no 
han actuado al respecto. En varios sitios cercanos a Toluca se observa que la calidad del agua es muy baja y su origen no es 
solamente domestico municipal. En situaciones de invierno, es difícil suponer que el tratamiento de la planta actualmente en 
operación por parte de un conjunto de industrias esté operando a un nivel de eficiencia adecuado.  
10 Se han presentado recientemente denuncias graves acerca de grupos de taladores fuera de la ley que amenazan funcionarios. 
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algunos lixiviados genera problemas de salud11. Igualmente, la necesidad de recurrir a 
otra fuente para suministrar el agua de Guadalajara indicad claramente las 
externalidades del deterioro de la cuenca. Llama la atención por qué las autoridades de 
Guadalajara no han impulsado más las políticas de ahorro y uso eficiente del agua a 
nivel de los hogares.  

Como recomendaciones y reflexiones a partir de la evaluación rápida de la cuenca que se 
esbozó arriba, se señalan las siguientes: 

• Se requiere del fortalecimiento de la gestión ambiental municipal, tanto en lo referente al 
tratamiento de las aguas residuales, como a programas de ahorro y uso eficiente; En 
cuanto al sector residencial, se recomienda revisar las tarifas del servicio de agua según 
los estratos socioeconómicos , para registrar mejor el consumo básico según la 
capacidad adquisitiva así como el consumo suntuario, pues parece ser que los precios 
actuales no permiten incorporar adecuadamente los costos de tratamiento de las aguas 
residuales ni envían señales adecuadas de escasez especialmente en las temporadas 
críticas; si bien el tema es políticamente sensible, también es cierto que los estudios 
como el de valoración contingente que se hizo demuestran la voluntad de la gente de 
contribuir con recursos adicionales para la permanencia del recurso; 

•  Igualmente, se propone tanto para el sector industrial y agropecuario el establecimiento 
de metas de eficiencia (“benchmarking”) de tal manera que se logre cada vez más valor 
agregado por unidad de agua usada.  El control federal y estatal debe ser más estricto 
en las ciudades industriales, de tal manera que las empresas internalizen 
adecuadamente los costos ambientales. La zona de Toluca requiere prioritariamente un 
fortalecimiento de la gestión.  De manera similar para el sector industrial y agropecuario, 
la asesoría individualizada para identificar las alternativas de aumentos de eficiencia 
deben proveer soluciones concretas y ayudar a financiarlas para motivar a los usuarios a 
cambiar12.  

• Todas las medidas anteriores deben ir apoyadas firmemente por la actividad de asesoría 
tanto técnica como institucional para lograr resultados concretos; así por ejemplo, en el 
caso residencial, deben ofrecerse programas  de reemplazo de artefactos tales como 
inodoros, calentadores de tanque, grifos, etc., que permitan que las personas amorticen 
su costo a través del pago mensual diferido.  

• Es importante mantener un sistema de seguimiento de la sostenibilidad del recurso 
hídrico en la cuenca, que permita que los ciudadanos evolucionen en su conocimiento y 
compromiso con la cuenca, mediante la información permanente y la proposición 
gradual y creciente de medidas sociales e institucionales más exigentes. De esta 
manera se garantizará la permanencia y sostenibilidad ambiental de la cuenca; es por 
ello que este documento propone el ISAAC; Índice de sostenibilidad ambiental del agua 
en la cuenca de Lerma-Chapala, como instrumento de seguimiento eficaz del proceso 
de mejoramiento de la cuenca.  

• No se debe subestimar el valor de proteger y mantener los ecosistemas directamente 
asociados con el recurso (es decir los humedales y zonas de expansión del río en 
invierno) puesto que las implicaciones económicas pueden ser muy altas; de igual 
manera, dado que la cuenca Lerma-Chapala es considerada casi en un 50% de su 
territorio de muy alta biodiversidad y endemismo, es fundamental concretar esfuerzos de 
recuperación de ecosistemas críticos y de consolidación de áreas de protección 
ecológica.  

                                                 
11 El estudio del INE (2003) señala estos aspectos. 
12 Al respecto, esta evaluación incluye recomendaciones de acción pues de otra manera sólo registraría las tendencias sin ofrecer 
propuestas de acción que de adoptarse podrían revertir o modificar la evolución actual del sistema hídrico de la cuenca. 
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• Ante la inminencia del cambio climático, es necesario prever que debe ampliarse la 
capacidad de los ecosistemas de recuperarse y ofrecer el recurso y por lo tanto una 
política de recuperación de zonas de recarga es coincidente con el interés de proteger 
las zonas de alta biodiversidad.   

Como aporte de esta consultoría a la gestión ambiental de las cuencas en México, y 
específicamente de la cuenca Lerma-Chapala, se presenta el ISAAC, Índice de Sostenibilidad 
Ambiental del Agua en las cuencas, cuya implementación  dependerá de la disponibilidad real  
de  información, no solo en el campo estrictamente ambiental o ecológico, sino también de otros 
sectores tales como el de agricultura, industria, salud, energía e infraestructura.  EL ISAAC 
pretende presentar de manera fácil pero a la vez robusta, el estado de la cuenca a través de un 
índice que se compone de tres índices: dos referentes directamente a la sostenibilidad del agua 
superficial y del agua subterránea, , que contienen a su vez indicadores de calidad , cantidad  y 
de respuesta social e institucional; y un índice de Funciones Ecológicas del Agua, que permite 
establecer la relación del agua con los ecosistemas tanto terrestres como acuáticos y la 
biodiversidad de la cuenca.  

Los anexos que acompañan este documento se refieren en su orden a:  

Anexo 1: Términos de referencia de esta consultoría 

Anexo 2: Síntesis de “Línea de Base” de la información actualmente existente sobre la 
cuenca  

Anexo 3: Breve revisión internacional sobre avances en bioindicadores. 

Anexo 4: Revisión internacional acerca de indicadores de sostenibilidad ambiental integral; 

Anexo 5: Revisión internacional acerca de indicadores de salud ambiental; 
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2  Estado y Perspectivas del Recurso Hídrico en México 

El agua es considerada un asunto estratégico y de seguridad nacional y la cuenca Lerma-
Chapala es actualmente la más crítica en términos de sostenibilidad ambiental tanto por su 
balance hidrológico superficial y subterráneo, como por las condiciones de calidad del recurso y 
afectación de ecosistemas asociados, dadas sus características tales como que el 11% de la 
población mexicana y el 15% de la producción industrial nacional se generan en su territorio, 
que es apenas el 3% del área terrestre  de México. El anexo 2 presenta la información existente 
en las entidades que fue posible recoger para este ejercicio, señalando la necesidad de mejorar 
en algunos aspectos y actualizar los datos disponibles.  

México es un  territorio cuyas condiciones climáticas varían desde la aridez en el norte, climas 
cálidos húmedos tropicales y sub-húmedos en el sur-sureste, y climas fríos o templados en las 
regiones elevadas, en le cual el 70% de la lluvia se evado-transpira, dando como resultado un 
escurrimiento de 396 km3/año incluyendo insumos de otros países; aproximadamente el 87% 
del escurrimiento se presenta en 39 ríos que ocupan el 58% del territorio; el principal lago del 
país es el Chapala, con una área de cuenca de 1116 km2 y una capacidad máxima de 
almacenamiento de 8126 hm3 en Jalisco y Michoacán.  

El balance hídrico de México, medido en valores medios anuales en km3, se puede resumir en 
1515 km3 de precipitación a lo cual se deben sustraer 1091 km3 de evapotranspiración y 77 
km3 de recarga de acuíferos, lo cual resulta en un escurrimiento superficial medio interno de 
347 km3 lo cual a su vez se suma a importaciones de aguas superficiales  de otros países de 
49.3 km3 y exportaciones superficiales de 0,43 km3 a otros países para resultar en una 
disponibilidad natural media total de 473 km3 pero debe tenerse en cuenta una extracción de 
27,5 km3. Se estima que durante los últimos 40 años la reserva nacional de agua subterránea 
disminuyó en alrededor de 60 Mm3/año, es decir, 0,6 km3/año y no se le debe considerar un 
recurso inagotable o renovable dados los periodos de tiempo amplios (mas de 100 años en 
algunos acuíferos, que demora la migración de las aguas a través de la matriz geológica).  

El agua subterránea representa el 64% del abastecimiento público urbano y municipal, el 33% 
del suministro agropecuario y el 24% de la industria autoabastecida. Se han clasificado 650 
acuíferos de los cuales se extraen 28 mil millones de metros cúbicos al año (28 Mm3/año) de 
los cuales el 70% es para la agricultura y el 27% para  lo urbano e industrial. Cerca de 104 
acuíferos han sido sobre-explotados  a un ritmo anual de 5400 Mm3/año con severos daños 
ambientales asociados también con el deterioro del agua superficial, que ha sido diezmada 
durante los últimos 15 años por promedios de lluvia  inferiores a los históricos y por la carga de 
contaminación creciente,  resultando en desaparición o deterioro de ciénagas, lagos y demás 
humedales, disminución severa de caudales superficiales y de rendimiento de pozos por 
abatimiento y profundización de los niveles estáticos, asentamientos y agrietamiento de 
terrenos, pérdida de ecosistemas, intrusión salina y otros13. A medida que crece la población 
urbana se generan demandas directas e indirectas sobre los acuíferos y las corrientes 
superficiales, tanto por la necesidad de agua para el consumo como por el “agua virtual”14, 
asociada a los productos agropecuarios. 

                                                 
13 Aunque en los dos últimos años, debido a la presencia de huracanes se ha presentado un “exceso de agua”. 
14 Este concepto, relativamente nuevo, significa el agua que se requirió y que constituye parte del producto agropecuario, animal 
o industrial que se cultivó o crió. En esta época de globalización, existen posiciones que plantean el “subsidio” de nuestros países 
a los consumidores de los países industrializados, debido a todas las modificaciones mediante subsidios, incentivos, exenciones, 
etc., asociadas al suministro o provisión del agua que se requieren para la producción de bienes y productos para la exportación y 
que no se registran en el precio real final. De la misma manera se podría decir que los campesinos subsidian a los ciudadanos 
urbanos, por que no todos los costos se reflejan en los precios del mercado, debido al deterioro ambiental y los bajos niveles de 
ingreso en estas zonas. Martínez Alier plantea el caso del subsidio de los campesinos brasileños, que no perciben el salario 
mínimo legal,  al consumo del etanol vehicular urbano.  
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Si se tiene en cuenta el crecimiento poblacional y económico de México, con un PIB per cápita 
cercano a los U$6000, con 107 millones de habitantes (2005) con una tasa de crecimiento de 
1,5%  y predominantemente urbana (75%) para una población estimada para el 2030 en  19% 
más (es decir cerca de 127.3 millones de habitantes) es de esperar aumentos de demanda 
hídrica importantes en las zonas en las cuales hay menor oferta; Existe un contraste importante 
entre el centro y norte del país en el cual habita el 77% de la población con una disponibilidad 
natural media de agua del 32% y un aporte del 85% del PIB nacional, con el sur-este del país 
en el cual habita el 23% de la población, con una disponibilidad natural media del 68% de las 
aguas y un aporte del 15%  del PIB nacional. La paradoja es que mientras a nivel nacional el 
país exhibe cifras generales positivas de disponibilidad del agua, existen zonas críticas como la 
cuenca Lerma-Chapala en las cuales el conflicto por el uso y los riesgos para la productividad y 
la sostenibilidad aumentan gradualmente tal como lo demuestra el número ascendente de 
acuíferos sobreexplotados (32 en 1975, 80 en 1995, 97 en 2001 y 104 en 2004); A nivel 
nacional en 1970 la disponibilidad natural media de agua per cápita era de 9815 m3/hab. , hoy 
es de 4446 y se estima que para el 2030 será de 3721 m3/hab.   A precios constantes de 1996, 
se estima que los costos promedios de agregar un metro cúbico al suministro anual del agua 
requerido por el país durante el periodo 1976-1996, fue 2.5 veces mayor que el necesitado en 
los 25 años anteriores15; siendo México uno de los países con mayor coeficiente de Gini (que 
revela la inequidad de ingreso) en el mundo, después de Brasil y Colombia, esto significa que el 
agua podría ser un factor de mayor inequidad social. 

2.1  La Cuenca Lerma-Chapala: Una aproximación geográfica 

La zona hidrológica Río Lerma-Chapala, pertenece a la región hidrológica número 12 y se 
encuentra ubicada en el centro del país. En ella están comprendida parte de los estados de 
Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, con una superficie totali de 51,887 km², 
considerando las cuencas cerradas de Pátzcuaro y Cuitzeo; la superficie de la cuenca principal 
o interconectada es de 47,116 km² (Fig. 1). 

La zona hidrológica se encuentra limitada al Norte y Oeste por la zona hidrológica del río 
Santiago, perteneciente a la misma Región Hidrológica No. 12, al Sur por la Región Hidrológica 
número 18, al Este y Noreste por la Región Hidrológica No. 26. Geográficamente está 
comprendida entre los paralelos 19°03´ y 21°32´ de la latitud norte y los meridianos 99°18´ y 
103°46´ de longitud oeste, lo cual la sitúa en la zona subtropical principalmente. 

El Río Lerma es el colector principal del sistema hidrográfico, nace en la laguna de 
Chignahuapan o primera laguna del Lerma, al sureste de la ciudad de Toluca y termina en el 
Lago de Chapala, cuerpo de agua compartido por los estados de Jalisco y Michoacán; su 
longitud sobrepasa los 700 km. El Lago de Chapala16 es el vaso natural interior de mayores 
dimensiones del país y el tercero en Latinoamérica, tiene una longitud y ancho máximos de 77.1 
y 22 kilómetros respectivamente.  En la vertiente Nororiental del nevado de Toluca hay varias 
corrientes que fluyen hacia el Norte, Noreste y Oriente y como proceden del punto más alto de 
la zona, también forman parte de los orígenes del río. En este caso se encuentran los ríos 
Tejalpa, Verdiguel y Santiaguito, principales corrientes que bajan del volcán. 

En su recorrido hasta el lago de Chapala se integran al cauce principal tributarios como los ríos 
La Gavia, Jaltepec, Laja, Silao-Guanajuato, Turbio, Angulo y Duero; en el lago descargan 
directamente algunas corrientes, entre las que destaca los ríos Zula y de la Pasión. Los 
embalses de mayor importancia, de acuerdo al volumen almacenado, son las presas José 
                                                 
15 “Aguas, Cuencas y Desarrollo Sustentable en México”, Informe # 55 Noviembre 2000, CONAGUA, Unidad de Programas 
Rurales y Participación Social. 
16 Los dimensiones y valores de profundidad, volumen almacenado y espejos de agua se basan en el estudio batimétrico del lago 
contratado por CNA en 2000 y recientemente aprobado por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de CNA para 
su utilización 
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Antonio Alzate, Ignacio Ramírez, Francisco J. Trinidad Fabela, Tepetitlán, Tepuxtepec, Tercer 
Mundo, Chincua (L. del Fresno), Solís, Peñuelitas, Ignacio Allende, Jesús María, El Barrial, 
Jalpa-Sta. Ifigenia, Mariano Abasolo, Aristeo Mercado, Melchor Ocampo, Urepetiro, Garabatos, 
Guaracha, El Volantín, El Tule y Lugo Sanabria (La Pólvora) y los lagos de Yuríria y Chapala; 
estos lagos han sido alterados de su estado natural, el primero para recibir una mayor 
alimentación y el segundo para incrementar su almacenamiento. En la cuenca cerrada de 
Pátzcuaro se encuentra el lago del mismo nombre, mientras que en la cuenca cerrada de 
Cuitzeo sobresalen embalse como Malpaís, Cointzio y el lago de Cuitzeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.- Regionalización por Estados y sub-cuencas” de la zona hidrológica Río Lerma-Chapala 
 

A Río Lerma 1 (Alzate)
B Río La Gavia (Ramírez)
C Río Jaltepec (Tepetitlán)
D Río Lerma 2 (Tepuxtepec)
E Río Lerma 3 (Solís)
F Río La Laja 1 (La Begoña)
G Río Querétaro (Ameche)
H Río La Laja 2 (Pericos)
I Laguna de Yuríria
J Río Lerma 4 (Salamanca)
K Río Turbio (Adjuntas)
L Río Angulo (Angulo)
M Río Lerma 5 (Corrales)
N Río Lerma 6 (Yurécuaro)
Ñ Río Duero
O Río Zula
P Río Lerma 7 (Chapala)
Q Lago de Pátzcuaro
R Lago de Cuitzeo

CUENCAS

S uperfic ie  to ta l    51 ,887  K m 2

M éxico 1 0 %
Q ue ré ta ro 5 %
G ua na jua to 4 4 %
M ichoacán 2 7 %
Ja lisco 1 4 %

Inc luye C uenc as  C erradas  de
P átz c uaro y C uitz eo
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Considerando los puntos de control existentes (presas, embalses o estaciones hidrométricas), así 
como la calidad y cantidad de la información histórica disponible en estos puntos, la zona se 
subdivide en 19 ““subcuencas”, incluyendo las cuencas cerradas de Cuitzeo y Pátzcuaro (Fig. 1 y 
tabla 1). De estas dos, sólo la primera está conectada artificialmente al resto de la cuenca, 
aunque son raras las ocasiones en que se ha empleado dicha conexión, por lo que no se 
considera que ninguna de las dos contribuya al escurrimiento superficial del cauce principal. Estas 
19 ““subcuencas” se agrupan en 3 subzonas: Alto, Medio y Bajo Lerma. Las cuencas A a E, más 
las cuencas cerradas Q y R constituyen la subzona Alto Lerma; las cuencas F a N forman el 
Medio Lerma y el Bajo Lerma está integrado por las cuencas restantes, es decir las cuencas Ñ, O 
y P. 

Tabla 1.- Descripción y superficie de las “sub-cuencas” de la zona hidrológica Río Lerma-
Chapala 
 

Sub Cuenca Descripción km2 

A Río Lerma 1 (Alzate) Desde su origen hasta la presa José A. Alzate 2,137 
B  Río la Gavia (Ramírez) Desde su origen hasta la presa Ignacio Ramírez 505 
C  Río Jaltepec (Tepetitlán) Desde su origen hasta la presa Tepetitlán 378 
D  Río Lerma 2 (Tepuxtepec) Desde las presas Alzate, Ramírez y Tepetitlán hasta   presa Tepuxtepec  2,623 
E  Río Lerma 3 (Solís) Desde la presa Tepuxtepec hasta la presa Solís 2,895 
F  Río La Laja 1 (Begoña) Desde su origen hasta la presa Ignacio Allende 4,981 
G  Río Querétaro (Ameche) Desde su origen hasta la EH Ameche 2,255 
H  Río La Laja 2 (Pericos) Desde la presa Ignacio Allende hasta la EH Pericos 2,415 
I  Laguna de Yuríria Cuenca propia de la laguna de Yuríria  1,093 
J  Río Lerma 4 (Salamanca) Desde la presa Solís hasta la EH Salamanca 2,751 
K Río Turbio (Adjuntas) Desde su origen hasta la EH Las Adjuntas 2,913 
L Río Angulo  Desde su origen hasta la presa Melchor Ocampo 2,064 
M Río Lerma 5 (Corrales) Desde la EH Salamanca hasta la EH Corrales 7,143 
N Río Lerma 6 (Yurécuaro) Desde la EH Corrales hasta la EH Yurécuaro 2,023 
Ñ Río Duero Desde su origen hasta la EH Estancuela 2,198 
O Río Zula Desde su origen hasta la EH Zula 2,098 
P Río Lerma 7 (Chapala) Desde las EH Yurécuaro, Estanzuela y Zula hasta el lago de Chapala 6,644 
  Subtotal zona principal 47,116 
Q Cuenca cerca del Lago de Pátzcuaro Cuenca cerrada del Lago de Pátzcuaro 1,096 
R Cuenca cerr. del Lago de Cuitzeo Cuenca cerrada del Lago de Cuitzeo 3,675 
  Total Zona hidrológica Río Lerma-Chapala 51,887 

 
Es importante anotar que la división por “sub-cuencas” arriba planteada responde más bien a 
las áreas servidas por las represas de distribución del agua a los distritos de riego o a los 
usuarios agrícolas, es decir se asocian al sistema construido, más que al concepto de 
microcuenca como área de captación natural del agua, definida por los límites de las divisorias 
de aguas. Por esta razón, sirven como referencia pero no como unidades hídricas naturales. 

Se acordó, después de las reuniones de trabajo con varios funcionarios, tomar la visión de 
Cuenca Alta, Media y Baja y con estas tres divisiones intentar la construcción del sistema de 
indicadores de sostenibilidad ambiental del agua en la cuenca, que se explica más adelante. La 
cuenca Alta correspondería al curso del río que llega hasta la presa Solís, la cuenca media se 
extendería hasta el punto de la estación hidrológica Yurécuaro y finalmente la cuenca baja 
comprendería la región aledaña al Lago de Chapala principalmente. 

2.2. La organización Institucional 

La LAN, Ley de Aguas Nacionales, recientemente modificada contiene los elementos rectores 
principales para el aprovechamiento, preservación y administración general del agua; El agua 
de los ríos, lagos y acuíferos es propiedad de la nación y corresponde al Poder ejecutivo su 
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administración; como asunto estratégico y de seguridad nacional es elemento central de la 
política económica, ambiental y de desarrollo social, ya que su disponibilidad condiciona las 
posibilidades productivas regionales y su calidad afecta la salud y bienestar local. La LAN 
regula la administración del agua, tanto en su esquema institucional (título II) como en las 
políticas y programación hídricas (título III), los derechos de explotación, uso o aprovechamiento 
de aguas nacionales (título IV), las zonas reglamentadas, de vedas o reserva (título V), los usos 
del agua (título VI), la prevención y control de la contaminación de las aguas y responsabilidad 
por daño ambiental (título VII), la inversión en infraestructura hidráulica y el sistema financiero 
para su construcción y operación (título VIII), los bienes nacionales a cargo de la Comisión 
(título IX) y las infracciones, sanciones y recursos (título X). Se acompaña de un reglamento de 
la Ley que está siendo complementado en el tema de aguas superficiales.  

La organización institucional para el manejo del agua compromete a todos los niveles: el 
Federal, con la SEMARNAP y la Comisión Nacional del Agua; el estatal y descentralizado con 
los Organismos de Cuenca y los Consejos de Cuenca (que pueden contar a su vez con 
comisiones de “sub-cuencas”) y las organizaciones de usuarios y la sociedad organizada en los 
niveles regionales y municipal; Adicionalmente existe el Consejo Consultivo del Agua, la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a nivel técnico federal el Servicio 
Meteorológico Nacional y el IMTA, Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. 

La Comisión Nacional del Agua es un órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAP 
con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes 
públicos inherentes (represas, canales, etc.), con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, 
presupuestal y de gestión como autoridad en el tema. 

Los Organismos de Cuenca son unidades técnicas, administrativas y jurídicas especializadas, 
con carácter autónomo, adscritas directamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, con 
presupuesto dependiente de la comisión.  

Los Consejos de Cuenca son órganos colegiados de integración mixta, que actúan como 
instancia de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría entre la Comisión, 
incluyendo el organismo de cuenca que corresponda, y las dependencias y entidades de las 
instancias federal, estatal o  municipal y los representantes de los usuarios del agua y de las 
organizaciones de la sociedad de la respectiva cuenca o región hidrológica. Una o varias 
cuencas conforman una región hidrológica y varias regiones hidrológicas conforman una región 
hidrológico-administrativa. Los consejos de cuenca pueden contar con organizaciones auxiliares 
a nivel de “subcuenca”, microcuenca o acuífero, entre las cuales figuran comisiones de cuenca, 
comités de cuenca o COTAS, comités técnicos de aguas subterráneas. El primer consejo de 
cuenca instituido fue precisamente el de la cuenca Lerma-Chapala. 

Los REDPA, Registros Públicos de Derechos de Agua, proporcionan seguridad jurídica  a los 
usuarios de aguas nacionales y bienes inherentes a través de la inscripción de los títulos de 
concesión, asignación y permisos de descarga, así como de sus modificaciones. 

El plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 contiene el Programa Nacional Hidráulico, que fue 
construido con muy amplia participación de los usuarios, las autoridades locales, 
organizaciones no gubernamentales y sociedad organizada tanto en su diagnóstico, prioridades 
y alternativas de solución, para las diferentes cuencas y acuíferos del país. Plantea una visión 
de futuro sostenible del recurso. Las líneas prioritarias del Programa Nacional Hidráulico son:  

• Fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola 

• Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento 

• Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico. 
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• Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del 
agua y promover la cultura del buen uso. 

• Disminuir los riesgos y atender los efectos de inundaciones y sequías 

• Lograr el manejo integrado y sostenible del agua en cuencas y acuíferos. 

Existen 37 regiones hidrológicas para el estudio de las aguas superficiales y subterráneas, las 
cuales son administradas a través de 13 regiones hidrológico-administrativas definidas por 
CONAGUA, la Comisión Nacional de Agua. 

La Ley Federal de Derechos en sus disposiciones en materia de Aguas Nacionales indica en su 
capítulo sobre Agua (cap. VIII), señala los pagos por el derecho sobre el agua de conformidad 
con la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción, por cada metro cúbico, 
teniendo en cuenta su escasez relativa. De dichos recaudos asigna una cantidad fija de 300 
millones de pesos mexicanos al Fondo Forestal Mexicano para el desarrollo y operación de 
programas de pago por servicios ambientales.  

La Cuenca Lerma-Chapala  se encuentra en las zonas de disponibilidad I y II que son las más 
costosas en el pago por el derecho del agua para reflejar de alguna manera la escasez pero no 
realmente los costos totales de operación y mantenimiento de los canales públicos de 
conducción desde las presas de captación17. No se paga el derecho de agua cuando es sólo 
para satisfacer las necesidades domésticas y de abrevadero sin desviar el cauce natural, por el 
uso o aprovechamiento de aguas residuales cuando se deje de usar una cantidad equivalente 
de agua normal o cuando provenga directamente de colectores urbanos, por aguas que broten 
en el laboreo de minas  o por usos agropecuarios hasta por la dotación autorizada a los distritos 
de riego; las instituciones educativas para usos diferentes al mantenimiento de zonas de ornato 
o deportivas. La Ley Federal de Derechos contiene la tabla de lineamientos de Calidad del 
Agua, tanto físicos como químicos (orgánicos e inorgánicos)  y microbiológicos para cuatro usos 
posibles: 

• Uso 1: Fuente de Abastecimiento para uso público urbano 

• Uso 2: Riego Agrícola 

• Uso 3: Protección a la vida acuática, de agua dulce incluyendo humedales 

• Uso 4: Protección a la vida acuática, aguas costeras y  estuarios 

Los estados cuentan con sus propias entidades de gestión del agua, dentro de una filosofía de 
autonomía administrativa en la cual también tiene importancia la filiación política a nivel federal, 
estatal y municipal, puesto que dependiendo de que partido esté en el poder en los tres niveles 
territoriales, la gobernabilidad del agua será más o menos complicada. Igualmente, los 
intereses de los diferentes sectores se reflejan en las decisiones que se toman respecto al 
recurso hídrico. 

El sistema de distritos de riego es muy importante en la sociedad y economía Mexicanas, y se 
inició en 1926 con la comisión nacional de irrigación que se encargó de construir la primera 
infraestructura hidroagrícola moderna en el país; hasta cuando la CONAGUA, Comisión 
Nacional del Agua se hizo cargo en 1990 de los distritos de riego y un poco más, hasta 1994, el 
país aumentó las tierras bajo riego de un millón de hectáreas a más de seis millones; de un total 
de 20 millones de hectáreas que se cosechaban en 1994 cada año en México, 6 eran de riego; 
lo cual equivalía a menos del 30% de las tierras cultivadas, aportando más del 50% de la 
producción agrícola nacional y el 70% de las exportaciones, con un productividad de alrededor 
de 2,3 veces la de tierras de “temporal”; Para esa época, la superficie irrigada era de 3 millones 

                                                 
17 El  sector agropecuario de México cuenta con un subsidio del 70% de la energía que consume, mientras que el coeficiente de 
GINI del sector es superior al 80%, según estudio del INE. 
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336 mil hectáreas organizadas en 79 distritos de riego pertenecientes a alrededor de 530 mil 
productores, mientras el resto comprendía más de 27 mil pequeñas unidades18.  Es importante 
observar que en la década del 70 se hizo un esfuerzo importante por aumentar la eficiencia del 
uso del agua en los distritos de riego y se instalaron sistemas de medición del caudal en cada 
uno de ellos. Los distritos de riego fueron transferidos a los usuarios en asociaciones para este 
fin en la década del 80 y 90 con cuotas de autosuficiencia hasta alcanzar teóricamente la 
autonomía financiera. Los distritos de riego se dividen en unidades y estas a su vez en zonas 
de aforo y finalmente en secciones de riego para poder establecer una contabilidad adecuada. 

2.3. Información en las Entidades Federales 

La búsqueda de información en las distintas entidades se dirigió a encontrar la información 
requerida para construir un sistema de evaluación de la sostenibilidad ambiental del agua en la 
Cuenca Lerma-Chapala, con los criterios y alcances que se explican en el numeral 3 de este 
informe. Por lo tanto, se visitaron las distintas dependencias relacionadas con cantidad  y 
calidad tanto de las aguas superficiales como subterráneas, las encargadas de los distritos de 
riego  y las encargadas del SIG.  

2.4. Información en CONAGUA 

La Comisión Nacional del Agua, con alrededor de 4000 funcionarios en todo el territorio 
Mexicano, es la encargada de asignar, concertar y coordinar el uso del agua en México. Para 
ello cuenta con una organización de 7 grandes subdirecciones en los diferentes frentes de 
acción sobre el agua, de las cuales se considera pertinente visitar y dialogar con 6. (En esta 
primera visita del consultor se visitaron 3). 

Las seis subdirecciones aportan al posible sistema de evaluación ambiental permanente de la 
cuenca Lerma-Chapala, puesto que cuentan con información pertinente:  

• La Subdirección General de Administración del Agua, que se encarga de las 
autorizaciones, concesiones, asignaciones y todos los permisos. Se requiere para 
establecer los balances hídricos y estimar los aportes de cada actor (empresa, 
municipio, distrito de riego, etc.). 

• Subdirección General de Gerencias Regionales, que coordina 13 gerencias regionales, 
que serán formalmente los organismos de cuenca una vez se logre solucionar algunos 
escollos de programación y presupuesto.  

• Subdirección General Técnica, que se encarga del seguimiento del ciclo hidrológico y la 
calidad del agua superficial y subterránea así como el servicio meteorológico nacional.  
Cuenta con el laboratorio de referencia de calidad de aguas, en el cual se encontró que 
la dirección está avanzando en un ajuste del índice de calidad de agua superficial, con 
muchas limitaciones  económicas para la ejecución  de muestreos requeridos. 

• Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, que se encarga de los distritos de 
riego. Cuenta con relativamente buena información acerca de la productividad del agua 
por unidad de superficie, pero es necesario elaborarla mejor  para apreciar la posibilidad 
de su uso para el índice propuesto, teniendo en cuenta factores tales como los de 
conversión a pesos constantes. 

• Subdirección General de Infraestructura Urbana e Industrial, atiende todos los sistemas 
de agua potable, alcantarillado. Entregan el agua en bloque a las poblaciones; Es muy 

                                                 
18 “Distritos de Riego en México”, CNA , 1994. 



18 

OMM/PREMIA                    Evaluación Ambiental de la Cuenca Lerma-Chapala               Carlos H. FONSECA. 

importante establecer planes y metas de ahorro y uso eficiente del agua que deberían 
acordarse con la subdirección general de administración del agua.  

• Subdirección general de programación, que se encarga de toda la planeación, 
programación y presupuesto del sector hídrico; Es importante incluir los recursos 
necesarios para desarrollar un seguimiento más adecuado del comportamiento 
ambiental de la cuenca, los cuales se podrían obtener de una revisión más minuciosa de 
los costos actuales del agua en los distritos de riego. 

• En cuanto a los aspectos jurídicos de la gestión del agua por cuenca hidrológica en 
México19, la ley federal de derechos establece tanto las exenciones como los montos a 
pagar dependiendo de la región hidrológico-administrativa.  

2.4.1. Convenio de Coordinación y Concertación sobre Aguas Superficiales de la 
Cuenca Lerma-Chapala 

En 2004 se firmó entre la SEMARNAT, la Comisión Nacional del Agua, los gobiernos de 
Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo y Querétaro Arteaga , así como con los 
representantes de los acuicultores, agricultores, usuarios públicos urbanos, pecuarios y 
servicios,  la revisión del convenio de coordinación y concertación para llevar a cabo el 
programa sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales de la cuenca 
Lerma- Chapala que había sido suscrito inicialmente en agosto de 1991. En este nuevo 
convenio entran a participar activamente los usuarios y se establecen las acciones concretas y 
límites muy específicos de asignación de agua a cada una de sus 17 “subcuencas” activas20 
que conforman la cuenca.  

Los acuerdos para cada “subcuenca” se basan en  la determinación del escurrimiento generado 
por la cuenca en el año inmediatamente anterior, los volúmenes máximos de extracción, la 
determinación de volúmenes autorizados, la discusión y aprobación por el consejo de cuenca y 
el seguimiento y evaluación durante el año acerca del comportamiento real de cada 
“subcuenca” en cuanto a producción y consumo de agua, para lo cual se construye una gráfica 
en la cual se establece la fracción del caudal a autorizar en función del comportamiento del año 
anterior, CONAGUA podrá asignar una dotación igual o inferior a la concesión existente en el 
caso agrario, si encuentra que el comportamiento del año en curso es inferior al esperado, 
mientras que en el caso de los servicios de acueducto público urbanos dará una asignación 
acorde con las circunstancias aunque menos severa. 

 El Consejo de Cuenca Lerma –Chapala es el órgano colegiado que valida estos 
planteamientos técnicos y es el primero creado en el país.  Esta actividad anual revela una 
política de actuación del estado que permite la concertación final entre los actores principales 
de la cuenca.  En caso que los usuarios sobrepasen el caudal asignado en su concesión, se 
cobrará un monto establecido en la ley Federal de Derechos; sin embargo, anualmente se logra 
concertar la “dotación”, que debe ser por lo menos el 50% de lo concesionado, bajo la condición 
que si hay menos agua para distribuir, todos los asociados se someten a su parte 
correspondiente. Es muy importante señalar que este sistema es el fruto de numerosas 
reuniones de trabajo entre los actores y se respeta con un alto grado de cumplimiento para las 
aguas superficiales, aunque no hay un control muy alto en cuanto a las aguas subterráneas, por 
que las dificultades de seguimiento del consumo real son altas. Adicionalmente, las tarifas por 
uso del recurso son muy bajas y sólo en algunos municipios revelan diferencias significativas de 
precio para los distintos estratos socioeconómicos y para diferentes niveles de consumo en el 

                                                 
19 Informe Final No.54, Noviembre 2000, Subdirección General Técnica, Unidad de Programas Rurales y Participación Social, 
Coordinación de Consejos de Cuenca.  
20 Dos adicionales son relativamente independientes y sólo se “conectan” al resto cuando es absolutamente necesario, lo cual es 
infrecuente. 
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caso de suministro urbano; la industria también paga por el uso del agua, pero aparentemente 
tampoco refleja los costos totales21. En el caso de la agricultura, un porcentaje significativo de 
los cultivos se asocia a la exportación, con niveles de eficiencia en el uso del agua 
relativamente bajos, lo cual sumado a los “subsidios” y al precio bajo del agua, configuraría un 
caso importante de “agua virtual”22, otra especie de subsidio a los consumidores extranjeros, en 
detrimento de la sostenibilidad regional y nacional del recurso. 

2.4.2.  Red de Calidad del Agua Superficial 
La Comisión Nacional del Agua a través de su Red Nacional de Monitoreo (RNM) realiza la 
medición sistemática de la Calidad del Agua, en los principales cuerpos de agua del país desde 
1973. El objetivo principal de la RNM es generar los criterios y lineamientos para la planeación y 
operación de las actividades de monitoreo, la medición de las variables de calidad del agua y la 
integración de los datos actualizados y confiables generados, que permitan analizar y evaluar la 
calidad del recurso, generando la información base para el control y preservación de su calidad. 
En el 2004 se contó con 964 sitios, de los cuales 379 corresponden al componente de Red 
Primaria (210 en cuerpos superficiales, 42 en zonas costeras y 127 en acuíferos), 283 a la Red 
Secundaria (232 en cuerpos superficiales, 21 en zonas costeras y 30 en aguas subterráneas), 
208 sitios a Estudios Especiales (85 en cuerpos superficiales, 47 en zonas costeras y 76 en 
aguas subterráneas) y 94 sitios a la Red de Referencia Subterránea.  

Se cubrieron 308 cuerpos de agua superficial en 106 cuencas con sitios fijos para evaluar las 
tendencias de cambio en el tiempo (Red Primaria); se incluyen 31 ríos de importancia nacional y 
las 15 cuencas que reciben mayor carga  de contaminantes en el país. Cada año se realiza un 
programa de revisión y validación de los sitios por operar en las diferentes componentes, en 
cada Gerencia Regional. En el 2004 se implementó el monitoreo biológico (índice de diversidad 
con organismos bentónicos) en 6 Gerencias Regionales de la CNA, con un total de 135 
muestreos (no se incluyó la regional VIII). 

Para la evaluación de la calidad del agua, actualmente la CNA está utilizando dos parámetros 
indicadores de la misma, la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5) y la 
Demanda Química de Oxígeno (DQO), que muestran la influencia antropogénica desde el punto 
de vista de la afectación por la presencia de centros urbanos e industriales que por sus 
características, producen desechos líquidos de calidad diferente. Estos parámetros permiten 
reconocer gradientes que van desde una condición relativamente natural o sin influencia de la 
actividad humana hasta agua que muestra indicios o aportaciones importantes de descargas de 
aguas residuales municipales y no municipales.  

La CNA  ha realizado una modificación a la escala de clasificación de estos dos parámetros con 
la finalidad de poder interpretar de mejor manera la situación de la calidad del agua, en especial 
la que se refiere a la  condición natural de los cuerpos de agua; estas modificaciones se 
aprecian en las dos tablas siguientes. 

                                                 
21 Esta situación podría configurar “subsidios” innecesarios, como puede ser el caso del agua embotellada, cuya rentabilidad es 
alta.  
22 El concepto de “agua virtual” consiste en la estimación de la cantidad de agua requerida para producir cualquier bien o servicio 
que se exporta, de tal manera que se pueda valorar, a medida que esta se torna más escasa, la sostenibilidad real de dicha 
actividad, especialmente si dicho uso va en detrimento de la seguridad agroalimentaria o de la calidad de la vida de la población 
de la región en la cual se usa dicha agua para la generación de los productos de exportación. 
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En la cuenca Lerma Chapala se cuenta con 18 estaciones de calidad del agua, de las cuales 16 
poseen  buena información. aunque no están localizadas de acuerdo a las “subcuencas”, si no 
a largo del río Lerma en coincidencia con la ubicación de las presas o estructuras de 
distribución del agua para los distritos de riego; Se tomaban periódicamente  mas de 24 de los 
52 parámetros identificados por el laboratorio de calidad de aguas, pero por razones 
presupuestales y por que no se encontró una razón fundamental para su continuidad, se redujo 
a cuatro parámetros el seguimiento, que son DBO5, DQO, sólidos suspendidos totales y 
Coliformes Fecales. Desafortunadamente, en algunos casos las series de tiempo no son muy 
regulares.  

Dado que el laboratorio central de referencia de CONAGUA ha iniciado un programa 
experimental de bioindicadores en corrientes no torrenciales y próximamente lo hará en 
corrientes torrenciales, es importante incluir la cuenca Lerma-Chapala en este programa. Al 
respecto, el anexo 3 del informe final contiene  una revisión bibliográfica sobre los avances en 
bioindicadores de la calidad del agua a nivel internacional y unas sugerencias que básicamente 
promueven la aceleración de la adopción de este método para la cuenca.  



21 

OMM/PREMIA                    Evaluación Ambiental de la Cuenca Lerma-Chapala               Carlos H. FONSECA. 

2.4.3. Red Hidrometeorológica 
Se cuenta igualmente con una red de hidrología, localizada en función de las presas de 
captación para el servicio de los distritos de riego y los usuarios urbanos e industriales e 
igualmente con una red meteorológica; ambas están siendo objeto de mejoras. En términos 
generales esta red está funcionando con regularidad y permite estimar a nivel de “subcuencas”, 
de manera aproximada sus aportes y escurrimiento final, pero es necesario revisar mejor esta 
afirmación. En el caso de las estaciones meteorológicas, parece existir una red suficientemente 
poblada, que permite estimar con suficiente precisión los aportes de lluvias, la temperatura y 
calcular la evapotranspiración; algunas de las estaciones son automáticas y trasmiten por 
telemetría los datos, lo cual permite pensar en un sistema que podría arrojar resultados “a 
tiempo real” hacia delante. La temperatura ambiental será cada vez más importante como dato 
debido a los efectos de calentamiento climático que aumentarán la evapotranspiración, lo cual a 
su vez resultará en menor sostenibilidad de la cuenca, al aumentar los requerimientos de 
bombeo de aguas subterráneas y sus costos de energía asociados, porque el agua superficial 
tenderá a ser menor. Se discuten posteriormente algunos aspectos de la red.  

2.4.4. Aguas Subterráneas 
CONAGUA cuenta con un equipo profesional preparado e importante en el tema, aunque la 
información, especialmente para las cuencas críticas depende de los usuarios en buena parte, 
ya que los pozos de extracción son manejados directamente por estos y hay dificultad para 
llevar unas estadísticas suficientemente confiables. De hecho, hay esfuerzos importantes y bien 
dirigidos hacia el uso de otros métodos indirectos de estimación de la extracción real de agua 
de los acuíferos mediante el uso de técnicas como la interpretación de las imágenes de satélite 
para estimar el área real de los diferentes cultivos, gracias al conocimiento de sus necesidades 
por hectárea que permiten establecer el consumo dependiendo del tipo de cultivo;  otra medida 
de constatación y de medición indirecta es la de la recopilación estadística de los pagos por 
consumo de energía y su ajuste por aumentos de consumos relacionados con la mayor 
profundidad de bombeo, lo cual podría arrojar estimativos de consumo más cercanos a la 
realidad que los ejercicios actuales de visita a los cultivos y sobre todo daría una señal de 
costos marginales crecientes. 

Es importante anotar que si se logra una buena coordinación entre las diferentes oficinas de 
CONAGUA y entre estas e institutos como el INE, podrían construirse mapas basados en 
imágenes de satélite que reflejen tanto la productividad agropecuaria, como también las áreas 
ecológicas críticas que requieren mayor protección.  

2.4.5. Productividad del Agua , la Energía y Estadísticas Agrícolas  
CONAGUA también cuenta con procedimientos de estimación del consumo de agua por cultivo 
que sirven para estimar la cantidad de agua que se asigna a los diferentes distritos de riego y a 
los demás usuarios agrícolas en lo referente a aguas superficiales, puesto que estas dependen 
de la operación de la infraestructura a cargo de la entidad. Los resultados anuales de 
estimación del caudal de dotación que finalmente se despachará permiten a CONAGUA 
presentar una propuesta a la secretaría de agricultura y desarrollo rural acerca de la 
combinación de cultivos que podría aprovechar este caudal y se inicia así la discusión y 
concertación en el consejo de cuenca. 

Las estadísticas de producción agrícola de los distritos de riego de Alto Río Lerma, Estado de 
Jalisco, Cienaga de Chapala, >Estado de México, Tuxpan, Michoacán, Zamora, Michoacán, La 
Begoña, Guanajuato, Rosario Mezquital, aparecen por cultivo e incluyen la modalidad, el área 
sembrada, el área cosechada, el rendimiento (tons/ha.), la producción total, el precio promedio 
y el valor total de la producción para cada uno de los ciclos y por cada distrito. Así, para un total 
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de 32 productos estacionales  posibles, algunos de los cuales se repiten en los ciclos Otoño-
invierno y primavera verano y para 14 perennes y 23 segundos cultivos, se cuenta con buena 
información. La observación de las tablas que contienen esta información indica varios aspectos 
que sería muy interesante correlacionar con datos de hidrometeorología, tales como variaciones 
estacionales de productividad bastante pronunciadas en algunos cultivos por ejemplo: sandía y 
tomate de cáscara), variaciones interanuales en el mismo sentido. En la medida en la cual se 
puedan “aislar” o introducir otras posibles variables sin generar distorsión en el análisis, podrían 
aportar información valiosa acerca de la productividad del agua al integrarlas con la información 
del balance hídrico.  

La estimación de la productividad del agua, en función de la relación entre valor agregado 
producido por metro cúbico de agua utilizada es posible en la medida en la cual se cuente con 
información sobre el número de hectáreas sembradas, el consumo de agua por hectárea de 
cada cultivo diferente y el precio final de venta y costos de producción asociados, entre los 
cuales se requiere la discriminación de mano de obra, energía, agua, insumos agropecuarios, 
etc. ; parece ser que dicha información es relativamente asequible y periódica.   Se requiere 
revisar la estimación económica de los pesos constantes (para corregir por inflación o 
deflación). 

Uno de los retos de  la agricultura mexicana hacia el futuro inmediato es la disminución del 
consumo de energía, tanto eléctrica para el bombeo de aguas subterráneas, como de otras 
formas de energía, como se observa en las gráficas siguientes, en las cuales se aprecian 
aumentos considerables de consumo energético hasta el año 2000.  
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Dentro de la misma subdirección general de infraestructura hidroagrícola, aparte de la gerencia 
de distritos y unidades de riego, la gerencia de uso eficiente de agua y energía eléctrica 
introdujo en el 2002 un programa sobre su tema, en el cual se encuentran entre otros los 
siguientes resultados: con resultados altamente satisfactorios. Es muy posible que se puedan 
lograr ahorros adicionales en la medida en la cual se aumente la eficiencia de los cultivos 
mismos al reducir evaporación y evapotranspiración, por ejemplo. 
 

Estado 
Consumo 

Energía Eléctrica 
KW/pozo 

% 
ahorro 

Costo Total 
Mils $/pozo 

% 
ahorro 

Costo unitario 
$/K Wh 

 Antes          Después  Antes    Después  Antes     Después 
Jalisco  252.708          140,455 44.0 83.39       50.56 39.4 0.33             0.36 
México 226,827          190,553 16.0 74.85       68.60   8,3 0.33             0.36 
Michoacán 265,000           88,739 66.5 87.45       31.95 63.4 0.33             0.36 
Querétaro 430,526           220,328 48.8 142.07     79.32 44.1 0.33             0.36 
Promedio 4 estados  43.8  38.8  
Promedio Nacional 181,272          104,613 42.3 59.82       37.66 37.1 0.3296         0.36 
Fuente inicial: Análisis técnico –económico de las inversiones a nivel nacional del ejercicio fiscal 2002 del programa 
de Uso Eficiente del Agua y la Energía eléctrica. CNA, diciembre 2004. Esta consultoría calculó los porcentajes de 
ahorro.   

2.4.6. Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de 
Aguas Residuales en Operación. 

CONAGUA presentó en diciembre de 200 el inventario de plantas municipales tanto para el 
tratamiento de aguas previo su consumo como para la disposición adecuada de las aguas 
residuales después de tratarlas. De 336 plantas potabilizadoras en el 2000, México pasó a 488 
unidades con un incremento del 11.2 % del caudal de agua potabilizada.  Igualmente, en el 
caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, en 2000 existían 793 
plantas equivalentes al 23% de las aguas residuales generadas y colectadas en los 
alcantarillados locales; en 2005 se logró subir esta cifra a 1433 unidades, alcanzando un 35%  a 
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nivel nacional; como se aprecia se lograron avances significativos aunque de todos modos la 
meta de una cobertura plena es todavía lejana.  

Es importante hacer el seguimiento de la operación de estas plantas porque la experiencia en 
otros países indica que el porcentaje de plantas en funcionamiento adecuado es bastante 
menor que el de plantas instaladas, por múltiples razones, entre ellas las limitaciones 
presupuestales y técnicas de los municipios. En el caso de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales se aprecia una gran variedad de tratamientos, desde primario avanzado, reactores 
anaeróbicos de flujo ascendentes, filtros biológicos, combinaciones de estos con humedales en 
trenes de tratamiento anaeróbicos-aeróbicos, tanques imhoff, tratamientos secundarios como 
las zanjas de oxidación y terciarios de varios tipos. La gran mayoría de plantas son lagunas de 
estabilización (592 para un 41.3 %), lodos activados (334 para un 23.3%) y RAFAs, Reactores 
Anaeróbicos de flujo Ascendente (79 para un 5,5%).  La capacidad instalada es liderada por los 
lodos activados (43.9%) seguidos por las lagunas de estabilización (18,7%). 

La evolución del tratamiento de aguas residuales en México desde 1992 con 546 plantas, de las 
cuales 394 continúan en operación y 152 están fuera de operación, hasta 2005 con 1666 
plantas, de las cuales se encuentran en operación 1433 y 233 están fuera, es una estadística 
importante.  

2.4.7. Sistema de Información Geográfica y Otras fuentes 
CONAGUA cuenta con Sistemas de Información Geográfica avanzados que se encuentran en 
el proceso de alimentar con mayores bases de datos tanto temporales como espaciales; La 
información de aguas subterráneas consiste tanto en la georeferenciación de pozos como en la 
definición de los acuíferos. Tanto para los análisis de imágenes de satélites con el objeto de 
estimar las áreas de cultivos diferentes como las áreas de los ecosistemas críticos así como 
para implementar sitios de muestreo y georeferenciarlos, se requiere tanto infraestructura como 
disponibilidad y experiencia de los funcionarios. El esfuerzo de llegar a nivel de ““subcuenca”s” 
con toda la información que se propondrá en el ISAAC, índice de Sostenibilidad Ambiental del 
Agua en la Cuenca, parecen ser factibles aunque se presentan tres dificultades: la coincidencia 
temporal de los muestreos de algunos de los parámetros propuestos, para garantizar la 
sindéresis del ejercicio; la coincidencia espacial de los sitios de muestreo con la figura de la 
“subcuenca” y la disponibilidad presupuestal para llevarlos a cabo.  Dada la importancia que 
tiene la cuenca Lerma-Chapala debido a su aporte a la nación y sus condiciones críticas 
respecto al agua, es necesario coordinar los diferentes esfuerzos de las subdirecciones en este 
sentido y considerar una asignación presupuestal realista pero adicional para garantizar la 
ejecución periódica del ejercicio. 

2.5. Información Ecológica y socioeconómica  en INE y CONABIO 

La Dirección de Investigación de Ordenamiento Ecológico y Conservación de Ecosistemas y la 
Dirección de Manejo Integral de de Cuencas Hídricas del INE, Instituto Nacional de Ecología  
entregaron el “Diagnóstico biofísico y socio-económico de la cuenca Lerma-Chapala” en 
Diciembre 2003. Es interesante resaltar el esfuerzo de aproximación a la cuenca como un 
sistema complejo, dinámico y abierto, por lo que un aspecto metodológico importante es el 
trabajo conjunto entre las áreas biofísica y socio-económica que se expresa en el manejo y 
generación de información estadística y cartográfica, en el contexto de una misma unidad 
espacial, salvando de ese modo el principal obstáculo para el análisis integral de la cuenca. Sin 
embargo, dado que los aspectos socio-económicos se plantearon como flujos que no 
necesariamente están delimitados físicamente se incorporó el concepto de área de influencia 
socio-económica. Los resultados de este estudio se han agrupado con los de otros estudios de 
la cuenca en el anexo 1, con algunos aportes de esta consultoría para ofrecer una “línea base” 
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de evaluación ambiental, que integra todos los elementos del análisis que alimentarán el 
ISAAC, Índice de Sostenibilidad Ambiental del Agua en la Cuenca, propuesto.  

En el mismo estudio, el INE abordó  también el estudio de la cuenca con el criterio de que todo 
conflicto ambiental tiene sus orígenes en la necesidad de definir las formas de uso, 
aprovechamiento y explotación de los recursos naturales ante escenarios de escasez y de 
fuerte demanda. El caso de la cuenca Lerma-Chapala es uno de los ejemplos más resaltantes 
en el país en cuanto a conflictos de agua y de tierras. En ese sentido, el análisis político e 
institucional, generalmente ausente de otros estudios de cuencas, resulta de utilidad en la 
medida que muestra cuáles son las facultades, atribuciones y obligaciones de cada 
organización gubernamental y los recursos legales y organizacionales con que cuenta cada 
institución para resolver la problemática ambiental. 

El INE produjo también el “Estudio, análisis y propuestas para el fortalecimiento de los 
programas municipales de saneamiento ambiental existentes en la Cuenca Lerma Chapala”,  
que es una primera  aproximación, que requerirá posteriores estudios de mayor calidad y 
profundidad al abordar la compleja dimensión de la gestión ambiental en los gobiernos locales 
de México. El trabajo se centra en mostrar cuatro elementos fundamentales para la gestión 
municipal ambiental; y estos elementos son: 1) El entorno socioeconómico y geográfico de los 
municipios de la Cuenca Lerma Chapala, 2) La organización administrativa y técnica actual para 
la gestión municipal de programas ambientales, 3) El contexto municipal de la infraestructura 
para disposición final de residuos sólidos y aguas residuales y 4) Los procesos de participación 
social y privada en la gestión ambiental. De manera similar, los resultados de este estudio se 
incorporan en el anexo 1, de síntesis de la información existente sobre la cuenca, como “Línea 
de Base” para la evaluación ambiental de la cuenca.  

El INE también produjo el documento “ paisajes hidrológicos y balance hídrico de la cuenca 
Lerma Chapala escala 1: 250 000.*” De acuerdo con Pladeyra (2002), en el concepto de paisaje 
está implícita la idea de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos en un espacio 
determinado; sin embargo, desde el punto de vista del INE “, la definición de Mateo (1984) es la 
más completa ya que establece que el paisaje es “un sistema territorial compuesto por 
componentes naturales y complejos de diferente rango taxonómico, formado bajo la influencia 
de los procesos naturales y de la actividad modificadora de la sociedad humana, que se 
encuentra en permanente interacción y se desarrolla históricamente”. El resultado de este 
análisis diferenciado se puede resumir en un Mapa de Consumo Humano de Agua, el cual 
ofrece una idea precisa de la demanda de agua en diferentes escenarios socioeconómicos y 
geográfico-climáticos, así como para diferentes concentraciones demográficas, tanto espacial 
como temporalmente. Por lo anterior, se considera que esta cartografía y la base de datos 
asociada puede apoyar aspectos relacionados con la planeación urbana y la definición de 
diferentes escenarios de crecimiento socioeconómico territorial. Un crecimiento urbano 
ordenado deberá tomar en cuenta este análisis, sobre todo en sus proyecciones, pues ello 
garantizaría cubrir la demanda de agua actual, así como prever con suficiente tiempo las 
posibles zonas de déficit hídrico y los períodos de escasez a través del año. 

El INE cuenta con el  “Inventario y evaluación  de presas de la Cuenca Lerma-Chapala”, aunque 
no es muy exhaustivo; En función de las fuentes consultadas, la cuenca Lerma-Chapala 
(53,591 km2) presenta un total de 552 presas y bordos, es decir una presa o bordo por cada 
97.1 km2. Desde mediados del siglo XX, las políticas de desarrollo en la cuenca Lerma-
Chapala, impulsaron al sector industrial y a la instalación de una agricultura intensiva, 
acompañándolas de la construcción de importantes obras hidráulicas. Esta relación es indicador 
de un paisaje hidrológico sumamente fragmentado. Este panorama es frecuente en las 
“subcuencas” más grandes, con especial énfasis en Solís, Duero, Lerma, Tepuxtepec y La 
Purísima, donde la mayor parte del agua de las presas es utilizada con fines agrícolas. El 
propósito esencial de la construcción de las presas desde el siglo XIX y con más fuerza en el 
siglo XX es el riego. Actualmente en la cuenca se irrigan aproximadamente 11,019 km2 es decir 
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que cada presa destinada para riego abarca una extensión de 39 km2. El INE plantea si ésta es 
una relación aceptable y eficiente para el costo social y ambiental que implica. El alto grado de 
deterioro de los ecosistemas, en términos de pérdida de cobertura vegetal natural, pérdida de 
biodiversidad y degradación de suelos explica que las obras hidráulicas dispuestas en la 
cuenca sean muy susceptibles a actuar como “trampas de sedimentos” aumentando así su 
azolvamiento y reduciendo su margen de vida; sin embargo, el análisis de la calidad del agua 
antes y después de las presas y embalses indica que juegan un papel fundamental en la 
cuenca en esta dimensión, pero hay que evaluar entonces las implicaciones de la acumulación 
de ciertas sustancias como metales pesados, en caso que existan, en estos cuerpos artificiales 
de agua. 

Finalmente, el INE produjo el documento “Diseño de Unidades de Desarrollo Socioeconómico  
Regional aplicado a la cuenca Lerma Chapala”, en el cual establece polígonos de 
homogeneidad socioeconómica más cercanos a la realidad que los convencionales, los cuales  
llegan sólo a nivel de municipio. Todos los anteriores documentos aparecen sintetizados o 
parcialmente presentados en el anexo 3, “línea de base” de información para la evaluación 
ambiental de la cuenca Lerma- Chapala.  

2.6. Información y modelos de decisión en IMTA 

El IMTA, localizado en Cuernavaca, ejecutó por solicitud de la CONAGUA una modelación de 
escenarios de decisión en torno a la cantidad de agua que llega al lago Chapala e igualmente 
un estudio de valoración contingente sobre la DAP, disponibilidad de pago de los habitantes de 
la cuenca para permitir que llegue agua a dicho lago. El objetivo planteado desde el origen fue 
el evaluar económica y socialmente los distintos escenarios de manejo del agua en la Cuenca 
Lerma-Chapala, estimando  el valor del agua que almacena el Lago de Chapala, identificar 
efectos asociados con la salud pública de los distintos niveles del agua en el lago y diagnosticar 
la percepción social de los distintos actores en la cuenca de los escenarios.  

2.7. Integración de la Información 

Esta primera aproximación a la información existente en la cuenca de Lerma-Chapala permite 
observar los siguientes aspectos: 

1. Existe capacidad institucional en CONAGUA y en institutos federales como INE, 
CONABIO, IMTA, la UNAM, etc., para implementar sistemas más sofisticados y eficaces 
de seguimiento y toma de decisiones para la gestión sostenible de las cuencas; algunas 
universidades cuentan igualmente con experiencia en aspectos relacionados con el 
agua, tales como seguimiento de la calidad del agua con bioindicadores o indicadores 
de biodiversidad.  

2. Existen esfuerzos de generación de información en todas las áreas de conocimiento 
requeridas para alimentar un sistema permanente de evaluación ambiental, de la 
sostenibilidad de la relación sociedad-naturaleza, con indicadores específicos tales 
como la intensidad del uso del agua en cultivos y actividades industriales y de los 
desbalances de oferta-demanda del recurso tanto superficial como subterráneo, así 
como de oportunidad entre los diferentes grupos sociales acerca de su uso de los 
recursos naturales y riqueza ambiental. 

3. Sin embargo, estos esfuerzos pueden ser mejor coordinados en el tiempo y en el 
espacio tanto entre las entidades como dentro de la misma CONAGUA y además no 
existe suficiente comunicación entre  las subdirecciones para garantizar el flujo de la 
información hacia un sistema integrado;  Es necesario armonizar esos esfuerzos y lograr 
que se pueda contar con dicha información.  



27 

OMM/PREMIA                    Evaluación Ambiental de la Cuenca Lerma-Chapala               Carlos H. FONSECA. 

4. La información disponible fácilmente es un tanto desactualizada; no coinciden las fechas 
de los distintos aspectos a evaluar, lo cual dificulta una lectura de hechos simultáneos. 
Algunas fuentes recurren a fuentes de más de 6 años e incluso a 10 años atrás en 
información. 

5. Existen herramientas de última generación, cuyo costo es bastante atractivo, tales como 
las imágenes de satélite, que permitirían hacer mucho mejor seguimiento del consumo 
real de agua del sector agrícola y además permitirían facturar más y así disponer de 
mayores recursos para la gestión ambiental de la cuenca y mejor control del consumo. 
La información satelital serviría tanto para estimar el consumo de los pozos, como para 
generar indicadores de intensidad, productividad y escasez relativa. Se requiere 
garantizar que periódicamente se adquieran las imágenes (algunas de ellas pueden ser 
de acceso libre, como en el caso de Google Earth) y se procesen periódicamente. De 
manera prioritaria se requeriría establecer la expansión del perímetro urbano como 
variable aproximada del crecimiento de la población urbana y de los cultivos; una 
sofisticación adicional sería la de establecer en las dos estaciones de siembra que tipo 
de cultivos predominan y en que regiones.  

6. Adicionalmente, existen mediciones indirectas, muy valiosas por la información que 
generan tanto para el sector hídrico como para el mismo sector agropecuario, acerca de 
los costos de energía,- la cual es altamente subsidiada-. La CFE podría ser un socio 
extraordinario para estimar los consumos o corroborarlos, teniendo la profundidad de los 
pozos y el valor consumido de energía. Para ello se requiere diseñar una ecuación de 
gasto en función de la profundidad de bombeo, que se pueda aplicar fácilmente en la 
estimación de consumo y que contemple que a mayor profundidad el gasto energético 
crece semiexponencialmente. 

7. Con el objetivo de optimizar la evaluación ambiental de la cuenca, mediante el 
establecimiento de las zonas en las cuales las corrientes de agua no tendrían la 
capacidad de asimilación y recuperación de la contaminación  y también de mejorar  las 
decisiones de gasto en protección ambiental de la cuenca, se puede construir un modelo 
de dilución y recuperación de oxígeno de la corriente del río Lerma, que permita 
establecer la prioridad de construcción de las  plantas de tratamiento de aguas 
residuales, en función de la propia capacidad de asimilación del río, aunque es 
necesario reconocer que la capacidad restante es muy baja, debido a la carga relativa 
existente y al caudal relativamente modesto de la corriente, la cual adicionalmente 
recibe. De esa manera, la estimación de la carga asociada al caudal que la recibe y la 
carga que este ya lleva, podría permitir saber la capacidad remanente de la corriente de 
recuperarse.  

Recomendación 
Se sugiere hacer un mayor esfuerzo de coordinación e integración de la generación de datos  e 
información tanto dentro de la CONAGUA como del intercambio entre las instituciones federales 
y estatales para garantizar que se benefician todas del intercambio y  se produce información 
sintética sobre la cuenca, la cual debe permitir tomar mejores  decisiones, que adicionalmente 
serían más oportunas para que  conduzcan a la sostenibilidad real de la cuenca. 

Se sugiere igualmente acelerar la adopción de BIOINDICADORES de calidad del agua para la 
cuenca, los cuales se pueden asociar durante un tiempo de cinco a diez años a los indicadores 
fisico-químicos. Los Bioindicadores, además de ser económicos, tienen la gran ventaja de 
reflejar situaciones “crónicas” y cambios cualitativos importantes en los ecosistemas, con 
especial particularidad en los ecosistemas lénticos y lóticos. 

Igualmente se sugiere alentar a las autoridades estatales y municipales a adoptar 
mancomunadamente una política de ahorro y uso eficiente de agua, que abarque los sectores 
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residencial, industrial y agropecuario que refleje progresivamente los costos reales de provisión 
del servicio, con mucho cuidado en aspectos de equidad y competitividad , disminuyendo los 
subsidios que generen “ incentivos perversos”.  
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3. Evaluación Ambiental para la Cuenca Lerma-Chapala 

3.1.  Antecedentes  

Existen diferentes ejercicios  de evaluación ambiental de la cuenca Lerma-Chapala; algunos de 
los cuales son parciales y se refieren a aspectos específicos tales como el deterioro de los 
ecosistemas hídricos, a la calidad del recurso hídrico superficial o a la disminución del recurso 
hídrico subterráneo; algunos abordan aspectos tales como la disposición a pagar de los 
ciudadanos para proteger de alguna manera el recurso hídrico. Tales son los trabajos del IMTA, 
del CONABIO, de algunas universidades que han abordado algunos de los aspectos y el más 
incluyente es el “Estudio Técnico del Recurso Hídrico de la Cuenca Lerma-Chapala” expedido 
por el CONAGUA como sustento de la distribución anual del recurso para los diferentes 
usuarios y en el cual se consigna una evaluación cualitivativa de la situación del recurso, 
apoyada por información acerca de su estado, de la presión sobre el mismo y de las respuestas 
gubernamentales para atender los diferentes problemas relacionados con el recurso.  

En  esta consultoría se abordó la dimensión ambiental del agua de manera sintética, es decir, 
abarcando todos los aspectos relacionados con el recurso hídrico desde el punto de vista de la 
sostenibilidad de la relación sociedad-naturaleza  coincidiendo con los esfuerzos arriba citados, 
pero tratando de relacionar más claramente todos las causas y efectos y brindando un marco 
conceptual mínimo acerca de la esencia de la evaluación ambiental de cuencas; igualmente se 
propone avanzar en la construcción de un instrumento de síntesis de evaluación de la 
sostenibilidad ambiental de la cuenca a partir del examen de la evolución del recurso hídrico, lo 
cual se plasma en el ISAAC, Índice de Sostenibilidad Ambiental del Agua en la Cuenca, en este 
caso la de Lerma-Chapala. 

3.2.  Criterios de Evaluación Integral de Sostenibilidad Ambiental del Agua de la 
Cuenca  

Se presentan a continuación brevemente algunos criterios básicos que permiten renovar o 
precisar el marco conceptual para la evaluación ambiental de la cuenca Lerma-Chapala. 

3.2.1.  Que es la Evaluación Ambiental? 
Lo ambiental es la  relación entre las culturas humanas y los ecosistemas que las soportan o 
sirven de sustento; entre la sociedad y la naturaleza; La evaluación ambiental permite  
determinar si la relación entre una sociedad y sus ecosistemas de soporte es sostenible o no en 
el corto, mediano y largo plazo, dentro de lo cual se incluye la afectación de las especies, de los 
demás organismos vivos no humanos en su dinámica de supervivencia. Por extensión, revisa 
las afectaciones de un grupo humano o conjunto social sobre otro grupo humano y social en 
razón del uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales y los bienes y servicios 
ambientales. De ahí que también sea una indagación y reflexión  ética, científica, política  y 
pragmática de la forma de uso y aprovechamiento de los recursos, bienes y servicios que brinda 
la naturaleza; la evaluación de la sostenibilidad ambiental debe revelar por consiguiente si la 
existencia de una sociedad en un territorio es durable en el tiempo, equitativa en el acceso y 
disfrute de los bienes naturales tanto para los humanos como para las demás especies. 

En ese sentido, la revisión de las prácticas culturales, entre ellas de manera muy importante  de 
las tecnologías que usan para apropiar el territorio , son fundamentales para lograr una 
evaluación ambiental efectiva. Por ello, una evaluación ambiental sistemática debe contemplar 
una descripción clara del ecosistema de soporte, de la población y sus prácticas culturales 
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dentro del territorio que habita y usa y una identificación específica acerca de los conflictos 
entre el funcionamiento de la naturaleza y el de la sociedad en dicho territorio. En el caso de las 
cuencas, la señal más evidente del éxito o fracaso de dicha relación es la insostenibilidad de las 
especies y recursos naturales con el agua a la cabeza. 

3.2.2.  La Multidimensionalidad ambiental del Agua 
El agua está en todas partes; en cada ecosistema, en cada sistema productivo, en cada 
organismo vivo. Sus expresiones y dimensiones son múltiples en el sentido que forma parte de 
cada elemento  y de los sistemas mismos e influye radicalmente en la sostenibilidad de estos; 
Tanto la planta cultivada, como el suelo que la sostiene y alimenta, como el río y el acuífero que 
se nutre de la percolación o proviene de muy lejos, tienen alguna conexión en el espacio y en el 
tiempo. La disponibilidad temporal y espacial del agua en las proporciones o cualidades que se 
requieran para la calidad de la vida personal , la convivencia social equitativa  y la permanencia 
de los demás organismos vivos y ecosistemas naturales, constituyen  la línea de referencia para 
establecer  la sostenibilidad ambiental del agua. Toda situación de desbalance en este sentido, 
en la cual unos seres humanos o grupos sociales se beneficien a costa del decaimiento patente 
de otros grupos humanos y de la permanencia de las demás especies vivas y ecosistemas, es 
insostenible ambientalmente. El concepto de “externalidad”, usado comúnmente en economía 
para definir los efectos económicos de una acción o decisión de unos sobre el bienestar y 
status de otros señala un  ámbito importante del análisis ambiental en cuanto indaga acerca de 
los efectos o riesgos que sufren los recursos naturales y los bienes y servicios ambientales por 
el uso o abuso de una actividad socioeconómica o más generalmente por las sociedades. 

3.2.3. La Aproximación de Cuenca y “subcuenca” 
Si bien el agua se encuentra en todos los sistemas y organismos, la forma mas evidente de su 
presencia y dinámica es la superficial y dentro de esta la de las cuencas, que sirven de 
contenedores y dirigen el flujo en un sentido determinado. Entorno a ello es posible construir 
una explicación y una estrategia para su manejo sostenible, sin ignorar que se deben incluir 
otras fuentes tales como las aguas subterráneas, los ingresos de otros acuíferos o las 
exportaciones de agua de la cuenca (mediante desviaciones o trasvases) y los usos. 

La cuenca, en la medida en la cual está instrumentada permite hacer balances hídricos de 
entrada y salida de agua, tanto por lluvias, evapotranspiración y escorrentía, como por 
percolación o extracción de los acuíferos. Al estar confinada geográficamente, permite 
igualmente establecer las fuentes y destino de contaminación, deslizamientos, etc.; 
dependiendo de las condiciones topográficas de la cuenca, así como de su geología y cobertura 
vegetal, se activan procesos de degradación en la medida en la cual no se contemplan medidas 
de compatibilización de las actividades productivas y de vida frente a las características propias 
de la cuenca. 

3.2.4.  “Caudal Ecológico” y “agua virtual” 
Algunos conceptos están tomando mucha fuerza de manera reciente: El “caudal ecológico” es 
el caudal mínimo requerido para garantizar la supervivencia de los ecosistemas y las especies 
contenidas en ellos; si bien se piensa que se refiere a la situación más crítica en el año, en 
época de estiajes, el concepto es más amplio puesto que se refiere al entendimiento del ciclo 
hidrológico anual completo, de tal manera que se replique de alguna manera el comportamiento 
natural del cuerpo y corriente de agua. Una de las aproximaciones es la de garantizar por lo 
menos el 20% del caudal promedio anual, como mínimo para garantizar que cualquier especie 
cuente con suficiente caudal para movilizarse y no quedar estancada. Sin embargo, la discusión 
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de “caudal ecológico” requiere el estudio específico de cada cuenca o subcuenca, en la medida 
en la cual pueden ser atípicas o especiales. 

El concepto de “Agua Virtual”, se refiere al volumen de de agua requerido para cultivar o 
producir un producto o bien agrícola o de cualquier tipo que finalmente se exporta; es también 
la cantidad de agua contenida en cualquier bien agrícola o pecuario que se exporta de su zona 
de producción llevando dentro de sí una cantidad del recurso hídrico. En situaciones en las 
cuales existen subsidios a los productores o de escasez de agua es muy importante identificar 
cuales productos requieren un gasto grande del recurso y si su precio compensa todos los 
costos asociados a la provisión del agua para su cultivo; de encontrarse que se requiere un 
volumen significativo, podría configurarse en realidad una transferencia o “subsidio” a los 
clientes finales, puesto que los precios de los productos no están reflejando el costo escondido 
del deterioro de la cuenca y/o el recurso de donde se originó el producto. 

3.2.5. La Evolución de la Percepción y Valoración Ambiental 
A medida que la sociedad avanza en información y conocimiento acerca de los ecosistemas y  
sobre las implicaciones ambientales de las acciones sociales y económicas sobre la 
supervivencia de las especies y los sistemas naturales, toma decisiones diferentes al modificar 
su percepción acerca de su importancia y vulnerabilidad. De esta manera, la valoración tanto 
ética como económica va evolucionando hacia un mayor grado de responsabilidad y de 
compromiso.  

Un ejemplo de ello es el protocolo de Montreal para sustancias que agotan la capa de ozono, 
que logró reunir una cantidad apreciable de recursos de los países industrializados para 
entregar a las industrias de los países “en desarrollo” con el objetivo de cambiar la producción 
de neveras u otros bienes que usaran sustancias con fluorocarbonos. Tal es el caso de la 
valoración contingente del nivel del Lago Chapala, ejercicio en el cual se encontró que la gente 
aguas arriba está dispuesta a renunciar hasta un 10 % de su derecho de agua para contribuir 
con la sostenibilidad del lago. 

3.2.6. Evaluación Interdisciplinaria, Participativa y  Multicriterio 
Como último requisito fundamental para la construcción de una percepción y valoración amplia 
y compartida, que incorpore los diferentes aspectos y visiones de lo ambiental, se requiere 
garantizar que la aproximación sea interdisciplinaria, mediante métodos tales como los de 
Consultas Delphi de Expertos23, que permiten establecer ponderaciones de acuerdo a la 
importancia que el grupo asigne a los diferentes problemas, efectos y causas de la realidad 
ambiental de la cuenca24; La participación de diferentes profesiones y disciplinas logra 
contextualizar cada uno de los aspectos, ofreciendo una visión más integral. 

                                                 
23 El método Delphi consiste en reunir a un grupo de expertos con un cuestionario prediseñado acerca de los asuntos ambientales 
o de otro tipo sobre los cuales se quiere que expresen su opinión científica o técnica; se permite que cada uno califique los 
distintos asuntos, expresando no solo su valoración personal acerca de dicho asunto, sino también su autoevaluación acerca de su 
familiaridad con el tema; de esta manera se pondera la respuesta de acuerdo al nivel de conocimiento expresado sobre el tema, 
además de la calificación asignada. La escala es de –10 a +10para la calificación del problema, efecto o riesgo, mientras que el 
nivel de conocimiento es de 0 a 10.  Adicionalmente se le pide a los expertos que califiquen la importancia relativa de los temas 
que engloban las preguntas sobre parámetros específicos y se acuerdan “curvas de normalización” , consistentes en asignar un 
valor de 0 a 1 para todo parámetro analizado y su comportamiento . así por ejemplo, si se le pregunta a un grupo de médicos 
acerca de la importancia que le conceden a distintos niveles de fiebre en un paciente, es posible que asignen valores bajos de 
importancia hasta alrededor de 39 grados centígrados, pero a partir de dicho valor hasta 42 grados centígrados su escala de 
valoración sobre la criticidad crecerá muy rápidamente. De esta manera, en una escala de 0 a 1, los valores desde 36,5 a 39 grados 
centígrados, serían ascendentes muy moderadamente hasta un posible valor de 0,3 pero a partir de allí podrían exhibir una 
pendiente mucho más pronunciada. La curva sería una curva cóncava de carácter semiexponencial.  
24 Así, por ejemplo, el método Batelle-Columbus consiste en asignar diferentes pesos relativos a los temas de una 
evaluación ambiental y a su vez, dentro de cada tema a los diferentes parámetros que lo conforman; de esta manera 
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Este método se complementa y enriquece con la participación de los usuarios y demás actores 
que son influenciados por el recurso hídrico en la cuenca o fuera de ella (los “stakeholders”) 
mediante procesos de consulta a la manera de talleres o de encuestas, de tal manera que se 
revelan las diferentes necesidades, intereses y expectativas, permitiendo identificar mejores 
estrategias de sostenibilidad. 

3.3.  Una Complementación de las  Evaluaciones Ambientales de la Cuenca 

Tanto el Consultor Castillo., el IMTA y el Estudio Técnico del Recurso Hídrico de la Cuenca 
Lerma-Chapala, ejecutado por la CONAGUA, presentan diagnósticos ambientales parciales de 
la cuenca, que usan información cuantitativa pero que finalmente revelan un carácter 
esencialmente cualitativo y perceptual25, que permite una impresión aproximada  sobre lo que 
acontece en cada una de las regiones (alta, media y baja) de la cuenca pero no integran todas 
las dimensiones posibles de la evaluación ambiental expresadas en la información que las 
acompaña de una manera sistémica. El aporte inicial de esta consultoría consiste en la 
complementación de la discusión existente, agregando elementos complementarios o de 
contraste o contradicción, tal como se encontrará en cada uno de los puntos tratados.  
 
En general, todos los estudios y evaluaciones coinciden en afirmar que la Cuenca Lerma-
Chapala manifiesta diversos síntomas claros de pérdida de sustentabilidad y deterioro de sus 
ecosistemas, por ello, “se presenta como un asunto de seguridad nacional dada la gravedad de 
su problemática, que tiene carácter regional ya que en la cuenca, cada estado presenta una 
1escasez estructural del agua y de tipo diferencial”, (Plan maestro CLCH, 2001), dado que 
existen condiciones distintas de carácter fisiográfico, social, económico y ambiental,  de uso y 
distribución en cada zona es importante ejecutar para cada zona (alta, media y baja)  un 
balance hidrológico y valoración económica ambiental a través de la cuenta física y económica 
del agua en donde se conocerán los acervos del recurso natural existente, los flujos y ritmos de 
su uso y agotamiento e incremento del mismo. Si a esto se agregan las posibles implicaciones 
del cambio climático, estaríamos ante una situación aún más crítica. 
 
 

3.3.1. La propuesta de evaluación del consultor Castillo 
El consultor Ignacio Castillo adelantó la primera fase de la evaluación ambiental de la cuenca 
Lerma-Chapala centrando sus  esfuerzos en tres opciones: Uso de métodos estadísticos para 
aplicar metodologías de economía ambiental tales como Valoración Contingente; Uso de 
variables relacionadas con el Hábitat y ecosistemas y su combinación; Uso de indicadores de 
calidad del agua existentes y/o bioindicadores pero estableciendo aptitud del agua para los 
diferentes usos propuestos: Agua potable, recreación, usos industriales , para riego, etc.; El 
mismo autor plantea que la primera opción es costosa (los métodos de valoración del agua 
mediante valoración contingente) y requiere un buen tiempo de trabajo, la segunda opción es 
también costosa y demorada (2 años) y la tercera aparecería como la más opcionada.  
Entre los aspectos fundamentales de preocupación ambiental sobre la cuenca Lerma-Chapala 
que  señala Castillo están: 

• Serio desbalance de oferta y demanda de agua en la cuenca. 

                                                                                                                                                           
se explicitan las diferentes percepciones y valoraciones y se “balancean” puntos de vista extremos tanto desde la 
conservación a ultranza hasta el uso indiscriminado de los recursos.  
25 Sin lugar a dudas, una evaluación ambiental debe combinar la información cuantitativa con los juicios de valor, 
que son de carácter cualitativo y perceptual, aunque se busca precisamente dotar cualquier visión con hipótesis 
comprobables. La definición de sostenibilidad , además de ofrecer controversia dependiendo de las diferentes 
perspectivas con las cuales se aborde, requiere de la suposición de diferentes escenarios y condiciones.  



33 

OMM/PREMIA                    Evaluación Ambiental de la Cuenca Lerma-Chapala               Carlos H. FONSECA. 

• Comportamiento anómalo negativo de las lluvias durante los últimos años. 
• Déficit de agua superficial con tramos del río sin agua por periodos 
• Sobreexplotación de acuíferos 
• Baja eficiencia en el uso y aprovechamiento del agua tanto en el sector agrícola como 

urbano domiciliario ( y posiblemente en el sector industrial) 
• Degradación y seria contaminación del agua en la cuenca 
• Deforestación y pérdida de cobertura vegetal 
• Deterioro de los suelos 
• Intensidad creciente de ocupación del suelo 
• Pérdida de la Biodiversidad 
• Pérdida de nivel del Lago Chapala 

 
Bajo este escenario activo, el autor califica a la cuenca como  crítica desde el punto de vista 
ambiental en lo referente al recurso hídrico y requiere establecer un sistema de seguimiento 
permanente de las condiciones ambientales, de la presión socioeconómica sobre los recursos 
naturales y la calidad ambiental y de las respuestas y acciones institucionales y ciudadanas 
para prevenir y corregir problemas y riesgos ambientales.  
 

3.3.2. El ejercicio de Valoración Contingente y Escenarios de Solución del IMTA 
El  IMTA acometió el ejercicio de valoración contingente,  con resultados muy interesantes, 
puesto que además desarrolló un ejercicio de escenarios de decisión en su mayoría teóricos 
pero muy ilustrativos de las posibilidades a considerar en la gestión del mantenimiento de los 
niveles del Lago Chapala.  
 
Los escenarios para control de la oferta parten del reconocimiento de que el Acuerdo de 
Coordinación para la distribución de las aguas superficiales de la cuenca puesto en operación 
en 1991, ha sido insuficiente para estabilizar al lago de Chapala durante periodos de bajas 
precipitaciones como la ocurrida en la década pasada. Para corregir esta deficiencia se han 
analizado a través del modelo de cuenca diversos niveles de restricción adicional a las que de 
por si señala el propio Acuerdo de Coordinación. Dentro de este análisis se incluye la propuesta 
de Reglamento elaborado por la CONAGUA; Los escenarios para control de la demanda 
incluyen acciones para reducir la evaporación en el lago como para aumentar las eficiencias 
globales en distritos y unidades de riego. Como resultado de 14 reuniones de trabajo con el 
GAOD y la definición de una serie de escenarios simulados con el modelo dinámico de cuenca 
Lerma-Chapala, se plantearon 13 alternativas en las cuales se ha reproducido en el modelo de 
simulación un comportamiento histórico de lluvia (de 1945 a 1999), simulando su ocurrencia, en 
los próximos 57 años a partir de noviembre del 2001.  
 
Aunque los escenarios elegidos como alternativas son totalmente teóricos,  son comparables y 
permiten distinguir ventajas y desventajas entre ellas, así como sus tendencias. Estas 
alternativas fueron simuladas y los resultados se presentaron ante los gestores de decisión con 
anterioridad a la asignación de concesiones a cada uno de los distritos de riego. Una de las 
medidas fue la construcción hipotética de bordos en el lago Chapala (lo cual ha sido rechazado 
por la opinión pública); El aumento de la eficiencia global en la aplicación del riego se situó en el 
20% para todos los distritos y unidades de riego de la cuenca en una superficie igual a la que 
en promedio se ha sembrado en la zona que es del orden de 265,000 ha en distritos y 135,000 
ha en pequeña irrigación. 
 

Tabla 2.  Percepción de los efectos de la disminución de los niveles de agua en el Lago de 
Chapala y en el Río Lerma 
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Variable :  No afecta Poco Regular Mucho
Perjudica a animales y plantas 1.6 % 2.4 % 7.7 % 88.3 % 
Perjudica a la pesca 1.3 % 2.0 % 11.8 % 84.9 % 
Perjudica a las actividades recreativas 3.4 % 8.4 % 23.9 % 64.3 % 
Perjudica a los comercios y servicios ribereños 2.3 % 6.5 % 23.7 % 67.4 % 
Perjudica al turismo 3.2 % 7.3 % 20.2 % 69.3 % 
Disminuye el precio de las propiedades ribereñas 4.7 % 9.7 % 24.9 % 60.7 % 
Hace que llueva menos 8.1 % 10.7 % 21.5 % 59.6% 
Provoca polvo y contaminación del aire 3.8 % 6.4 % 16.7 % 73.1% 
Aumenta la contaminación del agua 1.8 % 3.4 % 13.8 % 80.9% 
Disminuye el abastecimiento de agua potable 1.3 % 1.9 % 9.7 % 87% 
Perjudica el clima de la región 2.7 % 3.9 % 15.3 % 78.1% 
 
El IMTA usó análisis de beneficio y la metodología de  Valoración Contingente, que  permite 
obtener el Valor de Uso No Consuntivo (VUNC) del agua en el lago y el río y convertir los 
resultados de la disposición a pagar en flujos de efectivo comparables con el resto de las 
variables económicas, y así incorporar estos valores al análisis de beneficio-costo. Así, se 
pueden comparar los distintos escenarios bajo las mismas condiciones y consideraciones.  
 
Los principales resultados del proyecto se refieren al cálculo de la productividad  del agua en 
riego agrícola en la cuenca, la evaluación del programa de inversiones en distritos de riego, la 
disposición a pagar de los habitantes en la cuenca, el valor de Uso No Consuntivo en la misma 
y finalmente, los resultados de la evaluación comparativa entre los distintos escenarios; La 
productividad promedio de riego en la cuenca a precios de mayo de 2003, se estimó en 
$1.61/m3 de producto agrícola, calculado como el valor agregado de la producción (valor de 
producción – costo de producción) de los ocho distritos de riego localizados en la cuenca y, 
ponderado en función de los volúmenes de agua que utilizan por cultivo cada uno. Esta misma 
productividad se asumió para las tierras con pequeña irrigación ante la falta de estadísticas 
sobre unidades de riego en la cuenca.  
 
La evaluación de las inversiones en distritos de riego se hizo con dos criterios alternativos; el 
primero (I), en función de los volúmenes de agua ahorrados de cada distrito que reporta el 
Programa de Inversiones de la CNA y el segundo (II), utilizando el modelo en Stella de 
simulación de la distribución del agua superficial en la cuenca. En el primero, el programa de 
inversiones 2003-2006 indica los volúmenes ahorrados anualmente en cada distrito. A estos se 
les aplicaron distintos valores de la productividad del agua para obtener sus indicadores de 
evaluación. En el segundo criterio, el modelo se corrió en dos ocasiones, primero sin considerar 
incremento de eficiencias y sólo la aplicación completa del Acuerdo de Distribución, corrida que  
arrojó los volúmenes esperados sin inversiones. A la segunda corrida se supuso la inversión 
total del programa y el aumento de eficiencias globales en los distritos de riego del 20%, 
opciones que se simularon en forma completa en la primera fase del estudio hidrológico de la 
cuenca. Al comparar ambas corridas resultan diferencias en los volúmenes de agua asignados 
a cada distrito y son los volúmenes de agua ahorrados por la inversión en cada distrito, 
diferencias que se multiplicaron por distintas productividades para cubrir un mayor rango: la de 
$1.61/m3 de producto agrícola en la cuenca, de $1.00/m3 valor obtenido de preservación para el 
agua almacenada en Chapala y, las productividades e incrementos en las mismas que 
proporciona el programa de inversiones de CNA. 
 
Los resultados obtenidos indicaron que en general todas las inversiones resultan con  Valor 
Presente Neto (VPN) positivo y por tanto, Valor Anual Equivalente (VAE) positivo, salvo por los 
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distritos N°s 013 y 033 en que son negativos con los volúmenes de agua reportados que indica 
el programa de inversiones, y, también, salvo el distrito N° 013 que en ambos criterios da 
negativo. Los indicadores negativos se explican por  montos de inversión grandes hacia el final 
del período y poca diferencia en los volúmenes ahorrados que significan, dada la dispersión de 
los módulos de cada distrito en los estados donde se ubican: Jalisco y Edo. de México. 
  
La aplicación de la metodología de Valoración Contingente en el estudio permitió calcular el 
valor que representa el agua que no se consume en actividades productivas, principalmente en 
el riego,  tanto en el cauce del río Lerma como la almacenada en el lago de Chapala. La 
encuesta aplicada arrojó una Disposición a Pagar (DAP) de entre $25.00 y $50.00 mensuales 
por vivienda localizada en la cuenca, incluyendo las viviendas en el Área Metropolitana de la 
ciudad de Guadalajara. La mayoría de los habitantes en la cuenca, están dispuestos a 
contribuir, a pagar cierta cantidad en efectivo para apoyar los programas de restauración y 
preservación del agua. La encuesta realizada y el procesamiento de la información arrojaron 
que los hogares en la cuenca estarían dispuestos a aportar por un “nivel Medio de 3,100 Mm3” 
en el lago de Chapala $ 1.66/m3,  de $1.00/m3 por un “nivel mínimo de 2,100 Mm3” y de 
$2.17/m3 por un “nivel Máximo en el lago de 4,500 Mm3”, partiendo de un nivel base de 1,300 
Mm3 (junio 2003). 
 

Disposición a Pagar  Valor de Uso No-Consuntivo 
(marginales) 

Nivel Lago DAP  Nivel Lago VUNC 
hm3 $/mes/vivienda  hm3 $/m3 

2,100 24.57  2,100 1.00 
3,100 35.98  3,100 O.66 
4,500 49.58  4,500 0.51 

 
Estos valores representan la valoración ambiental por conservación del agua, en un mercado 
no existente en la cuenca. Los marginales de estos valores se comportan como lo establece la 
teoría económica de las utilidades marginales decrecientes en que un mercado, asigna un 
precio o valor mayor a un bien o servicio que es escaso que el valor que le da a mayor 
existencia del mismo, bien o servicio: de $1.00/m3 hasta un almacenamiento de 2,100 Mm3, de 
$0.66/m3  entre ese nivel y los 3,100 Mm3  y de $0.51/m3  entre este último y un máximo en el 
lago de 4,500 Mm3.  
 

mhm3
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Los costos y beneficios del sistema de aguas superficiales más representativos en la cuenca 
por los volúmenes involucrados, son el uso del agua en la agricultura de riego y el valor de 
preservación del agua en el lago de Chapala y el río Lerma. Otros costos y beneficios 
existentes aunque de manera más regional, por ejemplo, la pesca, el turismo, la recreación y el 
valor inmobiliario, fueron estimados de igual manera. Al incluir en los flujos de efectivo el Valor 
de Uso No Consuntivo del agua en el Lago de Chapala junto con la productividad del agua en 
riego el IMTA logró  evaluar los distintos escenarios generados por el modelo de simulación de 
la cuenca y comparar entre ellos sus principales índices de rentabilidad. Se obtuvieron valores 
VPN y VAE positivos, lo cual sugiere que la situación esperada en cualquiera de los escenarios 
contemplados es favorable en términos económicos y comparables entre alternativas. Todos los 
escenarios evaluados dan mejores indicadores de rentabilidad que la evaluación del escenario 
“sin proyecto” que correspondió al Escenario N° 1 que simuló la actual aplicación del Acuerdo 
de Distribución de las Aguas Superficiales.  
 
El orden de mayor a menor en cuanto a beneficios netos correspondieron a los Escenarios 
5,13,4,6,9,2,3,11,7 y 1(Escenario Sin proyecto)26. Todos los escenarios arrojan valores 
presentes y anuales equivalentes que son positivos y de cuantía considerable. La máxima 
diferencia entre el evaluado en el primer lugar y el décimo es de apenas 26%; todos los 
escenarios presentan VAE’s de entre 3 mil y 4 mil pesos de 2003 y a todos les corresponden 
indicadores de B/C mayores a la unidad, por tanto, rentables. Los períodos de recuperación de 
los costos e inversiones van de 1 a 4 años, estos últimos para los escenarios que consideraron 
incrementos de eficiencia del 20% por el programa de inversiones federales, a través de la CNA 
en su modernización y tecnificación. 
 
El IMTA adelantó igualmente un ejercicio de valoración social de los escenarios; Durante los 
últimos años se han incrementado los conflictos por el agua en la cuenca Lerma-Chapala, lo 
cual es explicable en parte por la aparición de un periodo de años extraordinariamente seco, 
durante los cuales se ha reducido la disponibilidad de agua y limitado su acceso en varios usos. 
Otro factor importante es el rápido crecimiento de la demanda para todos los usos. Esta 
situación ha llevado a la formación de posiciones contrapuestas respecto a la distribución de la 
escasez de agua superficial entre todos sus usuarios, tanto entre los niveles de gobierno como 
los grupos de interés en torno al agua. Para enfrentar esta situación, se inició la búsqueda de 
soluciones consensuadas  entre las partes interesadas, para lo cual se desarrolló un modelo 
hidrológico que representa la contabilidad del agua en toda la cuenca, con el cual se han 
elaborado varios escenarios de políticas distributivas. Se requiere evaluar socialmente los 
escenarios a partir de índices que expresen los niveles de aceptación o resistencia de los 
agricultores de riego superficial a las distintas opciones de política.  
 
El IMTA caracterizó la posición de los distintos actores sociales e institucionales respecto al 
deterioro y distribución del agua en la cuenca con base en indicadores que permiten evaluar los 
distintos escenarios de distribución del agua de acuerdo a su percepción de la distribución del 
agua y del deterioro del lago de Chapala, su disposición a aceptar o a rechazar cambios en la 
distribución del agua, y a realizar distintos tipos de acciones por el agua. Algunas conclusiones 
y recomendaciones finales del estudio fueron las siguientes: 
 

• la decisión de la mejor alternativa para actualizar el Acuerdo de Distribución, debe 
formarse bajo un esquema integral donde se combinen los factores físicos, económicos, 
políticos, sociales y ambientales para tener un criterio más sólido en la elección del 
escenario más favorable para el manejo del agua en la cuenca Lerma-Chapala. 

 
                                                 
26 Los escenarios N°s 8,10 y 12 fueron excluidos del listado dado que consideran obras de infraestructura 
en el Lago de Chapala que se consideran inviables actualmente. 
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• No aparece clara alguna relación entre la cantidad de agua y sus niveles de 
contaminación con la salud pública. La información es muy agregada, a nivel estatal y no 
diseñada para obtener esa influencia o efecto. Para conocer si verdaderamente hay o 
existe una relación o efecto entre la salud pública y la cantidad y calidad del agua tanto 
en el Lago de Chapala como a lo largo del cauce del río Lerma, es necesario conducir 
estudios específicos en tramos, localidades y áreas bien delimitadas y hacerlos para el 
mediano y largo plazos, con mediciones de campo y un seguimiento detallado en el 
tiempo. 

 
• En relación con la encuesta que se levantó surgen dos oportunidades de continuar los 

estudios sobre valoración contingente. La primera, se refiere a explotar estadística y 
económicamente la información, correlacionando las variables involucradas, 
comparando las dos zonas de estudio y obteniendo modelos econométricos que 
permitan conocer la DAP en función de características como el nivel de ingreso, la 
escolaridad, la localización y el uso del agua. La segunda, es comprobar si realmente los 
habitantes en la cuenca, representados por el jefe de familia o del hogar, que dijo 
(dijeron) estar dispuesto a contribuir con cierta cantidad, realmente lo haría al aplicarse 
el programa. 

 
Se aplicaron entrevistas a distintos actores sociales e institucionales de la cuenca, 
representativos de las posiciones con respecto a los escenarios de política del agua. Asimismo 
se aplicó una encuesta de percepción socioambiental a 421 agricultores con riego de agua 
superficial de las subcuencas media y baja, en donde se muestran sus características 
sociodemográficas, las formas de acceso al recurso, la tecnología de riego, la percepción sobre 
la gestión del recurso, la información a la que acceden sobre la problemática del agua, así 
como tres bloques de preguntas que permitieron construir tres índices: disposición teórica a 
ceder agua, disposición teórica a movilizarse por el recurso, y de percepción sobre la situación 
del recurso.  Un resultado relevante fue la constatación de que existe poca y mala información 
entre la base social de los agricultores, así como un desconocimiento del arreglo institucional 
del agua, y la percepción generalizada de que sus intereses no son tomados en cuenta para la 
política del agua. Se estimó que el 89% de los agricultores está dispuesto a ceder agua en 
alguna medida para la conservación de la cuenca o para otros usos, resultando aceptable para 
ellos una reducción de hasta el 10% de su volumen; una reducción mayor a esto es 
considerada como altamente perjudicial por más del 90% de los encuestados.  
 
Adicionalmente a los escenarios evaluados en el objetivo de ese proyecto, a principios de 2004 
la construcción de escenarios posibles se vio enriquecida con la construcción de 13 más tres 
escenarios, estos últimos, con cinco variantes, que fueron generados con la ayuda del Modelo 
de Optimización (algoritmos Genéticos) que complementó los resultados del Modelo de 
Simulación, desarrollado en 2002 y afinado en 2003-principios de 2004. La importancia de estos 
escenarios es su posible utilidad en la toma de decisiones para un nuevo Acuerdo de 
Distribución de las aguas superficiales en la cuenca Lerma Chapala; Los mejores escenarios 
construidos fueron los denominados con el N° 9 y variantes de éste (de la a a la c), así como el 
denominado Escenario de Política Óptima Conjunta (esc POC). 
 
Los resultados son muy  interesantes, puesto que demostraron un deseo de participación en las 
soluciones,  con carácter crecientemente marginal, es decir: para un nivel moderado de 
aumento del lago, una suma de un peso, mientras que para niveles subsiguientes de aumento 
de nivel, se obtuvieron cifras económicas decrecientes tales como 66 centavos y 55 centavos 
para los niveles de 3000 millones de m3 y de 4000 millones de m3 respectivamente; lo más 
interesante del estudio, que requirió 2215 encuestas en toda la cuenca fue la constatación de la 
voluntad de participar de todos los ciudadanos en medidas de sostenibilidad ambiental del agua 
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en la cuenca; independientemente de si están ubicados cuenca abajo del lago o arriba del 
mismo en el cauce del río Lerma. Adicionalmente el IMTA adelantó un ejercicio cualitativo 
acerca de la disponibilidad de ceder agua por parte de los concesionarios agrícolas y pecuarios 
y encontró que la gran mayoría cederían el 10% del recurso si se requiriera para situaciones de 
escasez manifiesta en suministro de agua urbana, mientras que protestarían y se movilizarían 
por una reducción de un porcentaje mayor que no se explicara claramente.   
 
En la medida en la cual se planteé con argumentación técnica la importancia de los humedales 
y la dinámica de los ecosistemas para la sostenibilidad ambiental de la cuenca, sería de esperar 
que la receptividad fuera positiva. A medida que la sociedad se informa y los problemas y 
riesgos se incrementan, es de esperar que la sociedad responda más significativamente. 
 

3.3.3. Otros aportes desde la economía ambiental 
Un intento de “Cuenta Patrimonial del Recurso Agua en la Cuenca Lerma-Chapala” (Región 
Queretana) se llevó a cabo, aunque de manera incompleta, por Alejandro Angulo Carrera (AAC) 
e Ivonne Valdez Muciño (IVM)27  , usando la metodología empleada por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Fundación Bariloche de Argentina en la 
valorización del patrimonio natural, en la creación de procedimientos e instrumentos 
económicos para dicha valorización y en la adecuación de una estructura de precios reales. 
 
Se estimaron las existencias iniciales en el primer año a partir del valor unitario del recurso; los 
Incrementos y Decrementos; y por último, las Existencias Finales como saldo, una vez después 
que se suman los incrementos y se restan los decrementos (PNUMA, 1997); Las Cuentas 
Patrimoniales contienen una cuenta física con sus propias medidas, de  acuerdo al recurso que 
se trate (Walshburger, 1990). Para componer la Cuenta Física para las existencias iniciales, se 
consideró  no sólo la cantidad total en m3, sino que a su vez se clasificó y cuantificó el uso, 
debido a que el valor unitario por m3 varía, en términos monetarios, dependiendo del producto y 
servicio que brinda. Para la integración de la cuenta monetaria del agua, definieron lo que se 
iba a valorar tomando en cuenta el atributo natural del agua, que consiste en su capacidad 
productiva y los servicios ambientales, de donde se identificarán los valores de uso directo ( 
consuntivo y no consuntivo) e indirecto (Vega, 1997) , con los siguientes resultados:  
 

                                                 
27 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ( Boulevard Bernardo Quintana no. 29 col. Alamos, Querétaro Qro. México) 
y de (IVM) Universidad Autónoma de Querétaro, Centro Universitario Cerro las Campanas s/n Querétaro Qro. México 
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Es necesario anotar que el documento que sustenta este ejercicio es un tanto deficiente en su 
explicación de los pasos seguidos y por lo tanto sólo se reseña como un esfuerzo en la 
dirección correcta sin poderlo usar para el ejercicio de construcción del índice de sostenibilidad 
ambiental del agua en la cuenca, ISAAC. La conclusión es que existe un déficit de oferta del 
recurso frente a las demandas actuales, que puede explicarse tanto por el crecimiento de la 
población que habita la cuenca, como por las tecnologías de uso del territorio que se emplean. 
Una situación ideal sería aquella en la cual el número de habitantes y las tecnologías de uso del 
agua, permiten que la vida silvestre permanezca en su biodiversidad y abundancia lo más 
cercano posible a si no hubiera intervención; en la práctica, toda intervención humana genera 
modificaciones en los ecosistemas y por lo tanto modificación en las especies que la habitan, 
tanto en su existencia como en su abundancia. Se trata de encontrar un nivel de modificación 
que sea aceptable por la sociedad en función del mantenimiento de las riquezas y servicios 
ambientales y ecológicos de los ecosistemas. 
 

3.3.4. La identificación y descripción ambiental (ampliada y comentada)28 del CONAGUA 
 
Una parte de las aguas de la cuenca provienen del río Lerma, que nace en el cinturón volcánico 
mexicano del sur oeste mientras que otra parte proviene del norte vía el Río Verde, de los 
estados de Zacatecas y Aguascalientes.  Las aguas superficiales y los acuíferos que subyacen 
en la cuenca son utilizadas repetida e intensamente por un sistema agropecuario, agroindustrial 
e industrial y una población crecientemente asentada en zonas urbanas. La carencia de plantas 
de tratamiento para aguas servidas y el inadecuado funcionamiento de los sistemas productivos 
que existen en todos estos ámbitos está provocando una creciente contaminación que amenaza 
la integridad de los ecosistemas y la salud humana; adicionalmente, en este extenso y complejo 
sistema hidráulico se han construido una red de canales, represas y muchas otras obras 
complementarias que han llevado a una sobreexplotación de ríos y acuíferos, provocando 
grandes desigualdades entre la población y ocasionado conflictos por reiteradas violaciones de 
los diversos compactos interestatales.  El río Santiago, a su vez, recibe aguas de los vertidos 
industriales y domésticas de las zonas urbanizadas de la región de Guadalajara, en  especial en 
los municipios ribereños del río: El Salto y Juanacatlán. El primero de ellos es un área industrial 

                                                 
28 Por Carlos Fonseca, se encuentran en letra itálica o inclinada. 
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donde viven unas 26,000 personas; el segundo tiene 5,000 habitantes.  El centro de este 
sistema hidráulico, el Lago de Chapala, está sufriendo de grave estrés hídrico por la caída de 
sus niveles y la creciente contaminación que ponen en peligro su vida acuática y el ecosistema 
de su entorno.  El crecimiento desordenado de la ciudad de Guadalajara está aumentando la 
necesidad de la oferta del agua y su reutilización, llevando a la propuesta de la construcción de 
la presa del Arcediano   sobre el río Santiago, controvertida obra que agudizaría los problemas 
sanitarios y epidemiológicos por la elevada concentración de sustancias químicas en  las aguas 
que la alimentarían29. 
 
El estudio Técnico del Recurso Hídrico30 profundiza más en cada uno de los aspectos 
ambientales de la  zona hidrológica de la cuenca del río Lerma, lago de Chapala y río Santiago 
(región hidrológica XII) que es la más grande de México. Se encuentra repartida entre los  
estados de México, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, Jalisco y Nayarit, 
señalando diversos problemas: escasez de aguas, contaminación de aguas superficiales, 
sobreexplotación y contaminación de algunos acuíferos y corrientes de agua superficial, 
deforestación y erosión de suelos en las partes altas de la zona, así como la disminución de 
niveles del lago de Chapala, con los cuales coincidimos y agregamos otros, tales como las 
inundaciones de asentamientos humanos en zonas de invasión del cauce natural del río y la 
disminución histórica de disponibilidad natural del recurso hídrico, la cual podría aumentar en la 
medida en la cual el calentamiento global resulte para esta zona en una reducción neta de 
lluvias y /o un aumento de la Evapotranspiración, así como también en una modificación de la 
cobertura vegetal, no sólo por causas antrópicas directas sino por el cambio de la temperatura 
ambiente; se resaltan como síntesis los siguientes aspectos 31:  
 

• Uno de los problemas más importantes de la zona es que existe un serio desequilibrio en el 
balance hidráulico, tanto para las aguas superficiales como para las aguas subterráneas. Los 
usuarios de la zona y fuera de ella, puesto que Ciudad de México extrae una cantidad importante 
de aguas subterráneas del estado de México, (alrededor del 40% de la extracción del acuífero), 
demandan más agua de la disponible, con efectos que impactan negativamente al sistema 
hidrológico, además de restringir el desarrollo futuro de la región. Si se considera que los 
acuíferos de la zona tardan hasta centenares de años para recargarse por vía vertical y que 
muchos de ellos son confinados como se comprueba progresivamente, dada su composición 
geológica, se deben considerar un recurso “finito”, el cual aunque relativamente abundante, 
exhibe cada vez más altos costos de extracción a medida que se profundiza el nivel freático.32 

 
• Las necesidades de agua de los usuarios superan la oferta natural de agua superficial y 

subterránea en varias cuencas. Prácticamente todas las cuencas presentan desequilibrio 
hidrológico. En la porción norte principalmente, este desequilibrio ha hecho que se recurra a la 
sobreexplotación de acuíferos y a comprometer, con los niveles actuales de eficiencia, la 
totalidad del agua superficial de la zona. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta el 
“subsidio” a los clientes urbanos e internacionales que se incorpora en la producción a raíz de las 
distorsiones de precios de energía (altamente subsidiados, del orden del 70%) y de la distribución 
del ingreso rural (con un coeficiente de Gini de 80% o más). El “agua virtual” es la cantidad de 
agua incorporada en la producción de cualquier bien agrícola o pecuario y que al ser altamente 

                                                 
29 El jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua Exhortó a las autoridades competentes para que ordenen la suspensión de las 
obras de construcción de la presa del Arcediano en la barranca de Huetitlán-Oblatos, hasta en tanto se realice un estudio integral 
sobre las implicaciones a la salud humana, así como una convocatoria sobre las alternativas de manejo hidráulico congruentes 
con las exigencias de los ecosistemas y sus sociedades humanas. 
30 CNA, Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Estudio Técnico del Recurso Hídrico de la Cuenca Lerma-
Chapala, 2005. 
31 En cada uno de estos aspectos he agregado comentarios o precisiones adicionales.  
32 Una forma de constatarlo es revisar el aumento gradual de los costos de energía de bombeo, puesto que a mayor profundidad de 
extracción el costo se aumenta de manera mayor a la lineal  hasta adquirir características de semi-exponencial a profundidades 
muy grandes. Se recomienda usar esta información como medida aproximada, puesto que es más fácil de obtener, ya que todos los 
agricultores deben registrarse ante la compañía de electricidad para obtener el servicio, mientras no sucede así ante la CNA.  
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subsidiada beneficia especialmente al consumidor final, el cual en el caso de los productos 
exportables obtiene una ventaja adicional.   

 
• La falta de agua para satisfacer las necesidades en la región provoca severos conflictos entre 

usuarios y los niveles de contaminación limitan la posibilidad de aprovechar el agua en otros usos 
productivos. Extraer más agua superficial o subterránea en cualquier punto de la Zona implica, 
necesariamente, afectar a los aprovechamientos ya ubicadas aguas abajo o a los que comparten 
los recursos renovables de los acuíferos que ahí se localizan. Esto ha puesto en riesgo el 
desarrollo alcanzado en la región y la conservación del Lago de Chapala, en su función de 
regulación ambiental. Los costos de oportunidad del uso ineficiente del agua tanto en la 
agricultura como en la industria y en el sector domiciliario son crecientes en la medida en la cual 
el recurso se agota.  

 
• Los problemas ambientales de la zona Lerma-Chapala se reflejan y magnifican al llegar a los 

diferentes embalses, terminando en el lago de Chapala.  Así, se presentan problemas de 
eutroficación, con desarrollo de malezas acuáticas e impedimentos para el uso seguro del agua 
en varios de las presas y en el propio lago Chapala.  

 
• Además, se presentan problemas por sedimentación producida por el arrastre de materiales por 

la deforestación y malas prácticas agrícolas que en algunos lugares deterioran severamente la 
calidad posible del agua.  

 
• La contaminación urbana, industrial y agropecuaria ha resultado en la virtual eliminación de las 

pesquerías y escasas acciones de acuicultura, además de alteraciones en la avifauna acuática. 
La contaminación tanto doméstica como industrial es muy tangible en algunos puntos, 
especialmente de la cuenca alta en alrededores de Toluca, pero también en cercanías de todos 
los municipios de la cuenca media que no cuentan con sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales municipales, que registran olores penetrantes característicos de procesos de 
descomposición  semi-anaeróbica, lo cual indica que se ha superado ampliamente la capacidad 
depuradora del río, que es generalmente de carácter aeróbico.  

 
• Lo anterior representa enormes costos económicos, sociales y ambientales que se reflejan en: en 

el aumento desproporcionado del costo de oportunidad de los recursos naturales, principalmente 
el agua, erogaciones para la rehabilitación, impedimentos para el desarrollo de la zona, 
problemas de salud y en general, perspectivas nada halagüeñas en cuanto al potencial de los 
recursos naturales para establecer un desarrollo sustentable por la aparición de diversas e 
importantes externalidades y costos marginales. Tal es el caso de Guadalajara, que está 
iniciando la construcción de un sistema de desviación del Río Verde como alternativa de 
suministro a la del Lago Chapala, sin considerar suficientemente medidas de ahorro y uso 
eficiente del  agua a nivel domiciliario, ante la realidad de la disminución de nivel del lago 
Chapala. 

 
• En adición a estas apreciaciones, en la cuenca alta es evidente que la invasión de espacios 

naturales como los humedales y “rondas” del río ha evolucionado hasta el punto que en los 
inviernos se presentan graves inundaciones en zonas ya construidas y en proceso de expansión 
en la zona de Toluca33; la falta de control del ordenamiento territorial ocasiona este problema, 
que se amplía en la medida en la cual las aguas subterráneas extraídas se depositan en el cauce 
natural superficial.  

• Todo lo anterior se complica aún más con la tala indiscriminada de bosques y áreas protegidas, 
lo cual afecta al recurso hídrico superficial y subterráneo tanto en calidad como en cantidad34; En 
la cuenca media, mas agrícola, se nota el deterioro del río tanto por la cantidad de sedimentos en 
varios lugares como por la ausencia de caudal en varios tramos ( se notaron sectores de agua de 
muy poco movimiento), aunque se encontró a la altura del puente de Santo Domingo la existencia 

                                                 
33 Así por ejemplo, en septiembre se presentaron graves casos de inundación. 
34 Se han presentado recientemente denuncias graves acerca de grupos de taladores fuera de la ley que amenazan funcionarios. 
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de gran cantidad de una especie de peces que aparentemente se han aclimatado a las 
condiciones existentes de turbidez y seguramente de contaminación.   

• En la cuenca baja del río, asociada al lago Chapala, la principal afectación es la de la disminución 
de los niveles del lago, con implicaciones económicas y sociales relacionadas con el menor 
atractivo. Igualmente, la necesidad de recurrir a otra fuente para suministrar el agua de 
Guadalajara indica claramente las externalidades del deterioro de la cuenca. Llama la atención 
por qué las autoridades de Guadalajara no han impulsado más las políticas de ahorro y uso 
eficiente del agua a nivel de los hogares y de la industria.  

• Es importante reflexionar sobre los efectos del calentamiento global e incluirlos, puesto que así 
como los últimos años el patrón de lluvias ha sido deficitario, esta tendencia podría no solo 
mantenerse sino incrementarse, complicando aún más el problema de desfase entre oferta y 
demanda; por ello, es necesario tomar medidas más efectivas y más prontas.  

 
 

A continuación se tratan más en detalle algunos de los aspectos esbozados arriba bajo la 
mirada de las tres regiones de la cuenca: Alta, Media y Baja, teniendo en cuenta tres grandes 
factores fundamentales: la demanda social sobre los recursos y el territorio, que está dictada a 
su vez por dos grandes factores: la población y las formas de uso de los recursos y la 
naturaleza en general, manifiesta en el territorio; en el caso del agua, las tecnologías y 
costumbres de uso del agua son críticas. 

 

3.3.5. Desequilibrio entre oferta y demanda de agua 
Por el lado de la oferta natural de aguas superficiales, se presentaron bajas precipitaciones en 
la zona en el periodo 1980 a 2001; Para caracterizar el comportamiento de la precipitación en la 
zona, el IMTA realizó un análisis con base en valores mensuales promedio de precipitación 
desde enero de 1980 hasta diciembre de 2000, registrados en 25 estaciones climatológicas 
distribuidas en la zona. De acuerdo con dicho análisis, para una escala temporal de seis meses, 
el comportamiento de la lluvia fue en su mayor parte anómalo negativo; a excepción de los años 
1990 a 1992, y de pequeños periodos en el verano de 1997 y segunda mitad de 1998, el resto 
del tiempo ha sido deficitario en lluvia. De 1993 a 1996, el déficit fue persistente, y a finales de 
este último año se alcanzaron los mínimos valores, con características de severidad en la 
sequía, así como en la segunda mitad de 1997 y primera de 1998, en la cual incluso se 
alcanzaron valores récord, para sequía crítica. En los años 1999 y 2000 la persistencia del 
déficit en la lluvia se mantuvo, hasta valores moderados y severos; para los años siguientes, la 
tendencia ha sido similar con algunos eventos excepcionales de lluvias. En resumen, para esta 
escala de tiempo, los últimos  años han sido en general persistentemente deficitarios en 
precipitación. 
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Figura 9.- Anomalías de precipitación en la zona hidrológica Río Lerma-Chapala 

 
Sin embargo, desde la demanda se mantuvo igualmente una baja eficiencia en el 
aprovechamiento del agua en el sector agrícola; La eficiencia de riego promedio anual se 
calcula en un 36% para los distritos de riego y en un 56% para las unidades de riego. Por otro 
lado, existe un importante porcentaje de superficie de riego que cuenta con infraestructura, pero 
que no es utilizada (el 30% para los distritos de riego y el 15% para las unidades de riego). Esta 
situación persiste por un reducido número de superficie de riego con tecnificación, insuficiente 
capacitación de los agricultores, y un mal estado de la infraestructura de conducción y 
distribución. Además, los canales son en su mayoría de tierra con filtraciones importantes; mal 
estado de las obras de distribución parcelaria; falta de un sistema de medición, así como al bajo 
costo de su cobro con que se ha considerado al recurso para este uso, lo cual no cubre los 
costos requeridos para mejorar la infraestructura de distribución; se produce así un “circulo 
vicioso” que es necesario superar. En pequeña irrigación no se cuenta con información 
completa sobre los volúmenes realmente utilizados, así como estadística básica. De ahí que 
una estimación más veraz podría construirse  a partir de los datos sobre consumo de energía 
eléctrica (sustrayendo lo estimado para el consumo del hogar), contrastándolo con los 
promedios regionales de profundidad de los niveles freáticos.  
 
La baja eficiencia en el uso público urbano del agua es otro de los problemas ambientales; En 
las ciudades medias y grandes de la zona existen porcentajes altos  de fugas y tomas 
clandestinas en los sistemas de abastecimiento mientras que los sistemas tarifarios no reflejan 
por lo general señales de escasez y solidaridad como sería el caso de cobros más altos a 
medida que el consumo se hace más suntuario o que el estrato socioeconómico es mas 
elevado35. Los organismos operadores se encuentran limitados para resolver esta situación, en 
virtud de su insuficiencia técnica y económica, la cual es motivada, en parte, por la baja 
recuperación de recursos en relación con los gastos de operación. Los porcentajes de agua no 
contabilizada en los principales núcleos urbanos de la región, en 1998-2000, se elevaban al 
49% en León, 39% en Celaya, 37% en Irapuato y 35% en Guadalajara.  
 
                                                 
35 En el caso de Colombia por ejemplo, con 6 estratos socioeconómicos, los estratos 1,2 y de forma menor el 3, cuentan con 
subsidios que han disminuido gradualmente hasta llegar a un valor de 40% y 30% respectivamente para los estratos 1 y 2 para la 
tarifa básica o costo fijo y diferente valor por m3 para los primeros 20 m3 por mes por hogar (consumo básico), para los siguientes 
20 m3/s ( consumo complementario) y más alto valor para los m3 /mes que se consuman adicionalmente. Aún más, recientemente 
se implantó una medida adicional disminuyendo para las zonas frías el valor de 20 m3/mes por hogar a 16 y en climas medios a 18. 
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Un factor de preocupación que no se debe despreciar es el del calentamiento global; el IPCC, 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático tiene la certeza de que en los próximos 50 a 
100 años la tierra podrá aumentar de 1.5 a 5,3 grados centígrados de temperatura promedio, lo 
cual tendría unas consecuencias muy graves tanto en lo social, como en lo ecológico y lo 
económico; el informe Stern, publicado por el gobierno Inglés a principios de noviembre de 
2006 señala que de no invertirse del orden del 1% del PIB mundial desde ahora hasta los 
próximos diez años, debemos esperar daños ambientales del orden del 5% al 20% anual del 
PIB mundial a partir de unos quince años hacia el futuro. Los esfuerzos planteados por el  
protocolo de Kioto son pequeños frente a la magnitud del problema.  
 
Se podría esperar que en la cuenca se modifique tanto el patrón anual de lluvias, como también 
su distribución geográfica en alguna dimensión, desplazándose tanto en el tiempo como en el 
espacio (podría concentrarse en unos pocos días como también moverse hacia el lago por 
ejemplo. De hecho, la tendencia de los últimos quince años ha sido decreciente y podría 
aumentarse esta tendencia en la medida en  la cual el cambio climático afecte los patrones de 
lluvias y la temperatura ambiente promedio, puesto que la Evapotranspiración aumentaría.  
 

3.3.6. Degradación de la calidad del agua 
Los volúmenes de extracción  de los acuíferos y de las corrientes superficiales y los que 
posteriormente se descargan a los cuerpos receptores, están asociados a los servicios de agua 
potable y alcantarillado de cada localidad, al uso industrial y de manera más indirecta a la 
agricultura. Las descargas de aguas residuales sin tratamiento a través de los sistemas de 
alcantarillado impactan la calidad del agua de todo el sistema de embalses a lo largo del  Río 
Lerma lo cual incide en el crecimiento de plantas acuáticas como el lirio de agua, que al 
abundar por el exceso de nutrientes aceleran el deterioro del agua, pues al morir van al fondo 
del embalse descomponiéndose de manera anaeróbica, lo cual daña aún más la calidad del 
agua que sale de los embalses.  
 
La urbanización y el acelerado desarrollo de las actividades productivas en la zona, que 
generan anualmente un gran volumen de aguas residuales con alta carga contaminante, así 
como los bajos escurrimientos disponibles y la poca capacidad de tratamiento, han llevado al 
Río Lerma y sus afluentes, al lago de Chapala y a los principales acuíferos de la zona, a una 
situación de grave contaminación de origen agropecuario, industrial y urbano, sobre la cual 
realmente solo se han documentado de manera semicontinua algunos parámetros tales como el 
dqo , el dbo5 y coliformes fecales, aunque existen deficiencias tanto en su periodicidad como en 
su representatividad de la cuenca o de los cuerpos de agua; respecto a los contaminantes tales 
como metales pesados, algunos de ellos han sido eliminados de la lista de muestreos tanto por 
razones de costos como de representatividad36 . 
 
Producto de la contaminación orgánica e inorgánica, existe un gran deterioro de los cuerpos de 
agua (ríos Lerma y Grande de Morelia y lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo). La interpretación del 
valor promedio del ICA para el Río Lerma (colector principal) en el tramo Almoloya del Río y la 
presa Solís, así como en la laguna de Almoloya indica que están fuertemente contaminadas y 
de acuerdo con estos valores, el agua se clasifica como contaminada para uso agrícola. 
 
En el río Grande de Morelia y el de Cuitzeo se tienen las descargas industriales y municipales 
de Morelia y su zona industrial y las descargas urbanas de Querétaro, Zinapécuaro, Cuitzeo y 
Santa María Maya. Aunque actualmente el lago de Pátzcuaro recibe desechos urbanos de 

                                                 
36 La dirección de calidad del agua de la CNA ejecutó un estudio acerca de la utilidad del muestreo de 19 parámetros 
y encontró que no eran relevantes.  
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Pátzcuaro, Quiroga y Erongarícuaro e inició  operación la planta de tratamiento del poblado de 
Pátzcuaro. La pobre calidad del agua  limita la capacidad de auto depuración de los ríos y lagos 
y  afecta usos como el acuícola y el agrícola. Otro problema que afecta a los embalses es la 
deforestación de la zona, por ello el lago de Pátzcuaro presenta gran azolvamiento de su vaso. 
Además, ha disminuido la producción agrícola y han desaparecido algunas especies piscícolas. 
 
Los asistentes a los talleres de diagnóstico y propuesta ambiental acerca de la cuenca 
señalaron problemas tales como la ocupación ilegal del cauce y planicies de desborde del río 
Lerma en Toluca, la extracción indiscriminada de materiales del río, la contaminación por 
industrias químicas en Salvatierra o por la industria petrolera en Salamanca, la falta de agua 
potable de manera continua en poblaciones tan importantes como Querétaro, los abatimientos 
drásticos como el de Celaya, (del orden de 2 a 3 metros por año)  y el de Salamanca, la 
desaparición de especies como el pez criollo y crustáceos de agua dulce, etc.; igualmente 
señalaron la necesidad de una autoridad más firme en el control de la contaminación y la 
injerencia de los intereses políticos partidistas como uno de los frenos a la mejor gestión 
ambiental. 
 
El análisis de la información suministrada por el laboratorio de la red de calidad hídrica revela 
varios aspectos interesantes; en primer lugar, existe un modesto avance en el tratamiento de 
los residuos líquidos industriales y municipales; de un caudal municipal generado de 219 m3/s 
se está tratando en la actualidad 64.5 m3/ s, para un 29.45% de tratamiento; e el sector 
industrial se generan 222.2 m3/s de efluentes y se tratan 37.6 m3/s, para un 16.9%, lo cual es 
realmente bajo.  El laboratorio de la red de calidad hídrica de CNA ha liderado procesos 
interesantes de prevención y control de la contaminación tales como los de los ingenios 
azucares, los cuales con asesoría brasilera lograron reducir de 49.11 m3/s a 23.58 m3/s sus 
descargas para un 48% de ahorro de agua, lo mismo que han dejado de descargar  39.32 m3/s 
a los cuerpos receptores con una carga orgánica alta. 
 
El seguimiento de parámetros tales como coliformes fecales, DQO y DBO5 a lo largo del curso 
del río con las implicaciones de la existencia de varios embalses, revela a través de los años 
algunos aspectos del comportamiento del sistema respecto a la calidad del agua. Se cuenta con 
16 estaciones de seguimiento de dichos parámetros y otros considerados hasta hace algún 
tiempo como importantes; desde la estación México-Toluca hasta la de la Presa Solis, se 
considera la cuenca alta; en primer lugar, se aprecia que en el año 2001 se presentaron los 
valores más bajos de DQO en la cuenca alta, mientras que en los años 2003 y 2004, 
coincidiendo con mayor cantidad de agua en la cuenca relacionada con la presencia de los 
huracanes en las costas mexicanas, se incrementó significativamente su cantidad; una posible 
explicación sería que los caudales mayores agitaron el fondo de varios embalses, removiendo 
lodos con altos contenidos almacenados de sustancias que generan DQO. Si bien los valores 
más altos son del orden de 600 o un poco mas para las estaciones de México-Toluca y de 
México-Naucalpan, que son las iniciales y coinciden con la presencia de industrias, también se 
observan valores crecientes en los últimos años en sitios como México- Temastalsingo en los 
años 2004 y 2005, mientras que en los años anteriores habían sido muy moderados. Si se 
considera que el nivel de DQO es aceptable de 40 mg/l para abajo, solo en el año 2001 algunas 
estaciones en la cuenca alta cumplieron este requisito, mientras que en los últimos años se ha 
empeorado dramáticamente la calidad del agua en dicha zona, mientras que buena parte de las 
estaciones de la cuenca media y baja cumplen los requisitos de aceptabilidad; sólo las 
estaciones de Guanajuato –Cerro Blanco y Guanajuato Molinito revelan valores altos que 
habían descendido considerablemente en 2003 y volvieron a ascender hasta valores superiores 
a los 100 mg/l . Es  claro que el aporte de las industrias es muy severo y que los embalses 
juegan un papel fundamental para preservar una mejor calidad del agua en las zonas media y 
baja de la cuenca. Es necesario poner mucha atención de todos modos a zonas tales como la 
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localizada después de la desembocadura del Río Laja en el Río Lerma y en las zonas que 
anteceden las estaciones de cerro blanco y molinito.  
 
Parece existir una incoherencia entre la información de DBO5 y DQO para los años 200 y 2001 
puesto que los valores son muy cercanos o algunos de DQO  incluso parecerían inferiores que 
los de DBO5; es posible que sea por las fechas diferentes en las cuales se tomaron, pero 
entonces se requiere tener cuidado de expresar claramente que son promedios anuales pero 
elaborados en diferentes condiciones tanto de caudal como de fechas; esto hace la correlación 
bastante complicada. Los valores de coliformes fecales tanto para la cuenca alta como para la 
media y baja revelan claramente contaminación fuerte en razón a los aportes de efluentes sin 
tratar de alcantarillados municipales.  

3.3.7. Deterioro de las funciones ecológicas del agua y de los servicios ambientales de 
la cuenca37 

Uno de los aspectos que requieren de mayor atención es el del daño a la cubierta forestal y 
vegetal. La Zona ha sufrido deforestación intensa desde la época colonial y de daño a la 
cubierta vegetal durante toda la segunda mitad del siglo XX. Sólo de 1981 a 1996, el bosque 
alterado muestra un aumento de casi 100,000 ha y el pastizal de 300,000 ha, por lo que se les 
puede considerar como los usos que absorbieron los anteriores usos o funciones. Asimismo, se 
aprecia una considerable disminución de los cuerpos de agua; aún cuando se les considera 
procesos dinámicos, en este periodo disminuyeron en un orden de 20,000 ha. En los últimos 20 
años la superficie forestal continuó reduciéndose en casi  1,000 km2; es decir, a razón de 50 
km2 por año, lo cual es equivalente a 5000 hectáreas por año. El crecimiento de la superficie 
agrícola ha sido causa de la deforestación y de la remoción de la cubierta vegetal en la mayor 
parte de la Zona. Actualmente existen 1, 654,751 hectáreas cubiertas con bosques perturbados 
(212 mil ha), pastizales (787 mil ha) y vegetación forestal no arbórea (656 mil ha).  
 
Otro aspectos es el del deterioro de la calidad de los suelos; Como consecuencia de la 
expansión acelerada de la frontera agrícola, con muy bajos niveles técnicos, en la Zona se 
produjo un amplio y agudo proceso de deterioro en la calidad de los suelos, presentándose casi 
un 75% de los mismos degradados, con una superficie de casi 300 mil hectáreas. Conforme al 
Inventario Nacional de Suelos iniciado por la SEMARNAT en 1999, el 25.6% de los suelos de la 
Zona presenta por lo menos algún tipo de degradación, a causa de la deforestación, la 
reducción de la cubierta vegetal, el sobrepastoreo, la expansión de la frontera agrícola y las 
malas prácticas agropecuarias. Entre las causas de degradación, la hídrica es la más 
importante con el 41.3% de la superficie afectada. Las siguientes causales en importancia son 
la degradación química con 25.8% y la física con 22.5%. Entre las actividades humanas que 
más contribuyeron a la degradación de los suelos en la Cuenca propia de Chapala se cuentan: 
deforestación, desmonte, mal manejo del agua, sobreexplotación con cultivos anuales y mal 
manejo del suelo. 
 
La Intensidad de ocupación y uso del suelo es sin lugar a dudas otro de los factores críticos en 
la cuenca, aunque en los últimos años se ha presentado una disminución de la velocidad de 
crecimiento poblacional; La Zona soporta de todos modos una carga demográfica y 
socioeconómica superior a la capacidad portadora de su ecosistema en las condiciones 
tecnológicas e institucionales actuales. La intensidad y cobertura de los usos agropecuarios 
actuales es la más elevada del país, ya que en la zona se ubica una de cada 8 ha de agricultura 
de riego del país y el mismo caso para las de temporal, destacando la importancia e impacto de 
este sector. La expansión de la frontera agrícola habilitada para riego fue cuantiosa y acelerada. 
Las estadísticas muestran una práctica de riego excesivo. El desarrollo urbano y rural han 

                                                 
37 La información de este apartado fue proporcionada por SEMARNAT, CONAFOR y CONABIO 
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demandado territorio y por lo tanto también un cambio de uso del suelo y pérdida subsecuente 
de cobertura vegetal. Lo anterior se correlaciona con el incremento en la alta densidad de 
población y el incremento de comunidades (6,000) con menos de 2,500 habitantes. La mitad de 
la superficie del territorio de la zona registra densidades de más del doble de la media nacional 
y casi el 90% por arriba de ese nivel. 
 
Como manifestación extrema del deterioro de su sostenibilidad ambiental, la zona hidrológica 
Río Lerma-Chapala muestra pérdidas evidentes de su biodiversidad38; La zona contaba 
originalmente con una amplia variedad de especies biológicas características de las regiones 
templadas y subtropicales de altura. En la zona se cuenta con una amplia variedad de especies 
endémicas, especialmente asociadas a los cuerpos de agua existentes en ella. El avance de la 
deforestación, de la degradación de los suelos, de la agricultura de riego y temporal y la 
tendencia a la desecación y la contaminación de los cuerpos de agua, han extinguido o puesto 
en peligro tanto a especies endémicas como a las compartidas: la Zona fue designada por la 
CONABIO como ecorregión “con status crítico, cuya conservación es prioritaria”, de hecho “con 
la prioridad más alta para la conservación”. Se reitera que México exhibe una cualidad especial 
dentro de los países de mayor biodiversidad, cual es la de contar con un porcentaje de especies 
endémicas significativamente más alta que otros países de gran biodiversidad. EL INE ha 
desarrollado mapas muy importantes de Biodiversidad y endemismos que revelan que el 50% 
aproximadamente de la cuenca contiene de media a alta biodiversidad y el 25% contendría muy 
alto nivel de endemismos. Estos niveles implican la necesidad de una atención mayor a la 
común por parte de las autoridades federales, estatales y  municipales, por que muchas de 
estas zonas coinciden además con zonas de recarga de acuíferos y de importancia estratégica 
para la conservación de la biodiversidad.  
 
Se considera que la principal causa de pérdida de la biodiversidad hídrica en la zona se debe al 
propio desequilibrio hidrológico en que se encuentra, pero también influyen directamente el 
abuso y empleo indiscriminado de agroquímicos, la contaminación de los cuerpos de agua, la 
reducción dramática del nivel de almacenamiento en los principales lagos y la pérdida de 
conectividad de aguas abajo a lo largo de la zona. 
 

3.3.8. Pérdida de volumen en el lago de Chapala 
 
Por su ubicación geográfica, el lago de Chapala sintetiza lo que ocurre a lo largo del Río Lerma. 
El lago refleja en su comportamiento el crecimiento de la demanda aguas arriba y el efecto de 
las descargas sin tratamiento previo, las cuales degradan la calidad de los volúmenes de agua 
que almacena este cuerpo de agua. En los últimos años el lago ha recibido un volumen menor a 
sus extracciones, incluida la evaporación, que se traduce en un déficit anual de entre 300 y 500 
hm3. Aunado a lo anterior, existe contaminación de estos volúmenes y azolvamiento del vaso 
del lago. 
 
Aunque la lluvia es un factor determinante en el balance hidráulico del lago de Chapala,  es 
mucho mayor el impacto de la capacidad de regulación que se ha logrado con los 
aprovechamientos aguas arriba. Las aportaciones al lago en 1940 eran de 4.0 hm3 por cada 
milímetro de lluvia en la Zona, mientras que este valor descendió a 2.4 hm3 por cada milímetro 
de lluvia manteniéndose así, hasta principios de la década pasada, para reducirse 
posteriormente a menos de 1.0 hm3 por cada milímetro de lluvia. 
 

                                                 
38 La información de este apartado fue proporcionada por SEMARNAT, CONAFOR y CONABIO 
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La instrumentación del Acuerdo de Distribución de las Aguas Superficiales de la Zona Lerma-
Chapala, que entró en vigor en 1991, no ha logrado resolver el problema de la disminución de 
los niveles del lago de Chapala (fig. 10) en condiciones como las de la década pasada, de 
déficit de lluvias en la cuenca 
. 
 

Evolución del nivel en el Lago de Chapala
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Figura 10.- Niveles históricos en el lago de Chapala 
 

3.3.9. Cambio Climático y su posible efecto en la Cuenca Lerma-Chapala 

El Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) y el Instituto de Geografía (IG) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) generaron información valiosa en el área de 
Vulnerabilidad en los Recursos Hídricos39 que fueron incorporados al proyecto “Estudio de País, 
México: México ante el cambio climático”, cuyos resultados fueron publicados en la Primera 
Comunicación de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (INE 1997).  

En el CCA se desarrolló un modelo de balance térmico-hidrológico (MBTH) para poder dar 
algunas conclusiones importantes sobre la vulnerabilidad en las zonas hidrológicas de México 
ante un cambio climático, pronosticado para el año 2050 o 2075 por tres modelos; dos de ellos 
de circulación general, cuyos resultados fueron analizados y preparados por Conde et al. (1994 
y 1995): el GFDLR30, del Laboratorio de Dinámica de Fluidos de Princeton (Manabe y Stouffer 
1980), y el de segunda generación CCCM, del Centro Climático Canadiense (Boer et al.1992); 
el tercer modelo es el modelo termodinámico del clima (MTC), del CCA (Garduño y Adem 
1992). Los cambios climáticos en temperatura y precipitación generados por estos tres 
modelos, fueron usados en el MBTH, cuyos resultados sugieren que cambios plausibles en la 
temperatura del aire superficial y la precipitación, causados por la duplicación del CO2 
atmosférico, pueden tener un impacto dramático en el régimen y la magnitud de la escorrentía, 
la humedad del suelo y la evaporación, así como en el grado de aridez de algunas zonas 
hidrológicas del país; sin embargo, en otras el cambio climático puede ser favorable. 

                                                 
39 Vulnerabilidad en el recurso agua de las zonas hidrológicas de México ante el Cambio Climático Global; Víctor M. 
Mendoza, Elba E. Villanueva y Laura E. Maderey 
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Igualmente, en uno de los modelos, GFDLR30, la escorrentía mejora en zonas como la cuenca 
Lerma-Chapala, mientras que en los otros dos modelos su deterioro es evidente. 

  

   1195 2050 Escorrentía anual
Escenario base  

Incremento (%) en la
escorrentía anual por
habitante  

Zonas
Núm. De
habitantes 

Incremento 
(%) en el Núm.
De habitantes 

Millones de
metros 
cúbicos 

Millones de
litros por
habitante 

GFDLR30 CCCM MTC 

I 2610261 69 29846.6 11.43 -27 -15.9 -35.2
II 13646626 67.8 187014.2 13.7 -7.3 -41 39.7
III 4845010 67.7 65723.2 13.56 -0.1 -47.1 37.9
IV 9287032 68.1 29005.2 3.12 30.8 -65.7 -54.3
V 22622258 67.8 21067.7 0.93 -2.2 -49.6 -46.8
VI 15771469 67.9 103389.2 0.66 52.4 -56 -60.1
VII 2069891 66.6 20991.1 10.14 7.58 -34.8 -54.4
VIII 5779209 67.9 34459.7 5.96 51.3 -32.6 -80.2
IX 3773429 68.1 3003 0.79 107.1 -50.1 -69.6
X 686911 72.6 2112.1 3.07 32.2 -57.8 -39.4
XI 8114705 68.3 6121.7 0.75 31.3 -30.1 -54.4
XII 2326338 68.9 287.3 0.12 55.1 0 -72.4
País  91533139 67.9 410021 4.48 4.4 -41.6 -45.6

  

CUADRO 1. Número de habitantes para 1995 en cada zona hidrológica y en el país, y su incremento al año 2050 ambos 
estimados usando las proyecciones logísticas de población del año 1995 al año 2050 para la república mexicana, proporcionadas 
por el grupo de asentamientos humanos de estudio de país (Aguilar, 1995); así como la escorrentía anual en el escenario base, en 
millones de metros cúbicos y en millones de litros por habitante y su incremento en el clima futuro, según los escenarios gfdlr30, 
cccm y mtc  

En el escenario de clima futuro GFDLR30, la población en la mayor parte de la República 
Mexicana se ve beneficiada por un incremento sustancial en la escorrentía por habitante; sin 
embargo, la zona más poblada (cuenca del Pánuco), de la cual se proyecta un incremento de la 
población de 67.8%, sufre una reducción en su escorrentía por habitante de 2.2%. Las 
reducciones en la escorrentía por habitante en los escenarios CCCM y MTC son francamente 
dramáticas, lo cual se debe por supuesto al incremento en la población y al decremento en la 
escorrentía anual. La zona VI, correspondiente a la Cuenca Lerma-Chapala se beneficiaría si el 
modelo gfdlr 30 sucede, mientras que en los dos modelos siguientes, su situación se 
deterioraría aún más.  En un reporte reciente del IPCC (2001) se muestran dos escenarios 
construidos con dos versiones del modelo de circulación general atmósfera-océano del Centro 
Hadley (AOGCM); en dichos escenarios se observa una reducción importante en la escorrentía 
anual en las zonas centro y sur del país, de 25 a 150 mm/año; el norte del país muestra 
condiciones más o menos de clima actual.  

En cuanto a vulnerabilidad, en el clima actual sólo tres cuencas presentan vulnerabilidad en su 
reserva de agua (figura 2A): la cuenca del LeChSa (VI) presenta una vulnerabilidad alta con 
riesgo de secarse, y la cuenca del Panuco y la zona X presentan vulnerabilidad baja. En el 
escenario GFDLR30 (figura 2B), que pronostica en la mayor parte de la República Mexicana un 
clima con más lluvia que el actual, la cuenca del LeChSa es la única zona que persiste con 
vulnerabilidad en su reserva de agua, pero ahora es moderada. En los escenarios CCCM y 
MTC (figuras 2C y 2D), los cuales pronostican un clima con menos precipitación que el actual, 
la vulnerabilidad se ha extendido hacia el sur del país; en el escenario MTC, tres zonas 
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presentan vulnerabilidad alta y riesgo de secarse. El incremento en la temperatura del suelo y 
del aire y, por consecuencia, de la evaporación, así como el decremento en precipitación, son 
las causas de que el volumen disponible de agua en las zonas V, VI y X se haya reducido 
prácticamente a cero. En todos los escenarios, los autores recomiendan aumentar la capacidad 
de almacenamiento de agua y una toma de conciencia acerca de su uso sustentable. 
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4. Índice de Sostenibilidad Ambiental del Agua de la Cuenca (ISAAC) 

4.1.  Algunos Criterios fundamentales 

4.1.1.  El Sistema P-E-R: Presión –Estado-Respuesta. 

 
El Marco Ordenador Causal más conocido es el de Estado - Presión - Respuesta PER, y fue 
desarrollado por la Organización para la Cooperación Económica Europea - OCDE en 1993, a 
partir del modelo original de Presión-Respuesta propuesto por Friend y Rapport en 1979 y 
lanzado al debate internacional por parte de Adriaanse (1993) y la OCDE (1991, 1994). Este 
sistema se fundamenta en un concepto de causalidad que relaciona las presiones que las 
actividades humanas generan sobre el medio ambiente con cambios en la calidad y cantidad 
(estado) de los recursos naturales y con las respuestas que genera la sociedad ante a dichos 
cambios mediante una gestión en los diferentes ámbitos territoriales y/o sectoriales40.  
 
El Sistema Presión – Estado –Respuesta se conoce como el conjunto de indicadores que 
permiten asociar los efectos de un impacto ambiental con sus causas y con las acciones para 
su seguimiento y control,  que al igual que muchos otros sistemas según la CDS tiene sus 
ventajas y desventajas. 
 
“Como ventajas se pueden señalar: 

• Introducen dimensiones diferenciadas entre variables/indicadores indirectamente responsables 
del problema ambiental (presión) y variables/indicadores directamente representativas de la 
calidad de vida de índole socioeconómico y ecosistémico (estado), además variables de política 
(respuesta);  

• Permiten una multidimensionalidad en correspondencia a la multifuncionalidad de los RN y 
ecosistemas y a las múltiples interacciones entre la sociedad y el ambiente.  

• Se refieren claramente a problemas concretos (ya identificados) y datos existentes (aunque a 
veces dudosos en cuanto a su calidad y relevancia del problema).  

• No implican ningún problema de agregación.  
 
Como desventajas sobresalen los siguientes puntos:  

• Están en su mayoría orientados hacia indicadores referentes al output (emisiones, residuos, 
erosión)y estado de calidad, para cuyo registro y medición muchas veces no existen 
conocimientos, con certeza, sobre el alcance de impacto y los riesgos de alteración ecosistémica;  

• Tienden a sugerir una relación causa-efecto-respuesta lineal que realmente no puede 
comprobarse como cierta;  

• Siguen mayormente el principio de mitigación en lugar del principio de prevención;  
• Resulta difícil un monitoreo de desempeño, debido a que la enorme desagregación en 

muchísimas dimensiones e indicadores obstaculizan la correspondiente fijación de metas, de 
guía para la sustentabilidad que contrasta con un enfoque de "benchmarking" basado en un sólo 
o muy pocos indicadores con valores de meta/estándar;  

• No se presta para el diseño de una guía central claramente direccionada hacia la búsqueda de 
una solución integral, al tener que responder a una gran variedad de problemas 
desconectados”41.  

 
 

                                                 
40  Organización para la Cooperación Económica Europea - OCDE, 1993. 
41  Edgar Fürst, Centro Internacional en Política Económica, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica 
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Existen tres categorías de interrogantes del Sistema PER42 en relación al tema ambiental43; y 
son los siguientes:  

1. ¿Cuál es el estado actual de los recursos naturales y del medio ambiente? Este interrogante se refiere 
a la condición de estado del medio ambiente y los recursos naturales, que puede ser caracterizada en 
términos de su cantidad, calidad y disponibilidad. De la misma forma, refleja el objetivo último de las 
políticas ambientales e incluye aspectos tales como: Las características físicas, químicas y biológicas del 
entorno; La condición de los ecosistemas y de las funciones ecológicas del medio natural; y la calidad de 
vida de la población humana. 

2. ¿Qué y quién está afectando los recursos naturales y el medio ambiente? Este hace referencia a las 
presiones sobre el medio ambiente, que pueden dividirse en presiones naturales, derivadas del 
funcionamiento propio de los sistemas naturales (terremotos, erupciones volcánicas, sismos, ciclos de 
nutrientes, maremotos, inundaciones, entre otros); y en presiones antropogénicas, derivadas de la 
interacción sociedad-naturaleza; estas son causadas por el impacto de las actividades humanas sobre el 
medio ambiente, principalmente en relación con el uso de los recursos naturales y ambientales, con el 
deterioro que en ellos generan las diferentes actividades humanas, y con la generación de residuos, 
vertimientos y emisiones al aire, agua y suelo. 

3. ¿Qué está haciendo la sociedad para mitigar o resolver los problemas ambientales y para fortalecer 
sus potencialidades? Este último interrogante muestra el grado y la manera como la sociedad responde a 
los problemas ambientales a través de políticas ambientales, económicas o sectoriales, mediante cambios 
de comportamiento o generando conciencia en la población. Estas respuestas pueden ser de tipo individual 
o colectivo, público o privado, y pretenden mitigar, adaptar o prevenir los impactos que las presiones 
antropogénicas generan sobre el medio ambiente; Detener o reversar el daño ambiental ya originado; y 
Preservar y conservar los recursos naturales y el medio ambiente. 

 
De la misma forma, la Organización para la Cooperación Económica Europea - OCDE propuso 
un formato-matriz genérico del esquema PER, el cual está conformado por tres categorías de 
información, en las columnas; y los temas y subtemas de estudio propios del Marco Conceptual 
específico de cada sistema en particular, en las filas. La siguiente tabla se presenta como 
ejemplo de la mencionada matriz44: 
 

Temáticas propias del Marco Conceptual del 
Sistema 

Indicador  
Presión 

Indicador 
Estado 

Indicador 
Respuesta

Capacidad de Carga 
del Entorno-Calidad 
del Medio Ambiente 

Cambio Climático, Agotamiento, Capa 
de Ozono, Eutrofización, Acidificación, 
Contaminación Toxica, Calidad del 
Medio Ambiente Urbano, Biodiversidad, 
Paisaje Cultural y Residuos. 

   

Capacidad de 
Generación de 
Recursos del Medio 
Ambiente-Cantidad 

Recurso Agua, Forestal e 
Hidrobiológicos, Degradación de Suelos 
(Desertificación, Erosión) 

   

Indicadores 
Socioeconómicos y 
sectoriales 

    

 
De acuerdo con Edgar Fürst45, el enfoque PER (Presión- Estado-Respuesta) de la OCDE se 
caracteriza por su organización de la información con base en el supuesto de causalidad entre 
las presiones, el estado y las respuestas identificadas para cada temática de estudio; y tiene 
como objetivo principal crear un conjunto de indicadores que permitan reducir, de manera 

                                                 
42  www.ocde.org, 2004, Organización para la Cooperación Económica Europea – OCDE. 
43  OECD, 1993 y 1997; CIAT-PNUMA-UPA, 1997; y Vega Mora 2001 y 2002. 
44  www.ocde.org./topic, propuesta formato-matriz del sistema Presión-Estado- Respuesta, 1993. 
45 Edgar Fürst del Centro Internacional en Política Económica, Universidad Nacional Heredia, Costa Rica. 
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plausible y transparente, la realidad compleja, para identificar prioridades de problemas 
medulares y soluciones adecuadas en el ámbito del ambiente.  
 
- Indicador Ambiental de Presión: Es aquel que permite cuantificar la intensidad16  de la 

intervención humana ó natural sobre los ecosistemas existentes en un territorio, reflejada en 
grados de afectación ambiental. Este indicador puede interpretarse y asociarse con las 
causas generadoras de Impactos Ambientales. Representan las causas últimas en procesos 
económicos y sociales. 

- Indicador  Ambiental de Estado: Permite la medición de las características físico-bióticas 
existentes en un territorio dado, debidas a las formas de ocupación y apropiación del mismo 
y de sus recursos.  Un indicador de estado mide la calidad ambiental en un momento de 
tiempo definido, de una situación ó problema específico asociado con cada uno de los 
componentes ambientales: agua, aire, suelo ó biodiversidad; e indica con cierta precisión la 
situación real, en forma de cambios, en la calidad del ambiente. 

- Indicador Ambiental de Respuesta: Es el indicador que permite cuantificar los efectos 
directos de la intervención positiva sobre la disponibilidad y la calidad ambiental; es decir, 
los aumentos o disminuciones en la presión y en el estado de los recursos naturales o para 
una situación ambiental específica, asociados con acciones directas de control ó mitigación 
de los impactos ambientales. Los indicadores de Respuesta reflejan las reacciones 
oportunas de los encargados de la política ambiental ante los cambios de estado ambiental, 
e influyen, en forma de efectos de retroalimentación, sobre el subsistema humano 
responsable de la presión. 

 
Luego entonces, la supuesta secuencia Estado – Presión – Respuesta gira en torno al marco 
conceptual de la interacción entre los seres humanos y el ambiente, considerando ambos como 
subsistemas equivalentes bajo una lógica de funcionamiento más o menos idéntica en el 
sentido que la reacción de los ecosistemas tanto a la presión como a las acciones de solución o 
prevención sería inmediata o por lo menos fácilmente relacionable en periodos de tiempo 
relativamente cortos, con la acción humana. Por lo tanto, el enfoque PER se ubica claramente 
como la visión sesgada hacia una simplificación de la interrelación compleja entre economía y 
ambiente. Al nutrirse del enfoque convencional de la Evaluación Ambiental y de los Recursos 
Naturales, ARN, debe asumir como cierta y medible una relación de causa-efecto, así como una 
relación funcional entre las respuestas de remedio y sus efectos correctivos sobre las supuestas 
causas del problema ambiental. En la realidad, es necesario tener en cuenta que los sistemas 
ambientales son complejos y que intervienen numerosos actores y factores, pero es una 
aproximación coherente con limitaciones lógicas, tales como las que desconoce la capacidad 
real de los ecosistemas para soportar los asentamientos y actividades, así como los agresiones 
y usos de disposición. 
 

4.1.2. Otras Aproximaciones 
 
Existen otras aproximaciones que tienen en cuenta diferentes aspectos más sofisticados tales 
como la “Capacidad de Carga” de los sistemas naturales, para soportar los asentamientos y 
actividades, así como los agresiones y usos de disposición, que no se revelan en los 
indicadores de PER. Algunas de las alternativas en ese sentido son el  Indicador de la Huella 
Ecológica, El Indicador de Sostenibilidad y Calidad Ambiental. Existen otros trabajos, que 
buscan incluir no sólo las acciones económicas que se reflejan en “precios” tales como el 

                                                 
46  WORKING LIST OF INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: driving force, state and response indicators, 

United Nations. http://www.un.org/esa/sustdev/indisd/english/worklist.htm 
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Indicador de Productos Finales47 Domésticos Procesados ó Domestic Processed Output 
(DPO), Flujos Domésticos Ocultos, el Indicador del Producto Total Final Doméstico (TDO), y el 
Requerimiento de Material Total (TMR)48; entre otros.  Estas aproximaciones se explican de 
forma más detallada en el anexo 3 sobre experiencias Internacionales de indicadores 
ambientales y de sustentabilidad y sobre salud ambiental. 
 

4.2. La construcción de Información: Datos, Indicadores e Índices 

Es necesario tener muy presente la diferencia entre dato, indicador e índice, puesto que se 
requieren elaborar relaciones entre datos para lograr indicadores que señalen una situación o 
tendencia de manera clara y nuevamente agrupar indicadores para lograr índices con gran 
capacidad de explicación compleja, en la cual se combinen datos físico-químicos con datos o 
indicadores sociales o económicos. Así, por ejemplo un dato es la profundidad de bombeo del 
acuífero o la cantidad de gente en un estado o  el volumen de agua extraído anualmente. Se 
puede relacionar el volumen extraído con la profundidad de bombeo de tal manera que 
podríamos estimar el descenso del nivel estático del acuífero anualmente; si se cuenta con la 
estimación total del volumen del acuífero, podrá estimarse el número de años que tardaría el 
acuífero en agotarse de continuar la extracción de esa manera; el indicador sería volumen 
extraído anualmente/volumen del acuífero; el índice podría ser el número de años que restan de 
vida al acuífero, lo cual requirió saber el consumo, las condiciones del acuífero, etc. ; el índice 
es un número y sin embargo significa un horizonte de tiempo que resta de no hacer nada para 
cambiar el patrón y volumen de consumo.  
 

4.2.1. Datos  
Unidad mínima de información cualitativa o cuantitativa que permite construir entendimiento 
sobre un objeto o proceso.  Un dato es un registro de factores objetivos sobre un hecho real, 
generalmente el dato por sí mismo tiene poca o ninguna relevancia o propósito.   Los datos 
describen únicamente una parte de lo que pasa en la realidad y no proporcionan juicios de valor 
o interpretaciones por si solos.  
Así, por ejemplo, el caudal en un sitio, la población de una región, la cantidad de hectáreas 
sembradas de un cultivo, constituyen datos con los cuales se pueden construir al combinarlos 
con otros datos, indicadores. 
 

4.2.2. Indicadores   
Miden un  atributo con significado y/o  la relación entre dos o más variables, que se manifiestan 
como datos, pero al combinarse, asociadas a un contexto y un modelo explicativo de la realidad 
generan sentido. Son datos o combinación de datos asociados a un contexto explicativo. 
Algunos indicadores presentan información relativa a más de un atributo, sin ser de forma 
agregada o ponderada.  Los indicadores poseen un carácter cuantitativo o cualitativo.  El 
carácter cualitativo se hace de gran utilidad cuando el carácter cuantitativo no está disponible, o 
cuando el propósito no tiene una naturaleza cuantificable, siendo este el caso de los sistemas 
sociales, culturales o políticos; ó también cuando el costo de la información cuantitativa es muy 
elevado. Un  dato se convierte en indicador cuando tiene un contexto de respaldo que permite 
relacionar el dato con otros valores; así por ejemplo, si un niño presenta 39 grados de 

                                                 
47  Repetto R., Rothman D.,Faeth Paul., Austin D., en “Has Environmental Protection Really Reduced Productivity 

Growth?”, en World Resources Institute, 1996. 
48  “Resource Flows: The Material Basis of Industrial Economies” en World Resources Institute, Wuppertal Institute, 

Netherlands Ministry of Housing, Spatial Planning, and Environment, 1997. 
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temperatura, automáticamente es señal de fiebre y por lo tanto de enfermedad, puesto que es 
una verdad totalmente establecida que cualquier modificación de 36,5 grados centígrados en la 
temperatura de una persona significa un alejamiento del equilibrio de salud,  mientras que la 
altura de una persona (p.e. : 1,74 metros) no genera esa misma reacción por que las diferentes 
culturas y sociedades tienen alturas promedio diferentes. La suma de datos puede conformar 
una descripción o definición pero no es automáticamente un indicador a menos que existan 
conjuntos preestablecidos y concertados de datos que registren una condición o característica 
convenida; así, por ejemplo, un hombre de 1,70 de estatura, ojos rasgados, pelo negro, tez 
blanca y cara redonda, tendría una alta probabilidad de ser oriental. Un indicador expresa un 
sentido y un significado; así por ejemplo, el número de coniformes fecales (NMP) indica si una 
calidad de agua es apta para consumo humano, riego o recreación con contacto directo, de 
acuerdo a protocolos establecidos con anterioridad; si el valor NMP es mayor a 1000 no es apta 
para consumo humano, mientras que 250 NMP no sería apta para vida marina.  
 

4.2.3. Índices 
 Indicadores que agregan y ponderan información, en la que relacionan variables y atributos, 
obteniendo un valor escalar; ejemplo: índice de Calidad de vida. Son de gran capacidad de 
síntesis y explicación. El índice de Gini registra la desigualdad de ingreso de la población de un 
país, mediante una gráfica de la relación entre la población y el ingreso nacional, apoyada en la 
base de datos de  ingresos que percibe cada estrato socioeconómico de la población. El índice 
debe contar con gran capacidad explicativa.  
 

4.2.4. Indicadores de Sostenibilidad49 Ambiental  
Es información contextualizada frente a un fenómeno ambiental de relevancia social y que 
revela el estado, la presión o la respuesta de acuerdo a una meta o un valor de referencia que 
ha sido identificado como el “IDEAL”. La revisión de la literatura internacional acerca de 
Indicadores de Sostenibilidad Ambiental50, en el ámbito ambiental los diferentes tipos de 
indicadores se distinguen según la orientación y el alcance del estudio en el cual estén 
enmarcados; y se pueden definir los siguientes tipos de indicadores51. 
 

• Indicadores de Primera Generación: o BIOFÍSICOS, Son aquellos que están 
orientados hacia el estudio de las condiciones naturales (atmosféricas, geosféricas, 
etc.), los recursos naturales, los ecosistemas y las funciones ecosistemitas de un 
territorio, que en su conjunto se asocian a su oferta natural o “patrimonio natural”. 
Igualmente revelan los niveles de contaminación o degradación de los recursos 
naturales y de la calidad ambiental, tales como agua, aire y suelo en cuanto a erosión y 
pérdida de nutrientes. Existen numerosos indicadores de calidad del agua, niveles de 
corrientes de agua, emisiones atmosféricas, para lo cual se han instalado redes de 
seguimiento periódico.  

                                                 
49 En este documento se han usado indistintamente los términos “sustentable” y “sostenible”, para significar lo 
mismo. Algunos autores insisten en que la palabra correcta es sustentable, aunque el diccionario de la lengua 
presenta los dos. El término “sostenido” es , en cambio, diferente, puesto que significa el mantenimiento de una 
tendencia, que puede ser “sustentable” , “sostenible” o por el contrario,  insostenible o insustentable. Sostener y 
sustentar son verbos válidos en el español. 
50  Existen muchas propuestas y algunos sistemas aprobados a nivel internacional tales como el Sistema de Indicadores 

de Sostenibilidad de naciones Unidas CDS, 2004. 
51  Podrían también mencionarse como una clasificación diferente los indicadores Biofísicos, los Ambientales y los de 

sosteniblidad.  
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• Indicadores de Segunda Generación: O de CONTAMINACIÓN Y DEGRADACIÓN DE 
LOS RECURSOS Y LOS ECOSISTEMAS, son los que su objeto de estudio trasciende 
el de los indicadores biofísicos, en tanto que considera aspectos o problemáticas 
ambientales o ecológicas resultantes de la interacción entre el sistema sociocultural y el 
patrimonio natural. Este tipo de indicadores cobija temáticas propias de los hábitos y 
modos antrópicos de producción y consumo, tales como demanda y uso de recursos 
naturales, generación y aprovechamiento de residuos sólidos y líquidos (locales y 
globales), contaminación acústica, las tecnologías y los tipos de energía utilizados en la 
producción de bienes y servicios (industriales y agropecuarios) y sus problemas 
concomitantes (cambio climático, adelgazamiento de la capa de ozono, entre otros). Se 
revelan en función de la producción o afectación per cápita o por unidad de área o 
tiempo. De la misma forma, se consideran como indicadores ambientales los asociados 
con la gestión ambiental orientada hacia el uso racional de los recursos y del medio 
ambiente: conservación in-situ y ex-situ, educación e investigación ambiental, entre 
otros52. Sin embargo, no revelan “límites” o cercanía a estos, de resiliencia o capacidad 
de los ecosistemas para soportar las actividades y efectos socioeconómicos. 

• Indicadores de Tercera Generación o de Sostenibilidad Ambiental: Estos 
indicadores son los mismos que fueron definidos como “ambientales”, pero potenciados 
con un valor agregado tendiente a establecer y monitorear la sostenibilidad de la 
relación hombre-naturaleza. Para ello, pueden utilizar variados parámetros de 
comparación y contraste para monitorear y evaluar la evolución de sus valores en el 
tiempo (lecturas reales o por modelación), como los siguientes: capacidad de carga de 
los ecosistemas, resiliencia o capacidad de dilución de una corriente o los estándares o 
valores fijados nacional o internacionalmente, como referentes válidos de un “uso 
sostenible” o de una gestión adecuada de los recursos naturales y del medio ambiente 
en general. En esencia, tratan de establecer la relación entre las actividades y la 
capacidad del sistema natural para atenderlas, reproducirse, recuperarse y funcionar y 
producir con niveles sostenibles.  

• Indicadores de Cuarta Generación: o de SOSTENIBILIDAD INTEGRAL; Este tipo de 
indicadores dan cuenta de las cuatro dimensiones tradicionalmente asociadas al 
concepto de desarrollo sostenible: la ambiental, la económica, la social y la institucional 
y de su necesaria interacción entre estas dimensiones , “aquí y ahora”, es decir, entre 
las generaciones actuales y entre las regiones actuales; el argumento fundamental es el 
de que si se quiere sostenibilidad futura de las sociedades y los ecosistemas, es 
necesario construirla en el presente, con equidad, justicia, oportunidades para la gente, 
de tal manera que la insostenibilidad presente no sea tan grande que no pueda 
garantizarse la sostenibilidad futura por la imposibilidad de solucionarla y construirla 
desde ahora. Tanto las metas del Milenio, como los indicadores de sostenibilidad de 
Naciones Unidas rescatan la dimensión actual y social del tema. No obstante existir un 
amplio acuerdo en que estas son las dimensiones que se deben incluirse en la definición 
y medición de la  sostenibilidad, no existe aún un camino suficientemente compartido 
para identificar y modelar las múltiples y complejas interrelaciones entre ellas y generar 
a partir de ellas una expresión sintética y agregada que exprese el avance obtenido en 
la construcción de la sostenibilidad integral; sin embargo, los esfuerzos recientes 
aportan en esa dirección.53 

                                                 
52  Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental, 2004 
53  Por ejemplo, un indicador de sostenibilidad debería incluir aspectos tales como los niveles de subsidio y protección a la 

producción agropecuaria en la medida en la cual actúan como distorsionadotes de la conducta de los productores. 
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4.2.5. Cualidades   Básicas de un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental 
Tanto para la definición del marco conceptual o contexto de análisis como para la escogencia 
de los indicadores, es necesario contar con una batería de criterios que permitan, de la manera 
más objetiva, comparar las opciones existentes. Se presentan a continuación varios criterios en 
ese sentido: 

• El Enfoque de Sistemas Abiertos.  El elemento central del enfoque conceptual 
asumido está en entender la organización sociocultural y económica como un “sistema 
abierto”54, que en términos físicos y biológicos funciona dentro del macrosistema 
ecológico que la sostiene; y es útil para entender las relaciones existentes entre los 
sistemas económico y biofísico.  La organización sociocultural se alimenta de un flujo de 
materiales y energía que proviene de los ecosistemas, procesa estos flujos con su 
inventiva y de acuerdo a sus preferencias, para producir bienes y servicios con que 
satisfacer distintas necesidades humanas. Como consecuencia natural de este 
procesamiento, la humanidad "devuelve" a los ecosistemas un flujo de energía 
degradada y todo tipo de residuos materiales de diverso nivel de toxicidad. Es así como 
toda actividad humana tiene implicaciones significativas en dicho ecosistema, como 
consecuencia de su extracción de recursos y materiales como de su producción de 
desechos. Se acepta de esta manera que existen límites naturales para la actividad 
transformadora humana, los cuales debe ser respetados al menos si se pretende 
alcanzar la sostenibilidad en su dimensión biofísica. Dichos límites están asociados con 
la capacidad de la naturaleza para reproducirse, con la utilización de los recursos como 
materias primas, con la generación de residuos, con el mantenimiento de la 
biodiversidad específica y ecosistémica y más ampliamente con las Leyes de la 
Termodinámica que rigen el funcionamiento de la naturaleza y que asocian cualquier 
actividad que se desarrolle al consumo de energía y la generación de calor55. Esto 
significa que no solo los flujos e inventarios con “precio de mercado” deben considerarse 
sino también todos aquellos que signifiquen modificaciones para los ecosistemas y los 
sistemas culturales que no están integrados a los mecanismos del mercado. (por 
ejemplo, las tribus indígenas y, en algún grado, las comunidades campesinas aisladas 
tradicionales que contienen economías de subsistencia, que no se reflejan 
adecuadamente en los sistemas de precios y mercado). 

• Nivel de Relación con el marco conceptual de Sostenibilidad Ambiental que 
significa que el indicador refleja de manera coherente la visión ambiental con la cual 
cuenta el país, reflejada en la legislación y en los documentos de política, así como en 
los aportes académicos, lo cual requiere necesariamente la discusión y consensos 
acerca de lo que se quiere; la “sostenibilidad” es entonces una decisión nacional con 
perspectiva internacional y global.  Algunos países Andinos enfatizan la importancia de 
las culturas indígenas en la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y 
servicios ambientales, así como otros enfrentan con mayor significación el reto del 
aprovechamiento sostenible de los recursos minerales e hidrocarburos y el control 
ambiental de las actividades socioeconómicas y de los asentamientos urbanos.  Es 
necesario compatibilizar estos énfasis, de tal manera que el espectro de indicadores 
ambientales pueda contener todas las aristas de la dimensión ambiental.  Para ello, el 
examen de ejercicios como el de GEO andino, brindan elementos de juicio validos. Los 
indicadores seleccionados dependen en buena parte del resultado de la discusión 

                                                 
54  www.minambiente.gov/sisa, Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental – SISA, 2004. 
55  Una explicación extensa sobre el tema aparece en el documento “Economía Ambiental y Ecológica: Una revisión 

crítica del estado del arte a nivel internacional y nacional” , Fonseca, Bárcenas y Torrado, 2004.  



58 

OMM/PREMIA                    Evaluación Ambiental de la Cuenca Lerma-Chapala               Carlos H. FONSECA. 

acerca de la sostenibilidad, como lo revela el conjunto de indicadores del CDS, Consejo 
de Desarrollo Sostenible, de Naciones Unidas. 
 

• Nivel de Representatividad de la Dimensión o Asunto Ambiental Específico. Es otro 
de los retos de escogencia de indicadores como su robustez de explicación de un 
asunto ambiental específico o el de la necesidad de su asociación con otras variables y 
parámetros para describir adecuadamente la realidad o la dinámica ambiental que se 
quiere reportar.  Indicadores tales como el de porcentaje de territorio nacional dedicado 
a parques nacionales puede reflejar parcialmente la realidad, por cuanto la dinámica 
poblacional o la afectación por cultivos ilícitos  puede superar la delimitación legal de 
estos territorios, por lo cual se necesitaría por ejemplo, otro parámetro tal como el 
porcentaje de afectación Antrópica de las áreas protegidas para reflejar de forma más 
justa la realidad y esto debe ser medido periódicamente.  
 

• Nivel de pertinencia al contexto geográfico y social especifico  que puede 
presentarse al usar una variable para todas las regiones y condiciones geográficas y 
culturales diferentes.  Si  se quiere avanzar hacia indicadores o índices relacionados con 
la “capacidad de carga” de los sistemas y regiones naturales, se requiere la discusión de 
las características particulares de cada una de las áreas a considerar y su clasificación 
de acuerdo a parámetros o rangos previamente acordados, para establecer por lo 
menos factores ponderadores que tomen en cuenta las especificidades de cada zona o 
región o condición cultural o social. La producción  de un indicador bajo las 
características deseables desde el punto de vista de calidad estadística requiere la 
implementación de una investigación estadística, la cual se diseña y se operativiza de 
acuerdo a las necesidades  específicas de información y de acuerdo a la naturaleza del 
fenómeno a estudiar.  Este enfoque metodológico garantiza la generación de datos en el 
ámbito nacional (subnacional o supranacional), la armonización de sistemas de 
información estadística, la estandarización de los datos, el acceso e intercambio de 
información y la eficiencia de los recursos financieros, técnicos e institucionales.  
 
El Sistema de Indicadores permite obtener una visión holística, coherente y consistente 
de un problema o tema  ambiental especifico, en un sitio determinado y para un periodo 
de tiempo limitado.  Un sistema de indicadores ambientales se desarrolla dentro del 
marco planteado por la legislación ambiental y los estándares de calidad ambiental. Por 
ello, la utilidad de un sistema de indicadores ambientales depende de cómo se haya 
estructurado, pero en términos generales sirve para evaluar los que se escoja como su 
fin principal: O el deterioro de un ecosistema o cualidad ambiental, o la presión social 
que esté recibiendo el sistema natural o la efectividad integral de los proyectos 
ambientales, de la aplicación de las políticas ambientales y de la gestión ambiental.  Por 
lo tanto, sirve para medir la condición ambiental en un periodo de tiempo dado y sobre 
un territorio determinado. El análisis integral de los indicadores ambientales permite la 
toma de decisiones respecto la formulación de políticas, la definición y priorización de 
proyectos ambientales y la evaluación de acciones correctivas asociadas con aspectos 
socioeconómicos presentes en el territorio, expresadas en los llamados Macrovectores.   

 
• Nivel de Importancia y Jerarquía del Parámetro, Variable o Indicador En este caso 

es necesario establecer, debido a los recursos escasos, tanto de personal, como de 
infraestructura y fondos, los parámetros, variables e indicadores más importantes para 
significar o revelar una realidad, tendencia o proceso ambiental, lo cual se constituye en 
una síntesis de los aspectos señalados anteriormente. El ejercicio de jerarquización 
permite establecer cadenas de causalidad y relación, así como de poder explicativo y 
relevancia.  
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• Nivel de factibilidad, replicabilidad y comparabilidad del indicador. En adición a los 

atributos arriba mencionados, es fundamental que el indicador sea económica y 
logísticamente factible, en función de los costos de la toma de datos, de la accesibilidad 
de los sitios o  situaciones, de los equipos requeridos, de la confiabilidad estadística y de 
la “popularidad” del parámetro entre entidades similares a nivel regional, nacional e 
internacional. Las hojas metodológicas presentan los detalles y particularidades de cada 
parámetro, pero se requiere también ampliar la explicación acerca de la escogencia de 
los puntos de muestreo, de la regularidad y frecuencia, de la relación con otros 
parámetros que le dan contexto y significado y de su replicabilidad estadística. 
Representatividad, Relevancia, Especificidad, Validez científica, Facilidad de medición e 
interpretación, Accesibilidad de la información, Comparabilidad, Cobertura; y Utilidad 
para el Usuario.   

 
• Relación con Metas Ambientales o de Sostenibilidad.  

Dentro del Sistema de Indicadores, se pueden definir unas Metas Ambientales, 
asociadas con parámetros de orden cualitativo ó cuantitativo, representativos de  una 
característica ambiental específica, que debe ser lograda en un periodo de tiempo dado. 
Las metas ambientales pueden estar o no asociadas, con la normatividad ambiental, ó  
con objetivos comunitarios, sectoriales  ó empresariales o de sostenibilidad que parten 
de una línea base conocida.   Adicionalmente, cada indicador debe ser identificado e 
integrado  bajo un contexto  de un sistema de investigación estadístico que contenga  
todas las bondades exigidas en el tema de calidad de datos deseables en un indicador 
ambiental, tales como: alcance, cobertura, desagregación geográfica, precisión, 
oportunidad, periodos de referencia y recolección y la estandarización de  conceptos, 
clasificaciones y  datos en función del objeto de conocimiento identificado. Todo lo 
anterior permite realizar mediciones  anuales y medir el cambio del fenómeno. 

 

4.3.  Experiencias Internacionales sobre indicadores ambientales y de sostenibilidad 

América Latina y el Caribe se ha presentado como la región más urbanizada del mundo en vías 
de desarrollo, pues sus tres cuartas partes de la población viven en áreas urbanas, reflejándose  
problemas de la calidad de vida, la gente sufre de un abastecimiento y saneamiento no 
adecuado del agua, mala calidad del aire, manejo insuficiente de residuos sólidos y los 
problemas de salud que se asocian con estas deficiencias. Las poblaciones urbanas pobres a 
menudo viven en las periferias de las ciudades, siendo las más vulnerables para los eventos 
naturales y la contaminación ambiental. Por todo esto las organizaciones internacionales, 
gubernamentales y no gubernamentales se preocupan por publicar regularmente informes 
sobre el estado del ambiente, utilizando datos ambientales existentes e indicadores para 
evaluar las condiciones actuales y las tendencias en el ambiente y la calidad de vida de los 
habitantes del planeta. En la siguiente tabla se presentan los principales reportes ambientales. 
 

NOMBRE DEL REPORTE FRECUENCIA FUENTE 
Perspectivas del Medio Ambiente 
Mundial 

Bienal PNUMA 

State of the World Vital Signs Annual World Watch Institute 
Reporte de los Recursos Mundiales Bienal World Resources Institute 
Towards Sustainable Development – 
Environmental Indicators 

Bienal OCDE 

Informe Mundial del Desarrollo 
Humano 

Anual PNUD 

Otros Reportes Temáticos Irregular Banco Mundial, Agencias de 
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Naciones Unidas, ONGs 
 
En los últimos treinta años, PNUMA ha promovido un espíritu de colaboración y solidaridad en 
todo el mundo, canalizando decisiones relacionadas con los temas ambientales del planeta56. 
Por ello cada dos años el PNUMA publica el informe “Perspectivas del Medio Ambiente 
Mundial” (GEO, por sus siglas en inglés) que proporciona una síntesis regional y mundial de las 
preocupaciones, las tendencias y las políticas ambientales existentes. Estos informes son 
preparados a través de un proceso mundial  ampliamente participativo, que une a los sectores 
científicos y políticos relacionados con el medio ambiente, tanto a nivel nacional como 
internacional.  Para la preparación del informe GEO, los datos, la información y los indicadores 
ambientales, se utiliza el marco de referencia Estado-Presión-Respuesta57.   
 
Las publicaciones anuales del World Watch Institute, como “State of the World” y “Vital Signs”, 
ofrecen actualizaciones anuales sobre ciertos temas ambientales definidos, desarrollo 
sostenible y otras tendencias mundiales, a partir de la recopilación y análisis de información 
proveniente de diferentes fuentes58, acompañadas de posiciones editoriales. Por ejemplo, Vital 
Signs de 1999 documenta tendencias y algunos indicadores para el progreso social, económico 
y ambiental. Las discusiones giran sobre temas como las tendencias  del declive de la energía 
nuclear para la generación de energía a la proliferación de cultivos modificados 
genéticamente59. 
 
En cuanto al Reporte de los Recursos Mundiales 2000, publicación conjunta del World 
Resources Institute, el PNUMA, el PNUD y el Banco Mundial, presenta un análisis de los temas 
ambientales desde el punto de los principales ecosistemas a nivel global, compilando 
estadísticas ambientales de varias fuentes internacionales, y presentando indicadores 
cuantitativos y cualitativos para algunos componentes de esos ecosistemas. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, comenzó la 
publicación bienal, a partir de 1998, de “Towards Sustainable Development – Environmental 
Indicators”. Los indicadores ambientales son clasificados por temas, como cambio climático, 
acidificación, biodiversidad o recursos naturales. Estos ayudan a evaluar la actuación de los 
países miembros de la OCDE y guían el curso hacia el desarrollo sostenible60.  Además, 
existen numerosos reportes temáticos que se enfocan en problemas ambientales específicos 
publicados por varias agencias internacionales y ONG. 
 
En el siguiente cuadro se pueden observar algunas iniciativas de Indicadores Ambientales a 
nivel Internacional y regional, sugeridos por el FMI, Banco Mundial - Departamento Ambiental, 
Segnestam, OCDE; y la Agencia Ambiental Europea, entre otros. Es importante señalar que 
mientras que las publicaciones oficiales de Naciones Unidas presentan los indicadores que 
hayan sido aprobados por las instancias de consulta entre los países, las demás publicaciones 
pueden presentar aproximaciones exploratorias que no necesariamente han sido 
consensuadas, pero que señalan cursos de pensamiento y acción importantes. 
 

                                                 
56  Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. PNUD 
57 PNUMA, 2000. Como parte de este proceso, la División de Evaluación y Alerta Temprana del PNUMA para América Latina y 
el Caribe, primer informe GEO Regional para América Latina y el Caribe en junio de 2000. 
58  World Watch Institute, 1999. 
59  World Watch Institute, 1999. 
60  OCDE, 1998.   
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Iniciativa/Agencia Ind Ejemplos de Indicadores Propuestos 
 
A. Internacional 
A Better World for All 2000 / FMI, 
OCDE, ONU y Banco Mundial1 

 
5 

- Población con acceso a agua potable (%). 
- Áreas forestales (como porcentaje  de la superficie 

nacional). 
- Biodiversidad: áreas protegidas (Número de áreas). 
- Eficiencia energética: PIB por unidad de energía utilizada. 
-      Bióxido de carbono: emisiones per cápita. 

 
ONU  
División de Estadística / Grupo de 
Trabajo Intergubernamental sobre el 
Avance de Estadísticas 
Ambientales2 

 
55 

- Consumo de sustancias que reducen el ozono. 
- Desertificación: superficie afectada. 
- Concentración de coliformes fecales en cuerpos de agua 

dulce. 
- Bosques. 
-      Zonas pesqueras. 

 
"Shaping the 21st Century" Project / 
Banco Mundial, OCDE, ONU y WRI3 

 
10 

- Intensidad de uso de agua dulce. 
- Uso del suelo: áreas forestales. 
- Indicadores de Desarrollo Sustentable / ONU Comisión de 
- Desarrollo Sustentable Eficiencia energética: PIB por 

unidad de energía utilizada. 
 
Indicadores de Desarrollo 
Sustentable / ONU Comisión de 
Desarrollo Sustentable 
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- Consumo de agua per cápita. 
- áreas reforestadas y de protección de la Biodiversidad. 
- Especies amenazadas 
- Intensidad energética de los países 
-      Emisión de gases de invernadero. 

 
Indicadores del Desempeño Ambiental 
/ Banco Mundial4 

 
64 

- Relación áreas naturales / áreas cultivadas. 
- Concentraciones de metales pesados. 
-      Concentraciones ambientales de plomo. 
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…Continuación  
 

Iniciativa/Agencia Ind Ejemplos de Indicadores Propuestos 
Compendio de Datos Ambientales 1999 / 
OCDE5 

 
23 

- Áreas protegidas totales. 
- Agua utilizada (% de disponibilidad anual bruto). 
- Emisiones de óxidos de azufre. 

 
B. Regional 
Proyecto de Indicadores Ambientales y de 
Sostenibilidad para América Latina y el 
Caribe (Centro Internacional de Agricultura 
Tropical, CIAT, y PNUMA) y Proyecto de 
Indicadores Ambientales y de Sostenibilidad 
Rural para América Central (CIAT-Banco 
Mundial-PNUMA)6 

In
di

ca
do

re
s 

 e
 ín

di
ce

s 
G

eo
re

fe
re

nc
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do
s 

P
-E

-I-
R

. - Social: Porcentaje de crecimiento poblacional (presión), 
esperanza de vida en años (estado), tasa de mortalidad 
materna (impacto) y Porcentaje de inmunización infantil 
(respuesta).  

- Económico: PIB per cápita (presión), fuerza laboral en 
la agricultura Porcentaje (estado), deuda externa per 
cápita (impacto) e incentivos forestales en dólares 
(respuesta).  

- Ambiental: tasa de extinción de especies (presión), 
volumen forestal m3 / ha (estado), Porcentaje de 
composición forestal (impacto) y proyecciones de uso 
de suelo (respuesta). 

Estado del Ambiente en la Unión Europea / 
Agencia Ambiental Europea7 

16 - Extracción de agua por sector.  
- Tendencias en emisiones de CO2 a partir de 

combustibles fósiles.  
- Ozono estratosférico y radiaciones UV sobre Europa. 

Nordic Set of Environmental Indicators / 
Nordic Indicator Group 

37 - Superficie irrigada.  
- Cambios en el uso de combustibles fósiles.  
- Impuestos.  
- Mortalidad de peces. 

 
Fuente:  FMI, División de Estadística de Naciones Unidas 2000, Banco Mundial Departamento Ambiental, 

Segnestam 1999, OCDE 1999, CIAT 2000, Agencia Ambiental Europea 2000, GRID-Arendal Noruega 
2000. 

 
 

4.4. El “Índice de Sostenibilidad Ambiental” 

 
En los años recientes se ha adelantado un importante trabajo en la búsqueda de indicadores en 
diferentes a nivel local y regional por grupos tales como el Instituto Internacional para el 
Desarrollo Sostenible, (IISD), el cual produjo el compendio de Iniciativas de Indicadores 
Globales (IISD 2004); otros investigadores han trabajado en la escala global, incluyendo la 
Organización Económica de Países para el Desarrollo, y aquellos trabajando en el Tablero de 
Sostenibilidad (ESL 2004) y Robert Prescott-Allen en el “bienestar de las naciones” (Prescott-
Allen 2001). Sin embargo, hay relativamente pocos conjuntos de indicadores  que permitan una 
comparación entre países conducente a la evaluación de sus políticas ambientales. La 
sostenibilidad ambiental es compleja y relativamente difícil de definir, y por ello el Índice de 
Sostenibilidad Ambiental sugiere que la sostenibilidad tiene dimensiones múltiples y diferentes  
énfasis y retos para los países industrializados y los países en desarrollo. Los países 
industrializados deben encontrar las mejores estrategias para manejar las tensiones propias de 
la producción y el consumo de recursos naturales a tasas muy altas en la medida en la cual la 
sociedad adquiere mayor poder de compra, especialmente aquellos que no son renovables y de 
manera crítica los combustibles fósiles. Los países en desarrollo enfrentan los retos de agotar 
sus recursos renovables tales como agua y bosques, así como la financiación de sistemas de 
control ambiental y la creación o fortalecimiento de esquemas realmente eficaces de manejo 
integral de los recursos naturales y la calidad ambiental. 
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En ese sentido existen algunos ejercicios de estimación de indicadores de sostenibilidad 
ambiental a nivel de países; así por ejemplo, las Universidades de Yale y Columbia han 
generado el “Índice de Sostenibilidad Ambiental” que en su versión 2005 sostiene que Colombia 
ocupa el puesto 23 con un índice de sostenibilidad ambiental de 58.9 mientras México ocupa el 
puesto 95, con 46.2 de calificación usando cinco grandes criterios que agrupan 21 parámetros 
de comparación. 
 
La tabla siguiente61 elabora sobre la posible aplicabilidad para México y posiblemente para la 
Cuenca Lerma-Chapala de este método, mientras que las tablas subsiguientes presentan el 
conjunto de parámetros que fueron utilizados en la construcción de este índice  y la alta 
correlación entre aspectos institucionales y sociales y la sostenibilidad ambiental: 
 
Los “bloques” o  componentes del Índice de Sostenibilidad Ambiental 2005  son: 
Elemento Propuesta General Aplicación para México 
Ecosistemas 
/sistemas 
Ambientales 

Un país es más sostenible en la 
medida en la cual mantiene sus 
ecosistemas y los mejora o 
repara en vez de destruirlos o 
deteriorarlos 

Este criterio tiene aún más validez en México 
debido a la gran proporción de especies 
endémicas y de ecosistemas únicos 

Reducción de 
Stress Ambiental 

De manera similar, un país es 
más sostenible en la medida en 
la cual las actividades humanas 
no tensionan críticamente los 
ecosistemas 

En México, la diversidad de ecosistemas y 
especies y el crecimiento sin planificación territorial 
suficiente pueden generar tensiones muy altas que 
sobrepasan la resiliencia de los ecosistemas. 

Disminución de la 
Vulnerabilidad 
Social a los 
fenómenos y 
eventos naturales 

Un país es mas sostenible en la 
medida en la cual la 
vulnerabilidad de su población a 
los eventos naturales tales como 
inundación, deslizamientos, 
sequías, etc., es menor. 

En el caso de México, su localización en el trópico 
y subtropico del Caribe y golfo de México, sujeto a 
huracanes, esto cobra importancia adicional, a 
medida que el calentamiento global imprime más 
incertidumbre y energía sobre los sistemas 
meteorológicos y climáticos 

Capacidad social e 
Institucional 

Un país tiene mayor 
sostenibilidad en la medida en la 
cual cuenta con instituciones 
ágiles, transparentes y efectivas 
como con  ciudadanos  con 
actitudes, valores, redes  y 
acciones de  respuesta, 
prevención y mitigación de los 
problemas y riesgos 
ambientales,  

En el caso de México, país en el cual ya es un 
recurso crítico se requiere una organización 
institucional participativa y eficaz para lograr la 
sostenibilidad del agua. Las condiciones políticas y 
las características de estados federados 
conforman un panorama complejo de manejo 
integral y sostenible del recurso hídrico. 

Solidaridad 
Regional y 
Planetaria 

Un país es ambientalmente más 
sostenible en la medida en la 
cual coopera y participa con 
otros países en el manejo de los 
problemas ambientales 
comunes, reduce los impactos  
fronterizos para no causar daño 
a otros países. 

En la medida en la cual México comparte fronteras 
con los Estados Unidos de Norteamérica y con 
otros países con una gran diferencia 
socioeconómica, requiere un manejo complejo de 
sus fronteras en lo ambiental, como lo demuestra 
el tratado comercial vigente. La participación en los 
convenios y convenciones de Naciones Unidas es 
crucial. 

 

Es pertinente apreciar la correlación estadística significativa que se encontró entre variables  
tales como las libertades civiles y políticas, la gobernabilidad ambiental, la efectividad del 
gobierno, las instituciones democráticas, el cumplimiento y respeto de la ley y la participación en 
los acuerdos internacionales ambientales. 
 

                                                 
61 Se tomó una tabla que especificaba el componente y la propuesta general y se agregó la discusión sobre su posible 
aplicación en México. 
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Los resultados del estudio piloto 2000 ESI generaron una revisión muy minuciosa al más alto 
nivel dentro de México, ordenado por el Presidente Ernesto Zedillo, quien leyó una breve nota 
en i.e. Economist en la cual se señalaba a México en  un lugar muy bajo en la clasificación de 
países. Un intercambio de visitas se hizo, entre el ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
SEMARNAT, para explicar y discutir la metodología del  ESI y  las fuentes de datos usadas para 
obtenerlo y posteriormente una delegación de México visitó al Banco Mundial y al World 
Rezurces Instituta  para lograr que las publicaciones recientes acerca de la calidad ambiental 
de México se hicieran más públicas a nivel internacional.  Después de la elección del presidente 
Fox en el 2000, el interés Mexicano en el ESI se intensificó y Víctor Lichtinger, el primer ministro 
de Ambiente de su administración, inició una serie de reformas de políticas que propiciaron la 
medición cuantitativa de la sostenibilidad ambiental. Adicionalmente, algunas reformas fueron 
adoptadas para una mayor transparencia en la información ambiental. Sin embargo, no se ha 
logrado implantar el sistema en la dimensión inicialmente propuesta aunque los indicadores 
reciben mucho mayor atención tanto en el nivel público como privado, hasta el punto que el 
Consejo Mexicano de Desarrollo Sostenible publicó un conjunto de indicadores de 
sostenibilidad en el 2001. En el caso de México, en el cual los endemismos son bastante altos 
en proporción al número de especies que se han registrado en el país (la tabla   señala esta 
característica especial62) 
 
El Programa de Seguimiento Global de los Sistemas Hídricos,  Global Environmental  
Monitoring System Water Program (GEMS Water) es una fuente importante de información 
para el Índice de Sostenibilidad Ambiental porque es la fuente primaria de información del agua 
superficial, pero desafortunadamente la comparabilidad entre países es difícil debido a muchos 
factores, tales como la frecuencia de medición, los parámetros medidos, las metodologías 
usadas, etc. ; sin embargo, en los últimos años el interés de los países en participar en la 
construcción de indicadores internacionales de agua ha crecido.  
 
Cualquier índice compuesto como el ESI, contiene juicios subjetivos tales como la selección de 
variables, el tratamiento de valores faltantes, la escogencia del modelo de agregación y los 
pesos de los indicadores; estas decisiones subjetivas crean y revelan un marco conceptual de 
análisis e influencian el mensaje que se quiera comunicar. Debido a esto es muy importante 
elaborar cada indicador con mucho cuidado y participación, para garantizar su valor informativo 
y conceptual, por que el valor del modelo depende de los conceptos y criterios que se asuman. 
Los análisis de incertidumbre y de sensibilidad del modelo permiten calibrar el modelo para que 
represente mejor la realidad.  
 
La puntuación del Índice de Sostenibilidad Ambiental representa un conjunto de 21 indicadores 
igualmente ponderados; cada indicadores se construye con base en  2 a 12 datos dependiendo 
del indicador para un total de 76 variables usadas.  
 
Existen otros sistemas, como el Sistema de Sistemas de Observación de la Tierra, Global Earth 
Observation System of Systems (GEOSS), La Asociación Estratégica  Global de Observación, 
the Integrated Global Observing Strategy (IGOS) Partnership, y otros proyectos globales de 
observación que definen y generan nueva información que ayuda a capturar aspectos tales 
como cambios de vegetación y usos del suelo, degradación de suelos, salinización y 
contaminación del aire y del agua. 
 

                                                 
62 Se sugiere comparar los valores con los de Colombia para apreciar  cómo, aunque Colombia cuenta con números 
absolutos mayores en el número de especies total, México es bastante superior en cuanto al número de especies 
endémicas, lo cual significa que son únicas, que los ecosistemas que las albergan deben cuidarse con mayor 
prioridad.  
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4.5. Aplicación de Indicadores para el Recurso Hídrico en la Cuenca 

Los sistemas de indicadores y de índices ambientales en el caso  específico del agua,  buscan 
responder los siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuál es el estado actual del agua, de  los recursos naturales y del medio ambiente 
relacionado más directamente con el agua en la cuenca63?  

2. ¿Cuanta Presión existe sobre el agua, los recursos naturales y la calidad ambiental 
relacionados directamente con el agua en la cuenca? 

3. ¿Está creciendo o disminuyendo la Presión sobre el agua, los Recursos Naturales y la 
Calidad Ambiental relacionados directamente con el agua en la cuenca? 

4. ¿Qué y quién está afectando el agua, los recursos naturales y el medio ambiente 
directamente relacionados con el agua?  

5. ¿Qué y Quién está siendo afectado? 
6. ¿Qué está haciendo la sociedad para mitigar o resolver los problemas ambientales 

relacionados con el agua en la cuenca y para fortalecer sus beneficios?  
7. ¿Que están haciendo los que causan el problema? 
8. ¿Qué están haciendo los que lo reciben?   

 
Las anteriores preguntas deben permitir estimar si la relación  entre el recurso y los usos  que le 
da la sociedad es sostenible en el corto, mediano y largo plazo y si las medidas adoptadas 
contribuyen realmente a la sostenibilidad. Para lograr medir y valorar cada uno de los 
interrogantes anteriores, se construye un sistema de indicadores con tres tipos: 
       

1. Indicador Ambiental de Estado: Permite la medición de las características físico-bióticas 
existentes del agua  en un territorio dado; en el caso específico del agua, busca informar 
sobre la cantidad y calidad disponible de agua en el tiempo; la evolución de la 
disponibilidad del recurso. Toma en cuenta por lo tanto el comportamiento de la lluvia, 
de la evapotranspiración, de la escorrentía natural , la cantidad de aguas subterráneas y  
la calidad del agua disponible para diferentes usos. Frente al calentamiento global, la 
cantidad de agua en el espacio y en el tiempo juegan un papel fundamental y creciente 
en la concepción de sostenibilidad ambiental; no es de extrañar que regiones que antes 
fueron altamente productivas, experimenten cambios importantes en cuanto a su 
capacidad de carga de actividades socioeconómicas por la variación negativa en la 
disponibilidad del recurso; el estado se refiere, en síntesis, a la capacidad natural del 
ecosistema, de proveer agua en cantidad y calidad tanto para las actividades humanas 
como para el mantenimiento de los ecosistemas asociados a esta.  

2. Indicador Ambiental de Presión: permite cuantificar la intensidad de la intervención 
humana  sobre los ecosistemas existentes en un territorio; es decir, la alteración de las 
condiciones de calidad y cantidad del recurso generadas por las actividades 
socioeconómicas y culturales de una población en un espacio determinado, aunque 
también pueden incluir las alteraciones de otros grupos en otros espacios, sobre el 
recurso en el territorio analizado. (tal es el caso de la extracción del recurso subterráneo 
del estado de México para el uso en Ciudad de México).  Es muy importante precisar 
que dependiendo de las costumbres y las tecnologías usadas, las poblaciones serán 
más o menos sostenibles. El crecimiento poblacional y sus costumbres, su cultura de 
uso del agua determinan la presión sobre el recurso. 

                                                 
63 Todos los recursos naturales y la calidad ambiental dependen en alguna medida del agua; aún la calidad del aire 
tiene alguna relación con la humedad relativa y con las lluvias, pero se trata de identificar los más directamente 
relacionados. 
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3. Indicador Ambiental de Respuesta: permite cuantificar las acciones sociales de 
corrección de la presión o del deterioro ambiental. En ese sentido debe registrar la 
eficacia y la eficiencia de las políticas, programas, planes, medidas y acciones para 
lograr un uso más responsable del agua. Los programas de ahorro y uso eficiente del 
agua, la modificación de prácticas y tecnologías de cultivos, las estrategias de cobro de 
servicios públicos, la fijación de metas de eficiencia en el uso, etc., son herramientas 
para el logro de una mayor compatibilidad entre la oferta del recurso y la demanda del 
mismo.  En el caso del agua en la cuenca de Lerma-Chapala, es muy posible que uno 
de los más grandes esfuerzos sea el dirigido a minimizar la evapotranspiración en el 
lago Chapala o mejor aún, se disminuya el consumo del recurso, aumentando la 
eficiencia en su uso, reemplazando actividades altamente consumidoras, etc., hasta 
lograr objetivos tales como que el agua que se extraiga de los acuíferos nunca 
sobrepase su propia capacidad de recarga.  

 
 

4.6. La Propuesta del  “Índice de Atención Prioritaria de Cuencas Hidrológicas”  de la 
Red de Calidad Hídrica del CONAGUA.  

El director del laboratorio Central de la Red de Calidad del Agua Superficial del CONAGUA, 
ingeniero Enrique Mejía Maravilla, diseñó un “Índice de Atención Prioritaria de Cuencas 
Hidrológicas”, que considera seis conceptos: densidad de población, calidad del agua mediante 
DBO5, Presión del Recurso mediante el porcentaje de utilización como una relación entre el 
volumen total concesionado y la disponibilidad real, Ecosistemas protegidos como superficie de 
áreas naturales protegidas, el uso superficial prioritario, como volumen usado en plantas 
potabilizadoras y carga orgánica neta en DBO5. El autor pondera cada uno de los parámetros 
indicadores con los factores de 20, 15, 15, 10,10 y 30 respectivamente, para establecer las 
cuencas prioritarias de atención sanitaria. Sin lugar a dudas esta primera aproximación es muy 
interesante y su experimentación y análisis merecen profundizarse; como una primera opinión 
se señalan algunas debilidades y fortalezas en la siguiente tabla:  
 
 
Concepto Indicador Unidad Peso Comentarios 
Densidad  
Población 

Densidad de población Hab/km2 20 El concepto es de carga sobre el Territorio.  
Si la fuente de información son los censos, 
estos son demasiado espaciados en el 
tiempo; debe identificarse un método mejor, 
que podría ser a través del consumo urbano 
de agua o de servicios públicos o imágenes 
de satélite sobre el crecimiento de la 
construcción urbana y rural. Requiere ser 
comparado con un contexto más amplio 
para establecer si su efecto es mayor o 
menor; así por ejemplo, al comparar la 
densidad de cada una de las zonas (alta, 
media y baja) de la cuenca, con el promedio 
de la misma cuenca o el nacional, se puede 
establecer un indicador de presión muy 
importante. 

Calidad del Agua Concentración de materia  
orgánica en estaciones de  
monitoreo primarias 

Mg/l 15 Debe contar con un referente de calidad 
esperada para constituirse en un indicador; 
Para que sea representativo, debe contar 
 con una frecuencia adecuada de muestreos 
y una coordinación de los mismos a lo largo 
de la cuenca o corriente; podría  estudiarse 
su complemento con bioindicadores  
(macroinvertebrados bentónicos, peces, 
etc.); revela el estado del agua. 

Presión del Recurso Porcentaje de utilización  
(Volumen total 

M3 
Concesionado/ 

15 En el caso de aguas subterráneas, se 
requiere contar con información mejor sobre 
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concesionado/disponibilidad) M3 disponible. la extracción y no todos los acuíferos tienen 
el cálculo del volumen del acuífero. En el 
caso de aguas superficiales, se puede 
controlar y contabilizar más fácilmente. 
Existe un desfase importante entre lo 
concesionado formalmente y lo usado 
realmente, que no quedaría registrado como 
presión sobre el recurso.  

Ecosistemas 
Protegidos 

Superficie de Áreas 
Naturales protegidas 

Ha. 10 Es un dato que debe ser convertido en 
indicador, dividiendo por la superficie de la 
región analizada, sea una cuenca o la parte 
alta, media o baja de la misma para 
establecer si el resultado es suficiente frente 
a la práctica internacional o frente a las 
condiciones propias del país o la región; de 
hecho, se requiere conocer cual es la 
superficie recomendada científicamente 
para ser protegida, frente a la realmente 
asignada para protección natural, para 
obtener un primer indicador de 
sostenibilidad; Adicionalmente, una vez 
establecido el anterior, se requiere  conocer 
si a su interior se conserva realmente; es 
decir, que podría tenerse dos indicadores: 
La superficie real versus la superficie 
recomendable de áreas 
protegidas/superficie total de la cuenca, y la 
superficie realmente protegida o en buen 
estado de conservación/ superficie 
legalmente reservada. Estos dos  
indicadores serían  más estrictos.  

Uso Superficial 
Prioritario 

Volumen usado en Plantas 
Potabilizadoras 

L/s 10 Es un dato y es necesario convertirlo en 
indicador, en este caso de la calidad de 
agua que consume la gente, lo cual podría 
lograrse estableciendo el porcentaje de 
gente que no recibe agua potable o 
estimando el caudal que debería tratarse 
frente al realmente tratado. Igualmente sería 
muy importante revelar otros factores tales 
como la eficacia y eficiencia del tratamiento 
y el consumo per cápita frente al consumo 
que podría lograrse aplicando todas las 
tecnologías y estrategias de ahorro y uso 
eficiente existente y disponible a costos 
alcanzables.  

Carga Orgánica 
Neta 

Fracción de Materia 
Orgánica no removida 

Tons DBO5 
generadas-  
tons removidas/  
tons generadas 

30 Es un indicador de respuesta muy 
importante; se asigna un peso alto. Revela 
el cumplimiento y la eficiencia de los 
sistemas de tratamiento pero no  relaciona 
la capacidad del sistema hídrico de recibir la 
carga. Se requiere precisar la meta real  de 
tratamiento para establecer un indicador 
adecuado al comparar la situación real vs. El 
objetivo a alcanzar, puesto que nunca se 
logra el 100% de remoción de la 
contaminación, tanto porque es 
económicamente muy oneroso como por el 
funcionamiento técnico real de las plantas. 
Sería interesante en la construcción de este 
indicador tener en cuenta también la 
operación de las plantas, puesto que 
muchas veces se construyen bien pero se 
operan deficientemente.  

 
 
El concepto es muy interesante, aunque se advierte que la  ponderación propuesta por el 
Director , ingeniero Mejia Maravilla presenta dos posibles sesgos: el primero se refiere al 
posible sobredimensionamiento de la carga orgánica, expresada en tres indicadores (carga 
orgánica neta, calidad del agua e indirectamente densidad de la población para un 65% del 
factor de ponderación, mientras que los ecosistemas “pesan” un 10% así como el uso 
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superficial prioritario y la presión sobre el recurso (15%) son relativamente menores; se 
recomienda hacer un ejercicio riguroso de valoración de los diferentes aspectos mediante la 
consulta de expertos usando el método de Delphi, para calibrar estas apreciaciones. De hecho, 
los estudios de valoración contingente de disponibilidad a pagar  y los socioeconómicos de 
disponibilidad a conceder agua adelantados por el IMTA revelan preferencias y actitudes 
importantes respecto al agua, que podrían usarse para la estimación de los factores de 
ponderación para cada una de las regiones de la cuenca (alta, media y baja). 
 
El segundo aspecto es que es necesario convertir los datos a indicadores, creando un contexto 
de comparación, tal como aparece en los comentarios ofrecidos para cada uno de los aspectos 
propuestos.  Los datos no permiten comparaciones frente a otras regiones o frente al 
comportamiento histórico de la misma región.  

Sería muy interesante  incorporar un modelo de  simulación de dilución y reoxigenación de la 
corriente superficial, posiblemente basado en la ecuación de Streeter-Phelps o evoluciones más 
recientes en ese sentido, para toda la cuenca, que serviría para establecer cuáles serían las 
plantas de tratamiento que deben ser construidas prioritariamente, al identificar las zonas de la 
cuenca en las cuales los ríos aferentes y el río Lerma tendrían capacidad de recuperación 
natural respecto a la carga orgánica que recibirían y cuales áreas no cuentan con dicha 
capacidad y por lo tanto requieren prioritariamente las plantas de tratamiento64. Parece ser que 
el IMTA ya aplicó el modelo RQUAL-2e de la U.S.E.P.A. y será muy importante analizarlo para 
establecer si puede usarse para el ejercicio de priorización de plantas. Dado que el sistema 
Lerma-Chapala cuenta con por lo menos 57 embalses principales y más de 3000 pequeños 
almacenamientos, la modelación es compleja y requiere información sobre la capacidad de 
almacenamiento de cada embalse, para estimar también su capacidad de tratamiento del agua 
residual y acumulación de sustancias como metales pesados que al ser almacenados en las 
represas y embalses que se usan para riego, irían a parar en los cultivos eventualmente.65 

 
Finalmente, un comentario más general respecto a los énfasis que se dan en los programas de 
control de la contaminación acuática; los criterios de diseño de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales enfatizan en la remoción de sólidos suspendidos y en DBO5 como los 
principales parámetros a remover. Sin embargo, es importante enfocar los esfuerzos a la 
remoción de patógenos que afecten la vida humana y de otras especies vivas y, hacia el futuro, 
al posible aprovechamiento de los nutrientes contenidos en las aguas residuales como insumos 
agrícolas importantes, previendo la eliminación de riesgos de transmisión de enfermedades.  
 

                                                 
64 La experiencia Colombiana indica que la construcción indiscriminada de plantas en todos los municipios sin tener 
en cuenta su ubicación y contribución de carga en corrientes compartidas con otros municipios no constituye la 
mejor decisión de inversión en circunstancias de recursos escasos; identificar las plantas de tratamiento a lo largo de 
una corriente,  -teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de la misma-, que  permitirían maximizar dicha 
capacidad natural, permitiría optimizar los recursos económicos; posteriormente se lograría mejorar aún más la 
calidad del agua, de manera un poco más marginal. Otra lección de la experiencia Colombiana y Latinoamericana es 
que el diseño de plantas de tratamiento demasiado grandes (por ejemplo, una planta para toda una ciudad) no son 
necesariamente la mejor alternativa, puesto que podrían diseñarse varias plantas de menor tamaño, que ahorrarían 
tanto los costos de tuberías matrices de gran diámetro, como también podrían contribuir a una mayor eficiencia y 
eficacia  de tratamiento promedio puesto que si alguna de las plantas falla, las demás podrían estar trabajando 
correctamente. 
65 En la visita a la cuenca fue evidente la gran cantidad de plantas acuáticas indicadoras de contaminación y 
sobrealimentación de nutrientes, tales como el jacinto o lirio acuático (Eichornia crassipes), tanto en el embalse de 
Solís como en Toluca especialmente, así como lentejilla de agua ( Lemmna, spirodella) y una variedad de juncos 
(Juncus efussus, Typha Latifolia). Sin embargo en La Piedad, debajo del puente, se encontró abundancia de peces, 
aunque no se reconoció la especie, que parecían gozar de excelente salud en un ambiente de moderada a media 
contaminación (posiblemente entre 3.0 y 4.0 mg./l de oxígeno disuelto). 
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4.7.  EL ISAAC: Construcción Progresiva de un Índice de Sostenibilidad Ambiental del 
Agua en la Cuenca 

Tal como se expresó al inicio de este documento, la contribución de esta consultoría es la de 
elaborar un sistema de evaluación de la sostenibilidad ambiental de la cuenca, en relación con 
el agua y tratar de operarlo por una vez, de tal manera que se aporte una herramienta 
permanente para la gestión sostenible de la cuenca. Por ello, se propone la construcción de un 
Índice de Sostenibilidad Ambiental del Agua en la Cuenca, que agrupa tres grandes elementos: 
el Agua Superficial, el Agua Subterránea y los Servicios Ambientales y  Funciones Ecológicas 
del Agua y los analiza tanto en su estado (cantidad, calidad) como respecto a la presión social 
(demanda domiciliaria, industrial y agropecuaria, así como otros usos posibles; costos 
crecientes de bombeo y tratamiento, etc.) y la respuesta social ( disminución del consumo, 
tratamiento de aguas residuales; mayor productividad, acceso equitativo al recurso), para ello 
se retoma el sistema P-E-R-, Estado, Presión, Respuesta. 
 
La construcción de este instrumento aprovechó la riqueza de conocimiento de los usuarios y 
técnicos que participaron en los talleres que se hicieron en Toluca, Celaya y Guanajuato, en los 
cuales cada asistente aportó ideas acerca de los problemas y riesgos ambientales de las tres 
zonas de la cuenca Lerma-Chapala, así con la identificación de posibles indicadores de 
sostenibilidad ambiental del agua en la cuenca. El ISAAC recoge todos los aportes de estos 
talleres así como de otros expertos que fueron consultados, especialmente en la CNA. 

 

4.7.1.  Los elementos  de ISAAC 
Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, es interesante construir un Índice 
sintético que recoja todas las inquietudes y aspectos relacionados con el uso sostenible del 
agua en la cuenca, lo cual podría reflejarse en el siguiente: 

 
IISSAAAACC  ==  IISSAASSUUPP  ++  IISSAASSUUBBTT++  IISSFFEEAA  
  
EEnn  ddoonnddee,,    

• ISAAC: Índice de Sostenibilidad Ambiental del Agua en la Cuenca 
• ISASUP: Índice de Sostenibilidad Ambiental de Aguas Superficiales 
• ISASUBT: Índice de Sostenibilidad Ambiental de Aguas Subterráneas 
• ISAFEA: Índice de Servicios Ambientales y  Funciones Ecológicas del Agua 

 
Descomponiendo cada uno de los tres índices, los cuales a su vez estarían compuestos de 
indicadores temáticos o sectoriales y soportados por diferentes datos y variables, puede 
recogerse todos los aspectos que describen la evolución de la sostenibilidad de la cuenca.  

4.7.2.  Curvas de Normalización  
Un elemento fundamental de la construcción de los Índices e indicadores de sostenibilidad 
ambiental es la construcción de las curvas de normalización. Por “normalización” se entiende el 
ejercicio de convertir todos los  parámetros a una escala de importancia entre  0 a 1 que refleje 
claramente la valoración que se asigna a cada uno de los valores del parámetro analizado y 
que permita que el parámetro  pueda ser agregado con otros temas, de tal manera que su 
adición resulte en un índice más comprehensivo. 
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A modo de explicación, si por ejemplo se cuenta con una gráfica de muestra el comportamiento 
de los cultivos en función de la cantidad de lluvia anual, se encuentra que a mayor lluvia mayor 
cantidad de cultivos hasta un punto en el cual demasiada lluvia significaría también la 
disminución o pérdida de los cultivos; es decir, si en la ordenada (vertical) se muestra la 
cantidad de producción y en la horizontal (coordenada) se muestra la cantidad de lluvia, la 
forma de la gráfica será la de una “campana de gauss”; una vez se cuenta con esta curva, que 
sale de la observación de la realidad, se puede reemplazar la ordenada por una gradación de 0 
a 1 hacia arriba para establecer cuál sería el valor óptimo o que se consideraría ideal , que es el 
valor de 1, y que correspondería al momento de la curva en el cual llueve la cantidad ideal para 
lograr la mayor cantidad de producción agropecuaria. Así, se diría que el valor de 1 
corresponde a 900 mm de lluvia al año, pero que un valor de 700 o de 1400 es igualmente 
inferior en la calificación asignada.  

Las curvas de normalización deben ser el producto de talleres de expertos bajo el método 
Delphi, de tal manera que permitan establecer un “lenguaje común” acerca de las apreciaciones 
de valor o cualitativas acerca de observaciones de la realidad que de otra manera no se podrían 
relacionar. De esta forma se pueden consolidar los índices o indicadores al compartir una 
calificación que no tiene unidades excepto la asignación de un valor de 0 a 1.  

 

Si bien en el ejercicio de construcción del ISAAC se tuvieron en cuenta este tipo de curvas y los 
valores están implícitos, como se explica más adelante en el desarrollo del ejercicio, es 
necesario que, en la medida en la cual se adopte el indicador, se ejecuten ejercicios de 
calibración de cada uno de los índices y de sus curvas de valoración o “normalización”. 

 

4.7.3. Factores “Dinámicos” de Ponderación 
Un componente adicional muy  importante de los sistemas de información mediante indicadores 
es el de los “factores de ponderación” de cada uno de los indicadores frente al resto. Así por 
ejemplo, en el ejercicio del ISAAC se asume que los tres grandes índices “pesan” lo mismo en 
la consolidación del índice total. Sin embargo, es claro que se registran comportamientos 
dinámicos en el tiempo, pues los indicadores de estado, por ejemplo, tienden a registrar de 
manera muy “estática” las condiciones ambientales o de los recursos naturales o el conjunto de 
indicadores no revela la importancia relativa de sus diferentes componentes para los actores 
involucrados en su elaboración si no se modifican los valores de “peso relativo”. 

En el caso del conjunto de indicadores y de temas de la evaluación que están comprendidos en 
el sistema de indicadores, se propone asignar pesos relativos a cada uno de los indicadores y 
sus componentes66, con la condición “dinámica” que se reconoce que pueden cambiar con el 
tiempo en la medida en la cual el equipo calificador encuentre y concierte la necesidad de 
hacerlo debido a cambios sustantivos en la composición de los factores de la evaluación67.  

Así, por ejemplo, la calidad del agua puede ser el indicador que se considera más importante en 
la cuenca alta, dada su localización y que otros factores tales como la recarga hídrica no 
aparecen como críticos, mientras que las funciones ecológicas del agua pueden ser el factor 
más importante en la cuenca baja y el excesivo consumo agropecuario en la cuenca media. 
                                                 
66 De manera similar al método Batelle-Columbus, en el cual se asignan pesos relativos a cada uno de los grupos temáticos de 
variables y, dentro de cada grupo, igualmente a cada una de las variables consideradas. 
67 Así, por ejemplo, actualmente la contaminación hídrica en la cuenca alta de Lerma-Chapala es severa, pero dentro de unos 
años, cuando se haya logrado que las empresas y las municipalidades cuenten con sus respectivas plantas de tratamiento, el tema 
de la calidad hídrica no tendrá tanto peso relativo, frente a otros temas como puede ser el de la invasión de las áreas de inundación 
natural del curso del río o , peor aún la disminución dramática de la disponibilidad permanente del recurso por efectos del 
calentamiento global. 
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Los pesos relativos son asignados en ejercicios de consulta debidamente organizados, con 
técnicas tales como la de Batelle-Columbus con práctica de métodos Delphi de consulta de 
expertos. Existe discusión acerca de sí se pueden asignar diferentes pesos a diferentes zonas 
de una misma cuenca para cada uno de los parámetros analizados; en concepto de este 
consultor se pueden asignar pesos diferentes en la medida en la cual reflejen objetivamente 
criterios concertados para toda la cuenca. En el caso del ejercicio que se presenta en este 
informe, se mantuvieron todos los factores de ponderación iguales para las tres zonas de la 
cuenca.  

 

4.8.   Índice de Sostenibilidad Ambiental de Aguas Superficiales68 

El cual a su vez está compuesto de los siguientes tres elementos: 

ISASUP= IQASUP + IKASUP 
 
A continuación se definen cada uno de los indicadores que lo componen: 
 

4.8.1. IQASUP: Índice de Calidad del Agua Superficial 
Revela información sobre el estado de la calidad del agua en función de los usos esperados; 
puede abordarse, de acuerdo a la información disponible, de tres posibles maneras: 

• Una aproximación es la de la Aptitud del Recurso para usos tales como Consumo 
Humano, Recreación, Uso pecuario, Uso Agrícola, Uso Industrial (dentro de este 
depende que finalidad se busca). Para ello, se especifican los rangos en los cuales se 
acepta para cada uno de los usos el valor de varios parámetros tales como NMP de 
coliformes fecales, DBO5, DQO, sólidos sedimentables, sólidos disueltos y un grupo 
importante de otras sustancias tales como metales pesados. A partir de determinada 
concentración de dichos parámetros en el agua, se excluye su uso para determinada 
categoría; la toma de muestras debe ser representativa tanto en el espacio como en el 
tiempo.  Por el momento se propone lograr una clasificación elemental  por usos 
posibles del agua a lo largo del río Lerma, basada simplemente en la información que 
arrojan las estaciones de la red actual. Se requiere sectorizar cada región de la cuenca 
en tramos o trayectos que sean representativos de condiciones similares o específicas 
del tramo para poder aproximarse mejor a  la clasificación de usos posibles. Por 
ejemplo, si se asume que la calidad mínima esperada es de 30 mg/l de DQO y se 
encuentra que en varias estaciones en las cuales se midió superan ampliamente este 
valor, se suman todos los resultados de los muestreos y se promedian dividendos por el 
número de estaciones y muestreos en cada una de ellas; se procede a usar ese valor 
como el denominador y la calidad esperada del agua como numerador, de tal manera 
que se logra contar con un índice de 0 a 1; en la medida en la cual la calidad del agua 
mejora, el valor se acerca a 1.  

• Otra aproximación es la de los datos generados en la red de calidad del agua localizada 
a lo largo de la corriente principal, con los ajustes necesarios para garantizar su 
representatividad de cada región o zona (alta, media y baja) relacionada con las 
corrientes superficiales de agua, la información sobre contenidos de  las descargas 

                                                 
68 Es importante anotar que en el caso de las aguas superficiales tanto en calidad como en cantidad son afectadas por el aporte de 
las aguas subterráneas, tanto en la agricultura como en la industria con pozos individuales, como también por los aportes para los 
municipios. Para evitar doble contabilización de esta realidad, se tomó la decisión de contemplar los aspectos solo una vez, ya sea 
en aguas superficiales o en aguas subterráneas. 
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urbanas e industriales y  los niveles de tratamiento obtenidos. Hacia el futuro se 
recomienda la implantación de bioindicadores que registren la condición crónica de 
calidad de las aguas superficiales en vez de la condición instantánea que revelan los 
parámetros físico-químicos69. Este índice requiere relacionar caudal y carga 
contaminante, así como capacidad de recuperación del ecosistema, teniendo en cuenta 
además la existencia de numerosas presas y embalses, que requieren ser calificados en 
su calidad del agua. El sistema de información requerirá ajustes y mejoramientos 
importantes y graduales y la coordinación con la red de medición de caudales y lluvias. 
Hacia un futuro más mediato sería ideal contar con sensores automáticos que emitan 
información telemétrica. La modelación de autorecuperación contribuirá a la 
clasificación.  

• Dado que hay limitantes en la información existente acerca de la calidad del agua en 
esta primera aproximación se usan los valores de las estaciones desde la cabecera del 
río hasta la presa Solís para la cuenca alta; todas las demás hasta las inmediatamente 
cercanas al lago Chapala como cuenca media y las de Jalisco se consideraron 
representativas de la cuenca baja, con las que rodean o se encuentran prácticamente a 
la orilla del cuerpo de agua. se proponen tres indicadores: Uno de estado, uno de 
presión y uno de Respuesta Social e Institucional, a saber: 

 
INDICADOR DE ESTADO: DQO esperado en la zona de la cuenca/ DQO real de la 
zona de la cuenca. Es decir, se toma el registro de Calidad del Agua del parámetro de 
DQO en las estaciones a lo largo de cada sector (alta, media, baja) de la cuenca en la 
época del año de menor caudal70,71 y se promedia; el resultado se usa como 
denominador y la calidad esperada en cada sector se usa como numerador. En el 
caso de México, la CNA a través del laboratorio y de la red de calidad del agua 
adoptaron los valores de 40 mg/l como límite aceptable de calidad para DQO y 30 
mg/l para DBO5. Así un DQo de 230 mg/l en la cuenca alta resulta en un indicador de 
40/230 = 0.17 .  Se usó el valor de DQO por considerar que contiene más elementos 
de información y porque se presentaban algunas incoherencias con el valor del DBO5 
al confrontar estos dos valores en las diferentes estaciones. Adicionalmente, se tuvo 
en cuenta que los valores en las diferentes épocas del año varían por los caudales 
diferentes; se trató de tomar los valores de “verano”, como representativos de las 
condiciones más críticas, pero esto no resultó necesariamente exacto, ya que en 
épocas de invierno y durante los diferentes años, tal vez afectados por los episodios 
de huracanes en la región, el patrón no es consistente. Adicionalmente hay que tener 
en cuenta la “interferencia” de los embalses y presas, que desvían de la corriente 
principal caudales importantes o almacenan durante periodos significativos de tiempo 
las aguas, lo cual permite sedimentación. 
INDICADOR DE PRESION: Su mensaje debe ser referente a la evolución de la 
relación entre la sociedad y los ecosistemas; entre la población y el espacio y 
territorio en el cual se asientan; Revela la tendencia ascendente, estable o 
descendiente de la relación entre el recurso y la sociedad; por ello, una aproximación 
suficientemente cercana sería la combinación de dos indicadores robustos:  
 

A) el primero es referente a la carga poblacional sobre el ecosistema analizado, 
frente a la carga promedio nacional, para tener una base de comparación; sin 

                                                 
69 Los parámetros fisico-químicos 
70 Se escogió el DQO por que cuenta con más mediciones a lo largo del año y engloba más componentes orgánicos e 
inorgánicos. 
71 En caso que no correspondan estrictamente las estaciones de muestra de calidad del agua y las de medición del 
caudal se tomará la mejor aproximación posible, hasta que se logre que coincidan realmente.  
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embargo, se usó la carga promedio de la cuenca en esta primera aproximación, por 
contar con datos adecuados al ejercicio: 
 
• Población/km2 nacional (o de la cuenca)// Población /km2 promedio  de la 

Zona). 
 
B) El segundo es relacionado con la población que sufre las consecuencias de la 
pobre calidad del agua directamente, que sería en general la más pobre, puesto que 
generalmente se asienta en los sitios de mayor riesgo o exposición a la 
contaminación (en sentido estricto debería incluirse la población aguas abajo, que 
también sufre las consecuencias de la contaminación producida aguas arriba). En 
caso que se cuente con la información, se toma como:  
 
• % población SIN Morbimortalidad por Calidad Agua de la zona de la cuenca/ % 

población urbana SIN morbimortalidad por calidad del agua en México (o de la 
cuenca)72. Alternativamente podría ponerse un “benchmark” basado en un 
conjunto de países con ingreso per cápita.  

 
Ambos indicadores se multiplican para obtener el indicador de presión. El resultado 
del primero, que es un fraccionario que revela la densidad de población, se multiplica 
por el valor referente a la  población sin morbimortalidad (el segundo), lo cual revela 
tanto la carga sobre el ecosistema como la calidad de la vida relacionada con el 
deterioro del mismo. 
 
INDICADOR DE RESPUESTA: Informa sobre las medidas que ha tomado la 
sociedad y su efectividad. Se basa en establecer qué proporción del caudal usado por 
la sociedad debe ser tratado (municipal e industrial) en plantas de tratamiento 
dedicadas a dicho fin. La forma de establecerlo es mediante la adquisición de la 
información sobre el consumo residencial e institucional urbano (a partir de los 
censos y sus interpolaciones y extrapolaciones o de información de servicios 
públicos), la cobertura de la planta de tratamiento (si existe) y la eficiencia de 
operación de la misma. En síntesis, se podrían plantear varias opciones:  
 
• 1) IRSI (Indicador de Respuesta Social e Institucional) =  Caudal bajo 

Tratamiento ( Aguas Residuales  Urbanas y Efluentes  Industriales) X ( 
Eficiencia  REAL en el tratamiento/ Eficiencia teórica) //  Consumo o caudal 
Usado (urbano e Industrial) 

• 2) IRSI (Indicador de Respuesta Social e Institucional) = ( (Caudal Municipal bajo 
Tratamiento/ Caudal total Municipal) X Factor proporción de gasto entre industria 
y municipio) + ((Caudal Industrial bajo Tratamiento  / Caudal Total demandado 
por la industria que requiere tratamiento) X ( 1- factor proporción del gasto entre 
industria y municipio)  

 
• 3) IRSI (Indicador de Respuesta Social e Institucional) = Similar al primero o al 

segundo, X No. de Municipios con disposición adecuada de residuos sólidos / 
No. total de Municipios en la zona de la cuenca bajo evaluación. 

 
Teniendo en cuenta que un sistema ideal es aquel que logra tratar alrededor del 75% 
del consumo domestico, pues el restante 25% se distribuye en la preparación de 
alimentos y bebidas  y otros usos del agua que son consumidos por la gente o no 

                                                 
72 Dependiendo de la calidad de la información. 
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llegan a los alcantarillados, tales como el lavado de antejardines, vehículos, etc.;  se 
estimaría que el caudal tratado debería ser idealmente el 75% del caudal usado, 
aunque es necesario señalar que aunque se trate este porcentaje, no se remueve el 
100% de la carga orgánica o de contaminación por que los sistemas de tratamiento 
están diseñados para remover de manera realista alrededor del 80%-90%  de la 
carga que procesan.73  En caso que no se encuentre toda esta información, se podría 
usar al menos, como medida “Proxy”, la información sobre caudal tratado (m3 o litros) 
y se divide por el número de habitantes de la zona de la cuenca en análisis.  Para el 
ejercicio se sumaron los caudales tratados tanto municipales como industriales, 
teniendo en cuenta que se reportan numerosas deficiencias de funcionamiento de los 
sistemas ya construidos de tratamiento de las aguas residuales domésticas como 
industriales; por ello se optó por tener un 50% de eficiencia en las plantas frente a un 
75% a 80% esperado.  
 
También es importante contar con información sobre residuos sólidos generados y su 
nivel de tratamiento y disposición, puesto que los aportes de lixiviados y de residuos 
sólidos directamente a las corrientes es en Latinoamérica bastante usual o podrían 
infiltrarse si no existen sistemas adecuados de disposición. Por ello, en el indicador 
de respuesta, puede incluirse de la siguiente manera: No. de toneladas de residuos 
adecuadamente dispuestas en cada municipio/ no. total de toneladas generadas  en 
la zona de la cuenca bajo análisis.  
 
Si se quiere complejizar más estos indicadores, podría agregarse un denominador 
que refleje la comparación con los estándares nacionales o incluso internacionales. 
Así, en el caso de los residuos sólidos o del tratamiento de aguas residuales 
domésticas se podrían  usar valores referentes que reflejen promedios altos tales 
como  índices de ciudades mayores de un millón de habitantes para evitar que los 
resultados favorezcan innecesariamente condiciones muy mediocres ambientalmente 
y además para reflejar indirectamente condiciones de equidad entre las grandes 
ciudades, los municipios medianos y pequeños y las zonas predominantemente 
rurales. 

 
En el caso hipotético que una cuenca esté en las mejores condiciones, es decir 
superior significativamente al promedio, se obtendría un valor mayor a uno de la 
siguiente manera: 
 
IQAsup= (20/15)DQO X (40/km2//35/KM2 X 6,5/1000// 5,3/1000) morbimortalidad X 
100%X 75%//75%:   1.86 
 
En caso que una cuenca esté deteriorada significativamente: 
 
IQAsup: 20/175 X 40/57X 6,5/ 12 X 35% X 50%/ 75%: 0.12  
 
Un valor de 1 o cercano a 1 sería el valor de una cuenca en muy buen estado a nivel 
nacional en calidad del agua. La bondad de este método es que permita escalar no 
solo el nivel nacional sino también el internacional. Todos los valores superiores a 1 
serían valores que en otras latitudes se han alcanzado, de tal manera que el mayor 
valor posible sería el de un caso internacional o nacional que presentara características 
óptimas.  
 

 
                                                 
73 Sería demasiado costoso lograr remociones superiores. 
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En síntesis, el Índice de Calidad del Agua Superficial es de la siguiente manera: 
 

IQAsup Indicador de estado: 
 
DQO esperado  
(40 mg/l satisfactorio) 
/ DQO promedio del 
sector de la cuenca 
bajo análisis 
 

Indicador de Presión: 
 
(Población/km2 nacional/ 
Población /km2 promedio  de 
la Zona) 
X  % población urbana SIN  
morbimortalidad por calidad 
del agua en Ciudad de 
México/ % población SIN 
Morbimortalidad por Calidad 
Agua de la zona de la cuenca.  
 

Indicador de Respuesta: 
 
%Caudal usado que recibe  
Tratamiento ( Aguas 
Residuales  Urbanas y 
Efluentes  Industriales)/ 0.75 
Caudal usado X ( Eficiencia  
REAL en el tratamiento/ 
Eficiencia teórica)   
 

Si se está 
haciendo 
gestión del 
agua, debería 
estar cercano 
o mayor  a 
3/3 

 

4.8.2. IKASUP: Índice de Cantidad   del Agua Superficial 
 Con la misma lógica anterior, se construye el índice de Cantidad Superficial de agua, para 
expresar la cantidad realmente disponible en la región que se esté analizando, a partir del 
balance hídrico convencional –sin incorporar los aportes de aguas subterráneas-, 
representado por los aportes de la lluvia y  los caudales superficiales aferentes en cada uno 
de los tramos del río y de la cuenca,  menos la evaporación, evapotranspiración e 
infiltración. Se tiene en cuenta que las contribuciones de agua subterránea al sistema 
superficial son significativas debido a los retornos de aguas residuales urbanas e 
industriales, que aunque contaminadas contribuyen  al caudal del río e igualmente, que la 
baja eficiencia de riegos en la agricultura resulta en una contribución de alrededor del 20% o 
más del caudal extraído del acuífero a través de la escorrentía q. Si a lo anterior se sustrae 
la Evaporación en los embalses y lagos y la evapotranspiración, la cual a medida que se 
manifieste el cambio climático puede ser de dimensiones más significativas, se tendría un 
cuadro más exacto.  
 

INDICADOR DE ESTADO: Se usa el Escurrimiento  Natural Promedio Anual de la 
zona de la cuenca bajo análisis  y se divide por el uso estimado en dicho sector de 
la cuenca; este valor se divide por el escurrimiento promedio anual de toda la 
cuenca dividido por el uso estimado en toda la cuenca;  este mismo ejercicio se 
puede hacer con información del nivel nacional. 
 
INDICADOR DE PRESIÓN: Se usa  el volumen medio anual de escurrimiento de la 
cuenca hacia aguas abajo (Ab) que incorpora tanto la oferta como la demanda. En 
caso que resulte negativo, es obvio que la cuenca se encuentra en un estado 
“supercrítico” respecto a las aguas superficiales, mientras que valores positivos, 
desde cero a uno significan que la cuenca es capaz de abastecer con aguas 
superficiales toda la demanda.  El índice de presión debe revelar la escasez a partir 
de la relación OFERTA-DEMANDA teniendo en cuenta el aporte parcial de las 
aguas superficiales y la lluvia a la demanda total de cada región de la cuenca. Es un 
balance hídrico detallado por secciones de la cuenca, con algunas modificaciones a 
la práctica actual; se requiere por lo tanto contar con numerosa información acerca 
de  demanda de cada uno de los sectores (urbano, industrial, agropecuario) y de la 
oferta tanto superficial como de aguas subterráneas con su correspondiente aporte 
a las aguas superficiales después de su uso por cada sector. Las estadísticas 
agropecuarias de producción, extensión de superficie, contrastadas con la 
comprobación por imágenes de satélite sería lo ideal. La información de consumos 
de energía también es importante. Es necesario contar con estadísticas 
poblacionales para cada casco urbano, con su composición socioeconómica así 
como las dinámicas  migratorias.  
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Volumen medio 
anual de 
escurrimiento de la 
cuenca hacia aguas 
abajo (Ab) 

 
= 

 Volumen medio anual de 
escurrimiento desde la 
cuenca aguas arriba (Ar) 

 
+ 

Volumen medio anual 
de escurrimiento 
natural (Cp) 

 
+ 

Volumen 
anual de 
retornos (R) 

        
   

+ 
 
Volumen anual de 
importaciones (Im) 

 
- 

 
Volumen anual de 
exportaciones (Ex) 

 
- 

Volumen 
anual de 
extracción de 
agua 
superficial 
(Uc) 

 
 
Una alternativa a este procedimiento si  no se cuenta con la información puede ser la de 
usar, de manera similar al indicador de calidad del agua, un indicador de presión basado en 
número de habitantes por kilómetro cuadrado por un factor de ponderación por composición 
urbana de la población74 o producción económica por kilómetro cuadrado.  
 
Es importante anotar que en la estimación del escurrimiento se debe tener en cuenta que 
las corrientes de agua superficial reciben en alguna magnitud la extracción de aguas 
subterráneas e incluso se puede presentar una situación “sui generis”, dado que las 
inundaciones o situaciones de elevación del nivel del río también son explicables en alguna 
medida con estas contribuciones sumadas al escurrimiento neto ( caudal+ almacenamiento- 
evapotranspiración –exportaciones a los distritos de riego y demás usuarios).  
 

 
INDICADOR DE RESPUESTA: (IRSI: Índice de Respuesta Social e Institucional) 
Representa todas las medidas de manejo sostenible del agua que se hayan generado como 
respuesta a las condiciones de cantidad del agua disponible en la zona de la cuenca que se 
analiza;  incluye las estrategias y programas de ahorro y uso eficiente del agua, los 
aumentos de productividad del agua por hectárea o por tonelada de producción agrícola o 
industrial o por valor económico agregado por m3 de agua usado, incluyendo la 
minimización de desperdicios de agroquímicos o de “pesticidas”, el pago por el agua y los 
servicios ambientales asociados, etc.; se deben encontrar indicadores que reflejen los 
avances de manera concreta, medible, repetible y transparente. Para ello se requieren datos 
de diferentes entidades tales como la secretaría de agricultura (área sembrada, 
productividad tanto física como económica, etc.), la interpretación de imágenes de satélite 
para establecer el número actualizado de hectáreas sembradas e incluso de calidad del 
agua,  así mismo, se debe explorar la aplicación del concepto del “agua virtual”, mediante 
un indicador que reflejaría la cantidad de agua necesaria por cultivo, por tonelada y por valor 
económico generado. 

 
Existe alguna preocupación por parte de miembros de los comités de distribución del 
recurso hídrico acerca de los efectos de  los programas de ahorro y uso eficiente de agua, 
dado que la mayoría es de origen subterráneo y por lo tanto se disminuiría en alguna 

                                                 
74 Dado que no se cuenta con acceso fácil a la información sobre contaminación industrial y asumiendo un 
comportamiento cada vez más urbano, se estimó que la presión es más alta a medida que se urbaniza más el 
asentamiento puesto que se asocia con la industrialización; para ello se tuvo en cuenta una curva de normalización 
que asigna el valor de 1 a sectores que cuentan con más del 85% de su población asentada en sistemas urbanos y de 
0,5 a población con el 50% asentado en lo rural. 
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medida la cantidad de aportes a las aguas superficiales;  adicionalmente hay que afirmar  
que se incrementaría la concentración de las descargas contaminantes; sin embargo, 
precisamente la reconcentración de contaminantes disminuye los costos de su tratamiento y 
en segundo lugar, si bien disminuirían los aportes de aguas subterráneas ya usadas al río, 
también es cierto que se disminuiría en general  el caudal extraído de aguas superficiales 
del río Lerma para estos fines, puesto que el ahorro No solo disminuye la demanda en la 
agricultura y por lo tanto  la extracción de aguas subterráneas, sino también la demanda en 
la industria y en el sector residencial y urbano, NO usando tanta cantidad ni de una ni de 
otras fuentes de agua,  permitiendo así mayor flujo en la corriente, en la medida en la cual 
se acuerde que esta disponibilidad se asigna al “caudal ecológico”.  
 

INDICADOR DE RESPUESTA SOBRE CANTIDAD DE AGUA SUPERFICIAL: se 
propone: 

 No de Hogares bajo programas de ahorro y uso eficiente de agua 
(Incluyendo micromedición) / No. Total de Hogares del sector de la 
cuenca analizado X No. de hectáreas bajo programas de eficiencia de 
uso del agua/ no. total de hectáreas cultivadas. 

 En caso que se quiera complejizar el ejercicio se puede añadir:   // 
indicadores similares a nivel nacional, o alternativamente , si se cuenta 
con información: Producción Económica Regional/ M3 usados por la 
industria y /o el sector agropecuario en la zona de la cuenca // indicadores 
similares a nivel nacional 

 
 
• Factores de Ponderación:     Se pueden incorporar otro tipo de consideraciones tales 

como la de justicia y equidad en relación con los beneficios marginales de disponibilidad 
de agua en un mínimo indispensable para la subsistencia y la producción de excedentes 
mínimos ; tal medida sería de Equidad y Escasez con un indicador del tipo: 

No. de usuarios bajo sistemas diferenciales de cobro de uso del 
agua75/ No. Total de Usuarios de servicios públicos o de distritos de 
riego76 

 
 

Si se cuenta con información socioeconómica detallada, tal como nivel socioeconómico de 
ingresos y gastos y toda la información posible que sirva para establecer índices 
diferenciales de presión sobre la cuenca (p.e.: densidad de población: #habts/km2; valor 
económico generado/km2 de cuenca; carga contaminante/km2) Finalmente, es importante 
contar con otro tipo de indicadores como el de cobertura, eficacia y eficiencia de los 
servicios públicos de agua potable y alcantarillado en términos no solo de porcentaje de 
población cubierto, sino también porcentaje del tiempo (365 días al año 24 horas al día 
como “benchmark”) y porcentaje de calidad total (plena potabilidad); en el caso de las aguas 
residuales, porcentaje de las aguas residuales que se tratan; Lo anterior servirá para 
estudiar posibles factores de ponderación. Se requiere saber el consumo promedio pér 
cápita por estrato socioeconómico y por región de la cuenca, para lo cual se debe contar 
con datos estadísticos de consumo, de pago de los servicios, etc. 

                                                 
75 Los sistemas diferenciales de cobro del uso del agua se refieren al diferente costo tanto por estrato socioeconómico 
como por consumo real; los estratos más bajos deben tener algún nivel de subsidio para garantizar que cuentan con el 
acceso básico al servicio. A la vez, el consumo básico por familia o por hogar  por mes ( p.e. 20 m3/mes) debe tener 
un valor bajo, mientras que cualquier consumo superior a esta cantidad debe cobrarse más caro progresivamente. Se 
requiere un acuerdo entre todos los estados y municipios de la cuenca para lograr uniformizar estos criterios. 
76 En este último caso se tendrían en cuenta el tamaño del predio y la condición socioeconómica de los productores, 
pero puede ser bastante complejo.  
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4.9. Índice de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas 

De la misma manera, se debe establecer un índice que refleje la situación real de las aguas 
subterráneas; para ello se construye el ISASUBt: 
 

• ISASUBt= ICASUBt + IQASUBt 
• ISASUBt: Índice de Sostenibilidad Ambiental de Aguas Subterráneas 
 
 

4.9.1. IQASUBt: Índice de Calidad del Agua Subterránea 
 
En algunas zonas se encuentran contenidos de hierro, manganeso e incluso arsénico, por lo 
cual es importante señalar este tipo de limitaciones (o potencialidades) del agua subterránea de 
la cuenca. Es muy posible entonces, que dentro de cada sector de la cuenca (alta, media, baja) 
se deba calificar varios indicadores para componer el índice de calidad de la zona. 
 
Revela información sobre el estado de la calidad del agua en función de los usos esperados; 
puede abordarse, de acuerdo a la información disponible, de tres posibles maneras: 

• Una aproximación es la de la Aptitud del Recurso para usos tales como Consumo 
Humano, Recreación, Uso pecuario, Uso Agrícola, Uso Industrial (dentro de este 
depende que finalidad se busca). Para ello, se especifican los rangos en los cuales se 
acepta para cada uno de los usos el valor de varios parámetros tales como hierro, 
manganeso, etc.; Sólo cuando haya evidencias de contaminación por fuentes 
superficiales a los acuiferos, tendrían que considerarse otros parámetros tales como  
NMP de coliformes fecales, DBO5, DQO, sólidos disueltos y un grupo importante de 
otras sustancias tales como metales pesados. A partir de determinada concentración de 
dichos parámetros en el agua, se excluye su uso para determinada categoría; la toma de 
muestras debe ser representativa tanto en el espacio como en el tiempo.  Por el 
momento se propone lograr una clasificación elemental  por usos posibles del agua a lo 
largo del río Lerma, basada simplemente en la información que arrojan las estaciones de 
la red actual. Se requiere sectorizar cada región de la cuenca en tramos o trayectos que 
sean representativos de condiciones similares o específicas del tramo para poder 
aproximarse mejor a  la clasificación de usos posibles. 

• Dado que en general el agua subterránea de la cuenca es de buena calidad, con 
algunas excepciones de presencia de hierro, manganeso, etc., y hay limitantes en la 
información existente acerca de la calidad del agua en esta primera aproximación se 
usan los valores de normas internacionales de contenidos de estas sustancias; se 
asocian de alguna manera a problemas de salud a través de los índices de 
morbimortalidad existentes en la zona de análisis, frente a valores de carácter nacional. 

•  se proponen tres indicadores: Uno de estado, uno de presión y uno de Respuesta 
Social e Institucional, a saber para establecer el Indicador de Calidad del Agua 
Subterránea. 

Dichos indicadores serían: 
 

INDICADOR DE ESTADO: De manera similar que para el caso de las aguas 
superficiales, es necesario escoger dos parámetros representativos de la calidad de 
las aguas subterráneas y establecer los niveles por debajo de los cuales se considera 
el agua apta para el consumo humano o por lo menos para recreación y desarrollo de 
la vida silvestre. Los parámetros sugeridos pueden ser Hierro y Manganeso, así como 
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otros que aparezcan en la escena de la zona de la cuenca que se esté analizando.  
En la forma de indicador, esto sería: 
 
Calidad Agua subterránea= Calidad ideal (Niveles máximos ideales de sustancias 
generalmente presentes en aguas subterráneas para considerarlas aptas para el 
consumo humano bajo mínimo tratamiento: desinfección)/ Nivel real de las 
sustancias. Si se encuentran dos o más sustancias, se multiplican los resultados 
entre sí, puesto que el número resultante será un índice per se. Se considera que 
Hierro y Manganeso podrían ser las que se comparan, de acuerdo a normas 
mexicanas existentes. 
 
INDICADOR DE PRESION: Su mensaje debe ser referente a la evolución de la 
relación entre la sociedad y los ecosistemas; entre la población y el espacio y 
territorio en el cual se asientan; por ello, una aproximación suficientemente cercana 
sería la combinación de dos indicadores robustos, el uno relacionado con la salud 
humana y el otro con la productividad agropecuaria, que podría verse afectada por la 
calidad del agua:  
 
A) el primero es referente a la morbimortalidad de la zona en análisis frente al 

promedio nacional. 
• Indicador= Morbimortalidad por enfermedades relacionadas con la 

calidad del agua en la zona de la cuenca/ Morbimortalidad por 
enfermedades relacionadas con la calidad del agua a nivel nacional77  

 
B) El segundo se refiere a la productividad agropecuaria de las zonas que usan las 

aguas subterráneas con contaminantes, frente a la productividad de áreas de la 
misma cuenca sin problemas de contaminantes en las aguas subterráneas. Se 
usa la comparación local en esta ocasión para garantizar que las condiciones 
climáticas son lo más similares posibles. 

 
Indicador= Tons/ m3 de producción en la zona de la cuenca bajo 
análisis // tons/ m3 de producción en la cuenca. 
 

De no contarse con esta información se sugiere recurrir a la densidad de la actividad 
agropecuaria en la zona versus la actividad agropecuaria en la cuenca, pues es la 
más relacionada con el uso de aguas subterráneas. 
 

 
INDICADOR DE RESPUESTA: Informa sobre las medidas que ha tomado la 
sociedad y su efectividad. En el caso de la calidad del agua subterránea, se podrían 
asociar dos indicadores: El de ahorro y uso eficiente de agua subterránea y el de la 
proporción de aguas subterráneas con problemas de calidad vs. La cantidad total de 
aguas subterráneas usadas en la zona de la cuenca en análisis. Así: 
 

o Indicador= (m3 aguas subterráneas /habitante de la zona// m3 aguas 
subterráneas /habitante promedio nacional) X m3/ tons producción agropecuaria 
de la zona// m3/producción agropecuaria nacional. 

 

                                                 
77 Sin embargo, este indicador está más dirigido a contaminación por aguas residuales domésticas, pero podría 
establecerse la causa de los problemas a partir del análisis de los diagnósticos locales. 
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o Alternativamente: m3 aguas subterráneas con problemas de contaminación/ m3 
de aguas subterráneas en la zona de análisis// m3 aguas subterráneas con 
problemas de contaminación/ m3 de aguas subterráneas a nivel nacional. 

 

4.9.2. IKASUBt: Índice de Cantidad de Agua Subterranea 
La estimación del volumen de los acuíferos de la cuenca es importante, así sea aproximada; la 
información sobre el caudal extraído anualmente permite establecer los años remanentes de 
vida del acuífero; adicionalmente, la profundidad del nivel estático y su descenso gradual son 
críticos para la extrapolar los costos crecientes de energía para el aprovechamiento de esta 
aguas; la formación geológica de la zona, de origen volcánico, no permite una recarga rápida 
del acuífero, (el tránsito del agua percolando es muy lento y en algunos casos podría estar en el 
orden de 100 o más años podría llegar al acuífero) lo cual se asocia en alguna forma a que se 
debe tratar el agua de estos acuíferos como un bien no renovable por lo menos en un lapso de 
tiempo razonable.  Dado que existen un buen número de acuíferos sobre los cuales se tiene 
información limitada, mientras que en otros se cuenta incluso con la estimación detallada de su 
volumen almacenado de agua, la mejor opción es establecer. 
  
Es importante establecer la contribución del agua subterránea al balance hídrico, para lo cual 
debe asociarse a la provisión del agua superficial; la relación oferta-demanda del agua 
subterránea es importante para establecer el escenario a mediano y largo plazo y para 
identificar acuíferos críticos en la cuenca; debe considerarse también las exportaciones a otras 
cuencas, como es el caso de ciudad de México y la zona de Toluca y el caso de Guadalajara. 
La contabilidad de los pozos de manera directa con visitas a cada usuario es intensiva en 
tiempo y personal, por lo cual se insiste en la posibilidad de la estimación alternativa mediante 
sistemas de información geográfica para calcular el área cultivada y el tipo de cultivos (mediante 
chequeos o verificaciones de campo) o la medición indirecta a partir de los cobros de la energía 
de bombeo, sabiendo la profundidad promedio del nivel estático en cada región (alta, media y 
baja).  
 

Dichos indicadores serían: 
 

INDICADOR DE ESTADO: De manera similar que para el caso de las aguas 
superficiales, es necesario escoger dos parámetros representativos de la calidad de 
las aguas subterráneas y establecer los niveles por debajo de los cuales se considera 
el agua apta para el consumo humano o por lo menos para recreación y desarrollo de 
la vida silvestre. Los parámetros sugeridos pueden ser Hierro y Manganeso, así como 
otros que aparezcan en la escena de la zona de la cuenca que se esté analizando.  
En la forma de indicador, esto sería: 
 

• Cantidad del Agua subterránea= Hm3 estimados/Km2 de la zona de la cuenca 
en análisis// Hm3 estimados /Km2 a nivel nacional o alternativamente de la 
cuenca 

INDICADOR DE PRESION: Su mensaje debe ser referente a la evolución de la 
relación entre la sociedad y los ecosistemas; entre la población y el espacio y 
territorio en el cual se asientan; por ello, una aproximación suficientemente cercana 
sería la combinación de dos indicadores robustos:  
 
C) el primero es referente a la profundidad del acuífero, medida a través de 

información acerca del nivel de pozos de extracción, comparado con el promedio 
de profundidad de pozos a nivel nacional. Es decir: 
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• Indicador= Metros promedio nacional /Metros  promedio profundidad 
pozos en la zona de análisis  

 
D) El segundo es más radical y se refiere a la tasa de aumento de profundidad del 

acuífero por año, la cual puede ser comparada con la tasa de aumento de 
profundidad del acuífero a nivel nacional o internacional dependiendo de lo que 
se escoja. Este debería ser el indicador de presión por excelencia  

 
• Indicador= Metros/ año promedio nacional de abatimiento de pozos// 

Metros/ año de descenso promedio (abatimiento) de pozos de la 
zona de la cuenca bajo análisis. 

• Alternativamente, si no se cuenta con dicha información a nivel 
nacional, podría intentarse el siguiente ejercicio: 
Abatimiento entre 0,0 y 0,25 m/año: valor asignado: 1,0 (el mayor 
valor significa mejor condición del indicador) 
Abatimiento entre 0,25 y 0,50 m/año: valor asignado: 0,8 
Abatimiento entre 0,50 y  0,75 m/año: valor asignado: 0,6 
Abatimiento entre 0,75 y 1,0 m/año: valor asignado: 0,5 
Abatimiento entre 1,0 y 2,0 /año:        valor asignado: 0,3 
Abatimiento entre 2,0 y 3,0 m/año: valor asignado: 0,2 
Abatimiento entre 3,0 en adelante:    valor asignado: 0,1 

 
Alternativamente se puede usar otro indicador de presión, cual es: 
 

• Indicador= (m3 aguas subterráneas /habitante de la zona// m3 aguas 
subterráneas /habitante promedio nacional) X m3/ tons producción 
agropecuaria de la zona// m3/producción agropecuaria nacional. 
 
 

De no contarse con esta información se sugiere recurrir a la densidad de la actividad 
agropecuaria, pues es la más relacionada con el uso de aguas subterráneas, aunque 
este indicador se asocia más a la cantidad de agua o a otros indicadores tales como 
Población/km2 nacional/ Población /km2 promedio  de la Zona). 
 

 
• INDICADOR DE RESPUESTA: Informa sobre las medidas que ha tomado la sociedad y 

su efectividad. Se busca construir el  IRSIsb: Índice de Respuesta Social e Institucional 
(aguas subterráneas);  Se requiere contar con información sobre eficiencia en el uso 
tanto a nivel doméstico urbano, como industrial y agropecuario en función de dos 
elementos de comparación: el consumo en otras regiones del país y del mundo y 
alternativamente  las metas de eficiencia fijadas por Conagua para el 2025; un programa 
de ahorro y uso eficiente del agua podría significar crecimiento gradual más moderado 
de los costos de bombeo (los niveles estáticos descenderían más lentamente) e incluso 
potenciarían la posibilidad de minimizar o suspender la contribución de las aguas 
subterráneas a los sistemas urbanos e industriales, como se puede presentar en 
algunos casos de la cuenca. Los esfuerzos de control deben reflejarse en términos de 
porcentaje de cobertura, es decir, en porcentaje de los usuarios y del caudal total que 
está siendo ahorrado y usado eficientemente; para el caso de la calidad, las remociones 
por medio de tratamientos finales o de cambios de proceso son cruciales. En el caso de 
la cantidad del agua subterránea, se podrían asociar dos indicadores: El de ahorro y uso 
eficiente de agua subterránea bajo el supuesto que lo ideal sería economizarla lo más 
posible usando el agua superficial preferencialmente y el de la productividad 
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agropecuaria para significar avances en la eficiencia del uso del recurso subterráneo, 
Así: 

 Indicador= Proporción de agua subterránea en el abastecimiento total de 
la zona de la cuenca en análisis (%)/Proporción de agua subterránea en 
el abastecimiento total nacional X (Metros/ año promedio nacional de 
abatimiento de pozos// Metros/ año de descenso promedio (abatimiento) 
de pozos de la zona de la cuenca bajo análisis). 

. 
 
En este caso podrían concertarse niveles de “preocupación”, de la 
siguiente manera: 

1.  se asigna un valor de 1.0 a valores de 50% o menos 
2. Se asigna un valor de 0.8 a valores de 50 a 60% 
3. Se asigna un valor de 0.5 a valores de 60 a 70% 
4. Se asigna un valor de 0.3 a valores mayores de 70% 

 
 

 
 

4.10. INDICE DE SERVICIOS AMBIENTALES Y FUNCIONES ECOLOGICAS DEL AGUA 

ISAFEA, El  Índice de Servicios Ambientales y  Funciones Ecológicas del Agua  se refiere a 
las relaciones más directas del agua con la biodiversidad, en este caso representada por la 
íctica, de moluscos, crustáceos e insectos y microorganismos que habitan en el medio 
hídrico y las formaciones vegetales relacionadas con el agua, tales como la vegetación 
riparia, la flotante y sumergida en sistemas lóticos y lénticos y finalmente la existencia y 
buen estado de los ecosistemas terrestres críticos en términos  de biodiversidad, teniendo 
en cuenta que México tiene una gran proporción de endemismos entre los países con mayor 
número de especies por kilómetro cuadrado. Esto significa que la pérdida de una especie en 
México es más grave para la humanidad y para el propio México que en otros países, 
puesto que no se conoce, estudia, mantiene, admira  y aprovecha de manera sostenible un 
recurso. Es necesario incluir otros aspectos como los conflictos que se generan por la 
invasión de los cauces naturales del río, como fue evidente en la inundación reciente en 
inmediaciones de Toluca, en lugares en los cuales se invadieron los humedales asociados 
al río. Se trata de establecer el porcentaje de área de expansión en invierno del cauce con 
humedales incluidos, que ha sido invadida, desecada y rellenada para la urbanización, la 
ganadería u otros usos diferentes al del comportamiento natural del río. 
 
Adicionalmente, es necesario incorporar con elementos objetivos, medibles año a año, la 
evolución de las funciones ecológicas del agua en la cuenca; para ello se identifican tanto 
aspectos ecosistémicos relacionados con la producción de agua, como dependientes de la 
disponibilidad de la misma. El índice de sostenibilidad de las funciones ecológicas del agua 
pretende recoger todos estos aspectos, tal como se aprecia a continuación. 
 

ISAFEA INDICADOR DE 
ESTADO 

INDICADOR DE PRESION  INDICADOR DE RESPUESTA  

IKECO Escurrimiento 
remanente de la 
corriente superficial/ 
caudal realmente 
usado 

Crecimiento poblacional a 
nivel  nacional/ 
crecimiento poblacional 
en la zona en los  últimos 
cinco años. 
 

Caudal asignado Legalmente/ 
caudal realmente usado 

Igual o 
mayor a 3/3 

ISOTA Área Protegida en 
Buen Estado/ Área 

Crecimiento Área Agrícola 
a nivel nacional/ 

Hectáreas adquiridas o bajo 
programas de recuperación, 

Igual o 
mayor a 3/3 
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Protegida  
Formalmente 
establecida ) X (Área 
Protegida 
formalmente 
establecida/ Área 
Protegida 
Recomendada) 

crecimiento de área 
agrícola  en la  zona) en 
los últimos cinco  años en 
la zona 
 

rehabilitación / Número total de 
hectáreas identificadas como 
necesarias 
 

IBEA Número de Especies 
de la corriente y 
cuerpos de  agua de la 
zona/número de 
especies histórica o 
esperada por los 
científicos 

Nivel Bioindicadores Ideal 
(1)/ Nivel Contaminación 
por Bioindicadores (1 al 5) 
 

Número de empresas  y 
municipios que cumplen la 
norma/  Número total de 
empresas y municipios 
 

Igual o 
mayor a 3/3 

 
 

4.10.1. IKECO Índice de Caudal Ecológico 
Se refiere al respeto de la dinámica natural del río y de los cuerpos de agua. Se toma la longitud 
total del río y se evalúan las zonas que presentan problemas estaciones de caudal que 
interfieren con la dinámica de reproducción de las especies ícticas especialmente. (Longitud 
total del Río -  Longitud de corriente que queda sin agua suficiente) / Longitud total del Río. 
Para ello se requiere un estudio ecológico que determine varios parámetros acerca de las 
necesidades de las especies. El índice se construye con base en el Nivel de Cumplimiento de 
Caudal Ecológico: (Longitud de la Corriente de agua  que  cumple con Caudal  Ecológico/  
Longitud total de la corriente  X (Tiempo de la corriente que  cumple/ tiempo que debería  
cumplir Caudal Ecológico) 

4.10.2. ISOTA  Índice de Salud y Ordenamiento Territorial  y Ecológico 
Se  presenta en primer lugar el porcentaje del territorio de la cuenca o del sector (alto, media, 
baja) que es ecosistema crítico; para ello se recurre a la información de Conabio; 
adicionalmente, se establece, sea por percepción o por interpretación de imágenes o fotografías 
aéreas, el estado de esas áreas; a su interior se evalúa la calidad del ecosistema, para 
identificar niveles de degradación. Esta degradación puede ser por tala y destrucción humana o 
por deterioro asociado a cambio climático o pérdida de condiciones como la humedad o 
influencia de prácticas agrícolas adyacentes como el uso de “pesticidas”. Estos dos datos, el de 
% de la cuenca en ecosistemas críticos y % de estos en buen estado combinados, permiten 
establecer un indicador o índice de estado; el INE cuenta con información muy valiosa a nivel 
cartográfico al respecto, que requiere de un procesamiento adicional para establecer los 
porcentajes del territorio que se especifican en los indicadores. 
 

Se toma en cuenta entonces:  
• Indicador de Estado= (Área Protegida en Buen Estado/ Área Protegida  Formalmente 

establecida ) X (Área Protegida formalmente establecida/ Área Protegida Recomendada)  
• Indicador de Presión= Crecimiento Área Agrícola a nivel nacional/ crecimiento de área 

agrícola  en la  zona) en los últimos cinco  años en la zona 
• Indicador de Respuesta=  Hectáreas adquiridas o bajo programas de recuperación, 

rehabilitación / Número total de hectáreas identificadas como necesarias 
 
También se puede ampliar el análisis a ecosistemas diferentes a los relacionados con 
ecosistemas críticos. Se refiere específicamente al ejercicio de señalar el % de territorio que 
“pertenece” al río fuera de su cauce de estiaje; es decir, las planicies y lagunas de inundación 
en invierno y los cuerpos de agua en sus niveles históricos de invierno e identificar el % de esta 



84 

OMM/PREMIA                    Evaluación Ambiental de la Cuenca Lerma-Chapala               Carlos H. FONSECA. 

área que ha sido invadida o alterada para otros fines; de esta manera se cuenta con un 
indicador de riesgo de inundaciones que podría asociarse con el de % de áreas ecológicas 
críticas para conformar el índice de conflictos de ordenamiento territorial. Se requiere identificar 
varios datos: inversión estatal por hectárea de área ecológica crítica, incluyendo los 
presupuestos de investigación, manejo y vigilancia; acciones de control y alternativas a la 
invasión de los humedales y cuerpos de agua asociados al río, en términos de hectáreas 
salvadas, frente al área total de la planicie de inundación.  
 
 

4.10.3. IBIE   Índice de Biodiversidad y Endemismo Ecológico 
Se requiere hacer una indagación histórica un poco más detallada, para establecer que 
especies existían antes de la construcción de todas las obras hidráulicas, cuales fueron 
poblando el río y los cuerpos de agua como resultado de la construcción de estas obras y cuál 
ha sido su comportamiento a lo largo de los años en la medida en la cual aumenta la 
contaminación y la presión sobre el recurso. Sin embargo, es importante hacer muestreos de 
peces, moluscos, crustáceos y de macroinvertebrados bentónicos y demás especies 
indicadoras de calidad de agua a nivel de bentos, neuston y en general de la superficie; la 
ventaja de los bioindicadores es que son de carácter “crónico”, es decir, habitan allí y por lo 
tanto revelan las condiciones predominantes de su entorno. Este índice debe señalar el 
deterioro de la biodiversidad en general frente a la presión creciente de la demanda 
socioeconómica de la cuenca. Se requiere preguntar mucho a los habitantes tradicionales, 
especialmente a los de la tercera edad, para establecer la línea de base histórica. 
 
Se sugiere entonces la construcción de indicadores de estado, presión y respuesta tales como: 
 

• Indicador de estado= Numero de Especies de la corriente y cuerpos de  agua de la 
zona/número de especies histórica o esperada por los científicos  

• Indicador de Presión= Nivel Bioindicadores Ideal (1)/ Nivel Contaminación por 
Bioindicadores (1 al 5)  

• Indicador de Respuesta= Numero de empresas  y municipios que cumplen la norma/  
Número total de empresas y municipios; También se puede incorporar como factor 
ponderador la calificación creada por el INE en la encuesta de disposición a entregar 
agua (450 encuestas a productores de la Cuenca)  puesto que revela una actitud acerca 
de la sostenibilidad del recurso, basada en percepción e información creciente acerca de 
su estado y presión sobre el mismo. 

 
 
• De manera especial se señala la necesidad de incluir un factor ponderador relacionado 

con el cambio climático, puesto que el aumento de temperatura promedio es ya 
confirmado con toda la validez científica y  tendrá consecuencias gigantescas tanto en la 
demanda de agua en todos los sectores (doméstico, industrial y agropecuario), como en 
la oferta superficial y subterránea, ya que el calor promedio y la evapotranspiración 
serán mayores  

 
 
En síntesis, el ISAAC sería un índice complejo que recoge todos los anteriores indicadores e 
índices y que permite construirse parcialmente en la medida en la cual se cuente con 
información limitada.  A continuación se presenta una propuesta teórica del ISAAC a nivel 
nacional, en la cual se tienen en cuenta los valores del país como el denominador o referente 
sobre el cual comparar la situación de cada cuenca. En el caso de Lerma-Chapala se usaron 
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sólo valores de la propia cuenca y se compararon las tres zonas de la cuenca frente a los 
valores de la cuenca, debido a las limitaciones de información. 
 
Se debe tener en cuenta que se busca un índice que a mayor valor numérico represente más 
sostenibilidad; por ello, se encuentra que los valores que representan el promedio nacional se 
sitúan arriba en el numerador. Así, por ejemplo, si la cuenca tiene menor densidad poblacional 
que el promedio nacional, el valor del indicador será superior a uno (1) puesto que desde el 
punto de vista ambiental menor densidad es menor “huella ecológica” y menor presión sobre los 
recursos naturales y la calidad ambiental. Consecuentemente, todos los indicadores están 
diseñados para que resulten en un valor mayor a uno en caso de superar el promedio nacional. 
Se anota que existen algunos casos excepcionales a esta regla, puesto que por sí solos pueden 
compararse; es el caso por ejemplo, del estado de la calidad del agua superficial, en el cual se 
establece como base de comparación un valor preestablecido como el aceptado nacionalmente. 
 
 
Dada la disponibilidad actual de información sobre la cuenca, se optó por los siguientes 
parámetros e indicadores para componer finalmente el ISAAC. 

 
 

ISAAC = ISASUP + ISASUBt+ ISAFEA  
 
ISASUP = IQAsup+ IKAsup 
 

IQASUP= E x P x R 
Estado:                   DQO esperado (por usos) / DQO promedio 
Presión:                  Población/km2 nacional/ Población /km2 promedio  de la Zona 
Respuesta:             Caudal bajo Tratamiento ( Aguas Residuales  Urbanas y Efluentes  Industriales) X ( Eficiencia                        
REAL en el tratamiento/ Eficiencia teórica) // Caudal Usado (urbano e Industrial) X  población SIN Morbimortalidad 
por Calidad Agua/ Población total  nacional/// Caudal bajo Tratamiento ( Aguas Residuales  Urbanas y Efluentes  
Industriales) X ( Eficiencia    REAL en el tratamiento/ Eficiencia teórica) // Caudal Usado (urbano e Industrial) X  
población SIN Morbimortalidad por Calidad Agua/ Población total de  la cuenca 
 
 
IKASUP= E x P x R 
Estado:                  Balance Hídrico Natural Superficial //Km2  Nacional/ Balance Hídrico  Natural Superficial /km2 de 
la cuenca  
Presión:          Porcentaje ponderado de Zonas hidrológicas críticas  a nivel nacional // Porcentaje ponderado de las 
zonas hidrológicas críticas a nivel  de la cuenca        
Respuesta:     (Eficiencia hídrica de cultivos  a nivel nacional) / (Eficiencia Hídrica     de   cultivos   a nivel de la 
cuenca) X (consumo urbano per cápita de agua a nivel nacional/ consumo per cápita de agua a nivel  de la 
cuenca)78 

 
ISASUPt = IQAsubt+ IKAsubt 

 
IQASUBt = E x P x R 
Estado:                   Información  Calidad de aguas  subterráneas nacional / Información Promedio de Calidad de 
Aguas subterráneas a nivel  de la cuenca79 
Presión:                  Aumento área cultivada en la cuenca en los últimos cinco años a nivel nacional /aumento área 
cultivada a nivel de la cuenca en los últimos cinco años 
Respuesta80:             Evolución  eficiencia de uso del agua a nivel nacional/ Evolución de la eficiencia de uso del 
agua a nivel  de la cuenca 
 
IKASUBt= E x P x R 

                                                 
78 Sobre este último no fue fácil conseguir información. 
79 Se encontró información de carácter cualitativo, en la cual se expresa la presencia o ausencia de diferentes 
sustancias. Por cada sustancia que se menciona se descontó del valor de 1.0 un 0.1 (10% de calidad); es decir, que si 
el agua subterránea presenta arsénico y fluor, el indicador será 0,8; sin embargo, es necesario contar con información 
cuantitativa confiable, que permita establecer valores críticos y aceptables. 
80 Tanto la presión como la respuesta se definen en función del área y eficiencia de uso del agua en el sector 
agropecuario, puesto que la recarga de los acuíferos depende en gran parte de esta actividad. 
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Estado:                  Recarga Media Anual nacional /Km2 de la cuenca//Recarga Media Anual  a nivel de la cuenca/ 
km2 de la nación 
Presión:                 Balance de aguas subterráneas81 a nivel nacional// balance de aguas subterráneas  a nivel de la 
cuenca 

Respuesta:            Consumo de energía eléctrica (kw/h) por extracción de agua  a nivel nacional// consumo de 
energía eléctrica (kw/h) a nivel  de la cuenca 

 
ISAFEA= IKECO+ISOTE+IBIA 

IKECO= E x P x R 
Estado y Presión: (Escurrimiento aguas abajo/ Volumen comprometido aguas abajo)  a nivel nacional// 
escurrimiento aguas abajo/ volumen comprometido aguas abajo) a nivel de la cuenca. 
Respuesta:       Usos consuntivos REPDA 30 abril 2002/ Usos consuntivos reales (demanda usada y pérdidas en     
vasos de almacenamiento)  a nivel nacional //   Usos consuntivos REPDA 30 abril 2002/ Usos consuntivos reales 
(demanda usada y pérdidas en vasos de almacenamiento) a nivel de la cuenca  
 
ISOTE= E x P x R 
Estado:                ( ( Área Protegida en Buen Estado/ Área Protegida  Formalmente establecida ) X (Área Protegida 
formalmente establecida/ Área Protegida Recomendada))  a nivel nacional//   ( ( Área Protegida en Buen Estado/ 
Área Protegida  Formalmente establecida ) X (Área Protegida formalmente establecida/ Área Protegida 
Recomendada))  a nivel de la Cuenca82 
Presión:                (Crecimiento Área Agrícola a nivel nacional//  crecimiento de área agrícola  en la  cuenca) en 
los últimos cinco  años  
Respuesta83: Área adquirida o bajo programas de protección, recuperación, rehabilitación a nivel nacional 
/ Área total identificada como necesaria a nivel nacional// Área adquirida o bajo programas de protección, 
recuperación, rehabilitación a nivel nacional / Área total identificada como necesaria a nivel  de la cuenca 
 
IBIE = E x P x R 
Estado y Presión: Calidad ambiental con base en peces a nivel nacional/ Calidad ambiental con base en peces a 
nivel de la cuenca  
Respuesta:           Numero de empresas  y municipios que cumplen la norma de tratamiento de aguas y de 
disposición adecuada de residuos sólidos municipales/  Número total de empresas y municipios a nivel nacional// 
Numero de empresas  y municipios que cumplen la norma de tratamiento de aguas y de disposición adecuada de 
residuos sólidos municipales/  Número total de empresas y municipios a nivel  de la cuenca 

 
 
 
 

4.11. Una Aplicación inicial del ISAAC en la Cuenca Lerma-Chapala 

A partir de la evaluación ambiental y de la información consignada en el anexo 2 “línea de 
base”)  se construye a continuación un primer Índice de Sostenibilidad Ambiental del Agua de la 
Cuenca Lerma-Chapala, advirtiendo que se requiere refinación posterior en la medida en la cual 
se adopten las sugerencias y recomendaciones de generación de información y medición anual 
de la misma. El ejercicio tomó la Cuenca total en reemplazo del valor nacional y dividió la 
cuenca en tres zonas: alta, media y Baja para comparar el índice en las tres con referencia al 
valor promedio de toda la cuenca.  

 
ISAAClerma-Chapala = ISASUP + ISASUBt+ ISAFEA  
 
ISASUP = IQAsup+ IKAsup 
 

IQASUP= E x P x R 
Estado: DQO esperado (por usos) / DQO promedio 
Presión: Población/km2 cuenca total / Población /km2 promedio  de la Zona de la cuenca  (alta, media 
o baja) 

                                                 
81 Se toma 1 como valor  si las salidas y las entradas son la misma cantidad. 
82 Aunque esta información es fundamental, no se encontró que a nivel de cuenca o nacional se tenga; por lo cual se 
procedió a una aproximación indirecta a través de los mapas existentes de deterioro, calculando aproximadamente las 
áreas críticas, semicríticas y en buen estado. 
83 No fue fácil encontrar esta información por lo cual se procedió a observar los mapas de áreas críticas en relación 
con el agua. 
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Respuesta: Caudal bajo Tratamiento ( Aguas Residuales  Urbanas y Efluentes  Industriales) X ( Eficiencia 
REAL en el tratamiento/ Eficiencia teórica) // Caudal Usado (urbano e Industrial) X  población SIN Morbimortalidad 
por Calidad Agua/ Población total   de la cuenca Lerma -Chapala/// Caudal bajo Tratamiento ( Aguas Residuales  
Urbanas y Efluentes  Industriales) X ( Eficiencia    REAL en el tratamiento/ Eficiencia teórica) // Caudal Usado 
(urbano e Industrial) X  población SIN Morbimortalidad por Calidad Agua/ Población total de  la zona de la cuenca 
(alta, media o baja) 

 
 
IKASUP= E x P x R 
Estado: Balance Hídrico Natural Superficial //Km2   de la cuenca Lerma-Chapala/ Balance Hídrico  
Natural Superficial /km2 de la  zona de la cuenca   
Presión: Porcentaje ponderado de Zonas hidrológicas críticas  a nivel de la cuenca L-Ch// Porcentaje 
ponderado de las zonas hidrológicas críticas a nivel  de la zona de la cuenca        
Respuesta: (Eficiencia hídrica de cultivos  a nivel nacional) / (Eficiencia Hídrica     de   cultivos   a nivel de 
la cuenca) X (consumo urbano per cápita de agua a nivel  de la cuenca L-Ch/ consumo per cápita de agua a nivel  
de la zona de la cuenca)84 

 
ISASUPt = IQAsubt+ IKAsubt 

 
IQASUBt = E x P x R 
Estado: Información  Calidad de aguas  subterráneas  de la cuenca L-Ch / Información Promedio de 
Calidad de Aguas subterráneas a nivel  de la zona de la cuenca85 
Presión: Aumento área cultivada en la cuenca en los últimos cinco años  /aumento área cultivada a 
nivel de la zona de la cuenca en los últimos cinco años 
Respuesta86: Evolución  eficiencia de uso del agua a nivel  de toda la cuenca/ Evolución de la eficiencia de 
uso del agua a nivel  de la zona de la cuenca 
 
IKASUBt= E x P x R 
Estado: Recarga Media Anual  de la cuenca /Km2 de la cuenca//Recarga Media Anual  a nivel de la 
cuenca/ km2 de la zona de la cuenca 
Presión: Balance de aguas subterráneas87 a nivel  de toda la cuenca// balance de aguas subterráneas  
a nivel de la zona de la cuenca 
Respuesta:            Consumo de energía eléctrica (kw/h) por extracción de agua  a nivel  de toda la cuenca// 
consumo de energía eléctrica (kw/h) a nivel  de la zona de la  cuenca 

 
ISAFEA= IKECO+ISOTE+IBIA 

IKECO= E x P x R 
Estado y Presión: (Escurrimiento aguas abajo/ Volumen comprometido aguas abajo)  a nivel  de toda la cuenca// 
escurrimiento aguas abajo/ volumen comprometido aguas abajo) a nivel de la zona de la cuenca. 
Respuesta: Usos consuntivos REPDA 30 abril 2002/ Usos consuntivos reales (demanda usada y pérdidas 
en     vasos de almacenamiento)  a nivel  de toda la cuenca  //   Usos consuntivos REPDA 30 abril 2002/ Usos 
consuntivos reales (demanda usada y pérdidas en vasos de almacenamiento) a nivel de la zona de la cuenca  
 
ISOTE= E x P x R 
Estado:                ( ( Área Protegida en Buen Estado/ Área Protegida  Formalmente establecida ) X (Área Protegida 
formalmente establecida/ Área Protegida Recomendada))  a nivel  de toda la cuenca //   ( ( Área Protegida en Buen 
Estado/ Área Protegida  Formalmente establecida ) X (Área Protegida formalmente establecida/ Área Protegida 
Recomendada))  a nivel de la  zona de la Cuenca88 
Presión:                (Crecimiento Área Agrícola a nivel  de toda la cuenca// crecimiento de área agrícola  en la zona de 
la  cuenca) en los últimos cinco  años  
Respuesta89: Área adquirida o bajo programas de protección, recuperación, rehabilitación a nivel nacional 
/ Área total identificada como necesaria a nivel de toda la cuenca // Área adquirida o bajo programas de protección, 

                                                 
84 Sobre este último no fue fácil conseguir información. 
85 Se encontró información de carácter cualitativo, en la cual se expresa la presencia o ausencia de diferentes 
sustancias. Por cada sustancia que se menciona se descontó del valor de 1.0 un 0.1 (10% de calidad); es decir, que si 
el agua subterránea presenta arsénico y fluor, el indicador será 0,8; sin embargo, es necesario contar con información 
cuantitativa confiable, que permita establecer valores críticos y aceptables. 
86 Tanto la presión como la respuesta se definen en función del área y eficiencia de uso del agua en el sector 
agropecuario, puesto que la recarga de los acuíferos depende en gran parte de esta actividad. 
87 Se toma 1 como valor  si las salidas y las entradas son la misma cantidad. 
88 Aunque esta información es fundamental, no se encontró que a nivel de cuenca o nacional se tenga; por lo cual se 
procedió a una aproximación indirecta a través de los mapas existentes de deterioro, calculando aproximadamente las 
áreas críticas, semicríticas y en buen estado. 
89 No fue fácil encontrar esta información por lo cual se procedió a observar los mapas de áreas críticas en relación 
con el agua. 
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recuperación, rehabilitación a nivel nacional / Área total identificada como necesaria a nivel  de la zona de la 
cuenca 
 
IBIE = E x P x R 
Estado y Presión: Calidad ambiental con base en peces a nivel  de toda la cuenca/ Calidad ambiental con base 
en peces a nivel de la zona de la  cuenca  
Respuesta:           Numero de empresas  y municipios que cumplen la norma de tratamiento de aguas y de 
disposición adecuada de residuos sólidos municipales/  Número total de empresas y municipios a nivel  de toda la 
cuenca// Numero de empresas  y municipios que cumplen la norma de tratamiento de aguas y de disposición 
adecuada de residuos sólidos municipales/  Número total de empresas y municipios a nivel  de la zona de la 
cuenca.  

 
 

A continuación se desarrolla el ejercicio arriba planteado, para lo cual se han interpretado y 
usado varias fuentes de información que se explican igualmente. 
 
IQASUP= ESTADO*PRESION*RESPUESTA 
 

Cuenca 
Lerma-

Chapala 

IQASUP Estado Presión Respuesta 

Alta 0.0198 0.137 0. 20 0.72 
Media 0.159 0.489 0.26 1.25 
Baja 0.285 0.465 0.51 1.24 

 
 
IQASUP: ESTADO90 

 
Cuenca Lerma-

Chapala 
DQO 

esperado/DQO real 
(A) 

Diarrea  
(%cuenca % zona de 

la cuenca) (B) 

Resultado 
(A*B) 

Alta 40/177 0.61 0.137 
Media 40/883 1.088 0.489 
Baja 40/120 1.41 0.465 

 
 
IQASUP: PRESION91 

 
Cuenca Lerma-Chapala Densidad población 

zona/densidad población 
nacional92 

Índice de presión 

Alta 54.6/270.8 0.20 
Medio 54.6/207.2 0.263 
Bajo 54.6/101.54 0.51 

IQASUP: RESPUESTA93 
 

                                                 
90 (DQO esperado)/(DQO real)*(diarrea) 
91 Densidad población zona/ densidad población nacional 
92 Se usó la densidad de población nacional por disponer de esta información; sin embargo, el ejercicio se podría 
haber usado la densidad de población de la cuenca, con un resultado más alto del indicador, puesto que la cuenca en 
conjunto tiene una densidad muy superior a la media nacional.  
93Caudal realmente tratado /Caudal que requiere tratamiento. Las plantas de tratamiento de aguas residuales se 
dividen en industriales y municipales. El caudal que requiere tratamiento es igual a: caudal suministrado/2 
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Zona Cuenca  Caudal que 
requiere 

tratamiento 

Caudal tratado 
(industrial y mpal.)

Efici
encia

total % 
trata
do 

 

Alta 32.32/2= 16.16 5.61 0.64 3.59 0.222 0.72 
Media 25.59/2= 12.79 7.04 0.7 4.93 0.385 1.25 
Baja 16.06/2= 8.03 3.63 0.85 3.08 0.383 1.24 

Cuenca 36.98 16.28 0.7 11.39 0.308 1.00 
 
 

IKASUP= ESTADO*PRESION*RESPUESTA 
 

Cuenca 
Lerma-

Chapala 

IKASUP Estado Presión Respuesta 

Alta 0.743 0.127 0. 70 0.84 
Media 0.474 0.873 0.57 0.94 
Baja 0.708 0.981 0.50 1.44 

 
 

Índice de Estado  
Cuenca Lerma-

Chapala 
Índice de estado: Captación total de la zona en época 
seca/ área zona(km2)/ Captación total de la cuenca en 

época seca/ área total de la cuenca(km2) 
Cuenca alta 1.266 

Cuenta media 0.873 
Cuenca baja 0.981 

 
 

Índice de Presión 
Zonas hidrológicas criticas (% de la zona) 

Cuenca Lerma-
Chapala 

Critica 
(valor: 0.25) 

Semicritica 
(valor: 0.50) 

Normal 
(valor: 1.00) 

Cuenca alta 0.20 0.30 0.50 
Cuenta media 0.20 0.75 0.15 
Cuenca baja 0.10 0.85 0.05 

Fuente: ver anexo 2. 
 

 Valor Ponderado de zonas hidrológicas criticas 
Cuenca Lerma-

Chapala 
Critica 

 
Semicritica 

 
Normal 

 
Índice de 
Presión  

Cuenca alta 0.05 0.15 0.5 0.70 
Cuenta media 0.05 0.375 0.15 0.57 
Cuenca baja 0.025 0.425 0.05 0.50 

 
Índice de Respuesta 

Cuenca Lerma-Chapala Productividad /ha. Zona de 
la cuenca// Productividad 

/ha. De la cuenca total 
Cuenca alta 8.97/10.69=0.839 

Cuenta media 10.11/10.69=0.945 
Cuenca baja 15.44/10.69=1.445 
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IQASUBt= ESTADO*PRESION*RESPUESTA 
 

Cuenca 
Lerma-

Chapala 

IQASUBt Estado94 Presión95 Respuesta96 

Alta 1.1435 1.00 1.12 1.021 
Media 0.867 0.8097 0.98 1.10 
Baja 0.810 1.00 0.81 1.00 

 
Es claro que la calidad de las aguas subterráneas de la cuenca y de cada una de las zonas 
todavía no es crítica pero la presión es creciente y a medida que se requiera más agua sin 
ninguna medida de estímulo al ahorro y al tratamiento, se incrementará la posibilidad y 
necesidad de uso de aguas subterráneas de menor calidad. 
 
IKASUBt= ESTADO*PRESION*RESPUESTA 
 

Cuenca 
Lerma-

Chapala 

IKASUBT Estado98 Presión99 Respuesta100 

Alta 3.78 1.622 0.88 2.65 
Media 0.41 0.615 0.71 0.95 
Baja 0.91 1.315 0.73 0.95 

 
Tal como se aprecia en estos resultados, la situación de cantidad de aguas subterráneas en la 
cuenca alta sería notablemente superior que la de las cuencas media y baja, aunque si se 
compara con la recarga media nacional podría revelar una situación deficitaria; es importante 
recordar que el ejercicio sólo se está haciendo dentro de la cuenca.  

 
 
ISAFEA= ESTADO*PRESION*RESPUESTA 
                                                 
94 Se refiere a posible presencia de sustancias que afecten la seguridad y calidad del agua para consumo humano 
principalmente y para usos agrícolas en segundo lugar.  
95 Se refiere al aumento o disminución del área cultivada en la cuenca en los últimos cinco años (en realidad 2000-
2005) / aumento o disminución del área cultivada en la zona de la cuenca bajo análisis. 
96 Revela los aumentos en productividad agrícola (tons/ha.) en la cuenca/ aumentos en productividad agrícola en la 
zona de la cuenca bajo análisis 
97 Informan sobre presencia de arsénico y fluor. 
98 En este caso especifico se tomó el valor de la recarga media anual de la cuenca/k2 de la cuenca  como 
denominador, dado que esta característica se relaciona con el área específica de cada zona de la cuenca y por lo 
tanto, los valores darían contrarios al sentido del índice, que asigna los valores altos a las condiciones 
ambientalmente mejores. 
99 Se refiere al balance de las aguas subterráneas en el cual si las salidas igualan las entradas de agua el valor 
asignado es 1.0 multiplicado por el aumento de área sembrada en la cuenca/aumento de área sembrada en la zona de 
la cuenca examinada. 
100 Se usa una medida indirecta a través del consumo de energía para el bombeo de las aguas subterráneas; este valor 
es relativo en cuanto puede mostrar un avance tecnológico en los sistemas de extracción, que aumenta la eficiencia 
energética aunque se mantenga el mismo caudal de extracción o puede significar que se está bombeando menos agua 
por aumentos en la eficiencia de riegos o en el control de la evapotranspiración o ambas condiciones. Parece ser que 
en la jornada sobre la cual se usaron los datos primó el mejoramiento de la eficiencia de los sistemas antes que la 
disminución de los requerimientos de agua por hectárea cultivada pero en el futuro los logros estarían relacionados 
con la segunda condición.  
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Cuenca Lerma-

Chapala 
ISAFEA IKECO101 ISOTA102 IBIE 

Alta 0.071 0.352 0.70 0.291 
Media 0.143 0.539 0.57 0.468 
Baja -0.179 -0.954 0.50 0.375 

 
Nota: en este sistema de indicadores, los valores negativos significan una situación muy crítica, 
mientras que los valores entre 1 y 0  revelan deterioro creciente a medida que el valor  numérico 
desciende; valores superiores a 1 significan condiciones mejores que el promedio. 
 
 
IKECO: Índice de Caudal Ecológico 
 
Cuenca Estado y Presión103 Respuesta104, 105 IKECO 
Alta  0.941 2.66        (1.80) 0.3525 
Media 0.753 1.395      (0.879) 0.539 
Baja -6.40 -0.149106  (3.93) -0.954 
 
 
ISOTA: Índice de Salud y Ordenamiento Territorial y Ambiental 
Se usa inicialmente el Índice de Presión del IKASUP, mientras que se desarrolla un sistema 
más detallado de medición periódica del área protegida recomendada y existente formalmente  
de la cuenca y su estado real.  

 
Zonas hidrológicas criticas (% de la zona) 

Cuenca Lerma-
Chapala 

Critica 
(valor: 0.25) 

Semicritica 
(valor: 0.50) 

Normal 
(valor: 1.00) 

Cuenca alta 0.20 0.30 0.50 
Cuenta media 0.20 0.75 0.15 
Cuenca baja 0.10 0.85 0.05 

 
Fuente: ver anexo 2. 

 
 Valor Ponderado de zonas hidrológicas criticas 

Cuenca Lerma-
Chapala 

Critica 
 

Semicritica 
 

Normal 
 

ÍSOTA  

                                                 
101 Se interpreta como un indicador de presión al comparar el agua disponible con el agua usada.     
102 Se usó el mismo valor de las Áreas hidrológicas Críticas debido a que no se encontró suficiente información sobre 
las áreas protegidas y su estado  
103 Este resultado proviene de dividir Ab que es el escurrimiento aguas abajo por Rxy que es el volumen 
comprometido aguas abajo, lo cual señala la proporción o  porcentaje que quedaría libre para las demás especias 
vivas. 
104 Este resultado proviene a su vez de dividir Uc* sobre Uc** , lo cual significa la proporción de usos consuntivos 
aprobados por REPDA en abril de 2002 sobre los usos consuntivos reales (demanda utilizada y pérdidas en los 
vasos)  
105 Los números en paréntesis revelan una distribución proporcional  al área de cada una de las zonas de la cuenca,  
de la evaporación del lago Chapala para asignar de alguna manera la responsabilidad compartida de su descenso de 
nivel; (en esencia se trata de gastar sólo lo que se pueda reponer). Para una evaporación de 1550 hm3/año, se reparte 
entre las tres zonas como consumo 150, 1140 y 210 hm3/año y se adicionan al Uc* de cada una. Una vez se hace 
esto, se dividen entre los Uc** respectivos. De esta manera se introduce un concepto de “equidad ecológica”.  
106 Este indicador no revela adecuadamente el hecho que existe una evaporación del lago Chapala muy alta.  
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Cuenca alta 0.05 0.15 0.5 0.70 
Cuenta media 0.05 0.375 0.15 0.57 
Cuenca baja 0.025 0.425 0.05 0.50 

 
 
 
IBIE: índice de Biodiversidad y Endemismos107 
 
Cuenca Calidad Ambiental 

con base en peces 
No. de estaciones 
con dicha calidad 

IBIE 

Alta  Buena:    1.00 
Regular:  0.50 
Mala:       0.25 

0 
3/17 
14/17 

0.291 

Media  Buena:    1.00 
Regular:  0.50 
Mala:       0.25 

5/55 
33/55 
17/55 

0.468 

Baja  Buena:    1.00 
Regular:  0.50 
Mala:       0.25 

0 
½ 
1/2 

0.375 

 
Para obtener los anteriores resultados se tuvo en cuenta la siguiente información: 
 

Plantas tratamiento aguas residuales municipales en operación 2003 
 

 No. Plantas Capacidad 
instalada(L/s) 

Caudal 
tratado(L/s) 

% efectuado 

México 67 6879 4450 0.646 
Michoacán 17 1461 997 0.682 
Querétaro 51 946 657 0.694 

Guanajuato 18 3938 2866 0.727 
Jalisco 83 3000 2558 0.852 

Total nacional 1182 84331 60724 0.714 
Cuenca Lerma- 

Chapala 
M3/S108 M3/S109 

Alta 4.45  4.587 
Media 4.52 5.052 
Baja 2.56 3.250 
Total 11.53 12.889 

 
Plantas tratamiento aguas residuales industriales 2002 

 
 No. Total de 

plantas 
No. de plantas 
en operación 

Capacidad 
instalada m3/s 

Caudal tratado 
m3/s 

México 127 127 1.30 1.03 
                                                 
107 México se distingue por su gran cantidad de endemismos, superior posiblemente a todos los demás países en 
proporción a la biodiversidad existente. A medida que se precisen los mapas de biodiversidad y endemismos de la 
cuenca podrá complejizarse este indicador. Por el momento, la existencia de peces es una buena aproximación. 
108 Fuente: Agua en México estadística 2005 
109 Fuente: Estadística plantas de tratamiento  de aguas residuales. CNA 2006 
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Michoacán 35 33 2.18 1.24 
Querétaro 90 90 1.32 0.51 

Guanajuato 56 56 0.54 0.24 
Jalisco 54 54 0.38 0.38 

Lema-Santiago 
Pacifico 

348 344 3.91 2.73 

Total nacional 1527 1488 34.30 26.23 
 
 
 

Cuenca 
Lerma -
Chapala 

Caudal 
tratado 

Alta 1.99 
Media 1.03 
Baja 0.38 

 
 

Mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de 5 años por estado (2000) 
 

Cuenca Lerma-
Chapala 

Hombres Mujeres Global Índice 

México 36.41 39.49 37.93 0.61(alta) 
Guanajuato 38.59 24.61 31.71 0.73(media) 
Michoacán 17.12 10.5 13.87 1.67  (media)
Querétaro 31.19 22.31 26.82 0.866(media)

Jalisco 20 12.77 16.45 1.45(baja) 
Total Nacional 24.92 21.41 23.24  

 
 

 
 

Población 
 

Cuenca Lerma- 
Chapala 

Ideal 
Lps110 

Urbana Rural Total 

Alto Lerma 
5673 68% 32% 3.604.076 

Medio Lerma 9279.8 70% 30% 5.727.069 
Bajo Lerma 1916.42 72% 28% 1.149.852 

 
Factor industria111 

 
Alto Lerma 270.8/202=1.3405 
Medio Lerma 207.2/202=1.0257 
Bajo Lerma 105.1/202=0.5202 

 
                                                 
110 Se asume un consumo neto de 200 litros por persona DIA (lppd) como la cantidad a tratar y se multiplica por el 
factor de intensidad industrial basado en la densidad de población. 
111 Se asume un factor de densidad industrial proporcional a la densidad de población de la cuenca; a mayor 
densidad, mayor contaminación industrial. 
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Descargas de agua residuales no  municipales (2002) 

 
Cuenca Lerma- 

Chapala 
M3/S

México 5.6 
Guanajuato 0.7 
Michoacán 6.8 
Querétaro 0.6 
Jalisco 2.7 
Total nacional 171.0

 
 

Programa Uso  eficiente del agua 
Consumo energía eléctrica  

Aguas subterráneas  
(kwh/pozo) 

 
Cuenca Lerma Chapala Antes Después Nuevo 

consumo 
(%) 

Reducción 
efectiva (%) 

% del 
territorio 

México 226827 190553 0.84 0.16 10% 
Guanajuato     44% 
Michoacán 265.000 88.739 0.33 0.66 27% 
Querétaro 430526 220328 0.51 0.49 5% 
Jalisco 252708 140455 0.555 0.44 14% 
Promedio Regional 241411 130957 0.54 0.45  
Promedio Nacional 181272 104613 0.577 0.42  

Fuente: Subdirección General Infraestructura Hidroagrícola, Gerencia de uso eficiente de agua y energía eléctrica 

      Municipios 
 

Cuenca 
Lerma-

Chapala 

Km2(1000) 
Población 

Contribución 
al PIB 

No. Municipios

México 22.3 14.783.077 10.0 124 
Guanajuato 30.6 5.083.358 4.0 46 
Michoacán 58.7 4.232.959 2.0 113 
Querétaro 11.7 1.615.104 2.0 18 

Jalisco 78.6 6.841.708 6.0 124 
Total Nacional 1959.2 106.988.444 100 2446 
Distrito federal 1.5 8.815.048 23.0 16 

 
 

Evolución cobertura agua potable y alcantarillado (Agua superficial) 
 

 
Agua potable Alcantarillado 

Cuenca  1990 2000 2003 1990 2000 2003 
México 84.8 92.8 91.3 72.5 84.9 82.9 

Guanajuato 82.4 92.0 94.2 58.0 75.3 76.4 
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Michoacán 78.2 88.2 90.6 55.5 72.9 76.3 
Querétaro 82.8 92.3 96.2 54.0 73.7 71.5 

Jalisco 85.7 92.4 92.9 80.3 91.2 91.1 
Total nacional 78.4 87.8 89.4 61.5 76.2 77.2 

Fuente: Agua en México estadística 2005 
 
 

Caudal suministrado y desinfectado (2003) 
 

Cuenca Lerma- 
Chapala 

M3/s M3/s  

México 37.8 37.1 98% 
Michoacán 10.6 8.6 81% 
Querétaro 5.0 4.9 97% 

Guanajuato 13.5 12.5 93% 
Jalisco 19.0 17.9 94% 

Total Nacional 320.7 305.8 95% 
Distrito Federal 35.7 35.7 100 

Fuente: Agua en México estadística 2005 
 

Balance Suministrado-Tratado 
 

Cuenca Lerma-
Chapala 

M3/S 

Cuenca Alta 32.32 
Cuenca Media 25.59 
Cuenca Baja 16.06 

 
Fuente: Agua en México estadística 2005 

 
Cuenca 
Lerma-

Chapala 

Caudal de diseño Caudal 
realmente 
tratado112 

 

 Industria Municipal Total   
Alta 1.03 4.58 5.61 5.61*(0.64) 3.59 

Media 1.99 5.052 7.042 7.042*(0.7) 4.93 
Baja 0.38 3.250 3.63 3.63*(0.85) 3.08 

 
 
 
 
 
 

                                                 
112 En realidad se especifica el porcentaje removido de contaminantes, pero es una medida indirecta del caudal de 
realmente tratado por cuanto revela el desempeño de la operación.  
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Eficiencia producción agropecuaria y su evolución 
 

Evolución Productividad Agrícola 2000-2005 

  

Año agrícola  

  2000-2001 2004-2005  

Cuenca Lerma-
Chapala   

Área 
cosechada Rend T/h PMR $Ton Área 

cosechada Rend T/h PMR $Ton 

 

Alto Lerma 
0,11 122204,00 10,00 1411,00 173549,00 9,10 1700,00  

0,33 7961,00 6,10 1027,00 7385,00 5,90 1074,00  

TOTAL 130165,00     180934,00      

Medio Lerma 

0,45 17005,00 11,80 1980,00 17689,00 13,40 1792,00  

0,85 6750,00 23,10 1085,00 9406,00 17,20 1313,00  

0,87 51056,00 7,40 1369,00 65316,00 7,30 1418,00  

0,61 10470,00 13,40 2232,00 11972,00 15,00 2303,00  

TOTAL 85281,00     104383,00      

Bajo Lerma 
0,13 44166,00 24,60 513,00 49020,00 20,90 697,00  

0,24 33617,00 7,50 1398,00 29268,00 6,30 1522,00  

TOTAL 77783,00     78288,00      

Alto Lerma 
  1222040,00     1579295,90     

 1270602,10   1622867,40     

 9,76   8,97    

Medio Lerma 

 200659,00   237032,60     

 356584,00   398815,80     

 734398,40   875622,60    1622867,40

 874696,40 10,26  1055202,60 10,11  1055202,60

Bajo Lerma 
 1086483,60 17,21  1024518,00 15,44  1208906,40

  1338611,10     1208906,40    3886976,40
  293229,00   363605,00   10,69
         

  1270602,10  Valor promedio Tons/ha. 

  874696,40  
Cuenca Lerma 

Chapala 

2000-2001 2004-2005 Evolución  

Prod 
zona/Prod 

cuenca 2004-
2005 

  1338611,10  Alto Lerma 9,76 8,97 0,92 0,84

  3483909,60  Medio Lerma 10,26 10,11 0,99 0,95

  11,88  Bajo Lerma 17,21 15,44 0,90 1,44

    Total cuenca 11,88 10,69 0,90 1.00
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Valor promedio Tons/ha. 

Cuenca Lerma 
Chapala 

2000-2001 2004-2005 Evolución  

Prod 
zona/Prod 

cuenca 2004-
2005 

Alto Lerma 9,76 8,97 0,92 0,84 
Medio 
Lerma 10,26 10,11 0,99 0,95 
Bajo Lerma 17,21 15,44 0,90 1,44 
Total 
cuenca 11,88 10,69 0,90 1.00 

 
IKASUP 

 
Cuenca Lerma-Chapala IKASUP113 

Cuenca alta 0.7435 
Cuenta media 0.474 
Cuenca baja 0.7085 

 
 Índice de Estado  

 
Cuenca Lerma-Chapala Índice de estado114 

Cuenca alta 1.266 
Cuenta media 0.873 
Cuenca baja 0.981 

 
Índice de Presión  

 
Zonas hidrológicas criticas (% de la zona) 

Cuenca Lerma-
Chapala 

Critica 
(valor: 0.25) 

Semi-critica 
(valor: 0.50) 

Normal 
(valor: 1.00) 

Cuenca alta 0.20 0.30 0.50 
Cuenta media 0.20 0.75 0.15 
Cuenca baja 0.10 0.85 0.05 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tabla 14.- Coeficientes de escurrimiento y precipitación por cuenca en la zona 
hidrológica Río Lerma-Chapala 
 
 
                                                 
113 IKASUP= ESTADO*PRESION*RESPUESTA 
114 (Captación total de la zona en época seca/ área zona(km2))/(Captación total de la cuenca en época seca/ área 
total de la cuenca(km2)) 
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Pecua- Indus- Subtotal Pérdidas Total

P. I. * rio trial Vasos
A Alzate 0.0 60.0 3.1 15.8 Tolu 

ca
78.9 22.8 101.7

B Ramírez 0.0 45.4 0.0 45.4 9.8 55.2
C Tepetitlán 0.0 20.8 0.0 20.8 9.4 30.2
D Tepuxtepec 90.0 DR033 136.2 9.0 235.2 48.8 284.0
E Solís 90.0 DR045 192.2 7.1 289.3 76.6 365.9
F Begoña 7.0 DR085 112.3 13.1 132.4 8.0 140.4
G Ameche 0.0 82.3 14.1 96.4 9.6 106.0
H Pericos 117.0 DR085 44.0 2.0 163.0 2.3 165.3
I Yuriria 70.0 DR011 4.6 0.0 74.6 106.7 181.3
J Salamanca 246.0 DR011 76.2 8.0 330.2 1.9 332.1
K Adjuntas 0.0 113.9 9.5 123.4 22.4 145.8
L Angulo 8.0 DR022 66.8 11.2 86.0 26.7 112.7

DR011
DR087

N Yurécuaro 62.0 DR087 124.0 13.8 199.8 6.1 205.9
DR024
DR061

O Zula 0.0 88.0 24.0 112.0 8.9 120.9
DR013
DR087

2,020.0 1,450.0 161.3 15.8 0.0 3,647.1 1,916.4 5,563.5

Q Pátzcuaro 5.0 11.9 2.8 19.7 125.0 144.7
R Cuitzeo 200.0 DR020 46.0 23.0 44.0 More 

lia
21.0 334.0 215.8 549.8

2,225.0 1,507.9 187.1 59.8 21.0 4,000.8 2,257.2 6,258.0
* P. I. - Pequeña irrigación
(1).-  No se incluye la demanda de agua de la Z. M. de Guadalajara, pues se maneja como expotación

949.0

369.7

1,897.4

17.5

35.2

P Chapala (1) 244.0 1,503.7128.8 20.9 393.7

Subtotal

Total

334.57.6Ñ Duero 276.5 50.4

931.5

Distritos de Riego

M Corrales 809.5 104.1 17.9

Agrícola Público 
urbano

Cuenca
Volúmenes en hm3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 15.- Integración del uso consuntivo en la zona hidrológica Río Lerma-Chapala 
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Cp Ar Uc* Uc** R Im Ex Ab
A Río Lerma 1 244.9 0.0 39.3 101.7 9.2 15.8 0.0 168.2
B Río La Gavia 98.7 0.0 34.4 55.2 0.0 0.0 0.0 43.5
C Río Jaltepec 69.0 0.0 21.5 30.2 0.0 0.0 0.0 38.8
D Río Lerma 2 460.3 250.5 104.6 284.0 9.0 0.0 0.0 435.8
E Río Lerma 3 369.1 435.8 114.4 365.9 9.0 0.0 0.0 448.0
F Río La Laja 1 265.2 0.0 56.4 140.4 0.7 0.0 0.0 125.5
G Río Querétaro 128.9 0.0 53.8 106.0 0.0 0.0 0.0 22.9
H Río La Laja 2 80.7 148.4 227.8 165.3 11.7 0.0 0.0 75.5

I Cuenca propia 
laguna  de Yuríria 

116.2 0.0 109.6 181.3 0.0 70.4 0.0 5.3

J Río Lerma 4 329.4 528.8 450.9 332.1 24.6 0.0 633.6 -82.9
K Río Turbio 163.4 0.0 152.6 145.8 0.0 0.0 0.0 17.6
L Río Angulo 284.0 0.0 101.3 112.7 0.8 0.0 0.0 172.1
M Río Lerma 5 482.1 189.7 443.0 949.0 81.0 563.2 0.0 367.0
N Río Lerma 6 233.2 367.0 106.7 205.9 6.2 0.0 0.0 400.5
Ñ Río Duero 457.8 0.0 239.1 369.7 27.7 0.0 0.0 115.8
O Río Zula 181.0 0.0 31.1 120.9 0.0 0.0 0.0 60.1
P Río Lerma 7 943.9 576.4 271.5 1,897.4 19.4 0.0 237.0 -594.7

Subtotal 4,907.8 2,558.0 5,563.5 199.3 649.4 870.6

Q Cuenca cerrada 
Lago de Pátzcuaro

152.3 0.0 31.7 144.7 0.5 0.0 0.0 8.1

R Cuenca cerrada 
Lago de Cuitzeo

452.6 0.0 200.8 549.8 20.0 0.0 0.0 -77.2

Totales 5,512.7 2,790.5 6,258.0 219.8 649.4 870.6

ECUACIONES
Ab = Cp + Ar + R + Im - (Uc + Ex)
D = Ab - Rxy

SIMBOLOGIA
Cp.- Escurrimiento natural  o "virgen" por cuenca propia R.- Retornos
Ar.- Escurrimiento aguas arriba Im.- Importaciones
Uc*.- Usos consuntivos, REPDA al 30 de abril de 2002 Ex.- Exportaciones
Uc**.- Usos consuntivos (demanda utilizada y pérdidas en vasos de almacenamiento) Ab.- Esc. hacia aguas abajo 

Cuenca

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 16.- Cálculo del escurrimiento hacia aguas abajo en la zona hidrológica Río Lerma-Chapala 
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Ab Rxy Ab - Rxy D
A Río Lerma 1 168.2 173.6 -5.4 0.0
B Río La Gavia 43.5 44.8 -1.3 0.0
C Río Jaltepec 38.8 40.0 -1.2 0.0
D Río Lerma 2 435.8 458.4 -22.6 0.0
E Río Lerma 3 448.0 490.1 -42.1 0.0
F Río La Laja 1 125.5 129.2 -3.7 0.0
G Río Querétaro 22.9 23.6 -0.7 0.0
H Río La Laja 2 75.5 82.6 -7.1 0.0

I Cuenca propia 
laguna  de Yuríria 

5.3 5.8 -0.5 0.0

J Río Lerma 4 -82.9 0.0 -82.9 0.0
K Río Turbio 17.6 18.9 -1.3 0.0
L Río Angulo 172.1 184.4 -12.3 0.0
M Río Lerma 5 367.0 460.6 -93.6 0.0
N Río Lerma 6 400.5 552.2 -151.7 0.0
Ñ Río Duero 115.8 160.5 -44.7 0.0
O Río Zula 60.1 83.5 -23.4 0.0
P Río Lerma 7 -594.7 0.0 -594.7 0.0

Subtotal

Q Cuenca cerrada 
Lago de Pátzcuaro

8.1 0.0 8.1 8.1

R Cuenca cerrada 
Lago de Cuitzeo

-77.2 0.0 -77.2 0.0

Totales

ECUACIONES
D = Ab - Rxy

SIMBOLOGIA
Ab.- Escurrimieto hacia aguas abajo
Rxy.- Volumen comprometido hacia aguas abajo
D.- Disponibilidad

Cuenca

  
 
 
 



101 

OMM/PREMIA                    Evaluación Ambiental de la Cuenca Lerma-Chapala               Carlos H. FONSECA. 

Tabla 17.- Cálculo de la disponibilidad en la zona hidrológica Río Lerma-Chapala 
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Tabla 20.- Cálculo de la disponibilidad de los acuíferos de la zona hidrológica Río 
Lerma-Chapala 

 
Información sobre población: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBLACIÓN 
TOTAL

A Río Lerma 1 (Alzate) 1.679.007
B Río La Gavia (Ramírez) 177.287
C Río Jaltepec (Tepetitlán) 110.591
D Río Lerma 2 (Tepuxtepec) 332.138
E Río Lerma 3 (Solís) 252.627
Q Lago de Pátzcuaro 195.562
R Lago de Cuitzeo 856.864

ALTO LERMA 3.604.076
F Río La Laja 1 (La Begoña) 564.654
G Río Querétaro (Ameche) 942.036
H Río La Laja 2 (Pericos) 742.733
I Laguna de Yuríria 343.658
J Río Lerma 4 (Salamanca) 369.994
K Río Turbio (Adjuntas) 1.224.313
L Río Angulo (Angulo) 199.665
M Río Lerma 5 (Corrales) 1.029.025
N Río Lerma 6 (Yurécuaro) 310.991

MEDIO LERMA 5.727.069
Ñ Río Duero 393.917
O Río Zula 111.805
P Río Lerma 7 (Chapala) 644.130

BAJO LERMA 1.149.852
TOTAL  10.480.997

CUENCAS
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4.12. Conclusiones y Recomendaciones 

4.12.1. Conclusiones  

La zona hidrológica Río Lerma-Chapala representa un poco menos de 3% del territorio 
nacional, alberga el 10.7% de la población de México, cuenta con 1 de cada 8 ha de riego del 
país y existen poco más de 6,700 grandes industrias. Todo ello contribuye a que en ella se 
produzcan 35 centavos de cada peso de la producción bruta industrial nacional. Sin embargo, el 
50% de la población tiene un nivel socioeconómico bajo. 
 
El uso del agua superficial se destina básicamente al riego, lo cual requiere un complemento 
sustantivo de agua subterránea por la ineficiencia de su uso. La zona tiene el más alto uso 
agropecuario de todo el país (57% en agricultura y 14% en pastizales). La eficiencia global del 
uso del agua en Distritos de Riego es de 36%, valor promedio semejante al del nivel nacional. 
 
El balance de agua superficial en condiciones medias indica un déficit de 677 hm3, por lo que la 
disponibilidad en la zona se considera nula. En cuanto a las aguas subterráneas existe 
sobreexplotación en los acuíferos más importantes, lo cual se dedica igualmente de manera 
principal al riego agrícola. Se ha registrado en los últimos 12 a 15 años una precipitación por 
debajo de la media histórica, lo cual obliga a mayor extracción subterránea.  
 
La cuenca inmediata del lago de Chapala es deficitaria por lo que el almacenamiento del lago 
depende de las cuencas aguas arriba. Así, el almacenamiento del lago depende de las 
aportaciones de las cuencas Duero, Angulo y Zula y en menor proporción el Turbio y el medio 
Lerma. En 2002 se presentó el nivel más bajo histórico de almacenamiento en el lago después 
de 1955. 
 
Desde 1991 se estableció un acuerdo de distribución de aguas superficiales aprobado por los 
gobiernos de los estados y representantes de usuarios del agua, en el marco de concertación y 
coordinación del Consejo de Cuenca. En dicho acuerdo, el lago es la referencia de la política de 
asignación y en el mediano y largo plazos se busca garantizar cuando menos entradas 
equivalentes a su evaporación. Existen decretos de veda para diversos acuíferos, en su 
mayoría rígidos. Existen igualmente propuestas que plantean soluciones, pero estas han sido 
parciales y limitadas, que reflejan desconocimiento de la situación de la zona, de los trabajos 
realizados y en proceso, y acciones muy caras y cuyos impactos son peligrosos y difíciles de 
evaluar. 
 
La construcción de infraestructura para traer agua de otras cuencas o de aguas abajo de 
Guadalajara para su almacenamiento en el lago aportan  soluciones  inmediatas, pero de un 
alto costo financiero, político y social, así como de una vida útil muy corta.  Los trasvases 
realizados en los años pasados y del presente ciclo demostraron que no son una solución 
definitiva y generaron problemas desde la concertación hasta instrumentación (pérdidas, toma 
ilegal y mayores a las autorizadas). 
 
 
 
Los resultados del ejercicio de aplicación inicial del ISAAC a la cuenca Lerma-Chapala arrojan 
los siguientes resultados: 
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ISAAC Zona Alta de la Cuenca Lerma-Chapala 2000-2005  
  

Indicador Estado Presión Respuesta Total 
ISASUP     
IQAsup 0.14 0.20 0.72 0.20 
IKAsup 0.13 0.70 0.84 0.74 
Subtotal     
ISASUPt     
IQAsubt 1.0 1.12 1.02 1.14 
IKAsubt 1.6 0.88 2.65 3.78 
Subtotal     
ISAFEA    0.18 
IKECO  0.35   
ISOTA   0.70  
IBIE 0.29    
Total      
GRAN TOTAL  0.64 0.65 1.18 0.49 

  

ISAAC Zona Media de la Cuenca Lerma-Chapala 2000 -2005 

Indicador Estado Presión Respuesta Total 
ISASUP     
IQAsup 0.49 0.26 1.25 0.16 
IKAsup 0.87 0.57 0.94 0.47 
Subtotal     
ISASUPt     
IQAsubt 0.80 0.98 1.10 0.87 
IKAsubt 0.62 0.71 0.95 0.41 
Subtotal     
ISAFEA     
IKECO  0.54  0.14 
ISOTA   0.57  
IBIE 0.47    
Total      
GRAN TOTAL  0.65 0.61 0.96 0.38 

 
ISAAC Zona Baja de la Cuenca Lerma-Chapala 2000-2005  

Indicador Estado Presión Respuesta Total 
ISASUP     
IQAsup 0.47 0.51 1.24 0.29 
IKAsup 0.98 0.50 1.44 0.71 
Subtotal     
ISASUPt     
IQAsubt 1.00 0.81 1.00 0.81 
IKAsubt 1.32 0.73 0.95 0.91 
Subtotal     
ISAFEA    -0.17 
IKECO -0.95 -0.95   
ISOTA   0.50  
IBIE 0.38    
Total      
GRAN TOTAL  0.83 0.32 1.03 0.27 

 
El análisis de las tablas anteriores permite establecer que la zona alta de la cuenca presenta un 
índice ISAAC levemente superior a las zonas media y baja de la cuenca (0.49 frente a 0.38 y 
0.27 ); sin embargo, es un valor relativamente bajo, pues una cuenca debería estar alrededor 
de 1.0 para ser considerada en buen estado ambiental.  Es curioso señalar que la zona alta es 
la de mayor presión relativa (0.65) pero igualmente la de mayor respuesta (1.18). No cabe duda 
que la cuenca baja presenta un nivel de presión menor pero su problema es el de la pérdida de 
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agua del lago Chapala tanto por evaporación como por disminución de la escorrentía que 
debería llegar al mismo. 

El índice parece trabajar suficientemente bien aunque se requiere su permanente mejoramiento 
tanto en la calidad de las fuentes como en los ajustes a cada uno de los indicadores. Esta 
consultoría espera haber contribuido al avance de la gestión del agua en México mediante la 
construcción y prueba inicial de ISAAC. 

  

4.12.2. Algunas  Sugerencias 

Es evidente la necesidad de reforzar un  planteamiento común, concreto y factible de 
instrumentar para lograr el equilibrio hidrológico de la zona hidrológica Río Lerma-Chapala. 
Como recomendaciones y reflexiones a partir de la evaluación rápida de la cuenca que se 
esbozó arriba,  se señalan las siguientes que están dirigidas a sectores específicos:  
 

• En cuanto al sector residencial, se recomienda revisar las tarifas del servicio de agua 
según los estratos socioeconómicos , para registrar mejor el consumo básico según la 
capacidad adquisitiva de cada estrato y construir tarifas crecientes para el  consumo 
suntuario, pues parece ser que los precios actuales no permiten incorporar 
adecuadamente los costos de tratamiento de las aguas residuales ni envían señales 
adecuadas de escasez especialmente en las temporadas críticas; si bien el tema es 
políticamente sensible, también es cierto que los estudios como el de valoración 
contingente que se hizo demuestran la voluntad de la gente de contribuir con recursos 
adicionales para la permanencia del recurso; Lo ideal sería contar con una estructura que 
mediante subsidios cruzados y penalización creciente del desperdicio logre que todos los 
usuarios puedan disfrutar, de acuerdo a sus capacidades adquisitivas, de un servicio 
eficaz y eficiente. 

 
•  Igualmente, se propone tanto para el sector industrial y agropecuario el establecimiento 

de metas de eficiencia (“benchmarking”) de tal manera que se logre cada vez más valor 
agregado por unidad de agua usada; como incentivo, podría diseñarse un sistema de 
“tasas de descontaminación” que sea creciente, de tal manera que induzca a los 
municipios y empresas a tomar decisiones de disminución de la contaminación.  

 
•  Adicionalmente, en el sector agropecuario, la información compartida acerca de la 

eficiencia de uso del agua en los diferentes cultivos en las distintas regiones, podría 
constituir una importante señal para el cambio de cultivos en algunas zonas, en las 
cuales debido a la escasez natural de escorrentía o lluvias, es necesario aplicar más 
riego; llegaría el momento en el cual los cultivadores decidirían cambiar de cultivo por 
unos menos demandantes de agua o por unos de mayor valor agregado por unidad de 
uso del agua.  

 
• Un medida importante es la de lograr la disminución de la evaporación y la 

evapotranspiración, para lo cual debe incentivarse prácticas como las de riego en horas 
de menor exposición solar, el cambio de patrones de riego para controlar mejor los 
requerimientos de agua de las plantas, ya que podrían efectuarse más sesiones de riego 
pero de menor volumen o incluso instalar sensores, cada vez más baratos, para medir la 
disponibilidad de agua a nivel radicular de las plantas y regar de acuerdo a la información 
de los sensores. La cobertura vegetal con “mulching” o con policultivos mejoran las 
condiciones de protección del agua y del suelo. 
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• Todas las medidas anteriores deben ir apoyadas firmemente por la actividad de asesoría 
tanto técnica como institucional para lograr resultados concretos; así por ejemplo, en el 
caso residencial, deben ofrecerse programas  de reemplazo de artefactos tales como 
inodoros, calentadores de tanque, grifos, etc., que permitan que las personas amorticen 
su costo a través del pago mensual diferido.  

• De manera similar para el sector industrial y agropecuario, la asesoría individualizada 
para identificar las alternativas de aumentos de eficiencia deben proveer soluciones 
concretas y ayudar a financiarlas para motivar a los usuarios a cambiar115,   

• Es importante mantener un sistema de seguimiento de la sostenibilidad del recurso 
hídrico en la cuenca, que permita que los ciudadanos evolucionen en su conocimiento y 
compromiso con la cuenca, mediante la información permanente y la proposición 
gradual y creciente de medidas sociales e institucionales más exigentes. De esta 
manera se garantizará la permanencia y sostenibilidad ambiental de la cuenca.  

• No se debe subestimar el valor de proteger y mantener los ecosistemas directamente 
asociados con el recurso (es decir los humedales y zonas de expansión del río en 
invierno) puesto que las implicaciones económicas pueden ser muy altas.  

• Ante la inminencia del cambio climático, es necesario prever que debe ampliarse la 
capacidad de los ecosistemas de recuperarse y ofrecer el recurso y por lo tanto una 
política de recuperación de zonas de recarga ;  

• Se debe apropiar partidas importantes para la recuperación ecosistémica, 
especialmente de las zonas altas de la cuenca y las aledañas a los cursos y cuerpos de 
agua.  

• No deben minimizarse esfuerzos de tratamiento de aguas residuales municipales tanto 
en su construcción como en su operación. Igualmente, debe insistirse en la instalación y 
correcta operación de los sistemas de manejo integral de residuos sólidos municipales e 
industriales. 

 
• Se buscó construir un Índice que pueda aplicarse a todas las cuencas para poder 

compararlas a nivel nacional e internacional; muchas cuencas Mexicanas están 
ampliamente intervenidas y ello altera el curso hídrico, por lo cual es necesario tener en 
cuenta estos factores para calcular índices cada vez más ajustados a la realidad. 

 

• En cuanto a los bioindicadores, la tabla siguiente muestra un gran conjunto de 
posibilidades de uso de diferentes organismos vivos, por lo cual se recomienda 
profundizar en su estudio y aplicar a la cuenca un programa gradual de uso de los 
mismos, así como sucede en otras cinco cuencas de México actualmente. 

 

 
Fitoplanc 
ton  Algas  Peces  

Crustáceos y 
Poliquetos  Moluscos  Insectos  Parásitos   

MÉXICO 17 / 68 6 / 65 1 / 59 0 / 28 6 / 146 117 / 276 4 / 62 157 / 704

GUANAJUATO 0 / 68 0 / 65 6 / 59 0 / 28 2 / 146 86 / 276 2 / 62 96 / 704 

                                                 
115 Al respecto, esta evaluación incluye recomendaciones de acción pues de otra manera sólo registraría las 
tendencias sin ofrecer propuestas de acción que de adoptarse podrían revertir o modificar la evolución actual del 
sistema hídrico de la cuenca. 
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MICHOACÁN 10 / 68 0 / 65 9 / 59 3 / 28 4 / 146 124 / 276 19 / 62 169 / 704

JALISCO 5 / 68 2 / 65 15 / 59 3 / 28 7 / 146 139 / 276 8 / 62 179 / 704

QUERETARO 0 / 68 0 / 65 5 / 59 0 / 28 0 / 146 95 / 276 0 / 62 100 / 704
 

 

• Finalmente, la consultoría agradece mucho la oportunidad interesante de explorar y 
estudiar la realidad hídrica mexicana y expresa su permanente disposición para avanzar 
en mejores instrumentos de seguimiento de su sostenibilidad y su cariño permanente 
hacia el país maravilloso y único de los mexicanos.  

4.13. Glosario  de términos 

 
1 hm3 
 

Un hectómetro cúbico equivale a un millón de metros cúbicos (Mm3).
 

1 km3 
 

Un kilómetro cúbico equivale a mil millones de metros cúbicos. 
 

Aguas nacionales 
 

Las aguas propiedad de la Nación, en los términos del párrafo quinto 
del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Aguas residuales 
 

Las aguas de composición variada provenientes de las descargas 
de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios, 
agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en 
general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas. 
 

Capacidad total de 
una presa 
 

Volumen que puede almacenar una presa al Nivel de Aguas 
Máximas Extraordinarias (NAME). 
 

Cobertura de agua 
potable 
 

Porcentaje de la población que cuenta con agua entubada dentro de 
la vivienda, dentro del terreno o de una llave pública o hidrante. Esta 
información se determina por medio de los censos y conteos que 
realiza el INEGI. Para los años en los que no existe censo ni conteo, 
la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales de la 
CONAGUA estima el dato a partir de los reportes de los prestadores 
del servicio de agua potable. 
 

Cobertura de 
alcantarillado 
 

Porcentaje de la población cuya vivienda cuenta con un desagüe 
conectado a la red pública de alcantarillado, a una fosa séptica, a un 
río, lago o mar, o a una barranca o grieta. Esta información se 
determina por medio de los censos y conteos que realiza el INEGI. 
Para los años en los que no existe censo, ni conteo, la Gerencia de 
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales de la CONAGUA 
estima el dato a partir de los reportes de los prestadores del servicio 
de alcantarillado. 
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Comisión de 
Cuenca 
 

Organización auxiliar del Consejo de Cuenca a nivel de cuenca. 
 

Comités Técnicos 
de Aguas 
Subterráneas 
(COTAS) 
 

Organizaciones auxiliares de los Consejos de Cuenca, formadas por 
usuarios de las aguas subterráneas de cada acuífero, 
representantes de la sociedad organizada y representantes 
gubernamentales. Su objetivo es coadyuvar en la formulación y 
ejecución de programas y acciones que permitan estabilizar, 
recuperar y preservar los acuíferos. 
 

Consejo de Cuenca 
 

Órganos colegiados de integración mixta, que serán instancia de 
coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría, entre la 
CONAGUA, incluyendo el Organismo de Cuenca que corresponda, y 
las dependencias y entidades de las instancias federales, estatal o 
municipal y los representantes de los usuarios de agua y de las 
organizaciones de la sociedad de la respectiva cuenca hidrológica o 
región hidrológica. 
 

Cuerpo receptor 
 

La corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas 
marinas o bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, 
así como los terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas 
cuando puedan contaminar el suelo, subsuelos o los acuíferos. 
 

 
Disponibilidad 
natural base 
 

Cantidad total de agua que ocurre en una región. Se estima 
sumando el volumen de escurrimiento superficial virgen y la recarga 
de los acuíferos de la región o cuenca. Incluye los escurrimientos 
provenientes de otros países. 
 

Distritos de riego 
 

Es el establecido mediante Decreto Presidencial, el cual está 
conformado por una o varias superficies previamente delimitadas y 
dentro de cuyo perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta 
con las obras de infraestructura hidráulica, aguas superficiales y del 
subsuelo, así como los vasos de almacenamiento, su zona federal, 
de protección y demás bienes y obras conexas, pudiendo 
establecerse también con una o varias unidades de riego. 
 

Distritos de 
temporal tecnificado 
 

Área geográfica destinada normalmente a las actividades agrícolas 
que no cuentan con infraestructura de riego, en la cual mediante el 
uso de diversas técnicas y obras, se aminoran los daños a la 
producción por causa de ocurrencias de lluvias fuertes y 
prolongadas –éstos también denominados Distritos de Drenaje- o en 
condiciones de escasez, se aprovecha con mayor eficicacia la lluvia 
y la humedad en los terrenos agrícolas, el Distrito de temporal 
Tecnificado está integrado por unidades de temporal. 
 

Escurrimiento 
 

Parte de la precipitación que se presenta en forma de flujo en un 
curso de agua. 
 

Escurrimiento 
superficial virgen 

Escurrimiento natural de las aguas superficiales y subterráneas que 
descargan hacia el mar o hacia la parte baja de una cuenca interna. 
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Grandes presas 
 

Presas cuya altura sobre el cauce es mayor de 15 m o que tienen 
una altura entre 10 y 15 m con una longitud de corona mayor de 500 
m o una capacidad mayor de un millón de m3 al nivel del NAME. 
Definición de la ICOLD (International Commission on Large Dams). 
 

Índice de Calidad 
del Agua (ICA) 
 

Valor en una escala de 0% a 100% que indica el grado de 
contaminación de un cuerpo de agua (un mayor valor de ICA indica 
una mejor calidad del agua) y que se obtiene a partir de un promedio 
ponderado de los índices de calidad individuales de 18 parámetros 
dentro de los que se encuentran el pH, la DBO, y los sólidos 
suspendidos. 
 

Lámina de riego 
 

Cantidad de agua medida en unidades de longitud que se aplica a 
un cultivo para que este satisfaga sus necesidades fisiológicas 
durante todo el ciclo vegetativo, además de la evaporación del suelo 
(uso consuntivo = evapotranspiración + agua en los tejidos de la 
planta). 
 

Localidad rural 
 

Localidad que cuenta con menos de 2,500 habitantes. 
 

Localidad urbana 
 

Localidad que cuenta con 2,500 o más habitantes. 
 

Política hidráulica 
 

Conjunto de instrumentos orientados a influir o condicionar el 
comportamiento de los agentes sociales para que actúen de modo 
tal que en sus actividades diarias reduzcan el desperdicio del agua, 
promuevan su reúso en los casos posibles, reconozcan su valor 
económico y minimicen su contaminación. 
 

Región 
administrativa 
 

Área territorial definida de acuerdo a criterios hidrológicos en la que 
se considera a la cuenca como la unidad básica más apropiada para 
el manejo del agua y al municipio como la unidad mínima 
administrativa del país. La República Mexicana se ha dividido en 13 
regiones administrativas. A las regiones administrativas también se 
les conoce como regiones hidrológico-administrativas. 
 

Región hidrológica 
 

Área territorial conformada en función de sus características 
morfológicas, orográficas e hidrológicas, en la cual se considera a la 
cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de los 
recurso hídricos, cuya finalidad es el agrupamiento y sistematización 
de la información, análisis, diagnósticos, programas y acciones en 
relación con la ocurrencia del agua en cantidad y calidad, así como 
su explotación, uso o aprovechamiento. 
 
Normalmente una región hidrológica está integrada por una o varias 
cuencas hidrológicas. Por tanto, los límites de la región hidrológica 
son distintos en relación con la división política de los estados, 
Distrito Federal y municipios. Una o varias regiones hidrológicas 
integran una región hidrológico-administrativa. 
 

Unidad de riego 
 

Área agrícola que cuenta con infraestructura u sistemas de riego, 
distinta de un distrito de riego y comúnmente de menor superficie 
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que aquel; puede integrarse por asociaciones de usuarios u otras de 
figuras de productores organizados que se asocian entre sí 
libremente para prestar el servicio de riego con sistemas de gestión 
autónoma y operar las obras de infraestructura hidráulicas para la 
captación, derivación, conducción, regulación, distribución y desalojo 
de las aguas nacionales destinadas al riego agrícola. 
 

Universo de 
usuarios 
 

Número total de usuarios de las aguas nacionales y sus bienes 
públicos inherentes. 
 

Uso consuntivo 
 

Volumen de agua de una cantidad determinada que se consume al 
llevar a cabo una actividad específica, el cual se determina como la 
diferencia del volumen de una calidad determinada que se extrae, 
menos el volumen de una calidad también determinada que se 
descarga, y que se señala en el título respectivo. 
 

Uso en riego 
agrícola 
 

Utilización de agua destinada a la actividad de siembra, cultivo y 
cosecha de productos agrícolas y su preparación para la primera 
enajenación, siempre que los productos no hayan sido objeto de 
transformación industrial. 
 

 
 
Uso industrial 
 

La aplicación de aguas nacionales en fábricas o empresas que 
realicen la extracción, conservación o transformación de materias 
primas o minerales, el acabado de productos o la elaboración de 
satisfactores, así como el agua que se utiliza en parques 
industriales, calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado, baños 
y otros servicios dentro de la empresa, las salmueras que se utilizan 
para la extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua aun en 
estado de vapor que sea usada para la generación de energía 
eléctrica o para cualquier otro uso o aprovechamiento de 
transformación. 
 

Uso pecuario 
 

La aplicación de aguas nacionales para la cría y engorda de ganado, 
aves de corral y otros animales, y su preparación para la primera 
enajenación, siempre que no comprendan la transformación 
industrial; no incluye el riego de pastizales. 
 

Usuarios de aguas 
nacionales y sus 
bienes públicos 
inherentes 
 

Personas físicas o morales que explotan, usan o aprovechan las 
aguas nacionales (aguas superficiales, subterráneas, reúso de agua 
y descargas a cuerpos receptores) y sus bienes públicos inherentes 
(zonas federales, terrenos ocupados por los cuerpos de agua, 
terrenos y cauces de las corrientes, islas de los cuerpos de agua, 
riberas, playas y las obras de infraestructura hidráulica). 
 

Usuarios 
regularizados 
administrativamente 
 

Usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes que 
se encuentran inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua 
(REPDA). 
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Anexos 

Anexo 1. Términos de Referencia de esta Consultoría  
Ver documento inmediatamente después de este numeral 
Anexo 2.  Línea de Base de la Evaluación Ambiental de la Cuenca Lerma-
Chapala 
Ver documento separado, adjunto a este informe principal 
Anexo 3. Bioindicadores de Calidad del Agua. 
Ver documento separado, adjunto a este informe principal 
 
Anexo 4. Indicadores Ambientales y de Sostenibilidad. Una revisión 
Internacional 
Ver documento separado, adjunto a este informe principal 
 
Anexo 5. Indicadores de Salud Ambiental 
Ver documento separado, adjunto a este informe principal 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee    
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo    

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
CCOONNVVEENNIIOO  SSOOBBRREE  DDIISSPPOONNIIBBIILLIIDDAADD,,  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  YY  UUSSOOSS  DDEE  LLAASS  AAGGUUAASS  

SSUUPPEERRFFIICCIIAALLEESS  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  LLEERRMMAA--CCHHAAPPAALLAA::  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  DDEE  LLAA  
CCUUEENNCCAA  LLEERRMMAA  ––  CCHHAAPPAALLAA..    AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  PPAARRAA  LLAA  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  YY  UUSSOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  DDEELL  AAGGUUAA  EENN  LLAA  CCUUEENNCCAA  

 Consultor: Carlos FONSECA (Colombia) 
 Duración: 25 días 

 Período: 13 al 30 de septiembre de 2006 

 

Actividad GIBNT-03/2006.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología para apoyar la 
implementación del Convenio sobre Disponibilidad, Distribución y Usos de las Aguas Superficiales de la 
Cuenca Lerma-Chapala. Se Incluye la validación y adecuación de la página Web de contabilidad hidrológica 
de la cuenca Lerma-Chapala en estrecha colaboración con los usuarios y actores en la cuenca; la 
identificación y desarrollo de indicadores para representar la viabilidad del uso del agua y contribuir a la 
determinación del valor ambiental del agua en la cuenca; así como el desarrollo de un análisis de 
alternativas para el cobro de servicios ambientales. 

1. ANTECEDENTES 
La cuenca Lerma Chapala es fundamental para el desarrollo de la región centro-occidente de 
México; el 11% de los mexicanos allí viven, una de cada 8 hectáreas de riego se ubica en la 
cuenca; un tercio del Producto Interno Bruto Industrial se produce ahí y más de una quinta parte 
de las actividades comerciales también. Éstas dinámicas socioeconómicas colocan a la cuenca 
arriba del promedio nacional en densidad demográfica y producción industrial y agrícola per 
cápita. Tales actividades se sustentan directa o indirectamente en el agua. El lago de Chapala, 
en los últimos 15 años, observó un descenso de nivel cercano a los límites de los años 50 al 
haber años secos y aumento en extracciones y luego la recuperación, fruto de copiosas lluvias 
en la cuenca. La sustentabilidad ambiental de la cuenca y el lago, de acuerdo con el agua 
disponible, es un reto a vencer, ya que el riesgo de perder el lago está latente 

En la Ley de Aguas Nacionales se considera al agua como un recurso vital, escaso y de alto 
valor económico, social y ambiental, que contribuye a lograr la gestión integrada del recurso; se 
enfatiza el valor ambiental del agua, las diversas interacciones con los usos e usuarios del 
agua, el daño ambiental causado por actividades que la contaminan y la preservación de la 
calidad del agua, a fin de lograr el uso sustentable del recurso.  

World 
Meteorological 
Organization 

World 
Meteorological 
Organization 
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De acuerdo con el informe de la primera fase de este estudio116, se menciona que dentro de la 
definición del marco teórico, la revisión de las diversas metodologías y variables de valoración 
ambiental del agua en una cuenca, que se han desarrollado, permiten concluir lo siguiente: No 
se dispone de métodos o técnicas para evaluar, valorar o valuar el uso ambiental del agua en 
una cuenca hidrológica. Se plantea entonces, como alternativas para esta evaluación: 

1) El Uso de métodos estadísticos de valoración ambiental. 

2) Usar conjuntos de variables relacionadas con el hábitat (Conabio) o con la calidad del agua 
(evaluación de los principales cuerpos de agua de la cuenca a través de bioindicadores). La 
combinación de estos conjuntos de variables, puede permitir el mapeo de toda la cuenca en 
términos de los efectos ambientales sobre el agua y su calidad.  

3) Realizar la evaluación ambiental del agua en la cuenca mediante el uso de análisis de 
calidad del agua existentes en la Red Nacional de Monitoreo y con diversos indicadores 
biológicos que permitan calificar la utilidad del agua para los principales usos benéficos del 
agua en la cuenca, de forma práctica y entendible para diversos usuarios (método usado por 
la Texas Natural Resource Conservation Commission). En forma adicional, formular 
propuestas de solución para mejorar la salud ambiental de la cuenca. 

El alcance de esta consultoría permitirá proporcionar la evaluación ambiental del agua en la 
cuenca Lerma-Chapala. 

2. OBJETIVOS 
La presente consultoría tendrá los siguientes objetivos principales: 

• Definir alcances y resultados esperados para una evaluación ambiental del agua en la 
cuenca Lerma-Chapala. 

• Aplicar la metodología para la evaluación ambiental del agua en la cuenca Lerma-Chapala, 
con el manejo de variables sobre calidad del agua y bioindicadores.  

• Plantear los alcances específicos respecto al o los métodos estadísticos a aplicar para la 
evaluación ambiental de la cuenca y el cálculo del valor ambiental del agua. 

• Desarrollar los criterios de calidad del agua para la evaluación ambiental de la cuenca, con 
base en información disponible en la Red Nacional de Monitoreo de calidad del agua. 

• Analizar la información existente en el INE y la Conabio sobre la situación ambiental de la 
cuenca Lerma-Chapala, e integrar a la metodología anterior lo conducente, para mejorar la 
evaluación ambiental del agua en la cuenca.  

• Efectuar el mapeo resultante de la evaluación ambiental del agua en la cuenca Lerma-
Chapala y formular propuestas de mejora de la salud ambiental de la cuenca. 

3. ALCANCE TÉCNICO Y METODOLOGÍA 
En términos generales, el alcance de esta consultoría permitirá proporcionar la evaluación 
ambiental del agua en la cuenca Lerma-Chapala, y por lo tanto incluye: 

• Establecer el alcance y los resultados esperados para la evaluación ambiental en la 
cuenca Lerma-Chapala. 

                                                 
116 Informe OMM/PROMMA No. 221-02. Asistencia Técnica Especializada para Apoyar la Implementación del Convenio sobre 
Disponibilidad, Distribución y Usos de las Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma-Chapala: Desarrollo de un Marco Teórico para 
el Cálculo del Valor o Uso Ambiental del Agua en la Cuenca Lerma-Chapala; Ignacio CASTILLO (México); diciembre 2004. 
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• Establecer las características aplicables del o de los métodos estadísticos a aplicar para 
la evaluación ambiental de la cuenca y el cálculo del valor ambiental del agua. 

• Evaluar la información disponible de la calidad del agua en la CNA y seleccionar variables 
a emplear en los criterios de calidad de agua que permitan establecer la situación 
ambiental del agua (a lo largo del río Lerma), para los usos benéficos del recurso.  

• Definir los criterios de calidad del agua para la evaluación ambiental de la cuenca. 

• Elaborar el mapeo de la evaluación ambiental de la cuenca Lerma-Chapala, de acuerdo 
con los usos benéficos del agua. 

• Formular propuestas para el mejoramiento en la salud ambiental de la cuenca. 

La metodología a seguir para la ejecución de la consultoría incluye: 

• La recopilación de comentarios o evidencias deberá ser obtenida a través de visitas de 
campo, entrevistas con representantes de los principales sectores usuarios del agua en la 
cuenca, revisión de documentos existentes y observación de actividades y condiciones. 

• La información reunida mediante entrevistas debe ser confirmada adquiriendo la misma 
información de otras fuentes independientes, como observación física, censos y registros. 

• Los trabajos se desarrollaran mediante la interacción del consultor con las diferentes 
actividades y sectores de usuarios.  

• El diagnóstico de la propuesta inicialmente elaborada, deberá contener los elementos de 
juicio considerados así como evidencias documentales que hubiera para su soporte. 

• Para la evaluación ambiental de la cuenca, presentar los criterios de calidad del agua 
desarrollados, la evaluación ambiental del agua en la cuenca mediante el mapeo para los 
usos benéficos del recurso y las propuestas para mejorar la salud ambiental de la cuenca. 

Asimismo, en ese mismo sentido, se recomienda: 

• De todas las evaluaciones, revisiones, diagnósticos y recomendaciones realizadas 
deberán de marcarse las evidencias y/o elementos de juicio considerados. 

• Se deben considerar los comentarios y opiniones de los representantes de los estados 
que conforman la cuenca y de los usuarios principales del agua en la misma, obtenidas a 
través de visitas y reuniones de trabajo 

4. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 
Bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT) 
y la Coordinación de Asesores de la Subdirección General Técnica (CA-SGT) de la CNA; así 
como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de 
Proyectos en México, el consultor realizará las actividades siguientes: 

1/. Revisar el Marco teórico para la evaluación ambiental del agua en la cuenca Lerma-Chapala, y, en su caso, 
proponer mejoras o adecuaciones. 

2/. Realizar la recopilación de información básica necesaria de la cuenca, para lo cual el consultor efectuará tres (3) 
visitas a los estados principales de la cuenca (México, Guanajuato y Jalisco), en los que se tengan recorridos de 
campo y reuniones con los representantes de los principales sectores usuarios del agua. 

3/. Efectuar la revisión de documentos que se hayan producido sobre el tema, en México, o en la bibliografía 
especializada. 

4/. Plantear el alcance y resultados esperados de la evaluación ambiental en la cuenca Lerma-Chapala. 

5/. Desarrollar los criterios de calidad del agua que utilicen la información de CNA en la cuenca. 
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6/. Efectuar el mapeo de la evaluación ambiental de la cuenca para los usos benéficos del agua (a lo largo del río 
Lerma).  

7/. Definir las zonas críticas, los requerimientos de acciones y el programa de acciones coordinadas de las diferentes 
instancias responsables en la cuenca. 

8/. Proponer acciones que permitan el mejoramiento de la salud ambiental de la cuenca. 

9/. Preparar y entregar a la CNA y la OMM un informe final de actividades. 

10/. Elaborar una presentación ejecutiva (PowerPoint) que integre las acciones realizadas, los logros obtenidos y 
las principales conclusiones y recomendaciones. 

5. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán 
entregadas al consultor en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CNA, tanto en forma 
impresa como en formato magnético: 

(1). Informe final de la consultoría que detalle las actividades realizadas, los resultados 
obtenidos, y las conclusiones y recomendaciones del trabajo. Se deberá incluir como anexos 
todos los materiales obtenidos y generados. De manera específica deberá contener: (i) un 
documento con la propuesta de mejora o adecuación del marco teórico para la evaluación 
ambiental; (ii) criterios de calidad del agua desarrollados para la cuenca; (iii) documento 
resultado de la evaluación ambiental de la cuenca, incluyendo el análisis de zonas críticas y 
propuestas de acciones para el mejoramiento de la situación actual; (iv) documento que 
integre el análisis y revisión documental en la materia. 

(2). Presentación ejecutiva en PowerPoint. 

6. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CNA y serán entregados a ella. 
El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CNA. Todo ello, estrictamente en el marco 
de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 

7. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de TREINTA (25) días, efectivos durante el periodo del 6 al 
30 de agosto de 2006, y a ser desarrollados en dos misiones a México: 

1ª misión: del 13 al 30 de agosto de 2006 [18 días] 

2ª misión: del 17 al 23 de septiembre de 2006 [7 días] 

Adicionalmente, el consultor realizará 3 viajes locales, tal y como sea requerido para el 
desarrollo de las actividades de la consultoría. El calendario definitivo incluyendo fechas y 
destinos será establecido en su oportunidad entre la CNA y el consultor y, en ese sentido, 
informado a la OMM.  
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Anexo 2 – CD con mayores informes 

• Línea de Base de la Evaluación Ambiental de la Cuenca Lerma-Chapala 
• Bioindicadores de Calidad del Agua  
• Indicadores Ambientales y de Sostenibilidad. Una revisión Internacional 
• Indicadores de Salud Ambiental 
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Anexo 3 – Presentación ejecutiva 

                                                 
 



Evaluación Ambiental Evaluación Ambiental 
de la Cuenca Lerma –Chapala, México 

2006.

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL DEL AGUA AMBIENTAL DEL AGUA 

Hacia un “Indice de Sostenibilidad Ambiental del 
AGUA en la Cuenca”: ISAAC

Ing. Carlos Fonseca Z.-Colombia
CON LA ASISTENCIA DE 

Pablo Fonseca
Ciudadano de Colombia y México

1. Marco Conceptual

QUE ES LO AMBIENTAL?

• Es la RELACIÓN DE LA SOCIEDAD CON LA 
NATURALEZA NO SOLO en cuanto a la oferta de 
Recursos sino también de supervivencia de los 
ecosistemas.

•También es la RELACIÓN ENTRE DISTINTOS 
GRUPOS DE LA SOCIEDAD POR LA AFECTACIÓN 
DE UNOS POR OTROS l d lDE UNOS POR OTROS por el uso de los recursos 
naturales y las riquezas ambientales (calidad del 
aire, del agua, de los suelos, del paisaje, etc.) , g , , p j , )

Indicadores ambientales y de sostenibilidad

SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

1. ECONÓMICA : oportunidad y competencia 
real

Í2. POLÍTICA: Libertad , Democracia y NO 
exclusión

3 CULTURAL: respeto y promoción de las3. CULTURAL: respeto y promoción de las 
diferencias

4. AMBIENTAL: compatibilidad y “Simbiosis”  
con lo natural

5. SOCIAL: equidad y solidaridad

Capital Social y SostenibilidadCapital Social y SostenibilidadCapital Social y SostenibilidadCapital Social y Sostenibilidad

Humano

Natural Artificial

Cívico e 
Institucio

nal

Indicadores de Sostenibilidad Ambiental

Se basa en 5 componentes:

• El estado de los sistemas naturales -como suelo• El estado de los sistemas naturales -como suelo
y agua.

• Presiones sobre el sistema –como
contaminación.contaminación.

• Factores de vulnerabilidad humana –como la
pérdida de recursos alimenticios.

• Capacidad social e institucional para
enfrentarse a desafíos ambientales.

• Administración global en forma de esfuerzos
colectivos para tratar con el calentamiento

l b l t i fl i d t i t l

Indicadores ambientales y de sostenibilidad

global y con otras influencias detrimentales.

2.  Sistemas de Aproximación

Los interrogantes Ambientales (Sistema 
PER):

1. ¿Cuál es el estado actual de los recursos naturales y del 
medio ambiente? 

2 E á i d di i d l P ió b l2. Está creciendo o disminuyendo la Presión sobre los
Recursos Naturales y la Calidad Ambiental?

3 ¿Qué y quién está afectando los recursos naturales y el3. ¿Qué y quién está afectando los recursos naturales y el 
medio ambiente? 

4. Qué y Quién está afectandose?
5 ¿Qué está haciendo la sociedad para mitigar o resolver5. ¿Qué está haciendo la sociedad para mitigar o resolver 

los problemas ambientales y para fortalecer sus 
beneficios? 

6. Que están haciendo los que causan el problema?Q q p
7. Qué están haciendo los que lo reciben?

Indicadores ambientales y de sostenibilidad



2.  Sistemas de Aproximación

2.1. El Sistema Estado-Presión-Respuesta

I di dI di d A bi t lA bi t l dd E t dE t d P it l di ió d lIndicadorIndicador AmbientalAmbiental dede EstadoEstado: Permite la medición de las
características físico-bióticas existentes en un territorio dado.

IndicadorIndicador AmbientalAmbiental dede PresiónPresión:: permite cuantificar la
intensidad de la intervención humana ó natural sobre los
ecosistemas existentes en un territorioecosistemas existentes en un territorio

IndicadorIndicador AmbientalAmbiental dede RespuestaRespuesta: permite cuantificar las
acciones sociales de corrección de la presión o del deterioroacciones sociales de corrección de la presión o del deterioro
ambiental.

Indicadores ambientales y de sostenibilidad

Sostenibilidad Ambiental de la Cuenca Lerma-Chapala

ISAACISAAC = = ISASUPISASUP + + ISASUBISASUB+ + ISFEAISFEA

ISAAC: Indice de Sostenibilidad Ambiental del Agua en la CuencaISAAC: Indice de Sostenibilidad Ambiental del Agua en la Cuenca

ISASUP: Indice de Sostenibilidad Ambiental de Aguas Superficiales
ISASUB: Indice de Sostenibilidad Ambiental de Aguas Subterraneasg
ISFEA: Indice de Sostenibilidad de las Funciones Ecológicas del Agua

Indicadores ambientales y de sostenibilidad

TABLERO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCATABLERO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA
Aguas Superficiales Aguas Subterráneas Función Ecológica Aguag p g g g

CUENCACUENCA UsuarioUsuario AgrícolaAgrícola UrbanoUrbano IndustrialIndustrial Otros Otros 
UsosUsos

AgrícolaAgrícola UrbanoUrbano IndustrialIndustrial Otros Otros 
UsosUsos

Ecosist.Ecosist. Biodiv.Biodiv. ClimaClima otrosotros

ALTAALTA Estado

ALTAALTA Presión

ALTAALTA Respuesta

MEDIAMEDIA Estado

MEDIAMEDIA Presión 

MEDIAMEDIA Respuesta

BAJABAJA EstadoBAJABAJA

BAJABAJA Presión

BAJABAJA Respuesta

Indicadores ambientales y de sostenibilidad

BAJABAJA Respuesta

Índice de Sostenibilidad  Ambiental
(2002)

15 ARGENTINA 61.5
17 PANAMÁ 60.0
20 BRASIL 59.6
21 BOLIVIA 59.4
22 COLOMBIA 59.122 COLOMBIA 59.1
25 PARAGUAY 57.8
35 CHILE 55.1
45 ESTADOS UNIDOS 53 245 ESTADOS UNIDOS 53.2
47 HONDURAS 53.1
52 NICARAGUA 51.8
58 CUBA 51.2
67 GUATEMALA 49.6
91 REINO UNIDO 46.1
92 MÉXICO 45.9

137 HAITÍ 34.8

1. Antecedentes y Conceptos Básicos 

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

Conferencias de las Naciones Unidas: Río  
1992 y Johanesburgo, 2002.y g ,

Metas del Milenio

CDS y Agenda XXICDS y Agenda XXI.

CEpal, ILAC y SIMA
Reporte GEO Andino.

Sistemas de Indicadores de Sostenibilidad 
Ambiental en Colombia. 

í

Indicadores ambientales y de sostenibilidad

Sistema Nacional de Estadística

1. Antecedentes y Conceptos Básicos 

Conceptos BásicosConceptos Básicos

Dato:
id d í i d i f ió li i i iUnidad mínima de información cualitativa o cuantitativa que

permite construir entendimiento sobre un objeto o proceso.
Un dato es un conjunto de factores objetivos sobre un hecho
real, generalmente el dato por sí mismo tiene poca o

i l i ó ininguna relevancia o propósito.

Los datos describen únicamente una parte de lo que pasa en
la realidad y no proporcionan juicios de valor o
i i i linterpretaciones por si solos.

Indicadores ambientales y de sostenibilidad



1. Antecedentes y Conceptos Básicos 

Conceptos BásicosConceptos Básicos

INDICADORES  E INDICES :

Los indicadores miden un solo atributo y la relación entre dos 
o más variables, asociados a un contexto y un modelo 
explicativo de la realidad. Algunos presentan información 
relativa a más de un atributo, sin ser de forma agregada o 

d dponderada. 

Índices: Indicadores que agregan y ponderan información, en
la que relacionan variables y atributos obteniendo un valorla que relacionan variables y atributos, obteniendo un valor
escalar; ejemplo: índice de Calidad de vida. Son de gran
capacidad de síntesis y explicación.

Indicadores ambientales y de sostenibilidad

1. Antecedentes y Conceptos Básicos 

Conceptos BásicosConceptos Básicos

Indicador ambiental:

ó ó•Un dato que provee información frente a un fenómeno
ambiental de relevancia social y que revela el estado, la
presión o la respuesta de acuerdo a una meta o un valor de
referencia que ha sido identificado como el “IDEAL”.q

•Los indicadores poseen un carácter cuantitativo o
cualitativo. El carácter cualitativo se hace de gran utilidad
cuando el carácter cuantitativo no está disponible, o cuando

ó
p

el propósito no tiene una naturaleza cuantificable, siendo
este el caso de los sistemas sociales, culturales o políticos; ó
también cuando el costo de la información cuantitativa es
muy elevado.

Indicadores ambientales y de sostenibilidad

1. Antecedentes y Conceptos Básicos 

Conceptos BásicosConceptos Básicos

Tipos de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental:

•Indicadores de primera generación: Físico-Químicos
•Indicadores de segunda generación: Técnicos 
Ambientales
I di d d t ió Bi ló i•Indicadores de tercera generación:  Biológicos y 

Ecológicos
•Indicadores de cuarta generación: Sostenibilidad 
integralintegral

Indicadores ambientales y de sostenibilidad

1. Antecedentes y Conceptos Básicos 

Conceptos BásicosConceptos Básicos

Componentes Básicos que Constituyen y Componen un Componentes Básicos que Constituyen y Componen un 
Sistema de Indicadores Ambientales.Sistema de Indicadores Ambientales.

• Enfoque Conceptual.
• Marco Ordenador.
• Criterios para la Definición, Diseño y Selección de    

Indicadores.
• Conjunto Seleccionado de Indicadores. 

H j M d ló i d I di d• Hojas Metodológicas para cada Indicador. 
• Esquema Operativo para la Alimentación del Sistema. 
• Esquema Metodológico para el Análisis de la 

Información del Sistema

Indicadores ambientales y de sostenibilidad

Información del Sistema. 
Esquema de Administración del Sistema.

Reflexiones, Sugerencias y Propuestas

6.1. Algunas anotaciones a los sistemas de 
indicadores actuales:
•Algunos son datos
•Algunos son difíciles de tomar y correlacionar•Algunos son difíciles de tomar y correlacionar
•Algunos son inapropiados
•Son demasiados
Algunos no tienen fuerza explicativa•Algunos no tienen fuerza explicativa

1. Antecedentes y Conceptos Básicos 

Conceptos BásicosConceptos Básicos

Componentes Básicos del Sistema de Indicadores Ambientales Componentes Básicos del Sistema de Indicadores Ambientales 

• Enfoque Conceptual: SISTEMAS ABIERTOS
• Marco Ordenador: COMBINACION DE TEMAS
• Criterios para la Definición, Diseño y Selección de    

Indicadores: REPRESENTATIVIDAD, VIABILIDAD, 
COHERENCIA CON CUENTAS

• Conjunto Seleccionado de Indicadores:JERARQUIZADO, 
PRIORIZADOPRIORIZADO 

• Hojas Metodológicas para cada Indicador. 
• Esquema Operativo para la Alimentación del Sistema. 
• Esquema Metodológico para el Análisis de la

Indicadores ambientales y de sostenibilidad

• Esquema Metodológico para el Análisis de la 
Información del Sistema. 
Esquema de Administración del Sistema.



3. Experiencias 

Las organizaciones internacionales,
gubernamentales y no gubernamentales
publican regularmente informes sobre el3 pe e c as

Internacionales
estado del ambiente, utilizando datos
ambientales existentes e indicadores para
evaluar las condiciones actuales y las
tendencias en el ambiente.

Nombre del Reporte Frecuencia Fuente

Perspectivas del Medio 
Ambiente Mundial

Bienal PNUMA

State of the World Vital 
Signs

Annual World Watch 
Institute

Reporte de los Recursos 
Mundiales

Bienal World Resources 
Instituteu d a es st tute

Towards Sustainable 
Development –
Environmental Indicators

Bienal OCDE

Informe Mundial del 
Desarrollo Humano

Anual PNUD

Otros Reportes Temáticos Irregular Banco Mundial, 
Agencias de 

Indicadores ambientales y de sostenibilidad

g
Naciones Unidas, 

ONGs

3. Experiencias 
Internacionales

Iniciativas de Indicadores 
Ambientales a nivel 

Internacionales Internacional y regional.
Iniciativa/Agencia Ind Ejemplos de Indicadores Propuestos

A. Internacional -         Población con acceso a agua potable (%).
-         Áreas forestales (como porcentaje  de la superficie nacional).

5

-         Biodiversidad: áreas protegidas (Número de áreas).
-         Eficiencia energética: PIB por unidad de energía utilizada.
-         Bióxido de carbono: emisiones per capita.

ONU -         Consumo de sustancias que reducen el ozono.
-         Desertificación: superficie afectada.

A Better World for All 2000 / FMI, 
OCDE, ONU y Banco Mundial1

55

División de Estadística / Grupo de -         Concentración de coliformes fecales en cuerpos de agua dulce.
-         Bosques.
-         Zonas pesqueras.
-         Intensidad de uso de agua dulce.
- Uso del suelo: áreas forestales.

"Shaping the 21st Century" Project
/ Banco Mundial, OCDE, ONU y

10
        Uso del suelo: áreas forestales.

-        Indicadores de Desarrollo Sustentable / ONU Comisión de Desarrollo
Sustentable Eficiencia energética: PIB por unidad de energía utilizada.

-         Consumo de agua per capita.
-         Acres de áreas reforestadas.

Indicadores de Desarrollo
Sustentable / ONU Comisión de

61

/ Banco Mundial, OCDE, ONU y
WRI3

-         Emisión de gases de invernadero.
-         Relación áreas naturales / áreas cultivadas.
-         Concentraciones de metales pesados.
-         Concentraciones ambientales de plomo.
- Áreas protegidas totales.Compendio de Datos Ambientales 23

Desarrollo Sustentable

Indicadores del Desempeño
Ambiental / Banco Mundial4

64

Indicadores ambientales y de sostenibilidad

        Áreas protegidas totales.
-         Agua utilizada (% de disponibilidad anual bruto).
-         Emisiones de óxidos de azufre.

Compendio de Datos Ambientales
1999 / OCDE5

23

3. Experiencias Iniciativas de Indicadores 
A bi t l i l I t i l

3 pe e c as
Internacionales

Ambientales a nivel Internacional y 
regional.

B. Regional -         Social: Porcentaje de crecimiento poblacional (presión), esperanza de 
vida en años (estado), tasa de mortalidad materna (impacto) y 
Porcentaje de inmunización infantil (respuesta). 
-         Económico: PIB per capita (presión), fuerza laboral en la agricultura 
Porcentaje (estado) deuda externa per capita (impacto) e incentivos

Proyecto de Indicadores 
Ambientales y de re

s 
 e

 ín
di

ce
s 

do
s

P
-E

-I
-R

.

Porcentaje (estado), deuda externa per capita (impacto) e incentivos 
forestales en dólares (respuesta). 

-        Ambiental: tasa de extinción de especies (presión), volumen forestal m3 /
ha (estado), Porcentaje de composición forestal (impacto) y proyecciones de
uso de suelo (respuesta)

Ambientales y de 
Sostenibilidad para América 
Latina y el Caribe (Centro 

Internacional de Agricultura 
Tropical, CIAT, y PNUMA) y

In
di

ca
do

r
eo

re
fe

re
n

ci
a

uso de suelo (respuesta).

-         Extracción de agua por sector. 
-         Tendencias en emisiones de CO2 a partir de combustibles fósiles. 

Tropical, CIAT, y PNUMA) y 
Proyecto de Indicadores 

Ambientales y de

G
e

Estado del Ambiente en la
Unión Europea / Agencia

16

-         Ozono estratosférico y radiaciones UV sobre Europa.
-         Superficie irrigada. 
-         Cambios en el uso de combustibles fósiles. 
-         Impuestos. 

Nordic Set of Environmental
Indicators / Nordic Indicator
Group

37
Ambiental Europea7

Indicadores ambientales y de sostenibilidad

-         Mortalidad de peces.
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S O C I A L E S

T E M A S u b  -  T e m a  I n d i c a d o r

  P o r c e n t a j e d e la P o b la c ió n q u e v iv e p o r d e b a j o d e
n iv e le s  d e  p o b r e z a  
Í n d ic e  d e  G in i  d e l In g r e s o  D e s ig u a l  

 E q u id a d T a s a  d e  D e s e m p le o  

T a s a d e P r o m e d io d e l in g r e s o d e la M u j e r y e l in g r e s o
d e l h o m b r e  
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 P o b r e z a  ( 3 )  
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  E s t a t u s  N u t r ic io n a l 

P o b la c ió n  c o n  A c c e s o  a  A g u a  P o t a b le   
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N iv e le s  d e  E d u c a c ió n  S e c u n d a r ia  p a r a  A d u lt o s  
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Á r e a  d e  p is o  p o r  P e r s o n a  
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E d u c a c ió n  ( 3 6 )  N iv e l d e  E d u c a c ió n  

A lf a b e t is m o
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H a b it a n t e s
T a s a  d e  C r e c im ie n t o  d e  la  P o b la c ió n  

A s e n t a m ie n t o s  d e  P o b la c ió n  F o r m a l e  In f o r m a l 

g ( )

P o b la c ió n  ( 5 )  C a m b io s  e n  P o b la c ió n  
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In d ica do r

PRO D U CTO  INTERNO  BRU TO  Per Cap ita  
Partic ip ac ión de Inversión en P roducto
In terno  B ru to  
B l C i l d B i S i i

E C O N O M IC O S
T e m a  S u b  - T e m a

  C om portam ien to  Económ ico   
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Tasa de la D euda de l P roducto In terno
Bru to
O D A Tota l dada o rec ib ida com o porcen ta je
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In tensidad de U so de M ate ia
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Indicador
INSTITUCIONALES

Tema Sub-Tema Indicador

Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible  

Implementación de Acuerdos Globales

Tema Sub  Tema 

Marco Institucional (38,
39) 

Implementación Estratégica 
de SD (8) 
CooperaciónInternacional Implementación de Acuerdos Globales

Ratificados 
Numero de de habitantes suscritos a
Internet por cada1000Habitantes

Acceso a la Información (40) 

Cooperación Internacional  

Internet por cada 1000 Habitantes 
Líneas Principales de Teléfono por cada
1000 Habitantes  
Gasto en Investigación y Desarrollo como

Infraestructura de la
Comunicación (40) 

Capacidad Institucional CienciayTecnología(35) Gasto en Investigación y Desarrollo como
Porcentaje del PIB 
Perdidas Humanas y Económicas por
DesastresNaturales

Preparación y Respuesta a 
Desastres

Capacidad Institucional
(37) 

Ciencia y Tecnología (35) 

Indicadores ambientales y de sostenibilidad

Desastres Naturales Desastres  

CountryCountry Area
(Km22 )

Birds*Birds* MammalsMammals ReptilesReptiles AnphibiansAnphibians Fish Fresh water**Fish Fresh water**

Total Endemic Total Endemic Total Endemic Total Endemic Total threatene
d

AustraliaAustralia 7.686.8107.686.810 649649 350350 260260 206206 755755 641641 196196 183183 216216 3737

BoliviaBolivia 1.2571.257 1818 316316 1616 211211 2020 122122 2828 389389 00

BrasilBrasil 8.511.9658.511.965 1.6221.622 185185 524524 119119 468468 201201 517517 375375 >3.000>3.000 1212

ColombiaColombia 1.141.7481.141.748 1.8151.815 7070 456456 3434 593593 115115 684684 236236 1.5001.500--
3 0003 000

XX
3.0003.000

ChinaChina 9.561.0009.561.000 1.2441.244 7070 499499 8383 387387 8181 274274 158158 1.0101.010 2828

EcuadorEcuador 283.561283.561 1.5591.559 3737 302302 2525 374374 120120 402402 162162 706706 11

USAUSA 9.372.1439.372.143 650650 6767 428428 105105 408408 7979 194194 152152 790790 123123

IndiaIndia 3 287 7823 287 782 1 2581 258 5858 350350 4444 408408 188188 206206 122122 784784 44IndiaIndia 3.287.7823.287.782 1.2581.258 5858 350350 4444 408408 188188 206206 122122 784784 44

IndonesiaIndonesia 1.916.6001.916.600 1.5311.531 408408 515515 222222 511511 3333 270270 115115 1.4001.400 6060

KeniaKenia 1.0781.078 99 309309 2323 190190 1818 8888 1010 XX 2020

MadagascarMadagascar 202202 105105 141141 9393 300300 259259 179179 155155 121121 1313

MalasiaMalasia 329.749329.749 508508 1818 300300 3636 350350 7171 189189 7070 600600 1414

MéxicoMéxico 1.972.5441.972.544 1.0501.050 9292 450450 140140 717717 368368 284284 194194 506506 8686

PerúPerú 1.285.2101.285.210 1.7031.703 112112 344344 4949 298298 9696 241241 152152 855855 XX

PNGPNG 653653 9494 222222 6565 305305 280280 200200 128128 750750 11

R. D. Congo 2.344.0002.344.000 1.0961.096 2424 415415 2828 377377 3535 8080 5353 962962 11g

Sudáfrica 596596 88 255255 3535 299299 9797 108108 4949 9494 2727

ThailandThailand 616616 22 265265 77 298298 3737 112112 2121 690690 1414

TanzaniaTanzania 827827 2424 316316 1717 289289 6161 133133 4949 800800 1919

UgandaUganda 830830 33 315315 66 149149 22 5050 11 291291 2828

VenezuelaVenezuela 912.050912.050 1.3601.360 4040 323323 1919 283283 6666 204204 122122 1.2701.270 55

Total Total 
MundialMundial

51.189.39351.189.393 31.14431.144 1.7941.794 7.307.30
55

1.3751.375 8.408.40
22

2.8682.868 5.165.16
55

2.5352.535 >17.166>17.166 493493

* includes the ones that nest.                      ** includes some marine fish

CountryCountry Area (kmArea (km22))
Biosphere ReservesBiosphere Reserves

Germplasm* World  Germplasm* World  
SanctuariesSanctuaries

Wetlands of International       Wetlands of International       
Importance**Importance**

NumberNumber Área Área 
(000 h )(000 h )

NumberNumber Área Área 
(000 h )(000 h ) N bN b

Área Área 
(000 h )(000 h )(000 ha)(000 ha) (000 ha)(000 ha) NumberNumber (000 ha)(000 ha)

AustraliaAustralia 7.686.8107.686.810 1212 5.0935.093 13 420.297 5353 5024950249

BoliviaBolivia 33 735735 00 00 22 805805

BrasilBrasil 8.511.9658.511.965 22 290699290699 3 g3 g 1.9741.974 55 4.5374.537

C l biC l bi 1 141 7481 141 748 33 25142514 11 7272 11 400400ColombiaColombia 1.141.7481.141.748 33 25142514 11 7272 11 400400

ChinaChina 9.561.0009.561.000 1616 2.5452.545 77 352352 77 588 f588 f

EcuadorEcuador 283.561283.561 22 1.4461.446 22 1.0381.038 33 9595

USAUSA 9.372.1439.372.143 4444 20.83820.838 12 g12 g 9.7419.741 1717 1.1781.178

I diI di 3 287 7823 287 782 00 00 55 292292 66 193193IndiaIndia 3.287.7823.287.782 00 00 55 292292 66 193193

IndonesiaIndonesia 1.916.6001.916.600 66 1.3291.329 33 2.8452.845 22 243243

KeniaKenia 55 891891 22 300300 22 4949

MadagascarMadagascar 140140 11 11 152152 22 5353

MalasiaMalasia 329 749329 749 00 00 00 00 11 3838MalasiaMalasia 329.749329.749 00 00 00 00 11 3838

MéxicoMéxico 1.972.5441.972.544 1111 5.3935.393 22 899899 66 1.0951.095

PerúPerú 1.285.2101.285.210 33 2.7012.701 44 2.1802.180 77 2.9322.932

PNGPNG 00 00 00 00 22 595595

R DR D CongoCongo 2 344 0002 344 000 33 293293 55 6 8556 855 22 866866R.  D. R.  D. CongoCongo 2.344.0002.344.000 33 293293 55 6.8556.855 22 866866

SudáfricaSudáfrica 11 104104 11 xx 1616 493493

ThailandThailand 44 5656 11 622622 11 <1<1

TanzaniaTanzania 22 2.3882.388 44 6.8606.860 N/AN/A N/AN/A

UgandaUganda 11 220220 22 132132 11 1515UgandaUganda 11 220220 22 132132 11 1515

VenezuelaVenezuela 912.050912.050 11 8.2668.266 11 3.0003.000 55 264264

World TotalWorld Total 51.189.39351.189.393 259259 5.154.6915.154.691 5454 327.579327.579 141141 54.956.74254.956.742

CountryCountry Area (kmArea (km22)) Superior Superior 
Plants*Plants* EndemismsEndemisms

No. species No. species 
per  10.000 per  10.000 

KmKm22

Protected  Áreas Protected  Áreas 
UICN**UICN**

Marine protected Áreas  Marine protected Áreas  
UICN**UICN**

NúmberNúmber Área Área 
(000 ha)(000 ha)

TotalTotal CoastalCoastal MarinMarin
oo

Australia 7.686.810 15.638 14.458 1.741 3.727 54.250 372 280 226

Bolivia 18.316 1300 3.885 32 15.601 X X X

Brasil 8.511.965 56.215 ˜16.500-18.500 6.058 519 37.513 82 73 25

Colombia 1.141.748 51.230 15.000-17.000 10.735 94 9.363 11 10 9

China 9.561.000 32.200 18.000 3.340 407 59.840 56 41 28

Ecuador 283.561 19.362 4.000-5.000 6.421 22 12.077 4 4 3

USA 9.372.143 18.956 4.036 2.036 3.063 123.120 386 255 187

India 3.287.782 >17.000 7.025-7.875 2.363 493 14.312 115 113 12

Indonesia 1.916.600 37.000 14.800-18.500 5.196 331 19.253 102 93 40

Kenia 6.506 265 1.703 50 3.507 14 13 10

Madagascar 9.515 6.500 2.479 40 1.121 3 3 1

Malasia 329.749 15.000 6.500-8.000 4.890 143 1.507 111 108 12

México 1.972.544 26.071 12.500 4.569 166 6.637 56 48 24

Perú 1.285.210 18.245 5.316 3.674 21 3.463 4 4 1

PNG 11.544 X 3.257 6 7 12 10 9

R.  D. Congo 2.344.000 11.000 3.200 1.818 15 10.191 1 1 0

Sudáfrica 23.420 16.500 4.779 390 6.619 20 17 8

Thailand 11.625 X 3.170 158 7.077 18 18 17

Tanzania 10.008 1.122 2.231 39 13.817 9 8 8

U d 5 406 X 1 891 37 1 913 X X XUganda 5.406 X 1.891 37 1.913 X X X

Venezuela 912.050 21.073 8.000 4.752 144 32.245 18 17 11

World Total 51.189.393 >435.613 ˜ 151.022 69.304 9.897 433.433 1.022 836 631

* Plants with flowers, coniferous,cicades and ferns   ** UICN categoríes of management I –V (some can have marine components))

Aumento de la temperatura media global durante el siglo XX
CURVA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTALCURVA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

lujo

fi isuficiente

Consumo
Domínguez y Robin,(1992)
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