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Resumen Ejecutivo 

El presente informe relata la actividad realizada en el estado de Zacatecas para desarrollar un 
Proyecto de Manejo Integrado y Sostenible del Agua en el Estado. La labor particular consistió 
en la identificación y delimitación de la problemática en términos generales, y particularmente 
asociada a la situación de la explotación de los recursos hídricos, en términos de extracciones 
por uso del agua y recargas para cada uno de los acuíferos que fueron considerados, de tal 
manera que se constituyera una base inicial tanto para la organización del proceso de 
planeación, como para el proceso en sí mismo y su desarrollo durante el año 2007. 

En ese sentido, la organización del proceso de planeación incluyó la definición de los objetivos, 
alcances técnicos, metodología y resultados esperados en términos generales para la 
preparación del Proyecto; así como, de manera específica, para cada una de las disciplinas 
técnicas requeridas y de los posibles consultores para su desarrollo. Asimismo, durante esta 
etapa inicial se identificaron los diversos actores involucrados a fin de ir formando los grupos de 
trabajo para el desarrollo del proceso de planeación. 
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1. Informe de misión 

1.1 Detalle de las Actividades Realizadas 

1.1.1 Primeras acciones de Gabinete.-  
Las actividades se iniciaron a partir de la recepción de la propuesta, del consecuente análisis y 
casi inmediata aceptación, para continuar con una reunión de trabajo en las oficinas centrales 
de CONAGUA, con los ingenieros Mario López Pérez, Alfredo Garza y Adán Carro. En esta 
reunión de trabajo se realizó un intercambio de puntos de vista y se acordó la formulación de 
una agenda de trabajo, misma que junto a la explicación que le dio sustento fue entregada por 
el consultor el lunes 23 de octubre de 2006, a los servidores públicos de CONAGUA y de OMM 
antes referidos. Dicha agenda (Anexo I.1) fue inmediatamente remitida a la Gerencia Estatal de 
Zacatecas a efecto de concertar las citas con las instituciones y organizaciones en ella 
indicadas.  

Entre la Recepción de la propuesta y la salida al Estado de Zacatecas se recopiló y se analizó 
alguna información indispensable, para la formulación de la agenda que ya ha sido referida y 
para orientar el trabajo de campo.  

1.1.2 Actividades de Campo.-  
El trabajo de campo se inició la mañana del 25 de octubre con la llegada del consultor a la 
Ciudad de Zacatecas párale desahogo de la agenda; pero, en razón de la premura con la que 
se avisó a la Gerencia Estatal, la agenda no pudo cumplirse en el orden programado y se fue 
reordenando y cumpliendo sobre la marcha. Para empezar, no fue posible celebrar en primer 
término la acostumbrada reunión con la Gerencia Estatal de CONAGUA; que habría servido 
para comentar los propósitos de la misión, intercambiar puntos de vista y obtener la información 
disponible en la Gerencia en relación con los recursos hídricos, cuestiones desde luego 
fundamentales. 

1.1.3 FIRCO.-  
En consecuencia, las actividades de campo iniciaron con la entrevista al Gerente Estatal del 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), de quien se obtuvieron comentarios e información 
acerca de los invernaderos que se han venido instalando en el Estado de Zacatecas, 
principalmente al amparo de recursos públicos. Asimismo se obtuvo apoyo para concertar las 
visitas a un invernadero y a una explotación de tuna bajo riego, las cuales tuvieron lugar el 
sábado 28 de octubre. 

La información obtenida acerca de invernaderos en Zacatecas consiste 
básicamente en una suerte de inventario de los proyectos iniciados o en vías de 
iniciación, que fue realizado en 2004. Esta información y los comentarios recogidos 
en FIRCO y con otros interlocutores permiten establecer lo siguiente: 

Para 2004 los proyectos eran numerosos y sumamente heterogéneos, lo que indica 
que: 

Existe un gran interés en esta solución tecnológica, básicamente por la 
presencia de muy activos vendedores, la existencia de apoyos por parte de la 
Alianza para el Campo y el Programa de Agronegocios del Fideicomiso de 
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Riesgo Compartido; y las posibilidades de financiamiento de la Financiera 
Rural. 

Se carece de un programa propiamente dicho, no se sabe el camino correcto 
a seguir y se está en manos de los vendedores (Anexo I.2). 

La falta de rectoría en esta promoción de invernaderos ha dado lugar a una 
situación problemática: 

La mayor parte de los proyectos no ha iniciado su operación. 

Muchos proyectos han derivado en fracasos, por fallas tecnológicas, costos 
de instalación y operación no previstos, insuficiencia de recursos o problemas 
de comercialización. 

Carencia de asistencia técnica o asistencia técnica inadecuada. 

Malos proveedores de plántula. 

Presencia de plagas y enfermedades. 

Los proyectos que prevalecen corresponden mayoritariamente a empresarios 
pudientes, lo que indica que no es una solución que pueda generalizarse. 

Los apoyos públicos no se están entregando con una orientación de 
sustentabilidad sino únicamente para maximizar producciones y utilidades 
privadas, pues en ningún caso se manifestó el establecimiento de compromisos de 
rescate de agua. En consecuencia, y suponiendo que se tenga éxito, la 
proliferación de invernaderos en estas condiciones puede originar una 
sobreexplotación más intensa, como ha sucedido con el programa de tecnificación 
del riego de la Alianza para el Campo. 

1.1.4 INIFAP.-  
La segunda entrevista se realizó al Doctor Francisco Mojarro, del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Esta entrevista tenía un interés 
doble: Por una parte se quería obtener, de una fuente diferente de CONAGUA y de los 
productores, una rápida semblanza de la situación de los recursos hídricos y de la 
agricultura de riego y, por otra, se pretendía que el Doctor Mojarro aceptara la consultoría 
relativa a la agricultura de riego. 

Por cuanto hace a la primera intención se conoció por conducto del Dr. Mojarro 
que: 

Efectivamente la superficie bajo riego en el Estado de Zacatecas supera a las 
150,000 hectáreas y grosso modo el volumen bruto aplicado puede elevarse 
hasta 1,500 millones de m3, puesto que la lámina media de riego es del orden 
de un metro, dados el patrón de cultivos y el bajo nivel de tecnificación. 

Cerca de 40,000 hectáreas deben ser de riego de gravedad, si se considera al 
distrito de Riego 034 y cerca de 120 pequeñas presas de dominio privado. 

La superficie de regada en el Distrito de Riego debe ser superior a las 10,000 
hectáreas pero no mayor a 15,000. 

La unidad de Riego de la Presa Leobardo Reynoso está modernizada –
entubada- y si bien se está transitando hacía hortalizas sigue prevaleciendo la 
siembra de maíz y frijol. 
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En la Unidad de Tlaltenango se destina una parte apreciable de la superficie a 
forrajes, pues en esa zona la ganadería es importante. 

en cambio en la Unidad del Chique se tiene una amplia diversificación de 
cultivos, principalmente hortalizas. También hay un área importante de 
guayaba que ha enfrentado ciclos desastrosos como consecuencia de 
heladas severas. 

La sobreexplotación es un hecho conocido y se ha ido agravando, porque el 
número de pozos registrados es muy inferior a los existentes en la realidad y 
sin duda en muchos pozos las extracciones son mayores a lo concesionado. 

Prueba de la sobreexplotación es el abatimiento, que va desde 0.40 m a más 
de 4 m anuales, en puntos específicos del acuífero de Calera y del acuífero de 
Chupaderos, con el consecuente incremento de costos. 

Por el momento, el Dr. Mojarro está trabajando en un proyecto de 
mejoramiento del manejo del agua al nivel de cultivos específicos, con 
especial atención en el caso de chiles, que es un cultivo mayoritario que 
demanda fuertes volúmenes de agua y que, adicionalmente, sufre diversos 
problemas sanitarios que lo está desplazando a zonas cada vez más 
norteñas, porque los problemas sanitarios afectan al suelo. 

Por cierto, el Doctor Mojarro mostró una presentación de la Gerencia de 
Aguas Subterráneas, que tiene como fuente un documento denominado 
Programa Hidroagrícola de Fox, en una de cuyas láminas se lee el número de 
veces en que las extracciones superan a las recargas, como sigue: 

 

Cuadro I.1 

Acuífero Extracción/recarga

Guadalupe de las Corrientes 2.70 

Calera 1.50 

Chupaderos 1.90 

El Barril 1.96 

Loreto 1.55 

La blanca  1.44 

Villa Hidalgo 1.30 

Ojo Caliente 1.33 

 

Respecto de la oferta de la consultoría, que habrá de ocuparse específicamente de 
la situación de la Agricultura de Riego y las medidas posibles para producir con 
menos agua y mejorar el ingreso de los productores, tres días después de la 
entrevista el Doctor Mojarro manifestó su aceptación y proporcionó el currículum 
que se presenta junto con los correspondientes términos de referencia. 

1.1.5 SEDAGRO.-  
La entrevista correspondiente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado (SEDAGRO) fue concedida a través de Ing. José Javier Contreras 
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Zimental, con nivel equivalente a Jefe de Proyecto, y quien tiene la responsabilidad de 
los Programas de Medidores, del Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola y de 
Rehabilitación de Distritos de Riego. El Ingeniero Contreras hizo sentir que las cosas 
deben seguir como están porque cualquier cosa que  pretenda modificarlas puede 
causar un problema social y ejemplificó señalando que hay muchas protestas porque se 
están instalando medidores en los pozos cuyos permisos se están renovando y que por 
eso apenas se han instalado unos 100 medidores (no tiene datos precisos). A su juicio 
lo que procede es ir construyendo una cultura del agua, si bien entiende que tal cosa 
sólo rendirá frutos en el muy largo plazo y sabe que los problemas de sobreexplotación 
y mala calidad del agua ya son serios. En estas condiciones, para ampliar un poco la 
información se le preguntó si alguien más podría ayudarnos con información y nos 
remitió con el Ing. Felix Guzmán Reygoza, quien tiene la responsabilidad de la 
operación de los apoyos concertados con SAGARPA, a través de la Alianza para el 
Campo. El Ing. Feliz Guzmán, tampoco pudo aportar información concreta, porque esta 
en proceso de mudanza, pero a preguntas específicas informó que , aproximadamente: 

En Zacatecas debe haber algo más de 50,000 hectáreas apoyadas para 
tecnificación del riego. 

Entre 1990 y 1996 sólo se instalaron compuertas, que es un método, que no 
contribuye en mucho a mejorar la eficiencia en el manejo del agua para riego. 

En los últimos 10 años ya se empezó a apoyar sistemas de aspersión y de riego 
por goteo, pero que carece de la información para precisar la información. 

A la fecha una buena parte de la superficie sembrada con hortalizas –incluidos 
chiles- cuentan con alguno de los dos sistemas. 

La lámina de riego en hortalizas puede ser inferior a los 50 centímetros, gracias a 
los nuevos sistemas de riego, pero sin saber que lámina se aplicaba antes. 

Asimismo, se han reducido los costos de producción y mejorado los rendimientos 
aunque no la calidad. 

El 50% de la demanda de apoyos para tecnificación del riego está insatisfecha y 
los resultados de lo apoyado no son los esperados, como consecuencia de que 
numerosos productores carecen de apoyos para poner su parte y recibir el apoyo, 
de la insuficiencia de financiamiento y de la carencia de asistencia técnica. 

1.1.6 COTAS.-  
En relación con la organización de los COMITÉS Técnicos de Aguas subterráneas (COTAS) se 
encontró que únicamente hay cuatro COTAS organizados y en operación y son los 
correspondientes al Acuífero Interestatal de Ojo Caliente y a los acuíferos Aguanaval, Calera y 
Chupaderos. Estos tres últimos cuentan con una Gerencia Operativa integrada, contando con 
una subgerencia para cada uno, cuestión que sin duda constituye un acierto, porque tiene al 
menos dos virtudes: a) menores costos de operación y b) el logro de una interacción muy 
conveniente entre tres acuíferos críticos y vecinos. Por tanto, las entrevistas previstas con 
COTAS se redujeron a una entrevista con el COTAS  unificado. Al respecto, es conveniente 
señalar que dicha Gerencia Operativa manifestó un claro interés en lograr avances en la 
solución o moderación de los problemas que aquejan a los acuíferos, además de un 
conocimiento adecuado del problema de la sobreexplotación, de los problemas de calidad del 
agua y de las causas que los originan. Sin embargo, la información que conoce y maneja la 
gerencia operativa no es otra que aquella que le ha sido aportada por la Gerencia Estatal de 
CONAGUA, misma que no se refiere en este punto porque es materia de otros diversos puntos, 
no obstante cabe apuntar que el amplio intercambio de puntos de vista permitió apreciar un 
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buen nivel de conocimientos y buena disposición para contribuir a resolver el problema de la 
sobreexplotación y baja competitividad de la agricultura practicada en el ámbito de los acuíferos 
en cuestión. 

1.1.7 CEAPA.-  
La entrevista con la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA) se programó 
con la expectativa de obtener una visión amplia y completa de la situación y perspectivas de los 
recursos hídricos en el estado de Zacatecas, pero tal cosa no sucedió debido a que la 
planeación no es la preocupación central de la CEAPA, que preferentemente se ocupa de la 
construcción de obras de agua potable y alcantarillado. No obstante, la plática permitió 
confirmar que las instancias estatales están cabalmente informadas del problema de la 
sobreexplotación y de sus consecuencias, pues los jóvenes funcionarios de CEAPA 
comentaron que: 

La sobreexplotación queda de manifiesto por un abatimiento medio de 1.5 m por 
año en los niveles de bombeo. 

Tal abatimiento se refleja en un constante incremento en los costos de operación, 
que también están afectados por los incrementos en el costo de la energía 
eléctrica; que por si sólo representa por lo menos el 75% de la recaudación por 
tarifas y que en algunas poblaciones de 2500 habitantes o más pequeñas el costo 
de la energía eléctrica es superior al monto recaudado. 

El problema de sobreexplotación de los acuíferos y de insuficiencia en el abasto de 
agua potable puede empeorar como resultado del crecimiento de las ciudades, 
pues concretamente el Municipio de Guadalupe está creciendo cerca del 8% anual, 
que es índice más alto en el país. 

La sobreexplotación se genera principalmente en la agricultura, a la cual 
corresponde el 84% de las extracciones. 

Si bien hay pérdidas superiores al 45% en las redes de agua potable y que, por 
tanto, es conveniente reorientar la inversión pública a acciones de mantenimiento, 
micro medición y a la intensificación del tratamiento de aguas residuales para 
intercambiarlas por blancas, pues ahora sólo se trata el 13%; la solución de fondo a 
la sobreexplotación y al abasto de agua potable a las zonas urbanas radica en la 
tecnificación del riego y en la reducción de las tarifas eléctricas. 

Es interesante anotar que durante la plática con CEAPA nunca se mencionó el 
creciente problema de la mala calidad del agua. 

1.1.8 JIAPAZ.- 
La siguiente entrevista correspondió a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Zacatecas (JIAPAZ), de cuyo cuerpo directivo quedó la impresión de un buen nivel 
profesional y un conocimiento claro de su materia de trabajo. Al resumir los problemas del agua 
potable en el ámbito de trabajo de la JIAPAZ (Las ciudades de Zacatecas y Guadalupe y los 
municipios de Trancoso, Morelos y Veta Grande) el Director General mencionó los siguientes: 

En el centro de la ciudad de Zacatecas la red tiene una antigüedad de más de 50 
años. 

La micromedición es insuficiente y deficiente. 
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El hecho deque Zacatecas esté incluida entre las ciudades “patrimonio de la 
humanidad” complica los trabajos de mantenimiento, pues para levantar una loza 
se requiere permiso del INAH. 

Además, el abastecimiento de la ciudad capital abastece mediante una red de 45 
kilómetros de conducciones por bombeo que vence un desnivel promedio de 300 
metros desde los acuíferos que colindan con la conurbación.  

No se ha detenido el crecimiento poblacional hacia las partes altas de la ciudad de 
Zacatecas donde el abasto resulta complicado (por otra parte se sabe que 
Guadalupe registra una alta tasa de crecimiento demográfico, entre otras cosas 
porque está recibiendo el crecimiento que no puede albergar Zacatecas) 

Considerando el crecimiento de la población y una dotación de 200 litros por 
persona, en el año 2010 se requerirá un m.·3 por segundo (actualmente se 
requieren entre 600 y 650 l/s dado un bajo consumo de agua potable 100/h/d )  

La pérdida en la red es del orden de 35% (otras opiniones son en el sentido de que 
la pérdida es mayor)  y al respecto se tienen acciones previstas. 

Se registra un claro deterioro de la calidad del agua en parte debido a la 
sobreexplotación de los acuíferos. 

Tal deterioro aconseja potabilizar antes de que el agua llegue a la red, a fin de 
evitar la obstrucción de la tubería y mejorar la vida útil, pues en la actualidad se 
confrontan problemas de metales y sales. 

La tarifa no se ha modificado desde 1999 y tal cosa es facultad del congreso. 

Se tiene un solo drenaje para aguas pluviales y aguas negras. 

El actual gobierno estatal tiene la meta de alcanzar el 47% de tratamiento de aguas 
residuales, a partir de un 6% inicial y de un 13% actual, lo que de suyo es todo un 
reto. 

Es necesaria la transformación de JIAPAZ, tanto en lo administrativo como en lo 
técnico. 

También se deben mejorar las disposiciones legales que atañen al servicio de agua 
potable, de manera que se considere el costo integral del agua. Actualmente se 
encuentra en proceso de análisis y aprobación una iniciativa de ley. 

También se requieren nuevas tecnologías para enfrentar problemas como el de la 
obstrucción de la tubería. 

Igualmente hacen falta nuevas normas de vivienda que tomen en cuenta las 
condiciones particulares de abasto de agua potable. 

En los comercios y la industria debe promoverse el uso inteligente del agua. 

El balance ingresos (110 millones) menos egresos (122 millones) muestra un déficit 
(12 millones) inferior al 10%, lo que en parte se explica porque el Gobierno del 
Estado subsidia la nómina, pero también puede obedecer a haya conservación 
diferida. 

Debido entre otras cosas a las fugas de agua, que se traducen en costos de 
energía, por lo menos el 50% de los costos corresponde a energía eléctrica, por lo 
que se está implementando un programa de ahorro. 

A mayor abundamiento, JIAPAZ aportó un resumen del documento denominado 
“Diagnóstico y Planeación Integral de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado 
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y Saneamiento”, que fue elaborado por DESISA en 2004 y que se agrega a este 
informe como Anexo I.3. 

1.1.9 FINANCIERA RURAL.-  
Para tener una semblanza de la situación del financiamiento a la agricultura y  del retorno de los 
créditos, se programaron sendas entrevistas con la Financiera Rural y Fideicomisos Instituidos 
con Respecto a la Agricultura (FIRA).  

Con esta última institución no fue posible concretar la entrevista debido a que 
recientemente tuvo lugar el cambio de titular y se estaba en el proceso de entrega 
recepción.  

Con la Financiera Rural, a través del Coordinador Estatal, Lic. Carlos E. Torres 
Quiñones, se tuvo información suficiente para apreciar que el monto del 
financiamiento a las actividades agropecuarias que tiene potencial de fomento es 
del orden de 750 millones de pesos y representa apenas el 9% del valor de la 
producción agropecuaria, toda vez que: 

La Financiera Rural opera 600 millones de pesos, pero 120 millones se 
canalizan a actividades rurales no agropecuarias. 

Según la propia Financiera Rural, FIRA opera 900 millones de pesos. 

Además, según la Financiera Rural el 50% de los créditos que opera, y una 
proporción similar de los descuentos operados por FIRA, corresponde a 
cesión de derechos de PROCAMPO, lo que equivale a operaciones de 
factoraje y por tanto implica un apoyo real bastante menor. 

 De acuerdo con la SAGARPA el valor de la producción Agropecuaria 
ascendió en 2003 a 8220 millones de pesos. 

Lo anterior igualmente revela que se está trabajando con una clientela sumamente 
reducida. En efecto, la Financiera rural opera con sólo 4500 clientes1 y con tres mil 
sólo opera cesión de derechos de PROCAMPO. 

Los principales destinatarios de los créditos son los productores de hortalizas, pues 
en el caso de la Financiera Rural les corresponde el 60% y figuran principalmente 
los productores de chiles. 

La financiera rural también está apoyando 5 proyectos de invernaderos “tipo 
Almería” que todavía no operan, e igualmente se apoya a beneficiarios del 
Programa de Tecnificación del Riego de la Alianza para el Campo. 

La seguridad del 100% en las Cesiones de Derechos de PROCAMPO y la reducida 
clientela para los créditos reales, además de la operación en rubros no 
agropecuarios, han permitido que la Financiera Rural alcance actualmente el 95% 
de recuperaciones. 

1.1.10 JOSÉ CARRERA GONZÁLEZ.-  
Además de la información técnica antes referida y comentada, a través de la Financiera Rural 
se estableció contacto con el Ing. José Carrera González y se procedió a entrevistarlo con la 
mira de incluirlo entre los posibles consultores locales. 

                                                 
1 Considérese que sólo en frijol hay 80 mil productores. 
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El Ing. Carrera fue jubilado de manera anticipada por FIRA donde prestó sus 
servicios en diferentes posiciones durante 26 años, principalmente en Guanajuato y 
Zacatecas, y ahora se desempeña como consultor independiente y presta servicios 
a la Financiera Rural y al Gobierno del Estado, así como a diferentes clientes 
individuales. Su trabajo más reciente fue la elaboración de un Estudio de Mercado 
y Proyecto Técnico Financiero para la Construcción de un Rastro TIF en el 
Municipio de Fresnillo Zacatecas. 

De ser aceptado, el Ing. Carrera puede cumplir una función de análisis 
microeconómico del sector agropecuario, que en estricto sentido no se ha realizado 
en ninguno de los proyectos MASAS, y que tendría como base el método FODA, 
para determinar las debilidades  y amenazas del sector agropecuario de 
Zacatecas, así como sus fortalezas y oportunidades, con especial énfasis en las 
zona de riego ubicadas en los acuíferos a considerar en el Proyecto PREMIA. 

Se buscaría definir la competitividad del sector agropecuario de Zacatecas en el 
actual contexto nacional e internacional, atendiendo asimismo al planteamiento de 
soluciones de reconversión productiva en función de la viabilidad de mercado, e 
igualmente la valoración del actual nivel y los resultados de la integración de la 
agricultura con la ganadería, así como las necesidades y posibilidades de 
organización de productores. 

Para estos efectos, y entre otras cosas, el Ing. Carrera también deberá ocuparse –
en coordinación con el encargado de los aspectos de riego- de determinar la 
rentabilidad comparativa de explotaciones de diferentes tamaños y con diferentes 
cultivos e igualmente de la situación de la tenencia de la tierra. 

1.1.11 AGUAS SUBTERRÁNEAS (C.N.A.).-  
La siguiente entrevista fue con el Ing. Rafael Guardado, Jefe de Aguas Subterráneas en la 
Gerencia Estatal, con quien se precisó información previamente obtenida acerca de las 
unidades hidrogeológicas de los 34 acuíferos del estado, misma que es de uso corriente en 
CONAGUA y que se utilizó principalmente para el diagnóstico y la identificación de acuíferos a 
considerar en el proyecto PREMIA de Zacatecas. 

1.1.12 VISITAS DE CAMPO.-  
El sábado 28 de octubre se destinó a realizar las dos visitas de campo que fueron concertadas 
a través de FIRCO; por cierto, muy distantes entre sí, pero así programadas con el propósito de 
contrastar los extremos de la alta tecnología de un invernadero con la incorporación de 
tecnología más sencilla y barata a un cultivo casi silvestre. . En primer lugar se acudió a la 
comunidad de las Arsinas, en el municipio de Trancoso donde se ubica la propiedad conocida 
como Campo Real, que alberga uno de los invernaderos que están en operación y que se dice 
de los más avanzados entre los existentes en Zacatecas. En este lugar fue nuestro anfitrión el 
Gerente, Ing. Manuel Jacquez, quien además de confirmar las causas más comunes de los 
fracasos hasta ahora registrados, que fueron mencionadas en la entrevista con FIRCO, informó 
lo siguiente: 

CAMPO REAL.- Que la propiedad tiene 200 hectáreas que antaño fueron 
destinadas a la producción de Vid, que hubo que levantar por diversos problemas 
de mercado y de plagas. Posteriormente se ocupó en la producción de diversas 
hortalizas cuya venta estaba previamente convenida con La Huerta de 
Aguascalientes. Esta actividad igualmente se abandonó porque se redujeron 
considerablemente los márgenes de ganancia, al incrementarse los costos y 
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permanecer los precios. La impresión del Gerente es en el sentido de que 
únicamente gana quien tiene el acceso al mercado. 

Afortunadamente, dijo el Ing. Jacquez, los dueños de Campo Real son empresarios 
que tienen otros negocios, que nunca han pretendido vivir de la agricultura y 
pueden realizar fuertes inversiones. Por eso fue posible girar hacia la producción 
de tomate bajo invernadero. 

El invernadero tiene aproximadamente 4 hectáreas y se encuentra ya en su quinta 
temporada de producción con altibajos, pues las ha habido con excelentes 
resultados pero también con pérdidas considerables  

Es un modelo holandés que cuenta con: cobertura, Calefacción, inyección de Co2, 
sustrato inerte para anclaje, tipo mariposa doble ventana. 

El costo por m2 fue de 100 dólares. 

Pese a disponer de capital propio y de haber realizado la mayor parte de la 
inversión, los dueños han tenido que acudir a apoyos públicos e incluso han 
recibido apoyos de España, obtenidos por conducto de INVERCA, que es el 
proveedor. 

No es fácil complementar una inversión fuerte con créditos porque los altos 
intereses impiden el éxito del negocio. 

El sustrato utilizado es tezontle y drena por lo menos el 50% del agua aplicada, con 
todo y fertilizante. 

En consecuencia, con este método el ahorro de agua es ínfimo, cuando no nulo.  

Una idea del desperdicio de agua en este invernadero se tiene al saber que se está 
destinando para producir alfalfa, que es un cultivo con una demanda de agua muy 
elevada.  

El reciclado de agua en las actuales condiciones entraña riesgos, pues la presencia 
de plagas y enfermedades, que suele arrasar con la producción del invernadero, y 
los agroquímicos utilizados, pueden afectar el suelo y la producción de los 
segundos cultivos. 

Para un adecuado y menos riesgoso reciclado del agua se requiere instalar una 
planta de tratamiento y el dominio de la tecnología inherente, cuestiones que 
incrementan los montos de inversión y los gastos de operación, en detrimento de la 
rentabilidad general del negocio. 

La producción del invernadero mantiene la presencia de la empresa 32 semanas 
en el mercado, por lo que ha requerido de alianzas estratégicas con otros 
productores, entre otras cosas para tener presencia permanente y no enfrentar el 
constante reinicio de contactos y operaciones. Esta alianza para la exportación se 
tiene con Agros de Querétaro quien tiene un mejor conocimiento del mercado, no 
obstante lo cual el año pasado perdió 1.5 millones de dólares. 

Contar con asistencia técnica especializada es indispensable y muy caro. Campo 
Real paga a un asesor holandés 2000 euros por una visita de cinco horas, que 
tiene lugar cada 3 semanas y para poder contar con él es necesario que otros 
productores también lo contraten. 

El indicador de producción está dado en términos de kilogramos por metro 
cuadrado. En este caso se tienen 55 kilogramos de tomate por metro cuadrado. 



10 

OMM/PREMIA Manejo Integral de Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas Atanasio ESPINOSA  

Es interesante que el indicador de producción esté definido en términos de 
superficie, como si el propósito central de los invernaderos fuese el de ahorrar 
superficie y no el de maximizar ganancias y ahorrar agua y energía, cuestiones 
estas dos últimas que constituyen el núcleo de interés de los invernaderos en el 
proyecto PREMIA. 

En relación con la energía y sus costos, destaca el señalamiento de que las 
condiciones climatológicas de Zacatecas obligan a mantener calefacción 
permanente, por lo que el gas lp representa el 25% de los costos de operación; o 
sea, 33% más que otros lugares donde no se requiera la calefacción. 

Este gasto resta considerablemente la competitividad porque en otras latitudes no 
se tiene. 

1.1.13 INTEGRADORA DE PRODUCTORES DE TUNA.-  
La segunda visita de campo correspondió a la Integradora de Productores de Tuna del Estado 
de Zacatecas, S.A. de C. V., ubicada en la comunidad de La Victoria, en el Municipio de Pinos, 
donde fuimos atendidos por el presidente de la integradora, Jesús Álvarez por Silvestre Juárez 
Álvarez, socio de la misma, quienes hicieron diversos comentarios, siendo relevantes los 
siguientes. 

Con un pozo de 36 lps se riegan 460 hectáreas de nopal tunero, mediante riego por 
goteo, instalado por encima de la superficie. 

Cada hectárea tiene unos mil nopales y cada uno requiere unos 80 litros, por lo que 
un máximo de tres riegos implica un gasto máximo de 240 m3 /ha. 

El riego ha significado varias ventajas: 

Un incremento en los rendimientos de 6 a 20 toneladas por ha. 

Mejor aspecto de la fruta. 

Ampliación del periodo de cosecha, lo que implica ventajas en el mercado, por 
la oferta temprana o tardía a mejores precios.  

El precio mínimo al productor es de $1.50 por kilo, lo que garantiza una 
utilidad neta de $18,000 por hectárea, que resulta un excelente retorno para 
una inversión mínima. 

La propiedad promedio por socio es de 12 hectáreas (26 socios), por lo que 
cada socio puede tener un ingreso neto de $18,000 mensuales, con 
independencia del ingreso por su propia mano de obra. En la experiencia 
personal de Silvestre Juárez, esta situación es mejor que irse de brasero, 
pues mediando 8 o 9 meses de trabajo apenas podía regresar con 5 mil 
dólares ahorrados. 

Durante la época de cosecha, de julio a octubre, la planta de desespinado, 
selección y apaceramiento de tuna requiere de unos 50 trabajadores, mientras 
que en el campo llegan a tenerse hasta 260 trabajadores (10 por socio). 

Se pagan 120 pesos por jornal. 

Uno de los mayores costos es el deshierbe, pero este costo lo han convertido 
en un negocio complementario al introducir ovinos a pastorear. 

Además, parte del propio nopal se utiliza como forraje. 
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A diferencia del invernadero, aquí la gente no tuvo quejas ni enfrenta grandes 
complicaciones, ni siquiera en el mercado, pues el nacional es basto y ya se 
está exportando el 20% de la producción. 

Para el futuro tienen puesta la mira en tuna roja que es más demandada en 
USA, porque además de su consumo como fruta se está utilizando para 
producir colorantes. 

1.1.14 SAGARPA.-  
Ante la ausencia del Delegado Estatal, la entrevista se realizó con el Ing. Guillermo Libreros 
González, que se desempeña como Secretario Técnico en la delegación. Con el Ing. 
Libreros se abordaron los puntos que junto con las respectivas respuestas se refieren a 
continuación: 

La superficie de riego que al término de 2006 contará con algún grado de 
tecnificación se estima en unas 50,000 hectáreas. 

De ese total, 23,000 fueron tecnificadas únicamente con recursos propios por 
particulares, antes de la Alianza para el Campo. Otras 20,000 hectáreas fueron 
tecnificadas con apoyos de la alianza para el Campo entre 1996 y 2005. Para el 
ejercicio 2006 se tienen contempladas otras 7000 hectáreas. 

Durante varios años la tecnificación consistió en multicompuertas, cuyo impacto es 
pequeño en materia de ahorro de agua. 

En los años recientes la Alianza para el Campo sólo ha apoyado sistemas de micro 
aspersión y goteo. A la fecha habrá unas 13 mil hectáreas con estos sistemas. 

La tecnificación se ha concentrado en las zonas de riego por bombeo, y 
particularmente entre los productores de hortalizas. 

Con la Alianza para el Campo también se están apoyando proyectos de agricultura 
protegida (invernaderos). Gracias a los apoyos de la Alianza para el Campo la 
superficie de tomate pasó de 700 hectáreas a 2,200 y la producción de 18,000 a 
91,000 toneladas. 

A pesar del riego y la Tecnificación, los rendimientos en la agricultura de riego de 
Zacatecas son bajos y es baja la competitividad del sector. 

Esta situación es resultado de varios factores, entre los cuales figura la carencia de 
asistencia técnica y la insuficiencia de recursos para financiar los paquetes 
tecnológicos adecuados y completos.  

Dado el acentuado minifundismo, y pese a que la energía eléctrica está subsidiada, 
para muchas personas sufragar la energía implica carecer de recursos para 
adquirir fertilizantes y semillas de calidad, así como combatir plagas y 
enfermedades. 

Por otra parte, se confirmó información previa en el sentido de que la agricultura de 
Zacatecas registra un fenómeno particularmente acentuado de feminización y 
envejecimiento, como resultado de su baja rentabilidad y de la emigración, 
precisándose lo siguiente: 

 

Cuadro I.2 

Productores nacidos entre 1905 y 1925 7.5%
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Productores nacidos entre 1926 y 1946 38.6%

Productores nacidos entre 1946 y 1965 40.0%

Productores nacidos después de 1965 13.9%

  

 

La gran mayoría de viejos y mujeres rentan tierra y agua. Por eso, en medio del 
minifundismo reinante es posible encontrar personas que cultivan 600 hectáreas. 

Bajo solicitud expresa, de parte del Ing. Libreros se espera obtener información 
más completa y precisa.  

1.1.15 DISTRITO DE RIEGO (C.N.A.).-  
La última entrevista propiamente dicha tuvo lugar con el Jefe del Distrito de Riego 34, Ing. 
Francisco Zaldívar, quien proporcionó la información que se agrega a la presente como Anexo 
I.4. La información que viene al caso referir en este punto es la siguiente: 

La superficie física total del distrito de riego es de 18,946 hectáreas y el número de 
usuarios es de 5975.La superficie y los usuarios corresponden a seis presas: El 
Cazadero, El Chique, Julián Adame, Miguel Alemán, Leobardo Reynoso y Santa 
Rosa. 

En el año agrícola 2004-2005 se tuvieron los siguientes resultados: 

 

Cuadro I.3 

Usuarios, Superficies, Volúmenes y Láminas 

Conceptos Ejidal Particular suma 

Número de usuarios 1,717 2,747 4,464 

Superficie regada (ha) 3,467 6,688 10,1551 

Vol. Distribuido (dam3) 43,915 90,761 134,676 

Lámina bruta (cm) 126.7 135.7 132 
1 Incluye 678 ha con doble cultivo (178 ejidales y 500 particulares) 

 

Por otra parte, el propio jefe del distrito de riego informó que existen alrededor de 
120 pequeñas presas de propiedad privada, muchas de las cuales son anteriores al 
reparto agrario, y que es posible que con ellas se riegue unas 28,000 hectáreas. 

El martes 31 de octubre hubo que permanecer en Zacatecas porque se tenía comprometido la 
entrega de un documento por parte de JIAPAZ y porque los horarios de los vuelos son muy 
restringidos. 

1.2 Principales Conclusiones. 

Sin duda es un acierto la decisión de realizar una misión preparatoria del Proyecto PREMIA de 
Zacatecas, pues ello permite mirar más hacia la propuesta que hacia el diagnóstico y, por tanto, 
precisar las necesidades de consultoría y orientar el rumbo del estudio y los términos de 
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referencia de manera más consistente con la realidad prevaleciente. El rumbo cierto de los 
trabajos desde su arranque, evita en buena medida los ajustes sobre la marcha.  

Aunque todavía no se demuestra, se juzga igualmente acertada la decisión de incluir 
consultores locales, porque además de ampliar la capacidad de trabajo del núcleo de 
consultores formado en el MASAS, permitirá una mayor y más fácil penetración a información 
de detalle, facilitará una mejor relación con los actores locales, la organización secuencial de la 
investigación y el abatimiento del costo del estudio. 

Se ha verificado, con cifras que constan en el diagnóstico general, que la mayor parte del 
problema de la sobreexplotación radica en los usos agrícolas del agua subterránea y que, 
consecuentemente la solución debe buscarse primordialmente en las actividades agrícolas, sin 
perder de vista ni por un momento la situación particular del sector agropecuario en la entidad, 
ni la endeble competitividad de la entidad, misma que puede empeorar si continua el minado de 
los acuíferos cuya recarga representa más del 70% de la disponibilidad real de agua en 
Zacatecas. 

Para el abatimiento de la sobreexplotación en los usos agrícolas habrá que poner en práctica 
diversas soluciones, entre las cuales figuran los invernaderos, pero esto no significa 
simplemente sumarse a la fiebre prevaleciente originada por el activismo de los vendedores, la 
ignorancia de los compradores y la oferta de apoyos públicos, condiciones que en ausencia de 
un programa propiamente dicho conducirán al fracaso de muchos. 

Respecto a la muy baja rentabilidad actual de la agricultura hay varios indicadores, como la 
amplia brecha entre los rendimientos obtenidos en Zacatecas y los obtenidos en los estados 
líderes en cada cultivo, así como el hecho de que apenas un 3% de los productores es sujeto 
de crédito y el financiamiento con potencial de fomento apenas equivale al 9% del valor de la 
producción agropecuaria 

Existen soluciones locales como es la producción de tuna bajo riego y la adecuación de 
derechos, aprovechando que cerca de la mitad de los productores tiene más de 60 años y el 
fuerte proceso de feminización, fenómenos ambos que dan origen al rentismo que permite la 
acumulación de beneficios pero no la reinversión en el sector y que tiene como contraparte 
ingresos ínfimos y precarios para los propietarios de la tierra y de los derechos de uso de agua 
y la intensificación de la sobreexplotación. Igualmente se vislumbra una fuerte posibilidad de 
introducir oleaginosas que demandan volúmenes reducidos de agua  y tienen un amplísimo 
mercado interno. 

El orden de magnitud del déficit determinado entre la recarga (900 mm3) y el volumen 
concesionado (1,100 mm3) determina un “déficit administrativo (200 mm3) bastante grande 
como para obviar la necesidad de precisión, menos aún si se considera que la extracción real 
puede elevarse a 1,250 mm3, lo que define como muy razonable una meta de recuperación 
entre 150 y 200 millones de m3 y obvia la necesidad de nuevos estudios hidrogeológicos. 

También se considera un acierto la instrucción de focalizar el estudio en un conjunto de 
acuíferos, en lugar de pretender abarcar la totalidad de los acuíferos de la entidad, cuestión que 
en el caso de Zacatecas se justifica por la importante consideración del ambiente sociopolítico y 
la conveniencia de involucrar a los actores.  

Será determinante del éxito del proyecto que desde el principio se cuente con la participación 
de actores locales, de manera que la etapa final de validación del proyecto sea fluida. Al efecto 
será necesario considerar a las dependencias federales y estatales y a diferentes instancias del 
gobierno estatal. La participación de los productores agrícolas debe darse en el seno de los 
COTAS, es decir, junto con la participación de otros usuarios. 

Dado los elementos de diagnóstico disponibles, la materia de trabajo de la primera etapa del 
proyecto PREMIA de Zacatecas radica en el encuentro de acciones que conduzcan a la 
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reducción del uso de agua subterránea en la producción agrícola pero sin afectar los ingresos y 
el bienestar de los titulares de los derechos correspondientes, siempre dentro del marco legal y 
de la estructura de los apoyos públicos vigentes. 

 

1.3 Principales Recomendaciones 

A reserva de lo que suceda en el caso de Puebla, es conveniente institucionalizar la realización 
de trabajos preparatorios para el diseños de proyectos específicos PREMIA, así como la 
incorporación de consultores locales. 

Concentrar el esfuerzo del proyecto PREMIA Zacatecas en el rescate de volúmenes de los usos 
agrícolas, estableciendo una meta asequible en el mediano plazo, y bajo la condición de que 
mejoren los ingresos de los titulares de los derechos.   

Al respecto, debe entenderse que los invernaderos pueden formar parte de las soluciones pero 
ni remotamente constituyen la única y acaso tampoco la mejor, pues manifiestan muchas 
dificultades y tienen condiciones que pocos pueden llenar. En consecuencia,  se deberá ser 
muy cauteloso en esta materia y establecer un programa restringido y acompañado con 
proyectos de tecnología apropiada y una orientación muy responsable, con base en un análisis 
de la competitividad de la tecnología de invernaderos, en las condiciones específicas de 
Zacatecas, frente a otras regiones del país y frente a otras tecnologías, considerando las 
condiciones de los mercados. En materia de tecnologías a impulsar no debe perderse de vista 
que el propósito del proyecto es rescatar el agua que ahora se dilapida. Por tanto, será básico 
tener en cuenta la inversión requerida en cada tecnología para rescatar un metro cúbico de 
agua subterránea. No debe caerse en el error de que el objetivo del proyecto es el de 
maximizar la ganancia de unos cuantos.  

La baja rentabilidad de la agricultura aconseja buscar soluciones que no impliquen grandes 
esfuerzos por parte de los productores. 

Explorar las soluciones locales como la producción de tuna bajo riego, la adecuación de 
derechos al amparo del PADUA y la reconversión productiva con base en cultivos como la 
canola que propicia buenos ingresos y menor consumo de agua. 

Formular el proyecto a partir de los datos actuales de extracción y recarga que permiten 
establecer una meta de rescate del 60% del minado, en un plazo máximo de 5 años y mediante 
diversas vías como la adecuación de derechos, la reconversión del patrón de cultivos, la 
tecnificación, el tratamiento y reutilización de aguas residuales, y el mejoramiento de las redes 
urbanas.  

En función del Análisis de seis criterios de selección es recomendable focalizar el estudio en un 
conjunto de seis acuíferos: Aguanaval, Calera, Chupaderos, Guadalupe Bañuelos, Benito 
Juárez y Jerez. Este conjunto garantiza una máxima coincidencia entre acuíferos y municipios, 
concentra el 70% de la superficie bajo riego, el 54.4 del volumen concesionado para usos 
agrícolas y el 67% de las concesiones para uso industrial, integra un área geográfica continua 
que corresponde a la zona más densamente poblada (47% de la población), que a su vez 
representa la mayor demanda actual y potencial para otros usos, y manifiesta la más alta tasa 
de crecimiento demográfico. Para estos efectos es necesario que de manera prioritaria se 
proceda a organizar y poner en operación los COTAS de Guadalupe Bañuelos, Benito Juárez y 
Jerez. 

Las instituciones federales cuya participación se considera conveniente, por la importancia del 
papel que desempeñan en el sector agropecuario, que será el eje del estudio, son la Gerencia 
Estatal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); la Delegación Estatal de la Secretaría 
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de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Dirección 
Estatal del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); 
Gerencia Estatal de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA.); la Gerencia 
Estatal del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO); la Gerencia Estatal de la FINANCIERA 
RURAL y la Gerencia Estatal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

La participación del Gobierno del Estado será fundamental, siendo lógico que se concrete 
principalmente a través de tres instancias: la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
(SEDAGRO); la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado. (CEAPA); La Junta 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ). Las Secretarías de 
Planeación y de Economía del Gobierno del Estado tendrán algo que aportar, si bien a través 
de una intervención menos directa pero seguramente útil. 

En el orden institucional conviene considerar la participación puntual de la Fundación Produce 
Zacatecas, que es una asociación civil a través de la cual se canalizan recursos públicos para la 
realización de trabajos de investigación agropecuaria y transferencia de tecnología. En 
determinado momento podrá ser interesante hacer participar a la Universidad de Zacatecas, 
pues probablemente cuente con algún material de utilidad. 

La participación de los usuarios puede ser ordenada e institucionalizada realizando la 
interacción a través de los Comités de Aguas subterráneas (COTAS) y también puede ser 
conveniente que de manera puntual se le de participación a algunos Comités Estatales de 
Sistema Producto, como sería el caso de Frijol, Chiles, Ajo, Miel, Caprinos y Ovinos. 

El objetivo central de la primera etapa del Proyecto PREMIA de Zacatecas es la generación de 
propuestas de acción que hagan posible un avance sustantivo en la eliminación de la 
sobreexplotación de los acuíferos, mejorando paralelamente el nivel de ingresos de los titulares 
de los correspondientes derechos de uso de agua subterránea, con apoyo en los programas 
públicos vigentes.  
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2. Diagnóstico general 

2.1 Zacatecas en el Contexto Nacional de Competitividad. 

El Instituto Tecnológico de Estudios superiores de Monterrey ha definido un conjunto muy 
completo de variables para determinar la competitividad de las entidades federativas en el 
contexto nacional2, que se resumen en seis dimensiones básicas y una resultante global, a 
saber: 

I. Índice de Desempeño Macroeconómico.-Determina la posición de una entidad con base 
en nueve variables macroeconómicas: índice de ventas netas al menudeo; gasto neto 
del sector público en obras públicas e inversión financiera, por cada 1000 habitantes; 
valor de la producción de la industria de la construcción (inversión por cada 1000 
habitantes); valor total de la producción de empresas constructoras (inversión por cada 
1000 habitantes); inversión física del sector público federal per cápita; ventas de 
camiones ligeros por cada 100 habitantes; gasto público estatal en obras públicas y 
acciones sociales per cápita; lugar por participación en las exportaciones y posición por 
participación en las importaciones. 

II. Índice de desempeño Macroeconómico.- Determina la posición de una entidad con base 
en 20 variables de orden macroeconómico. PIB per cápita de los sectores primario, 
secundario y terciario; unidades económicas por cada 1000 habitantes; valor agregado 
censal bruto en las 15 ramas económicas más importantes; índice de ventas netas al 
mayoreo; valor agregado de exportación (cobrado por el servicio de maquila); 
recaudación fiscal bruta de ingresos federales tributarios y no tributarios per cápita ; 
porcentaje de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a la PEA; 
porcentaje de la población ocupada en labores profesionales; porcentaje de la población 
ocupada en labores directivas; porcentaje de la población ocupada en labores 
administrativas; porcentaje de la población ocupada en labores comerciales; porcentaje 
de la población ocupada en labores de servicios personales, porcentaje de la población 
ocupada en labores agropecuarias; porcentaje de la población ocupada en labores 
industriales; salario promedio anual por rama de actividad económica per cápita; 
porcentaje de población que trabaja en establecimientos de una a cinco personas; 
convenios colectivos por cada millón de habitantes y captación bancaria tradicional y de 
banca de inversión per cápita. 

III. Índice de infraestructura.- Determina la posición de cada entidad con base en siete 
variables que reflejan la infraestructura física y la provisión de servicios de apoyo en los 
que se desarrollan los sectores productivos: consumo medio de electricidad por usuario; 
infraestructura de auto transporte; vías férreas existentes por cada 1000 kilómetros 
cuadrados; movimiento de pasajeros por cada 1000 habitantes; infraestructura de 
comunicaciones; estaciones televisoras por cada millón de habitantes. 

IV. Índice de competitividad tecnológica.-Determina la posición de cada entidad con base en 
13 variables que relejan la situación del contexto tecnológico: porcentajes de viviendas 
particulares que disponen de computadoras; establecimientos certificados con ISO 9000 
por cada millón de habitantes; acumulado (1991-2001) de evaluación de certificación 
ISO 9000 de los establecimientos por cada millón de habitantes; matricula de postgrado 
por cada 1000 habitantes; miembros de SIN por cada 1000 habitantes; personal docente 
de educación nivel postgrado por cada 1000 habitantes; producción de artículos según 
el estado de residencia del autor por cada 1000 habitantes; patentes solicitadas por 

                                                 
2 La competitividad de los Estados Mexicanos.-Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.-2004. 
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residencia del inventor por cada millón de habitantes; becas nacionales administradas; 
becas nacionales otorgadas; población escolar de doctorado por cada millón de 
habitantes; población escolar de maestría por cada millón de habitantes y población 
escolar de especialización por cada millón de habitantes. 

V. Índice de desempeño gubernamental.- determina la posición de cada entidad por su 
desempeño gubernamental con base en 10 variables: índice de calidad institucional; 
días para abrir un negocio; índice de trámites engorrosos índice de corrupción y buen 
gobierno, presuntos delincuentes sentenciados del fuero común por cada 1000 
habitantes; presuntos delincuentes sentenciados del fuero federal por cada 1000 
habitantes; saldos de la deuda de estado por cada 1000 habitantes; relación de los 
saldos de la deuda con las participaciones federales; relaciones  PIB a deuda pública. 

VI. Índice de desempeño en desarrollo social.- determina la posición de cada entidad con 
base en 31 variables que reflejan el comportamiento del contexto social: índice de 
desarrollo humano; índice de marginación, población de 5 años y más que habla lengua 
indígena por cada 1000 habitantes; índice de dependencia; coeficiente de Gini para el 
ingreso de la población ocupada; razón de población urbana por población rural; 
porcentaje de habitantes no nacidos en la entidad; índice de intensidad migratoria; 
esperanza de vida al nacer; esperanza de vida saludable; tasas de mortalidad por 
enfermedades seleccionadas; población desocupada abierta por rama de actividad 
económica; porcentaje de la población desocupada abierta con experiencia laboral; 
porcentaje de la población desocupada abierta con instrucción media superior y 
superior; porcentaje de la población ocupada que gana menos de un salario mínimo y 
que trabaja más de 48 horas; incidencia de la población analfabeta; médicos en contacto 
directo con el paciente por cada cien mil habitantes; camas de hospital por cada cien mil 
habitantes; enfermeras, por cada cien mil habitantes, personal docente en primaria, por 
cada mil alumnos; personal docente en secundaria, por cada 1000 alumnos; personal 
docente en bachillerato, por cada 1000 alumnos; personal docente en educación 
profesional, por cada 1000 alumnos; personal docente en licenciatura, por cada 1000 
alumnos; escuelas a nivel primaria, secundaria, bachillerato, educación profesional, 
licenciatura, por cada 1000 alumnos; créditos ejercidos en vivienda, per cápita e 
inversión ejercida en vivienda. 

VII. Índice de desempeño global.- Determina la posición de cada entidad a partir de los seis 
índices anteriores y de sus respectivas variables.  

Pues bien, el análisis exhaustivo del amplio conjunto de variables comprendidas en seis 
dimensiones económicas consideradas determinó que por su Índice de Desempeño Global 
Zacatecas ocupa el lugar número 29 en el contexto nacional, sólo arriba de Guerrero, Chiapas y 
Oaxaca.  

CUADRO II.1 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR DE DESEMPEÑO POSICIÓN DE 

ZACATECAS 

(32 entidades) 

RESULTANTE 
EN 

DESEMPEÑO 

GLOBAL 

 

DESEMPEÑO MACROECONÓMICO 

(Variables determinantes del PIB) 

26 29 
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DESEMPEÑO MICROECONÓMICO 

(Capacidad de generar  proyectos 

económicos y oportunidades de inversión) 

27 

 

DESEMPEÑO EN INFRAESTRUCTURA 

(Infraestructura física y provisión de 

servicios de apoyo 

27 

 

DESEMPEÑO TECNOLÓGICO 

(Contexto tecnológico) 

 

24 

 

DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL 

(Capacidad de promoción del desarrollo) 

 

22 

 

DESEMPEÑO EN DESARROLLO  SOCIAL

(Educación, Salud, Marginación y Pobreza) 

29 

 

2.2 El Contexto Socioeconómico de Zacatecas.3 

El fenómeno migratorio.-En Zacatecas es la principal entidad de migrantes de México, que a su 
vez es el principal emisor de migrantes en el mundo. 

Las remesas recibidas son cercanas a los 500 millones de dólares al año y 
equivalen al 10.2% del PIB de la entidad (2004). 

Ha traído consigo la reducción de zacatecanos en edad productiva, ampliando la 
proporción de personas de la tercera edad y la jefatura femenina de los hogares, 
encarecimiento de la mano de obra local, el abandono y deterioro de las 
actividades productivas.  

El crecimiento demográfico ha sido cada vez menor y entre 2000 y 2005 fue 
cercano a cero (0.2), dándose numerosos casos de municipios que registran tasas 
de crecimiento negativas. 

Fragilidad del crecimiento económico.- La estructura productiva es de carácter primario 
atrasado, con encadenamientos productivos casi nulos y con baja capacidad ocupacional que 
lleva a las mayorías a la subsistencia.  

El PIB per cápita es el cuarto más bajo del país (lugar 28)  
                                                 
3 Tomado del diagnóstico contenido en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010.- Gobierno del Estado de Zacatecas.- 
Enero de 2005. 
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El mercado laboral Zacatecano se distingue por su estrechez y escaso dinamismo. 
La subocupación se sitúa por arriba de la media nacional y uno de cada dos 
asalariados no cuenta con ningún tipo de prestación social. 

La escolaridad promedio de la PEA (2004) fue de apenas 7.2 años, ubicando a 
Zacatecas en el  tercer nivel más bajo del país. 

Marginación.-Zacatecas registra niveles de marginación altos: el 33% de los municipios 
registran niveles altos de pobreza o marginación 

 

2.3 El Contexto Agropecuario. 

El sector agropecuario de Zacatecas ejerce una influencia decisiva en la sustentabilidad y 
rentabilidad de los recursos hídricos, porque es el principal consumidor de agua no obstante 
que la rentabilidad resultante es ínfima, cuando no nula, como consecuencia de numerosas y 
diversas limitantes para el desarrollo sectorial: 

El predominio del minifundio que estrecha la escala de producción y el alcance de 
mercados, y que conlleva a la nula generación de excedentes, imposibilitando la 
reinversión para la incorporación de avances tecnológicos y que además dificulta la 
organización para la producción y la comercialización. 

El clima semiárido con componentes como la reducida, errática y concentrada 
precipitación pluvial (400-800 mm anuales) y las heladas y granizadas, lo que  
determina alta siniestralidad, sobre todo en la agricultura de temporal que es la 
mayoritaria. 

La erosión de los suelos en grandes áreas, como resultado de fenómenos 
naturales pero también de prácticas inapropiadas de manejo. 

La dotación de recursos predominante y la baja rentabilidad arrojan, entre otros 
resultados, un reducido número de sujetos de crédito, que se estima en 3000 
productores que operan con Financiera Rural y con la banca privada a través de 
descuentos de FIRA. Esto quiere decir que los sujetos de crédito representan 
menos del 3% del total de productores, el cual se estima entre 100,000 y 110,000. 
Por otra parte, Entre Financiera Rural y FIRA se operan alrededor de 1,500 
millones de pesos, incluyendo un 20% de créditos para fines no agropecuarios en 
el medio rural, con el detalle adicional de que la mitad de los montos operados 
corresponde a cesión de derechos de PROCAMPO. Considerando que en 2003 
SAGARPA reportó un valor de la producción agropecuaria de 8,220 millones de 
pesos, se estima que el crédito con potencial de fomento (750 millones) representa 
apenas el 9% del valor de la producción. 

Ínfimos niveles de tecnificación, incluso en riego que apenas cuenta con unas 
13,000 hectáreas de riego por goteo o micro aspersión que equivalen al 8.4% de la 
superficie regada y significan una hectárea de cada cien hectáreas bajo 
producción, y aun es discutible la calidad de los equipos, de la instalación y de la 
preparación para su correcto uso, porque la ausencia de la asistencia técnica 
institucional y de calidad es un problema generalizado. 

El envejecimiento de los productores y el fenómeno de feminización de la 
agricultura son también hechos que afectan su competitividad y complican el marco 
social. Respecto del envejecimiento, el padrón del PROCAMPO permite conocer 
que cerca del 50% de los productores tiene más de 60 años y en este grupo figuran 
muchas viudas. 
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El desconocimiento de los mercados conduce a la dependencia de intermediarios 
en detrimento de los ingresos de los productores, y limita la adición de valor 
agregado y el horizonte de desarrollo del sector.  

Producción ganadera extensiva, con sobre pastoreo, baja calidad genética en los 
hatos y rebaños, escasez crónica de forrajes por las malas condiciones 
fisiográficas y el alto costo para producirlos bajo riego; bajo valor agregado en los 
productos cárnicos y Lácteos y problemas de sanidad animal. 

2.4 Importancia y Amplitud de la Agricultura.-  

No obstante las evidencias de su atraso y las fuertes limitantes naturales, sociales y 
económicas que le aquejan, el sector agropecuario es fundamental para Zacatecas y por ende 
resulta vital impulsar su competitividad en un marco de sustentabilidad, porque es un sector 
decisivo en el PIB estatal, al contribuir con el 14.2%, contribución que corresponde 
principalmente a la agricultura, que entre 1999 y 2004 ocupó un promedio de 1.267 millones de 
hectáreas, si bien la superficie cosechada resultó inferior en 15% debido a siniestros y a cultivos 
en desarrollo. 

 

Cuadro II.2 
Superficies sembradas y cosechadas en Zacatecas 

Riego y Temporal 
(1999 – 2004) 

 

Superficie 
sembrada 

(ha) 

Superficie 
Cosechada 

(ha) 
Diferencia 

1999 
 

1,300,683.00 
 

825,494.00 
  

475,189.00  

2000 
 

1,309,107.00 
 

932,707.00 
  

376,400.00  

2001 
 

1,193,209.00 
 

1,029,239.00 
  

163,970.00  

2002 
 

1,282,307.49 
 

1,258,552.61 
  

23,754.88  

2003 
 

1,291,337.00 
 

1,251,627.00 
  

39,710.00  

2004 
 

1,224,619.69 
 

1,156,667.63 
  

67,952.06  

Promedio 
 

1,266,877.20 
 

1,075,714.54 
  

191,162.66  
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2.5 La Situación de los Recursos Hídricos. 

2.5.1 Disponibilidad total de agua.-  
Con una precipitación anual que oscila entre 400 y 800 mm anuales, siendo excepcional el 
extremo superior, y careciendo de corrientes superficiales importantes, el desarrollo económico 
y el bienestar social del Estado de Zacatecas depende fundamentalmente de sus acuíferos, 
cuya recarga media anual se ha estimado en 892.120  millones de m3, equivalentes al 73.4% 
del total del agua disponible en la entidad, atendiendo al segundo escenario –que es el más 
probable- de los dos que se cuantifican enseguida: 

El Distrito de Riego 34, en un año típico, distribuye alrededor de 134 millones de m3, que 
provienen de corrientes superficiales. 

Por otra parte, se dice que en la entidad operan unas 120 pequeñas presas, muchas de las 
cuales provienen de la época de las haciendas, y que con ellas se riegan unas 28,000 
hectáreas. En el supuesto de que esa superficie reciba riegos completos y estos sean 
equivalentes a los aplicados en el distrito de Riego (Lámina media por ha de 132 cm.) el 
volumen aprovechado es de 377 millones de m3, como se muestra en el primer escenario. Pero 
en el caso de que la superficie beneficiada con las 120 pequeñas presas reciba sólo riegos de 
auxilio, y estos sean equivalentes a la mitad de la lámina utilizada en el distrito, el volumen 
aprovechado es del orden de 188 millones de m3, en el entendido de que el volumen destinado 
a otros usos es irrelevante. 

Cuadro II.3 
Disponibilidad de agua en Zacatecas 

FUENTES Millones de m3 

Escenario 1 Escenario 2

Corrientes superficiales y

Captación de lluvia. 

a)Distrito de Riego 

(seis presas) 

b)120 pequeñas presas 

 

 

134.676

377.000

 

 

134.676

188.000

SUBTOTAL 511.676 322.676

Agua subterránea. 

-34 acuíferos- 

Recarga media anual 

 

 

892.120

 

 

892.120

TOTAL 1,403.796 1,214.796

2.5.2 Distribución del agua subterránea por usos.-  
El agua del distrito de riego se destina sólo a la producción agrícola, y se entiende que igual 
sucede con el agua captada en las 120 pequeñas presas, aunque es posible que algunos 
volúmenes marginales se destinen a algún propósito doméstico y a usos de abrevadero. 

En cambio, con relación a los destinos de los volúmenes concesionados de agua 
subterránea si existen estimaciones específicas, y son como sigue:  
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Cuadro II.4 
Volúmenes de agua subterránea concesionados,  

según los diferentes usos. 
 

USOS 

Aprovechamientos 

concesionados 

Volúmenes 

concesionados 

Número % Millones de m3 % 

Agrícola 7,958 52.1 951.010 86.92 

Pecuario 774 5.1 1.346 00.12 

Agropecuario 8,732 57.2 952.356 87.04 

Industrial 59 00.4 18.156 1.66 

Público Urbano 5,091 33.3 107.897 9.86 

Usos Mixtos 1,390 9.1 15.760 1.44 

 15,272 100.0 1,094.169 100.00 

 

Uso Agrícola.- El sector agropecuario concentra el 57.2 y el 87.04% de los 
aprovechamientos y del volumen concesionados, respectivamente, 
constituyéndose con mucha ventaja en el principal beneficiario de las aguas 
subterráneas de la entidad y, por tanto, en el principal foco de atención del 
Proyecto PREMIA. 

Uso Pecuario.- Pese a que la ganadería tiene alguna relevancia en la 
entidad, los usos pecuarios detentan concesiones de volúmenes que 
equivalen apenas a doce décimas de punto porcentual. 

Uso Industrial.-  El incipiente desarrollo industrial de Zacatecas se refleja en 
el hecho de que detenta volúmenes concesionados que no alcanzan a 
representar 2 puntos porcentuales. 

Uso Público Urbano.- En este uso se han incluido el doméstico y el de 
servicios, además de los usos para servicios comunes; de esta manera 
explica el 9.86% de los volúmenes concesionados y el 33.3% de los 
aprovechamientos concesionados, lo que ubica a este conjunto de usos en el 
segundo beneficiario de las concesiones, debiendo tener en cuenta que el 
crecimiento demográfico y el mejoramiento del abasto significará un demanda 
creciente, parte de la cual podrá satisfacerse mediante el intercambio de agua 
tratada por limpia, cuestión que dependerá del cumplimiento de la meta que 
tiene el Gobierno del Estado de llegar al tratamiento del 47% del agua residual 
al término del presente sexenio estatal (2010). 

2.6 La Situación de la Agricultura de Riego 

2.6.1 Superficie Total Regada.- 
Entre 1999 y 2004 se sembró bajo riego un promedio de 154,948 hectáreas,  que pueden 
clasificarse en ocho grupos de cultivos: 
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Cuadro II.5. 
Superficie sembrada con riego por grupos de cultivos 

Grupos superficie (%) 

CEREALES. 

(Casi exclusivamente maíz) 32,261

 

20.82 

ALFALFA 8,665 5.59 

OTROS FORRAJES 10,299 6.65 

FRUTALES 

(Predominando guayaba, durazno y uva fruta) 12,893

 

8.32 

CHILES 37,614 24.28 

OTRAS HORTALIZAS 

(Predominando zanahoria, tomate rojo y verde y ajo) 14,060

 

9.07 

INDUSTRIALES. 

(Predominando uva industrial) 1,514

 

0.98 

FRIJOL 36,555 23.59 

OTROS CULTIVOS 

(Predominando papa) 1,087

 

0.70 

TOTAL 154,948  100.00 

El promedio de superficie regada representa sólo el 12.2% de la superficie total sembrada en la 
entidad. Sin embargo, considerando la aridez de Zacatecas, la cifra absoluta de superficie bajo 
riego resulta muy considerable. 

2.6.2 Estimación de la superficie regada con Agua Subterránea.- 
A partir de la información en el sentido de que la superficie beneficiada con riego de gravedad 
es del orden de 38, 000 a 40,000 hectáreas, se estimo que la superficie regada con agua 
subterránea es del orden de 115,000 hectáreas. 

2.6.3 Patrón de cultivos.-  
Como puede observarse en el cuadro anterior, la superficie bajo riego manifiesta una amplia 
diversificación y al respecto se tiene una mejor apreciación al establecer que en el grupo de 
hortalizas hay 15 cultivos, considerando las diferentes variedades de chiles como un solo 
cultivo. Por otra parte, en el citado cuadro también puede observarse que el 30% de la 
superficie corresponde a Chiles y Alfalfa, que son cultivos que generalmente utilizan láminas 
superiores a 2 metros. Igualmente son muy demandantes de agua los tomates y el ajo, que son 
determinantes en el grupo de otras hortalizas. Los frutales demandan láminas de un metro o 
más, excepto las tunas. Asimismo, el maíz es un cultivo que demanda láminas de un metro o 
más. Con esta base puede estimarse que los cultivos bajo riego de bombeo explican 
extracciones brutas del orden de 1,150 millones de m3.  

2.6.4 Nivel tecnológico prevaleciente.-  
La estimación anterior se ratifica al conocer que si bien se han hecho importantes inversiones 
en tecnificación del riego, y que esta abarca unas 50,000 hectáreas, apenas unas 13 mil 



24 

OMM/PREMIA Manejo Integral de Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas Atanasio ESPINOSA  

hectáreas cuentan con sistemas de micro aspersión y riego por goteo; es decir, apenas el 10% 
de la superficie regada con agua subterránea. La tecnología de riego por goteo y de micro 
aspersión se ha orientado preferentemente a Chiles y otras hortalizas y en general se perciben 
carencias en materia de asistencia técnica adecuada para usar correctamente los sistemas lo 
que, aunado a mala calidad de los equipos y a deficiencias en la instalación, explica que los 
resultados obtenidos no sean del todo satisfactorios, aunque la lámina de riego en algunas 
hortalizas se ha reducido a 50 centímetros y se han registrado mejoras en los rendimientos y 
reducciones en los costos de producción, lo que ha bastado para mantener una permanente 
demanda por los apoyos, aunque hay muchos productores que desean el apoyo pero no 
pueden poner la parte que les corresponde, lo que indica la conveniencia de revisar las políticas 
respectivas. 

La tecnología de invernaderos.- Por otra parte, existe un gran interés en la 
tecnología de invernaderos, básicamente por la presencia de muy activos 
vendedores, que han “vendido” el producto como una máquina de hacer dinero sin 
mayor complicación. También está contribuyendo la existencia de apoyos por parte 
de la Alianza para el Campo y el Programa de Agronegocios del Fideicomiso de 
Riesgo Compartido; así como las posibilidades de financiamiento de la Financiera 
Rural. Sin embargo, los resultados están lejos de ser alentadores, como 
consecuencia de que se carece de rectoría en la promoción de los invernaderos y 
se carece de un programa propiamente dicho, no se sabe el camino correcto a 
seguir y se está en manos de los vendedores  

Lo que ha propiciado y ha impedido enfrentar adecuadamente una serie de 
problemas de gravedad: 

• La mayor parte de los proyectos no ha iniciado su operación. 

• Muchos proyectos han derivado en fracasos, por fallas tecnológicas, costos de 
instalación y operación no previstos, insuficiencia de recursos o problemas de 
comercialización. 

• En materia de costos es relevante el hecho de que las condiciones climatológicas 
obligan a mantener calefacción permanente y este rubro –que significa por lo 
menos el 25% de los costos de operación- resta considerablemente la 
competitividad porque otras muchas regiones no se tiene tal necesidad. 

• Además se registra carencia de asistencia técnica o asistencia técnica inadecuada 
y presencia de plagas y enfermedades 

• Malos proveedores de plántula. 

• En fin, los proyectos que prevalecen corresponden mayoritariamente a 
empresarios pudientes. 

• Todo lo anterior indica que la tecnología de invernaderos no podrá ser la única 
solución y que en cualquier caso tendrá una participación limitada por razones de 
competitividad. 

Es de interés básico para el proyecto tener en cuenta que hasta ahora los apoyos 
públicos no se están entregando con una orientación de sustentabilidad sino únicamente 
para maximizar producciones y utilidades privadas, pues en ningún caso se manifestó el 
establecimiento de compromisos de rescate de agua.  

En consecuencia, y suponiendo que se tenga éxito y, sobre todo, si prevalece la 
tecnología utilizada en Campo Real, la proliferación de invernaderos puede originar una 
sobreexplotación más intensa, como ha sucedido con el programa de tecnificación del 
riego de la Alianza para el Campo. 
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2.6.5 Apreciación de la Rentabilidad del Agua en el Uso agrícola.-  
La generalidad de los productores expresa que la tasa de ganancia de la agricultura es muy 
baja, que la agricultura no es rentable, y una de las razones más generalizadas de los malos 
resultados es el nivel de rendimientos. En efecto, los rendimientos de los cultivos de riego 
mayoritarios en Zacatecas, se comparan desfavorablemente contra los rendimientos medios de 
los estados líderes, situación que empeora porque en Zacatecas la mayor parte de la superficie 
se riega por bombeo, con altos costos de extracción, mientras que el riego en las entidades que 
se comparan es mayoritariamente de gravedad, como es el caso del frijol en Sinaloa y Nayarit. 

 
Cuadro II.6 

Comparación de rendimientos medios (ton/ha) 

Cultivo Promedio 
Zacatecas Estado Líder Promedio 

Edo. Líder 

Básicos       

Maíz grano 
(blanco) 3.81 Sinaloa   8.05

Frijol 1.86

Nayarít   1.81

Jalisco   1.88

Sinaloa 2.10

Forrajes     

Alfalfa verde 67.42 San Luís Potosí   102.12

Frutales     

Durazno criollo 3.59 Aguascalientes 11.22

Guayaba 9.39 Michoacán   15.77

Manzana 3.99 Chihuahua  13.53

Tuna 12.76 Puebla   21.25

Uva fruta 8.35 Aguascalientes 13.85

Uva industrial 9.37 Sonora   15.74

Hortalizas     

Ajo 9.74 Veracruz   12.67

Brócoli 12.78 San Luís Potosí   27.94

Chile seco ancho 1.21 San Luís Potosí   1.93

Chile seco pasilla 1.56 Veracruz   4.00

Chile seco 1.44 Coahuila  3.00

Chile poblano 8.95 Baja California S. 41.65

Chile verde 9.27 Tabasco   26.46

Nopalitos 30.31 Hidalgo   85.55

Tomate rojo bola 24.76 Sinaloa   51.10

Zanahoria 26.02 Veracruz   35.64
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2.6.6 Sobreexplotación.-  
Las manifestaciones de la sobreexplotación están en los registros de los propios usuarios, y de 
las instituciones, en términos de abatimiento de los niveles de bombeo (1.5m anuales, según 
CEAPA)4 que se traducen en nuevas inversiones en instalación de tubería, mayores costos de 
operación por energía eléctrica y signos de contaminación con sales y metales.  

La sobreexplotación es evidente en el nivel de la información administrativa desde hace 46 
años, cuando se decretó la primera veda (1960) que abarca una zona comprendida en el área 
propuesta para el estudio. 

Hace casi 20 años fue decretada la sexta y última veda que comprende la mayor parte de la 
entidad y con la cual se completaron las 6 vedas que abarcan la totalidad de la entidad y que 
fueron decretadas en un periodo de 28 años:  

 

Cuadro II.7 
VEDAS FECHAS DE LOS DECRETOS

  

PRIMERA 16 de mayo de 1960 

SEGUNDA 20 de mayo de 1976 

TERCERA 9 de febrero de 1978 

CUARTA 6 de abril de 1981 

QUINTA 22 de octubre de 1984 

SEXTA 5 de agosto de 1988 

  

 

Además, de acuerdo con publicaciones oficiales, mientras la recarga de los 34 acuíferos está 
estimada en 892.12 millones de m3, el volumen concesionado se eleva a 1,094.169 millones de 
m3, lo que arroja un “déficit administrativo” de 202.049 millones de m3. 

Por otra parte, existe la posibilidad de que el “déficit real” sea mayor, porque la superficie 
sembrada y regada con agua subterránea se estima en 115,000 hectáreas, que con el bajo 
nivel de tecnificación y el patrón de cultivos prevaleciente, puede significar una lámina promedio 
de un metro y por tanto una extracción de 1,150,000 m3, para usos agrícolas.  

Asimismo, una eficiencia de 50% en las redes de agua potable y 1,400,000 habitantes 
abastecidos casi exclusivamente con agua subterránea, puede significar una extracción de 153 
millones de m3 para hacer llegar 150 litros diarios por persona. En estas condiciones, el minado 
total puede llegar al orden de los 400 millones de m3. 

En el caso de que el abastecimiento por persona sea de sólo 100 litros diarios, el minado total 
es de 350 millones de m3, pero de acuerdo con JIAPAZ la meta para el 2010 es de 200 litros 
diarios por persona y si bien el crecimiento demográfico a nivel estatal es reducido se dan casos 
de alto crecimiento, como en el municipio de Guadalupe que según DESISA está creciendo 
ligeramente arriba de 5% anual y según la CEAPA el crecimiento alcanza el 8% anual 

                                                 
4 Algunos expertos, como el Dr. Francisco Mojarro, opinan que el abatimiento anual oscila entre menos de 50 
centímetros hasta cerca de 4 metros, para distintas regiones. Por otra parte, también se señaló que el número de pozos 
registrados es inferior a los que existe en la realidad. 
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En lo anterior no se incluyó la segura existencia de aprovechamientos clandestinos, ni el hecho 
de que en muchos pozos las extracciones superan con mucho a las concesionadas, como lo 
prueba el rechazo a la instalación de equipos de medición. 

Contaminación.- Como se mencionó en un párrafo anterior, los signos de contaminación y 
metales son incuestionables. Incluso en JIAPAZ se aceptó la presencia de arsenicales, y se 
cree que tal cosa está relacionada con la creciente profundidad del bombeo  

2.6.7 Tratamiento y reutilización.-  
El Gobierno del Estado tiene como meta para 2010 el tratamiento y reutilización del 47% del 
agua residual, a partir de un 6% inicial y de un 13% actual.  Si tal cosa se cumple, una parte 
importante del incremento en el caudal para agua potable podrá compensarse mediante el 
intercambio de agua tratada por agua limpia, siempre que las descargas sucedan en zonas 
propicias para tal propósito. 

2.6.8 Infraestructura y tarifas urbanas.-  
En el ámbito de JIAPAZ se ha establecido que la tarifa actual de $4.505 es apenas la mitad de 
la necesaria para cumplir una operación eficiente sin detrimento de la conservación y 
mejoramiento de la red. Para avanzar en este sentido, junto con el logro de otros propósitos, 
actualmente se encuentra en proceso de análisis y aprobación una iniciativa de ley, que busca 
mejorar las disposiciones legales que atañen al servicio de agua potable, como la consideración 
del costo integral del agua.  

2.6.9 Comités Técnicos de Aguas Subterráneas.-  
En Zacatecas hay 34 acuíferos, pero solamente se han organizado y están en operación cuatro 
COMITÉS Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS) y son los correspondientes al Acuífero 
Interestatal de Ojo Caliente y a los acuíferos Aguanaval, Calera y Chupaderos. Estos tres 
últimos cuentan con una Gerencia Operativa integrada, contando con una subgerencia para 
cada uno, cuestión que sin duda constituye un acierto, porque tiene al menos dos virtudes: a) 
menores costos de operación y b) el logro de una interacción muy conveniente entre tres 
acuíferos críticos y vecinos. 

 

                                                 
5 En el resto del Estado, según información proporcionada por CEAPA, el 75% de las tarifas recaudadas apenas 
alcanza para cubrir el costo de la energía eléctrica  e incluso en algunas poblaciones de hasta 2500 habitantes el costo 
de la energía eléctrica es superior al monto recaudado.  



28 

OMM/PREMIA Manejo Integral de Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas Atanasio ESPINOSA  

3. Selección de acuíferos 

3.1 Necesidad de una selección de acuíferos.-  

Considerando que el agua es un factor fundamental para el avance económico y el bienestar 
social, y que en Zacatecas ya hay indicios incuestionables de una escasez que tiende a 
acentuarse, la aspiración de las personas entrevistadas en las diferentes instituciones y 
organizaciones es en el sentido de que todos los acuíferos del estado deben ser motivo de 
acciones orientadas al logro de su sustentabilidad, e incluso habría que considerar las áreas de 
riego superficial donde no falta que hacer  

Pero también hubo señalamientos y hay convencimiento acerca de la inconveniencia de 
complicar el problema abriendo demasiados frentes, porque, además, la cultura local de 
politizar todo tipo de programas podría derivar en la organización y movilización de quienes 
eventualmente resulten opositores por cualquier razón o sinrazón. 

Igualmente es de considerarse que en Zacatecas, como en muchos otros lugares del país, es 
socialmente inconveniente crear grandes expectativas ante el riesgo de que no se puedan 
cumplir en el corto plazo, porque tal cosa puede derivar en presiones a la institución promotora. 

Las consideraciones relativas al ambiente sociopolítico, que se han apuntado en los párrafos 
anteriores, aunadas a la determinación de involucrar al máximo posible a los actores locales, 
aconsejan orientar el estudio a un núcleo reducido de acuíferos y, por tanto, hubo que definir un 
conjunto de criterios para realizar la selección de los acuíferos que podrían incluirse en el 
Proyecto PREMIA de Zacatecas, a saber: 

3.1.1 Que al cierre de octubre de 2006 estén definidas y publicadas las Unidades 
hidrogeológicas.-  

En Zacatecas se tienen registrados 34 acuíferos y se ha publicado la información relativa a 
recarga, concesiones y extracciones y déficit de 13 principales, y ya se tiene lista la información 
correspondiente a 7 acuíferos, que podrá publicarse en este 2006, y 3 más están propiamente 
formulados en espera de acuerdos para su publicación. Entonces, sólo en 11 acuíferos está 
pendiente la definición de las unidades hidrogeológicas. Por tanto, desde este punto de vista, el 
universo para realizar la selección de acuíferos a considerar en el proyecto sería de 13: 

 

Cuadro III.1 
 Acuíferos del estado de Zacatecas cuyas 

Unidades hidrogeológicas están publicadas

1 AGUANAVAL 

2 BENITO JUÁREZ 

3 CALERA 

4 CHUPADEROS 

5 EL PALMAR 

6 GUADALUPE BAÑUELOS 

7 GUADALUPE DE LAS CORRIENTES 

8 JÉREZ 
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9 LA BLANCA 

10 LORETO 

11 PUERTO MADERO 

12 SAIN ALTO 

13 VILLA HIDALGO 

  

 

3.1.2 Organización y actitud de los actores.-  
La importancia otorgada a la participación de los actores locales, para que hagan suyo el 
proyecto, aconseja una especial consideración de su organización y actitud.  

Al respecto, es decisivo el hecho de que solamente en el acuífero interestatal de Ojo Caliente y 
los acuíferos Aguanaval, Calera y Chupaderos, se ha concluido la organización de los Comités 
Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS) y se cuenta con interlocutores formales y 
adecuados. 

A la luz de este criterio resulta recomendable concentrar el esfuerzo inicial en los acuíferos 
Aguanaval, Calera y Chupaderos, donde ya está operando el COTAS, con la ventaja adicional 
de que cuenta con una gerencia operativa común que se apoya en una subgerencia por cada 
acuífero. Es de considerarse, además, que tanto el gerente como los subgerentes son de nivel 
profesional, comprenden y tienen documentado el problema de la sobreexplotación de los 
acuíferos y muestran una actitud proactiva. 

En este caso se excluiría el acuífero interestatal de Ojo Caliente, precisamente por su particular 
condición y básicamente porque los zacatecanos no están dispuestos a reducir sus 
extracciones a sabiendas que ello operará en beneficio de Aguas Calientes. 

3.1.3 Máxima coincidencia entre acuíferos y municipios.-  
Por razones perfectamente obvias, no existe correspondencia entre el área de los acuíferos y el 
área de los municipios que inciden en los acuíferos. Esta situación encierra una dificultad 
importante para el análisis, porque alguna información está definida en función de los acuíferos, 
como las unidades hidrogeológicas, y otra información está definida por municipio, como la 
población y las estadísticas de producción. 

En el caso que nos ocupa, la exclusiva consideración de los tres acuíferos que se han venido 
mencionando dejaría fuera proporciones apreciables de municipios de importancia, como 
Zacatecas, Guadalupe y Jerez. 

Para lograr una coincidencia máxima es necesario incluir en el análisis a los acuíferos de Jerez, 
Benito Juárez y Guadalupe Bañuelos, esperando que la organización de los respectivos 
COTAS pueda realizarse antes de que inicie formalmente la formulación del proyecto PREMIA.  

3.1.4 Continuidad del área.-  
Por otra parte, la selección también es consistente con el criterio elemental de conformar un 
área continua. 
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3.1.5 Intensidad de la Competencia Intersectorial.-  
La selección arriba indicada determina una región donde se registra la máxima intensidad de la 
competencia intersectorial, actual y potencial, cuestión decisiva que puede determinarse a 
través de la concentración demográfica e industrial y de la importancia de la proporción de 
superficie regada. 

Al respecto, cabe señalar que la región determinada por los acuíferos seleccionados 
comprende los 13 municipios6 que, junto con la población y el promedio de superficie regada, se 
relacionan en el cuadro que se inserta a continuación, aclarando que Fresnillo incluye superficie 
del Distrito de Riego por 865 hectáreas, que Saín Alto también tiene superficie del Distrito, pero 
no se precisó la cantidad, y que la suma total de 154,950 hectáreas incluye riego por bombeo, 
Distrito de Riego 34 y pequeñas presas. 

 

Cuadro III.2 
Superficie Regada y Habitantes  

en el Área de Estudio. 
Municipios  Número 

de 

Habitantes 

Superficie  

regada 

(ha) 

CALERA 36,106 7,349 

FRESNILLO 196,538 39,291 

GPE. Y TRANCOSO  129,357 13,442 

GRAL. E. ESTRADA 5,639 2,008 

JÉREZ 52,594 11,375 

MORELOS 10,543 1,575 

PÁNUCO 14,897 4,737 

SAIN ALTO 19,333 2,539 

TEPETONGO 7,080 1,873 

VETA GRANDE 8,358 1,621 

VILLA DE COS 30,420 18,691 

ZACATECAS 132,035 3,518 

Total acuíferos 642,900 108,019 

Total Zacatecas 1,367,692 154,950 

Relación (%) 47.0 69.7 

 

                                                 
6  No se incluye Cañitas de Felipe Pescador y Río Grande porque su incidencia en los acuíferos seleccionados es 
irrelevante. Tampoco se incluye Susticacán porque sólo siembra 74 hectáreas con riego y su población es de sólo 
1,235 personas. Osea, la adición de tres acuíferos sólo conllevó la adición del municipio de Tepetongo a los 
municipios comprendidos en los tres acuíferos que fueron el punto de partida de la selección. 
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La selección garantiza una máxima coincidencia entre municipios y acuíferos y comprende el 
47% del total de la población de la entidad, el 70% de la superficie bajo riego y el 54.8% del 
volumen concesionado para usos agrícolas. 

La selección comprende la zona más poblada y donde tiende a concentrarse el crecimiento 
demográfico y por ende la demanda actual y potencial de agua para usos doméstico, industrial, 
de servicios y público urbano, pues el municipio de Guadalupe registra la mayor tasa de 
crecimiento demográfico y el de Calera concentra el 67% del volumen concesionado para usos 
industriales. 

 

Cuadro III.3 
Asignación por Usos del Volumen Concesionado de Agua Subterránea  

- Acuíferos Seleccionados- 
(Millones de m3) 

Acuíferos Agrícola y 
pecuario 

Usos  

Mixtos 

Industrial Público 
urbano 

Totales por 
acuífero 

Aguanaval 160.968 0.661 0.008 3.218 164.855 

Calera 120.377 1.869 12.096 22.967 157.309 

Chupaderos 179.432 1.591 0.060 4.634 185.717 

G. Bañuelos 5.307 0.163 0.000 7.141 12.611 

B. Juárez 12.425 0.040 0.015 9.039 21.519 

Jerez 43.798 1.080 0.000 8.145 53.023 

Subtotal 522.307 5.404 12.179 55.144 595.034 

Total Zacatecas 952.356 15.759 18.156 107.897 1094.157 

Proporción 
6A/RZ (%) 54.8 34.3 67.0 51.1

 

54.4 

 



32 

OMM/PREMIA Manejo Integral de Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas Atanasio ESPINOSA  

 TOTAL CONCESIONADO 

54.40%45.60%

6 Acuiferos Seleccionados
28 Acuiferos Restantes

 
 

 AGRICOLA Y PECUARIO 

6 Acuiferos Seleccionados
28 Acuiferos Restantes

54.8 
45.2 
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PÚBLICO URBANO

51.1%48.9%

6 Acuiferos Restantes
28 Acuiferos Restantes

 
 

INDUSTRIAL 

67.0%
30.0%

6 Acuiferos Seleccionados
28 Acuiferos Restantes

 

3.1.6 Grado de Sobreexplotación.-  
El peso específico de los acuíferos y el grado de sobreexplotación son igualmente decisivos, y 
al respecto los indicadores que se presentan a continuación indican la congruencia de la 
propuesta de concentrar la atención del proyecto en los acuíferos de Aguanaval, Calera y 
Chupaderos, complementados por los acuíferos de Guadalupe Bañuelos, Benito Juárez y 
Morelos, que en conjunto concentran el 39.1% de los pozos registrados en el REPDA, la suma 
de sus recargas equivale al 34.4% de la recarga total en el Estado de Zacatecas, y la suma de 
las concesiones equivale al 54.4.% del total de aguas subterráneas concesionadas en el estado 
y el déficit resultante es equivalente al 142.7% del déficit total. 

 



34 

OMM/PREMIA Manejo Integral de Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas Atanasio ESPINOSA  

Cuadro III.4 
Unidades Hidrogeológicas por Acuífero Seleccionado. 

Acuíferos Recarga 

 Media 

 Anual 

Volumen 
concesionado 

Descarga N. 

Comprometida 

Déficit Número 

de pozos 

Aguanaval 85.70 164.855 9.470 88.625 1,386

Calera 83.90 157.309 1.260 74.669 2,077

Chupaderos 72.80 185.717 0.000 112.917 1,648

G. Bañuelos 10.70 12.611 0.000 1.911 249

B. Juárez 20.10 21.519 0.000 1.419 101

Jerez 33.40 53.023 0.320 19.623 512

Subtotal 306.60 595.034 11.05 288.434 5,973

Total Zacatecas 892.120 1094.168 ND 202.048 15,272

Proporción 
6A/RZ (%) 

 

34.4 54.4 ND

 

142.7 39.1

 

Por otra parte, puede observarse que en el conjunto de acuíferos a considerar en el estudio 
sólo se reponen 53 m3 de cada 100 m3 concesionados.  Y la intensidad del minado puede ser 
mayor si, como se estimó en el diagnóstico General, la extracción fuese 18% superior a lo 
concesionado, porque entonces el conjunto de los seis acuíferos seleccionados tendría  un 
“Déficit Real” del orden de 330 millones de m3. 
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Anexo 1 - Términos de Referencia generales 

 
I.-OBJETIVOS. 

 

La primera etapa del Proyecto Premia en Zacatecas tiene como objetivo central generar una 
propuesta de acciones que hagan posible un avance decisivo en la eliminación de la 
sobreexplotación de los acuíferos, mejorando paralelamente el nivel de ingresos de los titulares 
de los correspondientes derechos de uso de agua subterránea, con apoyo en los programas 
públicos vigentes. Se trata, en otras palabras, de armonizar la sustentabilidad y el uso rentable 
de los recursos hídricos, mediante una asignación de recursos consistente con las 
disponibilidades reales y con los propósitos específicos. 

En consecuencia, se plantearán, entre otras, las acciones específicas que refieren a 
continuación y que son equivalentes a objetivos específicos: 

• La adecuación de derechos a las disponibilidades reales de agua subterránea; 

• La reestructuración del patrón de cultivos. 

• El impulso de la tecnificación agrícola. 

• La reglamentación de los acuíferos. 

• El Monitoreo y vigilancia del uso del agua. 

• Los usos no agrícolas del agua subterránea.  

• El Tratamiento y Reutilización de Agua residual. 

• El Marco legal. 

 

II.- ALCANCE DEL PROYECTO. 

Mediante el análisis de seis criterios de selección se determinó la conveniencia de focalizar el 
proyecto en seis acuíferos: Aguanaval, Calera, Chupaderos, Guadalupe Bañuelos, Benito 
Juárez y Jerez, que están comprendidos en un área geográfica continua, que garantizan la 
máxima coincidencia entre municipios y acuíferos y concentran el 47% del total de la población 
de la entidad,  el 67% del volumen concesionado para usos industriales, el 70% de la superficie 
bajo riego, el 54.4% del volumen concesionado para usos agrícolas, que es una causa 
fundamental de la sobreexplotación del agua subterránea, y explican el 142.7% del déficit  total, 
determinado por la diferencia entre la recarga y los volúmenes concesionados. 

No obstante la definición de un área concreta para el estudio, se entiende que las acciones que 
arrojen los mejores resultados podrán extrapolarse al resto del estado, en la medida en la que 
resulte prioritario y por ende se cuente con los medios necesarios.  

 

III.- CONTENIDO.  

Sin perjuicio de variantes que necesariamente serán menores, los trabajos preparatorios del 
proyecto, permitieron diseñar el contenido que se detalla a continuación. 

 

RESUMEN EJECUTIVO. 
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1. MAGNITUD Y CONSECUENCIAS DE LA SOBREEXPLOTACIÓN DEL AGUA 
SUBTERRÁNEA. 

1.1. Definición de sobreexplotación del agua subterránea. 

1.2. La magnitud de la sobreexplotación en Zacatecas. 

1.3. La situación específica en el área de estudio. 
1.3.1. Definición del área de estudio. 
1.3.2. Criterios de selección. 
1.3.3. Importancia y representatividad del área de estudio en el contexto estatal. 
1.3.4. Magnitud de la sobreexplotación. 
1.3.5. Consecuencias actuales y previsibles de la sobreexplotación. 

 

2. CAUSAS O FACTORES DE LA SOBREEXPLOTACIÓN. 

2.1. La necesidad del Riego 

2.2. Exceso de concesiones y extracciones no autorizadas. 
2.2.1. Determinación del exceso de concesiones. 

2.3. Definición del patrón de cultivos existente, por subciclo agrícola.  

2.4. El rezago tecnológico y planteamiento de soluciones de mejora 

2.5. Los requerimientos de agua del Patrón de cultivos.  
2.5.1. Determinación de las extracciones no concesionadas 

2.6. La rentabilidad del Patrón de cultivos actual. 

2.7. .Competitividad de la agricultura de riego de Zacatecas 

2.8. Planteamiento de soluciones de reconversión. 
 

3. INFLUENCIA DEL MERCADO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

3.1. Influencia del Mercado en la estructura de producción 

3.2. Influencia de los Subsidios a la Agricultura de riego. 
 

4.  VALORACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE INVERNADEROS. 

4.1.  Valoración de las condiciones actuales y posibles, en función de otras regiones y 
otras tecnologías. 

4.2. Posibilidades reales y límites de un programa de invernaderos. 

4.3. Definición de la tecnología apropiada. 

4.4. Necesidades de asistencia técnica y capacitación. 

4.5.  Propuesta concreta para Zacatecas. 
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4.5.1. Superficies, cultivos, inversiones iniciales, costos de operación, ganancias 
probables. 

4.5.2. Inversión requerida por m3 rescatado. 
 

55..  VIABILIDAD TECNICA Y COMERCIAL DE CANOLA EN UN PROGRAMA DE 
REESTRUCTURACIÓN DEL PATRÓN DE CULTIVOS.  

55..11..    DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llaa  vviiaabbiilliiddaadd  aaggrroonnóómmiiccaa,,  eeccoonnóómmiiccaa  yy  ccoommeerrcciiaall..  

55..22..  AAnnáálliissiiss  ccoommppaarraattiivvoo  rreessppeeccttoo  ddee  llooss  ccuullttiivvooss  aa  ssuussttiittuuiirr..  

55..33..    RReeqquuiissiittooss  ppaarraa  eell  ééxxiittoo  ddee  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  iinnttrroodduucccciióónn  ddee  ccaannoollaa..  

  

66..  OOTTRRAASS  AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS  DDEE  RREECCOONNVVEERRSSIIÓÓNN..  

66..11..  TTuunnaa  bbaajjoo  rriieeggoo..  

66..22..  OOttrraass..  

 

7. USOS NO AGROPECUARIOS DE AGUA SUBTERRÁNEA. 

7.1. La demanda y abastecimiento de agua potable y su impacto en la 
sobreexplotación. 

7.1.1. Condición actual 
7.1.2. Prospectiva. 
7.1.3. Condición Conveniente. 

7.2. Saneamiento y Reutilización de agua residual y su impacto en la 
sobreexplotación. 

7.2.1. Condición Actual. 
7.2.2. Prospectiva. 
7.2.3. Condición conveniente 

7.3. Inversiones requeridas, fuentes de financiamiento y fuentes de recuperación o 
compensación  

 

8. PROYECTO DE SUSTENTABILIDAD Y RENTABILIDAD. 

8.1.  Rasgos elementales del proyecto requerido. 

8.2.  Condiciones básicas de viabilidad. 

8.3. Primera prioridad: adecuación de derechos. 

8.4. El costo de la adecuación de los derechos. 

8.5. Segunda prioridad: control de extracciones. 

8.6. Tercera prioridad: reconversión del patrón de cultivos. 

8.7. Cuarta prioridad: Tecnificación. 
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8.8. La concurrencia de la tecnología de inventarios. 

8.9.  Principales componentes de la reglamentación de los acuíferos. 

8.10. Monitoreo 

8.11. Tratamiento y Reutilización de Agua residual. 

8.12. Mejoramiento de las Redes urbanas 
 

9. ESCENARIO OBJETIVO. 

9.1. Volúmenes Rescatados. 

9.2. Incremento en los Ingresos de los Productores 

9.3. Inversiones Requeridas. 

9.4. Inversión por millar de metros cúbicos rescatado. 

9.5. Fuentes de Recursos. 
9.5.1. Asignación Actual de Subsidios. 
9.5.2. Propuesta de reorientación. 

9.6. Fuentes de Compensación de los Apoyos Públicos. 
 

10. ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN.-LÍNEAS GENERALES. 

10.1. Gestión de los apoyos. 

10.2. Ejercicio de los apoyos. 

10.3. Responsables por área. 

10.4. coordinación. 

10.5. Evaluación.  
 

11.  VALIDACIÓN DEL PROYECTO. 

11.1. validación Legal. 

11.2. Validación con CONAGUA y OMM. 

11.3. presentación a autoridades estatales, instituciones públicas y usuarios. 

11.4. Últimos ajustes.    

 

IV.- METODOLOGÍA. 

La formulación del proyecto estará a cargo de un grupo de consultores especializados, quienes 
recopilarán, ordenarán e interpretarán la información disponible en las instituciones públicas y 
en organizaciones como los COTAS y los comités Sistema Producto. Esta información será 
complementada y precisada a la luz de los resultados del trabajo de campo que realizará cada 
consultor, en función de sus respectivos cometidos y que igualmente será analizada, ordenada 
e interpretada en trabajo de gabinete que incluye reuniones colegiadas. 
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Los trabajos de los consultores estarán orientados por los objetivos del proyecto, por el 
contenido detallado en punto anterior, por las orientaciones del coordinador del proyecto y del 
asesor internacional que al efecto será contratado. Además, se mantendrá una permanente 
interacción con los actores locales (instituciones públicas, organizaciones de productores y 
productores) y sobre todo con la Subdirección General Técnica y la Gerencia Estatal de 
CONAGUA. 

El grupo  será integrado por 3 consultores internacionales, 3 consultores nacionales y 2 
consultores locales. 

Los consultores internacionales serán responsables de lo siguiente: 

1.-Supervisión y asesoría general. 

2.-Aspectos Legales. 

3.-Valoración de la viabilidad técnica, financiera y comercial de la tecnología de invernaderos. 

Por su parte, los consultores nacionales se encargarán de: 

1.-La coordinación e integración del proyecto, además de formular los rubros no asignados y 
particularmente el capítulo relativo a los apoyos públicos. 

2.-Impacto actual y prospectiva de los usos no agropecuarios en la sobreexplotación y de las 
respectivas recomendaciones. 

3.-Determinación de la viabilidad y de los requisitos para un programa exitoso de introducción 
de canola. 

Finalmente, los dos consultores locales atenderán lo relativo a: 

1.-Análisis microeconómico orientado a determinar la competitividad, y las posibles 
soluciones de reconversión productiva. 

2.-Determinación del rezago tecnológico en los sistemas de riego, de sus causas y medidas 
de solución, incluido el monitoreo y la vigilancia del uso del agua.  

 

V.- PRODUCTO. 

El resultado de los trabajos a realizar será la propuesta de un conjunto de acciones integradas 
en el Proyecto PREMIA de Zacatecas orientadas a lograr un avance decisivo en la eliminación 
de la sobreexplotación de los acuíferos, mejorando paralelamente el nivel de ingresos de los 
titulares de los correspondientes derechos de uso de agua subterránea, con apoyo en los 
programas públicos vigentes. Se trata, en otras palabras, de una propuesta de acciones que  
armonicen la sustentabilidad y el uso rentable de los recursos hídricos, mediante una 
asignación de recursos consistente con las disponibilidades reales y con los propósitos 
específicos. 
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Anexo 2 – Términos de Referencia por consultor 

 

NGUYEN QUANG TRAC 

Teniendo como referencia a los Proyectos del MASAS, resulta que el Proyecto PREMIA de 
Zacatecas tiene singularidades que conviene someter al juicio de un consultor internacional de 
reconocida solvencia y, por tal razón, se considera conveniente integrar al equipo a Nguyen 
Quang Trac, cuyos servicios de asesoría se concretaría a dos etapas, como sigue: 

1/ El asesor revisaría –en su lugar de residencia- el planteamiento original del estudio a efecto 
de precisar y fortalecer su particular orientación. 

2/ El asesor participará en la etapa de validación del proyecto (que será previa a la fase de 
presentación del proyecto a instancias distintas de la OMM y de la CONAGUA) junto con 
representantes de la Subdirección General Técnica, la Gerencia Estatal, el Coordinador del 
Proyecto y el resto de integrantes del equipo, aportando sus conocimientos para evitar la 
presencia de errores en los planteamientos y aportando sus orientaciones para asegurar el 
éxito de la etapa de promoción ante las instancias públicas involucradas y ante los distintos 
usuarios.  

3/ Confidencialidad y propiedad de los trabajos.- Toda la información recopilada y generada, así 
como los resultados obtenidos y productos adquiridos con motivo de la presente consultoría son 
propiedad de la CONAGUA 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 CONAGUA. 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). 

 

JOSÉ CARRERA GONZÁLEZ  (Aspectos microeconómicos) 

El consultor participará como experto en análisis de producción agropecuaria realizando, bajo la 
coordinación y supervisión del líder del proyecto y en estrecha coordinación con el consultor 
responsable del diagnóstico de la agricultura de riego y potencial de tecnificación y reconversión 
(Francisco Mojarro Dávila) y en interacción con los actores locales (instituciones públicas, 
organizaciones de productores y productores), el Análisis microeconómico de la zona de 
estudio con el propósito de determinar la competitividad, en el actual contexto nacional e 
internacional, de los cultivos y actividades pecuarias que se practican y las posibles soluciones 
de reconversión productiva orientadas a mejorar la competitividad, para lo cual realizará las 
siguientes actividades específicas:  

1/ Análisis de la tenencia de la tierra y de su relación con los derechos de uso de agua para 
riego. 

2/ Valoración del actual nivel de organización de los productores. 

3/ Valoración del actual nivel y los resultados de la integración de la agricultura con la 
ganadería. 

4/Valoración de la oferta de mano de obra para las actividades agropecuarias, considerando 
diferentes cultivos y tecnologías. 

3/ Determinar, en coordinación con el encargado de los aspectos de riego, la rentabilidad 
comparativa de explotaciones de diferentes tamaños y con diferentes actividades, para lo cual 
se determinaran las láminas de riego, rendimientos y costos de producción, explicitando entre 
otras cosas los jornales por hectárea y el consumo en kw/h y el costo de la energía eléctrica.  
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4/ Determinar las debilidades y amenazas de la producción agropecuaria en la zona de estudio, 
así como sus fortalezas y oportunidades. 

5/ Planteamiento de soluciones de reconversión productiva considerando la viabilidad de 
mercado. En el análisis de posibilidades deberá incluirse la producción de tuna bajo riego, 
procurando definir el máximo permisible en función de las condiciones de mercado. Asimismo, 
se averiguará la posibilidad de utilizar nopal suplementado como forraje. 

6/ En coordinación con el líder del proyecto y el equipo de consultores, participar en las diversas 
reuniones de presentación, análisis y discusión referentes a su tema de trabajo. Asimismo, 
deberá apoyar y participar en las presentaciones que resulten necesarias, del proyecto y sus 
componentes, especialmente en lo que se refiera a los aspectos agrícolas, ante las instancias 
públicas y las organizaciones de usuarios. 

7/ Apoyar y contribuir en la conciliación de los informes individuales con cada uno de los 
consultores para unificar criterios y asegurar la consistencia de las propuestas, mismas que 
quedarán asentadas en el documento principal, recomendando por etapas el orden de las 
acciones que se deben seguir para alcanzar el objetivo común. 

8/ Confidencialidad y propiedad de los trabajos.-Toda la información recopilada y generada, así 
como los resultados obtenidos y productos adquiridos con motivo de la presente consultoría son 
propiedad de la CONAGUA 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 CONAGUA. 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). 

 

FRANCISCO MOJARRO DÁVILA (Diagnóstico de la agricultura de riego y potencial de 
reconversión)  
Bajo la coordinación y supervisión del líder del estudio y de CONAGUA, en estrecha 
coordinación con el consultor encargado de los aspectos microeconómicos (José Carrera 
González) y en permanente interacción con los actores locales (instituciones públicas, 
organizaciones de productores y productores) el consultor deberá describir el marco físico y 
socioeconómico de la producción agrícola en el área de estudio, identificar los problemas 
presentes en el proceso productivo y presentar propuestas de solución que permitan disminuir 
la sobreexplotación y mejorar los ingresos de los productores. En consecuencia: 

1/ El consultor realizará una descripción del marco físico en el que se desarrolla la explotación 
agrícola, poniendo énfasis en las condiciones climáticas que permitan determinar la necesidad 
de riego y estimar la demanda de agua del patrón de cultivos de riego. Asimismo, deberá 
identificar los cultivos que mejor se desarrollen en la zona de estudio. 

2/ El consultor tipificará a los diferentes productores de acuerdo a su nivel cultural, tenencia de 
la tierra, concentración de explotaciones, así como la renta y venta de derechos de agua.  

3/ El consultor estimará la superficie de los cultivos bajo riego sembrados en la zona de estudio, 
basándose en la información estadística de la SAGARPA y con apoyo en un sistema de 
información geográfico que permita dimensionar el patrón de cultivos dentro de estos límites. 

4/ El consultor diagnosticará los niveles tecnológicos existentes, determinando la superficie 
tecnificada con cada uno de los sistemas y analizando las condiciones de diseño, operación y 
mantenimiento de estos sistemas, para así proponer mejoras. Una vez tipificados los sistemas 
de riego, se estimarán las láminas medias por cultivo y sistema de riego.  

5/ El consultor deberá hacer una estimación de la extracción bruta de los volúmenes destinados 
al riego, con los métodos directos e indirectos a  su alcance, como la aplicación de láminas 
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medias por cultivos a la superficie estimada y los consumos de energía eléctrica en el área de 
interés, en función de las condiciones hidráulicas y electromecánicas medias de los pozos del 
acuífero. 

6/ Calculará la rentabilidad de los diferentes cultivos, por hectárea y por m3 aplicado, a partir de 
los costos medios de producción y de los precios medios de venta de los productos, bajo dos 
condiciones: considerando la situación actual con subsidios y suponiendo que no existieran los 
subsidios. 

7/ Cuantificar y referir la situación particular de la agricultura de riego con aguas tratadas y con 
aguas de fuentes distintas a los acuíferos en la zona de estudio.  

8/ El consultor presentará propuestas de reconversión tecnológica y productiva que contribuyan 
al aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos en la agricultura de riego. El consultor 
deberá tomar en cuenta que los ingresos obtenidos por los productores con la propuesta, 
deberán ser por lo menos iguales a los existentes actualmente. 

9/ En coordinación con el líder del proyecto y el equipo de consultores, participar en las diversas 
reuniones de presentación, análisis y discusión referentes a su tema de trabajo. Asimismo, 
deberá apoyar y participar en las presentaciones que resulten necesarias, del proyecto y sus 
componentes, especialmente en lo que se refiera a los aspectos agrícolas, ante las instancias 
públicas y las organizaciones de usuarios. 

10/ Apoyar y contribuir en la conciliación de los informes individuales con cada uno de los 
consultores para unificar criterios y asegurar la consistencia de las propuestas, mismas que 
quedarán asentadas en el documento principal, recomendando por etapas el orden de las 
acciones que se deben seguir para alcanzar el objetivo común. 

11/ Confidencialidad y propiedad de los trabajos.-Toda la información recopilada y generada, 
así como los resultados obtenidos y productos adquiridos con motivo de la presente consultoría 
son propiedad de la CONAGUA 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 CONAGUA. 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). 

 

NEMECIO CASTILLO TORRES (Viabilidad técnica y comercial de la introducción de canola u 
otra oleaginosa en el programa de reconversión productiva))  
Una apreciación preliminar de las condiciones locales y algunos antecedentes indican la 
posibilidad de que en la zona de estudio prosperen algunas oleaginosas como el girasol y la 
canola. Esta última reviste especial interés porque además de un mercado interno amplio que 
propicia la agricultura por contrato, la oleaginosa requiere una lámina entre 30 y 50 cm., que 
resulta inferior a la mitad de la lámina media preliminarmente estimada para los cultivos que se 
practican en la zona de estudio y tiene potencial de ingresos netos mayores a los de muchos 
cultivos anuales y perennes, con independencia de que puede combinarse con la producción de 
miel a razón de una tonelada por hectárea. 

Por tanto, se ha localizado un especialista que bajo la coordinación del líder del proyecto y en 
estrecha interacción con la CONAGUA,  el resto del equipo y los actores locales, asumirá la 
determinación de la viabilidad de la canola en la zona de estudio y de los requisitos para llevar a 
cabo con éxito un programa de introducción de la oleaginosa, y para ello tendrá a su cargo: 

 

1/ Determinación de la viabilidad agronómica del cultivo de la canola en la zona del proyecto, 
para establecer un programa de introducción ambicioso, del orden de 30,000 a 40,000 
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hectáreas, e incluso mayor si ello fuera necesario para el establecimiento de una agroindustria y 
esto fuese posible. 

2/ Determinación del potencial de ingreso neto por hectárea de canola, estableciendo los costos 
probables de producción, los precios de venta y los rendimientos por hectárea, así como el 
ingreso adicional por la producción de miel. 

3/ En coordinación con los Consultores a cargo de los aspectos microeconómicos (José Carrera 
González) y de riego (Francisco Mojarro Dávila) se realizará análisis comparativo de la canola 
frente a los cultivos que podría sustituir, haciendo énfasis en el ahorro de agua, el mejoramiento 
de los ingresos y la seguridad del mercado.  

4/ Establecimiento de otras ventajas del cultivo, como la sustitución de importaciones, la baja 
inversión en costos de producción, la producción de aceite de alta calidad  para consumo 
humano, la producción de pastas proteicas para alimentación animal, que pudieran resolver 
parte de las necesidades de la ganadería del estado, particularmente de la producción caprina. 

5/ Recomendaciones para garantizar el éxito de un programa de introducción de canola como 
parte medular del esfuerzo de reconversión productiva, de no haber inconveniente de orden 
agronómico o de otra naturaleza. 

6/ Preparación y dictado de conferencia que motive el interés de los diferentes actores 
institucionales y organizaciones de usuarios en la aceptación y promoción del cultivo como 
primera acción del Proyecto PREMIA  de Zacatecas. 

7/ En coordinación con el líder del proyecto y el equipo de consultores, participar en las diversas 
reuniones de presentación, análisis y discusión referentes a su tema de trabajo. Asimismo, 
deberá apoyar y participar en las presentaciones que resulten necesarias, del proyecto y sus 
componentes, especialmente en lo que se refiera a los aspectos agrícolas, ante las instancias 
públicas y las organizaciones de usuarios. 

8/ Apoyar y contribuir en la conciliación de los informes individuales con cada uno de los 
consultores para unificar criterios y asegurar la consistencia de las propuestas, mismas que 
quedarán asentadas en el documento principal, recomendando por etapas el orden de las 
acciones que se deben seguir para alcanzar el objetivo común. 

9/ Confidencialidad y propiedad de los trabajos.-Toda la información recopilada y generada, así 
como los resultados obtenidos y productos adquiridos con motivo de la presente consultoría son 
propiedad de la CONAGUA 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 CONAGUA. 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). 

 

JOSÉ LÓPEZ GÁLVEZ (Valoración de la competitividad de la tecnología de invernaderos en el 
caso particular de Zacatecas.) 

Entre las soluciones a la sobreexplotación de los acuíferos de Zacatecas puede figurar la 
tecnología de invernaderos, siempre que se cumplan otras condiciones. Esta posibilidad, por 
otra parte, no significa simplemente sumarse a la fiebre prevaleciente, originada por el activismo 
de los vendedores, la ignorancia de los compradores y la oferta de apoyos públicos, 
condiciones que junto con desventajas  como la necesidad de mantener calefacción 
permanente –que incrementa los costos en 33%- pueden conducir al fracaso a muchos 
productores, sobre todo en ausencia de un programa propiamente dicho. Por tanto, el experto 
en tecnología de invernaderos deberá ocuparse de lo siguiente: 
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1/ Valorar las condiciones actuales de los invernaderos en marcha o en proceso de instalación, 
para determinar las deficiencias y las posibilidades y costos de corrección. 

2/Valorar las posibilidades reales y los límites de un programa de invernaderos considerando 
las condiciones climatológicas, culturales y económicas en la zona de estudio, incluyendo entre 
estas últimas la reducida proporción de sujetos de crédito. 

3/ Al respecto deberá definir la tecnología o el nivel tecnológico más apropiado para las 
condiciones particulares de Zacatecas, señalando las necesidades de asistencia técnica y 
formulando una propuesta de capacitación consecuente. 

4/ En el caso de que se proponga un programa de invernaderos para Zacatecas, deberá 
establecerse el perfil correspondiente, así como la definición de su alcance y el detalle de los 
costos de instalación y operación y los rendimientos y probables resultados económicos 

4/ Valorar la competitividad de la tecnología de invernaderos, en función de los cultivos 
recomendables para Zacatecas, frente a otras regiones mexicanas donde esté en marcha la 
tecnología y frente a otras tecnologías y un abanico mayor de cultivos. Esto último con 
referencia particular al riego por goteo y en términos de inversión necesaria para rescatar un 
metro cúbico, pues no debe perderse de vista que el propósito del proyecto no es maximizar la 
ganancia de unos cuantos sino rescatar el agua que ahora se dilapida  de la manera más 
equitativa posible. 

5/ Suponiendo que la inversión en invernaderos tuviera que ser totalmente pública, y teniendo 
los resultados económicos, el consultor podrá estimar el volumen de agua que el beneficiario 
debería ceder por cada hectárea de invernadero financiada con recursos públicos, intercambio 
que sería particularmente útil para satisfacer las necesidades industriales y domésticas. 

6/ En el caso de que se determine la conveniencia de un programa de invernaderos como parte 
de la estrategia para el logro de la sustentabilidad en el uso del agua subterránea en Zacatecas, 
el consultor recomendará una superficie concreta, los cultivos a emprender, establecerá las 
condiciones para que el programa tenga éxito y determinará las inversiones iniciales, los costos 
de operación y las probables ganancias, así como los metros cúbicos que se rescatarían. 

7/ En coordinación con el líder del proyecto y el equipo de consultores, participar en las diversas 
reuniones de presentación, análisis y discusión referentes a su tema de trabajo. Asimismo, 
deberá apoyar y participar en las presentaciones que resulten necesarias, del proyecto y sus 
componentes, especialmente en lo que se refiera a los aspectos agrícolas, ante las instancias 
públicas y las organizaciones de usuarios. 

8/ Apoyar y contribuir en la conciliación de los informes individuales con cada uno de los 
consultores para unificar criterios y asegurar la consistencia de las propuestas, mismas que 
quedarán asentadas en el documento principal, recomendando por etapas el orden de las 
acciones que se deben seguir para alcanzar el objetivo común. 

9/ Confidencialidad y propiedad de los trabajos.-Toda la información recopilada y generada, así 
como los resultados obtenidos y productos adquiridos con motivo de la presente consultoría son 
propiedad de la CONAGUA 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 CONAGUA. 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). 

 

OCTAVIO DEL CONDE ARTÓN  (Saneamiento y reutilización de agua residual) 

El Estado de Zacatecas cuenta con una comisión Estatal del Agua y con diversos organismos 
operadores. Entre los estos figura la Junta intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
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Zacatecas (JIAPAZ), cuyo ámbito de trabajo comprende las ciudades de Zacatecas y 
Guadalupe y los municipios de Trancoso, Morelos y Veta Grande, que forman parte importante 
del área de estudio, la que además incluye los municipios de Calera, Fresnillo, General E. 
Estrada, Jerez, Pánuco, Saín Alto, Tepetongo y Villa de Cos, que en conjunto albergan 643,000 
habitantes. El gobierno del estado, a través de instancias como las mencionadas, cuenta con 
elementos de diagnóstico y planteamientos de acciones a emprender, y para el 2010 tiene entre 
otras las metas de incrementar la dotación per cápita de agua potable  y lograr el tratamiento 
del 47% del agua residual. Ambas metas son de interés para el Proyecto PREMIA, en la medida 
en que pueda acentuarse la sobreexplotación de los acuíferos  y, en el caso contrario de 
aliviarlo por la vía de intercambio de agua tratada por agua limpia. En consecuencia, es de 
interés que el consultor se ocupe de lo siguiente: 

1/ Determinar el potencial crecimiento anual de la demanda y del abastecimiento de agua 
potable en la zona de estudio, así como el impacto que tal crecimiento tendría en la 
sobreexplotación de los acuíferos suponiendo la ausencia de otras medidas. 

2/Establecer las medidas que podrían instrumentarse para evitar o minimizar dicho impacto, las 
inversiones requeridas, y los posibles fondos, programas o procedimientos para el 
financiamiento de tales medidas. 

3/ Determinar el volumen de agua tratada de que se dispondría  para usos agrícolas, en el 
supuesto de que se cumpla la meta gubernamental de tratar y reutilizar el 47 del agua residual y 
en escenarios alternativos, así como el alivio que estas acciones significarían en el minado de 
los acuíferos. 

4/ Conocer los procedimientos previstos para financiar el saneamiento del agua y su 
reutilización en usos agrícolas. Evaluar la viabilidad de tales procedimientos y, en caso 
necesario, proponer procedimientos alternativos. 

5/ Determinar las inversiones requeridas y los posibles fondos, programas o procedimientos 
para el financiamiento del saneamiento del agua residual y de su uso en la agricultura. 

6/ Establecer los posibles procedimientos para la recuperación parcial o total de las inversiones 
requeridas en las medidas para minimizar el impacto del crecimiento de la demanda de agua 
potable sobre los acuíferos y de las requeridas para el financiamiento del saneamiento y la 
reutilización del agua residual. 

7/ Realizar la evaluación económica y financiera de los escenarios seleccionados con su 
correspondiente análisis de origen de los recursos –fiscales, crédito de instituciones públicas o 
privadas, capital de riesgo, generación interna de caja- para conocer la posible evolución del 
costo asociado a las opciones, y su viabilidad política y social. 

8/ En coordinación con el líder del proyecto y el equipo de consultores, participar en las diversas 
reuniones de presentación, análisis y discusión referentes a su tema de trabajo. Asimismo, 
deberá apoyar y participar en las presentaciones que resulten necesarias, del proyecto y sus 
componentes, ante las instancias públicas y las organizaciones de usuarios. 

9/ Apoyar y contribuir en la conciliación de los informes individuales con cada uno de los 
consultores para unificar criterios y asegurar la consistencia de las propuestas, mismas que 
quedarán asentadas en el documento principal, recomendando por etapas el orden de las 
acciones que se deben seguir para alcanzar el objetivo común. 

10/ Confidencialidad y propiedad de los trabajos.-Toda la información recopilada y generada, 
así como los resultados obtenidos y productos adquiridos con motivo de la presente consultoría 
son propiedad de la CONAGUA 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 CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el marco de la normatividad de la OMM y de las 
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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). 

 

REGINA MARTÍNEZ RUEDA (Validación jurídica del proyecto)   
La consultora participará en el proceso de validación del proyecto, atendiendo los aspectos 
jurídicos, a fin de garantizar que las propuestas sean consistentes con el marco de la ley, 
mismo que deberá ser de su pleno conocimiento. De manera específica la consultora se 
ocupará de lo siguiente: 

1/ Conocer las disposiciones legales nacionales y estatales que sean aplicables al tema del 
agua y señalará aquellas que deban considerarse en la formulación de propuestas. 

2/ Revisar, de manera particular, la Ley Estatal de Aguas (se sabe que se tiene una iniciativa de 
ley o de reforma) para definir la posibilidad de promover la incorporación de algunas ideas de 
disposiciones (si el proyecto se realiza antes de que se dictamine y decrete la iniciativa de ley)  
o de reformas (si el proyecto se realiza después de decretada la nueva ley)  que coadyuven a 
logro de la sustentabilidad de los recursos hídricos. 

3/ Aportar al Coordinador del Proyecto el material necesario para la formulación de los capítulos 
del informe general relativos al tema. 

4/ En coordinación con el Coordinador del proyecto y el equipo de consultores, participar en las 
diversas reuniones de presentación, análisis y discusión referentes a su tema de trabajo. 
Asimismo, deberá apoyar y participar en las presentaciones que resulten necesarias, del 
proyecto y sus componentes, especialmente en lo que se refiera a los aspectos agrícolas, ante 
las instancias públicas y las organizaciones de usuarios. 

5/ Apoyar y contribuir en la conciliación de los informes individuales con cada uno de los 
consultores para unificar criterios y asegurar la consistencia de las propuestas, mismas que 
quedarán asentadas en el documento principal, recomendando por etapas el orden de las 
acciones que se deben seguir para alcanzar el objetivo común. 

6/ Confidencialidad y propiedad de los trabajos.-Toda la información recopilada y generada, así 
como los resultados obtenidos y productos adquiridos con motivo de la presente consultoría son 
propiedad de la CONAGUA 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 CONAGUA. 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). 

 

ATANASIO ESPINOSA RAMÍREZ (Coordinación, integración y validación  del proyecto; 
además de formulación de los capítulos 1, 3, 8, 9 y 10, de los términos de referencia 
generales.). 

A partir del conocimiento del caso particular de la sobreexplotación de los acuíferos en 
Zacatecas y de la orientación de las acciones para formular propuestas de solución, el líder del 
proyecto tendrá la responsabilidad de definir a los consultores requeridos así como la tarea a 
desempeñar por cada uno, debiendo coordinar la formulación de los productos de cada uno a 
fin de conseguir la indispensable congruencia en las conclusiones y propuestas; además, junto 
con el asesor internacional y los funcionarios de la Subdirección General Técnica, será el 
principal responsable de la validación y de la integración del proyecto. En este caso particular, 
el Coordinador del Proyecto también será responsable directo de actividades fundamentales 
para el proyecto: 
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1/ Definir la magnitud y consecuencias de la sobreexplotación del agua subterránea en el área 
de estudio, a partir de la información administrativa disponible en CONAGUA y otras instancias 
y de la información que deberá proporcionarle el consultor responsable del diagnóstico de la 
agricultura de riego y potencial de reconversión tecnológica y productiva. 

2/ Establecer la influencia del mercado y de los subsidios a la agricultura de riego en la 
conformación de la estructura productiva prevaleciente (patrón de cultivos). 

3/ Con base en la información generada por el conjunto de los consultores, formulará el 
proyecto de sustentabilidad y rentabilidad, de acuerdo con el detalle contenido en los términos 
de referencia generales. 

4/ Para concretar el escenario resultante, establecerá los volúmenes rescatables, el probable 
incremento en el ingresos de los productores, las inversiones requeridas, las fuentes de 
recursos. 

5/ Formulará una propuesta de reorientación de subsidios y definirá las fuentes de 
compensación de los recursos públicos involucrados en el 
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Anexo 3 – Actores Locales  

1. Instituciones.- Desde la formulación de la Agenda para el Trabajo en el Estado de 
Zacatecas, se predeterminaron las instituciones federales cuya participación se considera 
conveniente, por la importancia del papel que desempeñan en el sector agropecuario que 
será el eje del estudio.  

• Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

• Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

• Dirección Estatal del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP)  

• Gerencia Estatal de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA.) 

• Gerencia Estatal del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 

• FINANCIERA RURAL 

• Gerencia Estatal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

2. La participación del Gobierno del Estado será fundamental, siendo lógico que se concrete 
principalmente a través de tres instancias: 

• Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) 

• Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado. (CEAPA) 

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

3. En el orden institucional conviene considerar la participación puntual de la Fundación 
Produce Zacatecas, que es una asociación civil a través de la cual se canalizan recursos 
públicos para la realización de trabajos de investigación agropecuaria y transferencia de 
tecnología.  

4. Las Secretarías de Planeación y de Economía del Gobierno del Estado tendrán algo que 
aportar, si bien a través de una intervención menos directo pero seguramente útil. En 
determinado momento podrá ser interesante hacer participar a la Universidad de Zacatecas, 
pues probablemente cuente con algún material de utilidad. 

5. La participación de los usuarios puede ser ordenada e institucionalizada realizando la 
interacción a través de los Comités de Aguas subterráneas (COTAS) 

6. Finalmente, se considera conveniente que de manera puntual se le de participación a 
algunos Comités Estatales de Sistema Producto, como sería el caso de Frijol, Chiles, Ajo, 
Miel, Caprinos y Ovinos. 
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Anexo 4 – Presentación ejecutiva  

 
 

 



Noviembre del 2006

Organización Meteorológica
Mundial

ZACATECAS EN EL CONTEXTO NACIONAL DE 
COMPETITIVIDAD

INDICADOR DE DESEMPEÑO
POSICIÓN DE
ZACATECAS

(32 entidades)

DESEMPEÑO
GLOBAL 

RESULTANTE

DESEMPEÑO MACROECONÓMICO
(Variables determinantes del PIB) 26

DESEMPEÑO MICROECONÓMICODESEMPEÑO MICROECONÓMICO
(Capacidad de generar  proyectos económicos y 
oportunidades de inversión)

27

DESEMPEÑO EN INFRAESTRUCTURA
(Infraestructura física y provisión de servicios de 27

29

(Infraestructura física y provisión de servicios de 
apoyo)

27

DESEMPEÑO TECNOLÓGICO
(Contexto tecnológico) 24

DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL
(Capacidad de promoción del desarrollo) 22

DESEMPEÑO EN DESARROLLO  SOCIAL
(Educación, Salud, Marginación y Pobreza) 29

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE ZACATECAS

MERCADO LABORAL 
ESTRECHO

SUBOCUPACIÓN ARRIBA 
DE LA MEDIA NACIONAL.

50% DE

FEMINIZACIÓN Y 
ENVEJECIMIENTO.

LA ESTRUCTURA

PRODUCTIVA ES DE 
CARÁCTER PRIMARIO.

LOS ENCADENAMIENTOS

50% DE 
ASALARIADOS SIN 
PRESTACIONES 
SOCIALES.

ESCOLARIDAD MEDIA
MIGRACIÓN 

REMESAS: $500 
MILLONES 
ANUALES.

LOS ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVOS SON 
MÍNIMOS.

ESCOLARIDAD MEDIA 
DE LA PEA: 7.2 AÑOS. 
3eR. NIVEL MAS BAJO 
DEL PAÍS.

INFLACIÓN.

CASI NULO 
PIB PERCÁPITA:

4º. MAS BAJO DEL PAÍS

ALTOS NIVELES DE

C S U O
CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO.

ALTOS NIVELES DE 
POBREZA Y 
MARGINACIÓN EN 
EL 33% DE LOS 
MUNICIPIOS.

CONTEXTO AGROPECUARIO

LA MAYOR PARTE DEL PROBLEMA DE LA SOBRE EXPLOTACIÓN

RADICA EN LOS USOS AGRÍCOLAS DEL AGUA SUBTERRÁNEA Y 

CONSECUENTEMENTE LA SOLUCIÓN DEBE BUSCARSECONSECUENTEMENTE LA SOLUCIÓN DEBE BUSCARSE 

PRIMORDIALMENTE EN LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, PERO 

SIN PERDER DE VISTA LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL SECTOR

AGROPECUARIO, NI LA ENDEBLE COMPETITIVIDAD DE LA 

ENTIDAD, MISMA QUE PUEDE EMPEORAR SI CONTINUA EL 

ÍMINADO DE LOS ACUÍFEROS CUYA RECARGA REPRESENTA 

MÁS DEL 70% DE LA DISPONIBILIDAD REAL DE AGUA.

CONTEXTO AGROPECUARIO

CLIMA ADVERSO

-PRECIPITACIÓN 
REDUCIDA, ERRÁTICA Y 
CONCENTRADA.

-HELADAS

ESTRECHA ESCALA DE 
PRODUCCIÓN

MÍNIMO ALCANCE DE
-GRANIZADAS

MINIFUNDIO.

EROSIÓN

MÍNIMO ALCANCE DE 
MERCADOS.

ALTA SINIESTRALIDAD USO 
IRRACIONAL 
DE LOS 

EROSIÓN

AUSENCIA DE 
ASISTENCIA TECNICA 
INSTITUCIONAL Y DE 
CALIDAD.

MÍNIMA O NULA 
RENTABILIDAD.

RECURSOS.

POBREZA Y PERDIDA DE 

DESCONOCIMIENTO DE 
MERCADOS.

GANADERÍA EXTENSIVA

MÍNIMA PROPORCIÓN DE 
SUJETOS DE CRÉDITO.

BAJO NIVEL DE 
TECNIFICACIÓN.

MARGINACIÓN. COMPETITIVIDAD.

GANADERÍA EXTENSIVA

FEMINIZACIÓN Y 
ENVEJECIMIENTO.

TECNIFICACIÓN.

LIMITADA GENERACIÓN 
DE EXCEDENTES PARA 
REINVERSIÓN.

EMIGRACIÓN.

CONTEXTO AGROPECUARIO

NO OBSTANTE LAS EVIDENCIAS DE SU ATRASO Y LAS FUERTES 

LIMITANTES NATURALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS QUE LE 

AQUEJAN, EL SECTOR AGROPECUARIO ES FUNDAMENTAL 

PARA ZACATECAS, PORQUE ES UN SECTOR DECISIVO EN EL 

PIB ESTATAL, AL CONTRIBUIR CON EL 14.2%. POR ENDE, 

RESULTA VITAL IMPULSAR SU COMPETITIVIDAD EN UN MARCO

DE SUSTENTABILIDADDE SUSTENTABILIDAD.



TAMAÑO DE LA AGRICULTURA

RIEGO Y TEMPORAL

Ñ Superficie Superficie Dif i

(1999-2004)

AÑO Superficie 
Sembrada

Superficie 
Cosechada Diferencia

1999 1,300,683.00 825,494.00 475,189.00

2000 1,309,107.00 932,707.00 376,400.00

2001 1,193,209.00 1,029,239.00 163,970.00

2002 1,282,307.49 1,258,552.61 23,754.88

2003 1,291,337.00 1,251,627.00 39,710.00

2004 1 224 619 69 1 156 667 63 67 952 062004 1,224,619.69 1,156,667.63 67,952.06

Promedio 1,266,877.20 1,075,714.54 191,162.66

Entre 1999 y 2004 ocupó un promedio de 1,267 millones de hectáreas, si 
bien la superficie cosechada resultó inferior en 15% debido a siniestros y a 
cultivos en desarrollo.

DISPONIBILIDAD TOTAL DE AGUA

EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR SOCIAL DE ZACATECAS 
DEPENDE DE SUS ACUÍFEROS, CUYA RECARGA MEDIA ANUAL SE ESTIMA EN 892 
MILLONES DE m3, QUE EQUIVALEN AL 73.4% DE LA DISPONIBILIDAD TOTAL DE 
AGUA EN ZACATECAS.

TOTAL 1,215.0
Millones de m3

15.5%
11.1%

ACUIFERO
DISTRITO DE RIEGOPEQUEÑAS PRESAS

SUBTERRANEA

34 ACUIFEROS

- RECARGA-
892.0

15.5%
73.4%DISTRITO DE 

RIEGO

- 6 PRESAS-

PEQUEÑAS PRESAS

135.0

188 0PEQUEÑAS PRESAS 188.0

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA

USOS

APROVECHAMIENTOS 
CONCESIONADOS

VOLÚMENES 
CONCESIONADOS    

USOS
NÚMERO % MILLONES 

DE m3 %

AGRÍCOLA 7,958 52.1 951.010 86.92,

PECUARIO 774 5.1 1.346 00.12

AGROPECUARIO 8,732 57.2 952.356 87.04

INDUSTRIAL 59 00.4 18.156 1.66

PÚBLICO URBANO 5,091 33.3 107.897 9.86

USOS MIXTOS 1,390 9.1 15.760 1.44

15,272 100.0 1,094.169 100.00

EL PRINCIPAL BENEFICIARIO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS ES EL SECTOR AGRÍCOLA Y, POR 
TANTO, SERÁ EL PRINCIPAL FOCO DE ATENCIÓN DEL PROYECTO.

Ú ÉEL USO PÚBLICO URBANO  (DONDE SE INCLUYE EL DOMÉSTICO, DE SERVICIOS Y USOS 
COMUNES) ES EL SEGUNDO BENEFICIARIO Y, AL MENOS EN LA ZONA DE MAYOR 
CONCENTRACIÓN URBANA, MANIFIESTA UNA DEMANDA CRECIENTE, POR RAZONES 
DEMOGRÁFICAS Y DE MEJORAMIENTO DEL ABASTO.

CARACTERIZACIÓN DE LA AGRICULTURA BAJO RIEGO

PATRÓN DE CULTIVOS CON ELEVADA DEMANDA DE AGUA, ACENTUADO 
REZAGO TECNOLÓGICO Y BAJA RENTABILIDAD.

EL 66% DE LA SUPERFICIE SEMBRADA CON RIEGO ESTÁ ASIGNADA A 
CULTIVOS CON ALTA DEMANDA DE AGUACULTIVOS CON ALTA DEMANDA DE AGUA. 

REGADA CON AGUA SUBTERRÁNEA 115 000 HectáreasREGADA CON AGUA SUBTERRÁNEA 115,000 Hectáreas

TOTAL REGADA 155,000 Hectáreas

CEREALES Y FORRAJES 33%

CHILES 24%CHILES 24%

FRUTALES 9%

OTRAS HORTALIZAS E INDUSTRIALES 35%

REZAGO TECNOLÓGICO

CON RIEGO POR GOTEO Y MICROASPERSIÓN 8%

BAJOS RENDIMIENTOS

BAJOS RENDIMIENTOS

LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS DE RIEGO 

EN ZACATECAS, SE COMPARAN DESFAVORABLEMENTE

CONTRA LOS RENDIMIENTOS MEDIOS DE LOS ESTADOSCONTRA LOS RENDIMIENTOS MEDIOS DE LOS ESTADOS

LÍDERES, SITUACIÓN QUE EMPEORA PORQUE EN ZACATECAS

LA MAYOR PARTE DE LA SUPERFICIE SE RIEGA POR BOMBEO,

CON ALTOS COSTOS DE EXTRACCIÓN, MIENTRAS QUE EL

RIEGO EN LAS ENTIDADES QUE SE COMPARAN ES

ÁBÁSICAMENTE DE GRAVEDAD, COMO ES EL CASO DEL FRIJOL

EN SINALOA Y NAYARIT.

Cultivo Promedio Estado Líder Promedio 

COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS

Cultivo Zacatecas Estado Líder Edo. Líder
BASICOS

MAIZ  (GRANO BLANCO) 3.81 SINALOA 8.05

FRIJOL 1 86

NAYARIT 1.81

JALISCO 1 88FRIJOL 1.86 JALISCO 1.88

SINALOA 2.10

FORRAJES

ALFALFA VERDE 67.42 SAN LUIS POTOSÍ 102.12

FRUTALESFRUTALES

DURAZNO CRIOLLO 3.59 AGUASCALIENTES 11.22

GUAYABA 9.39 MICHOACAN 15.77

MANZANA 3.99 CHIHUAHUA 13.53

TUNA 12.76 PUEBLA 21.25

UVA FRUTA 8.35 AGUASCALIENTES 13.85

UVA INDUSTRIAL 9.37 SONORA 15.74

HORTALIZAS

AJO 9.74 VERACRUZ 12.67

ÍBROCOLI 12.78 SAN LUIS POTOSÍ 27.94

CHILE SECO ANCHO 1.21 SAN LUIS POTOSÍ 1.93

CHILE SECO PASILLA 1.56 VERACRUZ 4.00

CHILE SECO 1.44 COAHUILA 3.00

CHILE VERDE POBLANO 8 95 BCS 41 65CHILE VERDE POBLANO 8.95 BCS 41.65

CHILE VERDE 9.27 TABASCO 26.46

NOPALITOS 30.31 HIDALGO 85.55

TOMATE ROJO (JITOMATE) BOLA 24.76 SINALOA 51.10

ZANAHORIA 26.02 VERACRUZ 35.64



SOBRE EXPLOTACIÓN DEL AGUA 
SUBTERRÁNEA

EVIDENCIAS

- LA TOTALIDAD DE LA ENTIDAD ESTA VEDADA DESDE HACE CASI 20 AÑOS, 
MEDIANTE SEIS VEDAS DECRETADAS EN UN PERIODO DE 28 AÑOS.

VEDAS FECHAS DE LOS DECRETOS

PRIMERA 16 DE MAYO DE 1960
SEGUNDA 20 DE MAYO DE 1976
TERCERA 9 DE FEBRERO DE 1978TERCERA 9 DE FEBRERO DE 1978
CUARTA 6 DE ABRIL DE 1981
QUINTA 22 DE OCTUBRE DE 1984
SEXTA 5 DE AGOSTO DE 1988

SOBRE EXPLOTACIÓN DEL AGUA 
SUBTERRÁNEA

EVIDENCIAS:

- ABATIMIENTO DE LOS NIVELES DE BOMBEO.

- NUEVAS INVERSIONES EN TUBERÍA E INSTALACIÓN.

- MAYORES COSTOS DE OPERACIÓN (E.E.)

Ó- SIGNOS DE CONTAMINACIÓN POR SALES Y METALES.

EVIDENCIAS:

DÉFICIT ADMINISTRATIVODÉFICIT ADMINISTRATIVO

- RECARGA 892.120 MILLONES DE m3

- CONCESIONES 1,094.169 MILLONES DE m3

DÉFICIT 202.049 MILLONES DE m3

SELECCIÓN DE ACUIFEROS

CRITERIOS DE SELECCIÓNCRITERIOS DE SELECCIÓN

1.- PUBLICACIÓN DE UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS.

2 ORGANIZACIÓN DE LOS ACTORES2.- ORGANIZACIÓN DE LOS ACTORES.

3.- MÁXIMA COINCIDENCIA ENTRE ACUÍFEROS Y MUNICIPIOS.

4.- CONTINUIDAD DEL ÁREA. 

5.- INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA INTERSECTORIAL.

6.- GRADO DE SOBRE EXPLOTACIÓN.

PUBLICACIÓN DE UNIDADES 
HIDROGEOLÓGICAS

ACUÍFEROS DEL ESTADO DE ZACATECAS CUYAS
UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS ESTAN PUBLICADAS

1 AGUANAVAL

2 BENITO JUAREZ

3 CALERA

4 CHUPADEROS

5 EL PALMAR

6 GUADALUPE BAÑUELOSGUADALUPE BAÑUELOS

7 GUADALUPE DE LAS CORRIENTES

8 JEREZ

9 LA BLANCA9 LA BLANCA

10 LORETO

11 PUERTO MADERO

12 SAIN ALTO

13 VILLA HIDALGO

ORGANIZACIÓN DE LOS ACTORES

ACUÍFEROS DEL ESTADO DE ZACATECAS CUYAS
UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS ESTAN PUBLICADAS 

Y CUYOS COTAS ESTÁN ORGANIZADOS.

1 AGUANAVAL1 AGUANAVAL

2 BENITO JUÁREZ

3 CALERA



MAXIMA COINCIDENCIA ENTRE

ACUÍFEROS Y MUNICIPIOSACUÍFEROS Y MUNICIPIOS

Y

CONTINUIDAD DEL ÁREACONTINUIDAD DEL ÁREA

ACUIFEROS SELECCIONADOSACUIFEROS SELECCIONADOS

AGUANAVAL

CALERA

CHUPADEROS

GUADALUPE BAÑUELOSGUADALUPE BAÑUELOS

BENITO JUÁREZ

MORELOSMORELOS

INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA INTERSECTORIAL

Municipios Número de 
habitantes

Superficie 
Regada (Ha)

CALERA 36,106 7,349

FRESNILLO 196,538 39,291

GPE. Y TRANCOSO 129,357 13,442

GRAL. E. ESTRADA 5,639 2,008

JEREZ 52,594 11,375

MORELOS 10,543 1,575

PÁNUCO 14 897 4 737PÁNUCO 14,897 4,737

SAIN ALTO 19,333 2,539

TEPETONGO 7,080 1,873

VETA GRANDE 8 358 1 621VETA GRANDE 8,358 1,621

VILLA DE COS 30,420 18,691

ZACATECAS 132,035 3,518

Total Acuíferos 642,900 108,019

Total Zacatecas 1,367,692 154,950

Relación (%) 47.0 69.7

Acuiferos Seleccionados vs. Total Zacatecas

1 098 20

1,200.00
Total Zacatecas

892.12

1,098.20

800.00

1,000.00
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306.60
202.00

288.43

0.00
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Recarga Volumen
Concesionado

Déficit



 TOTAL CONCESIONADO 

54.40%
45.60%

6 Acuiferos Seleccionados
28 Acuiferos Restantes28 Acuiferos Restantes

AGRICOLA Y PECUARIO INDUSTRIAL AGRICOLA Y PECUARIO 

54 8 %
45.2 %

INDUSTRIAL 

67 0%
30.0%

6 Acuiferos Seleccionados

28 A if R t t

54.8 % 67.0%

6 Acuiferos Seleccionados

28 A if R t t28 Acuiferos Restantes 28 Acuiferos Restantes

PÚBLICO URBANO

51 1%48 9% 51.1%48.9%

6 Acuiferos Restantes

28 Acuiferos Restantes

Acuiferos Seleccionados vs. Total Zacatecas

15 27214 000
15,000
16,000 Zacatecas

Acuiferos15,272
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39.1 %
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0
Numero de Pozos

ACUÍFEROS SELECCIONADOS 

RESUMEN

L l ió ti á i i id i t i i i

RESUMEN

La selección garantiza una máxima coincidencia entre municipios 
y acuíferos y comprende el 47% del total de la población de la 
entidad, el 70% de la superficie bajo riego, el 54.8% del volumen 
concesionado para usos agrícolas, que es causa fundamental de p g , q
la sobre explotación del agua subterránea. 

La selección comprende la zona más poblada y donde tiende a 
concentrarse el crecimiento demográfico y por ende la demandaconcentrarse el crecimiento demográfico y por ende la demanda 
actual y potencial de agua para usos doméstico, industrial, de 
servicios y público urbano, pues el municipio de Guadalupe 
registra la mayor tasa de crecimiento demográfico y el de Calera 
concentra el 67% del volumen concesionado para usos 
industriales.

TERMINOS DE REFERENCIA Y CONSULTORES

ONCE CAPÍTULOS

1.- MAGNITUD Y  CONSECUENCIAS      
DE LA SOBRE EXPLOTACIÓN DEL AGUA 
SUBTERRÁNEA

TRES CONSULTORES 
INTERNACIONALESSUBTERRÁNEA.

2.- CAUSAS O FACTORES DE LA SOBRE 
EXPLOTACIÓN.

3.- INFLUENCIA DEL MERCADO Y DE LAS 
POLITÍCAS PÚBLICAS

INTERNACIONALES

N.Q.T. J.L.G. R.M.R.

TRES CONSULTORES 
NACIONALES

POLITÍCAS  PÚBLICAS.

4.- COMPETITIVIDAD DE LA 
TECNOLOGÍA DE INVERNADEROS.

5.- VIABILIDAD DE LA CANOLA EN UN 
PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN 

A.E.R. O.C.A. N.C.T.DEL PATRÓN DE CULTIVOS.

6.- OTRAS ALTERNATIVAS DE 
RECONVERSIÓN.

7.- USOS NO AGROPECUARIOS DEL 
AGUA POTABLEAGUA POTABLE.

8.- PROYECTO DE SUSTENTABILIDAD Y 
RENTABILIDAD.

9.- ESCENARIO OBJETIVO.

Í

DOS CONSULTORES LOCALES

J C G F M D10.- LÍNEAS GENERALES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN.

11.-VALIDACIÓN DEL PROYECTO.

J.C.G. F.M.D.

PRODUCTOPRODUCTO

PROPUESTA DE UN CONJUNTO INTEGRADO DE ACCIONES 
ORIENTADAS A LOGRAR UN AVANCE DECISIVO EN LA 
ELIMINACIÓN DE LA SOBRE EXPLOTACIÓN DE LOS ACUÍFEROSELIMINACIÓN DE LA SOBRE EXPLOTACIÓN DE LOS ACUÍFEROS, 
MEJORANDO PARALELAMENTE EL NIVEL DE INGRESOS DE LOS 
TITULARES DE LOS DERECHOS, CON APOYO EN LOS 
PROGRAMAS PÚBLICOS VIGENTES.

ARMONIZAR SUSTENTABILIDAD Y RENTABILIDAD, ASIGNANDO 
LOS RECURSOS EN CONGRUENCIA CON LA DISPONIBILIDAD 
REAL Y PROCURANDO EL BENEFICIO SOCIAL.REAL Y PROCURANDO EL BENEFICIO SOCIAL.
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