
Asistencia Técnica para Formular Políticas Públicas y 
Proyecto de Pre-Factibilidad de Intercambio 

Intersectorial de Agua Residual Tratada de la PTARIntersectorial de Agua Residual Tratada de la PTAR 
Aguascalientes para Mejorar el Manejo del Acuífero 
Interestatal Ojocaliente-Aguascalientes-Encarnación

México, diciembre de 2009

Informe OMM/PREMIA No.  109Informe OMM/PREMIA No.  109



 

 

 

Asistencia Técnica para Formular Políticas 
Públicas y Proyecto de Pre-Factibilidad de 

Intercambio Intersectorial de Agua Residual 
Tratada de la PTAR Aguascalientes para Mejorar 
el Manejo del Acuífero Interestatal Ojocaliente-

Aguascalientes-Encarnación 

 

INFORME OMM/PREMIA No. 109 

 

Organización Meteorológica Mundial 

Consultor: Venancio TRUEBA (México) 

 

Diciembre 2009 



 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

 

ING. JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO 
Director General 

ING. OSCAR FIDENCIO IBÁNEZ HERNÁNDEZ 
Coordinador de Asesores 

LIC. FELIPE OCTAVIO ANGULO SANCHEZ  
Subdirector General de Administración 

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO 
Subdirector General de Administración del Agua 

ING. JOSÉ RAMÓN ARDAVÍN ITUARTE 
Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 

ING. SERGIO SOTO PRIANTE 
Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola 

LIC. JESÚS BECERRA PEDROTE 
Subdirector General Jurídico 

ING. MARCO A. VELÁZQUEZ OLGUÍN 
Subdirector General de Programación 

ING. FELIPE I. ARREGUÍN CORTÉS 
Subdirector General Técnico 

ING. RAÚL A. NAVARRO GARZA 
Coordinador General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca 

M.CC. HEIDI STORSBERG MONTES 
Coordinadora General de Atención Institucional, Comunicación y Cultura del Agua 

LIC. YULETH KARIME OROZCO ACOSTA 
Coordinadora General de Revisión y Liquidación Fiscal 

M. EN C. FELIPE ADRÍAN VÁZQUEZ GÁLVEZ 
Coordinador General de Servicio Meteorológico Nacional 

LIC. RAFAEL REYES GUERRA 
Titular del Órgano Interno de Control 

 

M. EN ING. MARIO LÓPEZ PÉREZ 
Gerente de Ingeniería y Normas Técnicas 

ING. EFRÉN VILLALÓN FIGAREDO 
Director Local en Aguascalientes 

M. EN ING. SERGIO LOZANO TORRES 
Especialista, Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas 
 



 

 

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL 

 

ROBERT MASTERS 
Director del Departamento de Desarrollo y Actividades Regionales (DRA) 

AVINASH TYAGI 
Director del Departamento de Clima y Agua (CLW) 

MIGUEL ANGEL RABIOLO 
Director de la Oficina Regional para las Américas (RAM) 

CLAUDIO CAPONI 
Oficial Científico Senior del Departamento de Clima y Agua 

JOSÉ ALFREDO GARZA 
Jefe de la Oficina de Proyectos de la OMM en México (MEX) 

 

COTAS ACUÍFERO INTERESTATAL OJOCALIENTE – AGUASCALIENTES – ENCARNACIÓN 

 

JOSÉ DE JESÚS GUZMÁN DE ALBA 
Presidente del COTAS 

VICTOR M. PARADA CHÁVEZ 
Gerente Operativo del COTAS 
 
 

Preparación del Informe Final: 
 Venancio Trueba (México) 

 

Edición y Revisión Final: 
 Alfredo Garza (OMM) 
 Colin Herron (Reino Unido/México) 

 

Acuerdo de Cooperación Técnica  
SEMARNAT / CNA – OMM 2005 

Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua (PREMIA) 

Programa de Trabajo CNA 2009 

 

NOTA 

Las opiniones, conceptos y recomendaciones expresadas en el presente informe deberán ser considerados como 
aquellas del consultor o consultores y no necesariamente como las de la Organización Meteorológica Mundial. 

Cualquier mención o referencia de productos en el presente informe no deberá ser considerada como un aval de los 
mismos por parte de la Organización Meteorológica Mundial. 

NOTE 

The opinions, concepts and recommendations expressed in the present report should be considered as those of the 
consultant(s) and are not necessarily those of the World Meteorological Organization. 

Any mention or reference of products contained in the present report should not be construed as their endorsement 
by the World Meteorological Organization. 

 



 

 

Contenido 

Resumen Ejecutivo ....................................................................................................... v 

1. Introducción ............................................................................................................ 1 

2. Reuso del Agua Residual y Energía ...................................................................... 3 

2.1 Introducción ............................................................................................................................................. 3 

2.2 Los Usos del Agua en México ................................................................................................................. 4 

2.3 La Generación de Energía Eléctrica en México ...................................................................................... 7 

2.4 Energía No Renovable ............................................................................................................................ 9 

2.5 Energía Renovable .................................................................................................................................. 9 

2.6 El Reuso del Agua Residual en la Ciudad y la Industria en México ..................................................... 11 

2.7 El Reuso del Agua Residual en la Generación de Energía Eléctrica en México .................................. 13 

2.8 Reuso del Agua y Energía para el Valle de Aguascalientes ................................................................. 14 

3. El Potencial del Reuso de Aguas Residuales en Aguascalientes .................... 16 

3.1 Escenarios 2015 – 2030 de Usos del Agua del Acuífero Interestatal ................................................... 18 

3.2 El Uso y Saneamiento del Agua en Aguascalientes ............................................................................. 21 

3.3 La Sobreexplotación del Agua es una Oportunidad para el Reuso ...................................................... 27 

3.4 Reuso Industrial del Agua Residual Tratada ......................................................................................... 29 

3.5 Intercambio Intersectorial de Agua ........................................................................................................ 30 

3.6 Finanzas del Agua en Aguascalientes .................................................................................................. 31 

3.7 Notas sobre sanidad y calidad del agua residual en Aguascalientes. .................................................. 32 

4. Políticas Públicas para el Reuso del Agua ......................................................... 33 

4.1 Un Marco de Referencia........................................................................................................................ 33 

4.2 Políticas Públicas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento ...................................................... 34 

4.3 Instrumentos de Política Pública de Agua Potable, Alc. y Saneamiento .............................................. 35 

4.4 Políticas Públicas de Reuso de Aguas Residuales ............................................................................... 39 

4.5 Análisis y Reflexiones sobre los Resultados de las Políticas Públicas ................................................. 40 

4.6 Nuevas Políticas Públicas con Sustentabilidad Social y Ambiental ...................................................... 42 

4.7 Aspectos para Implementar Nuevas Políticas Públicas en Aguascalientes ......................................... 46 

5. Proyecto Integral de Reuso del Agua en Aguascalientes ................................. 50 

5.1 Introducción ........................................................................................................................................... 50 

5.2 Creando el Círculo Virtuoso del Agua … .............................................................................................. 51 



 

 

5.3 Proyecto integral de reuso del agua tratada en la PTAR Aguascalientes ............................................ 52 

5.4 Proyecto integral de reuso del agua tratada en la PTAR Rincón de Romos ........................................ 53 

5.5 Proyecto integral de reuso del agua tratada en la PTAR Pabellón de Arteaga .................................... 53 

5.6 Proyecto integral de reuso del agua tratada en otras PTAR en el Estado ........................................... 54 

5.7 Suelos, compostas y disposición de lodos de las PTAR ...................................................................... 54 

6. Diversificar las Fuentes de Abastecimiento del Uso Público - Urbano............ 55 

6.1 Introducción ........................................................................................................................................... 55 

6.2 Aspectos fundamentales mejorar el uso público - urbano .................................................................... 55 

6.3 El principio y factibilidad de la diversificación de fuentes ...................................................................... 58 

6.4 Proyecto de abastecimiento Presa Abelardo Rodríguez - Aguascalientes ........................................... 58 

6.5 Proyecto de abastecimiento El Jocoqui – Pintores Mexicanos, Ags. ................................................... 61 

6.6 Proyecto de desconcentración de pozos de bombeo profundo ............................................................ 62 

7. Marco de Referencia del Reuso de Agua de la PTAR Aguascalientes ............. 63 

7.1 Análisis de la situación actual ............................................................................................................... 63 

7.2 Concesión de la operación de la PTAR Aguascalientes ....................................................................... 63 

7.3 Operación técnica de la PTAR Aguascalientes .................................................................................... 66 

7.4 La Unidad de Riego El Niágara ............................................................................................................. 67 

7.5 Producción agrícola ............................................................................................................................... 68 

7.6 Costos del Proyecto .............................................................................................................................. 68 

7.7 Datos relativos a la CFE para Aguascalientes ...................................................................................... 68 

7.8 Sustentabilidad ambiental del proyecto ................................................................................................. 69 

8. Proyecto de Reuso de Aguas Residuales de la PTAR Aguascalientes............ 70 

8.1 Introducción ........................................................................................................................................... 70 

8.2 Análisis de la Situación Actual del Sector Industrial ............................................................................. 70 

8.3 El Proyecto de Reuso de Aguas Residuales de la PTAR Aguascalientes ........................................... 73 

8.4 Proyecto de Reuso de Aguas Residuales PTAR – PES Aguascalientes ............................................. 73 

8.5 Proyecto de Reuso del Efluente de la PTAR Ags por la Industria en el PES ....................................... 75 

8.6 Evaluación Financiera del Proyecto PTAR - PES Reuso Industrial Ags. ............................................. 76 

8.7 Rentabilidad del Proyecto PTAR – PES Reuso Industrial Ags. ............................................................ 77 

8.8 Proyecto PTAR Central Termoeléctrica CT-CC Aguascalientes .......................................................... 78 

8.9 Costos del Proyecto .............................................................................................................................. 79 

8.10 Evaluación Financiera Central Termoeléctrica CT-CC Aguascalientes .............................................. 80 

8.11 Rentabilidad Financiera del Proyecto de CT-CC Aguascalientes ....................................................... 85 

8.12 Costo – Beneficio por usar gas natural en la CT-CC Aguascalientes ................................................ 85 

8.13 Recarga Inducida del Acuífero ............................................................................................................ 87 

8.14 Relocalización de Pozos Profundos de la Ciudad de Aguascalientes ................................................ 88 

9. El Proyecto de Reuso de Agua de la PTAR Rincón de Romos, Ags. ............... 89 

9.1 Introducción ........................................................................................................................................... 89 

9.2 Análisis de la Situación Actual .............................................................................................................. 91 



 

 

9.3 La Operación de la PTAR Rincón de Romos ........................................................................................ 91 

9.4 La Producción Agrícola con Aguas Residuales .................................................................................... 92 

9.5 Evaluación del Proyecto ........................................................................................................................ 96 

9.6 Convenio Marco: una propuesta para iniciar el diálogo INAGUA - Usuarios........................................ 98 

10. El Proyecto de Reuso de Agua de la PTAR Pabellón de Arteaga, Ags. ... 104 

10.1 El Municipio de Pabellón de Arteaga, Ags. ....................................................................................... 104 

10.2 La Zona de Riego en la PTAR Pabellón de Arteaga, Ags. ............................................................... 106 

10.3 La producción en la Zona de Riego de Pabellón de Arteaga, Ags. .................................................. 107 

10.4 Propuesta de Proyecto de Reuso del Agua Residual Tratada ......................................................... 107 

10.5 Evaluación Socioeconómica del Proyecto Pabellón de Arteaga ...................................................... 108 

10.6 Análisis de sensibilidad ..................................................................................................................... 109 

10.7 Aspectos para una Propuesta de Acuerdo Usuarios - Autoridades .................................................. 111 

10.8 Diseño y Construcción del Proyecto de Pabellón de Arteaga........................................................... 113 

11. Conclusiones ................................................................................................ 116 

12. Bibliografía .................................................................................................... 123 

Anexos........................................................................................................................ 127 

Anexo 1 – Términos de Referencia ........................................................................................................... 129 

Anexo 2 – Factores de Actualización de Costos 1990 - 2008 .................................................................. 133 

Anexo 3 – Presentación ejecutiva ............................................................................................................. 134 

 





v 

OMM/PREMIA Reuso del Agua Residual, Energía y Sustentabilidad en el Valle de Aguascalientes Venancio TRUEBA 

Resumen Ejecutivo 

En el Valle de Aguascalientes se cuenta con volúmenes significativos de aguas residuales 
tratadas, de los cuales sólo se reusa una porción mínima, y de ésta, solamente en el caso de la 
PTAR Rincón de Romos se cuenta con un proyecto (2002-2004) de tratamiento y reuso, que 
haya sido diseñado exprofesso, y luego desarrollado, construido, probado, operado y evaluado1, 
aunque en los últimos años ha tenido problemas por la detención o deficiencias en la operación 
de la PTAR. En contraste con esta situación, y más ante el estrés de los recursos hídricos en el 
Valle, el agua residual tratada puede proveer los volúmenes de agua para una gran variedad de 
usos: público-urbano, industrial, agrícola y recreativo. Como se puede constatar en las ciudades 
de Monterrey y San Luis Potosí, la venta de agua residual tratada produce ingresos y empleos 
porque diversas industrias están dispuestas a utilizarla en sustitución del agua suministrada por 
la red del sistema de agua potable de la ciudad, y menos por los costos de la extracción de 
aguas subterráneas debido a la problemática de “caducidad de derechos”. El agua residual 
tratada también se puede utilizar, y de hecho así ocurre en la unidad de riego de El Niágara en 
Aguascalientes, para la recarga inducida de los acuíferos, y potencialmente con el desarrollo de 
proyectos de infiltración por medio de los lechos de los cauces.  

La recarga inducida del acuífero mediante el riego con los efluentes del tratamiento secundario 
es el método más común de reuso del agua residual en México; sin embargo, esto puede 
perjudicar la calidad del acuífero cuando el transporte de contaminantes se efectúa a través de 
medios muy porosos (la dispersión domina sobre la difusión) o porque las concentraciones de 
contaminantes como nitratos o metales pesados en el efluente exceden los requerimientos de 
nitrógeno de los cultivos irrigados o la capacidad de absorción / adsorción (flujo de Fick) en los 
suelos que conforman los estratos que el agua atravesará en el subsuelo. Si la calidad del 
efluente es tal que los cultivos regados remueven completamente los contaminantes contenidos 
en el agua residual, un porcentaje del agua recargada al manto acuífero será agua limpia de los 
contaminantes. 

Independientemente del sitio de la descarga, los municipios, los estados y la Federación deben 
invertir grandes cantidades de dinero, trabajo y obras para el saneamiento del agua residual 
que generan los centros urbanos. Algunos de esos gastos pueden recuperarse mediante la 
venta del agua residual tratada para uso industrial, aunque esto implica un proyecto de 
distribución del agua tratada desde la PTAR hasta las tomas de los clientes, lo cual es posible a 
través del esquema de “Parque Industrial” que es bien conocido y desarrollado en 
Aguascalientes, aunque desconectado hasta ahora del suministro de aguas residuales tratadas. 
Otros beneficios para los municipios podrían surgir si se considera la generación de energía 
eléctrica, lo cual requiere de volúmenes considerables de agua. 

En su momento, en México, es posible que se verá el día en que aunque psicológicamente el 
agua residual tratada es inadecuada para el consumo humano, ésta llegará a utilizarse para ese 
fin; simplemente si el agua residual es tratada en nivel de terciario avanzado, produciendo agua 
potable, ésta será mejor que la que recibe hoy en día una parte de la población, tanto en 
calidad como en mantenimiento del tiempo de suministro, que con el agua tratada éste podría 
ser superior a 18 horas, por ejemplo. En la medida que las regiones áridas agoten sus fuentes 
de abastecimiento disponibles, y que a la vez los costos sean más altos y se tengan situaciones 
de crisis económica, en esa medida será más común el consumo humano del agua residual 
tratada. 

Desde el siglo XX los usos del agua en cuanto a su carácter progresivamente mercantilista y 
rentista, muestran como la mayor parte del denominado “valor económico” del agua es pura y 

                                                
1
 En diciembre de 2009 la PTAR Rincón de Romos está fuera de operación por una rehabilitación que se hizo; y, de 

acuerdo con el INAGUA ésta comenzaría a operar nuevamente para febrero de 2010. 
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simplemente renta, entendida ésta como es en el caso, por ejemplo, del agua embotellada o en 
el riego, donde el agua dulce es un bien natural escaso y diferenciado que con su empleo 
productivo y mercantil que adopta en el mercado, genera beneficios económicos al capital. El 
agua dulce es hoy uno más de los recursos naturales cuyo valores social y ambiental están 
fuertemente distorsionados por los beneficios económicos que le generan al capital su empleo 
productivo, como también es el caso de los suelos o tierras agrícolas y forestales, el aire, la 
biodiversidad, los recursos del subsuelo, las franjas del espectro electromagnético, las 
ubicaciones privilegiadas, etc. 

La central termoeléctrica de Aguascalientes no está aún dentro del Programa de Obras e 
Inversiones del Sector Eléctrico (POISE). Pero este es justamente uno de los primeros pasos, 
que requiere del convencimiento, del apoyo de la sociedad y de la voluntad política del 
Gobierno del Estado de Aguascalientes, para que se modifique el POISE y se incluye esta 
inversión, mas cuando existen señalados proyectos de generación por más de 400 MW sin 
especificar el sitio exacto en donde se realizarán. 

Reuso del Agua Residual y Energía 

La literatura especializada en general, y a la luz de las reuniones que el autor ha sostenido 
sobre el tema en diferentes foros y con distintos usuarios, la primera pregunta sobre el concepto 
de reuso es ¿En qué conviene reusar el agua residual tratada? Pues el tratamiento ha tenido un 
costo importante para la población que, de manera directa o indirecta (subsidios), ya ha pagado 
por dicho tratamiento, luego entonces ¿Quién o quiénes se benefician (o se deberían 
beneficiar) con el reuso de dichas aguas tratadas que ya tienen (mucho) mejor calidad que las 
aguas residuales crudas? 

A lo anterior, en casos como la ciudades del Valle de  México, el Valle de Aguascalientes o de 
las regiones El Bajío (Apaseo, Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, León, etc.), San Juan del 
Río- Tequisquiapan – Querétaro, por citar sólo algunas, al asunto del dinero invertido en el 
tratamiento, se suma un costo mucho más alto: el hecho de que se trata en su mayor parte de 
aguas extraídas del subsuelo, cuyos acuíferos se encuentran sobreexplotados por lo que 
constituyen verdaderas reservas de “oro azul”, agua subterránea extraída que circuló por las 
tuberías de la red y los hogares, negocios y las industrias de la zona urbana y fueron a parar a 
la PTAR, con lo cual el costo de dichas aguas es mucho mayor que la de simples aguas 
residuales tratadas.  

La respuesta a las dos preguntas antes planteadas implica hablar de economía y de beneficio 
social de la gran mayoría de la población que está al origen de las aguas residuales producidas. 
En términos financieros es posible contestar las preguntas, ya que el monto generado por el 
pago del reuso se aplicaría al financiamiento de acciones que beneficien a la gran mayoría, y de 
manera prioritaria a encauzar acciones de freno y reducción a la sobreexplotación de los 
acuíferos. Los usuarios que pueden pagar por las aguas residuales tratadas son los industriales 
y de servicios, y muy difícilmente pagarían los usuarios agrícolas. Así, si el agua residual es 
reutilizada en primer lugar por la industria, una parte se consumirá y la otra debe salir del 
proceso industrial, perfectamente tratada, y ser reusada en una segunda ocasión por otro 
usuario, que ojala pudiese realizar un pago por esto, y en el último caso será el usuario agrícola 
para cultivos permitidos por las condiciones de la economía agrícola nacional para el riego con 
aguas residuales. 

Ahora bien, en este trabajo hemos analizado a partir de datos concretos del INEGI, CONAGUA, 
CFE y los obtenidos por otros medios, para determinar qué industrias pueden emplear las 
aguas residuales tratadas de las PTAR y, sin duda en primer lugar por todo México aparece la 
industria de generación de energía eléctrica, de la CFE o privada, que si bien ya lo está 
haciendo, es aún mucho muy incipiente y debe fortalecerse mediante las políticas públicas 
adecuadas. 
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La Generación de Energía Eléctrica en México  

Un aspecto de interés para el proyecto de Aguascalientes, es que en reuniones en donde 
participó el autor con usuarios industriales en el COTAS, éstos manifestaron su interés por 
analizar la posibilidad de que los industriales asentados en el Valle de Aguascalientes sean 
socios de la Central Termoeléctrica que se propone desarrollar. Así, entre los datos de interés 
es que los datos de CFE y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados muestran que entre 2001 y 2009, la capacidad instalada de los proyectos de 
productores independientes (PPI) en el sector eléctrico se incrementó en casi 2 mil 300 por 
ciento y la de los permisionarios privados en 135 por ciento, mientras la capacidad 
correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad creció 40 por ciento y la de la extinta Luz 
y Fuerza del Centro 42 por ciento. Destaca también que en México se pierde el 17% de la 
energía en transmisión y distribución, en tanto que otros países como EEUU esto representa 
sólo 6% o de 12% en Argentina o Chile. 

Si bien algunas de estas centrales ya se encuentran relativamente definidas, otras no lo están 
aún del todo, lo cual es una oportunidad para que el Gobierno del Estado, con el apoyo de los 
aguascalentenses y de los gobiernos Federal y municipales, pudiese tratar este asunto en los 
altos niveles del Estado, con la finalidad de destacar la importancia ecológica del proyecto al 
reusar aguas residuales tratadas y generar ingresos monetarios necesarios para alimentar 
programas de recuperación del acuífero. Otro aspecto de gran importancia es el crecimiento 
que proyecta la CFE y la SENER al 2012, en relación con las centrales de generación 
termoeléctrica del tipo ciclo combinado, las cuales utilizan gas natural, dicho crecimiento sería 
del orden de los 10,000 MW. En dicho crecimiento aún no se contempla Aguascalientes, y esto 
implica que si el Gobierno del Estado considera prioritario el proyecto, entonces se requiere 
lograr que la CFE ponga su vista en el estado, así como contar con el apoyo de la Presidencia 
de la República y del H. Congreso de la Unión para que la CT se construya aquí. 

El reuso del agua en el Valle de Aguascalientes se puede realizar mediante la construcción de 
una central de generación de energía eléctrica en el Valle de Aguascalientes. Es importante 
para el Sector Eléctrico porque contribuye a desarrollar la infraestructura requerida para la 
prestación del servicio de energía eléctrica con un alto nivel de confiabilidad al estar la central 
situada al lado de donde se encuentran las inversiones industriales que más requieren de este 
tipo de políticas para brindar mayor seguridad a las operaciones financieras. 

Agua y Potencial del Reuso de Aguas Residuales en Aguascalientes 

La zona conurbada de la Ciudad de Aguascalientes pasará a formar parte del grupo de las 15 
ciudades mexicanas con más de un millón de habitantes que se estima habrá en el año 2025. 
Después de las ciudades fronterizas del norte de México, Aguascalientes es junto con 
Querétaro y Tampico, una de las ciudades que han experimentado mayor crecimiento 
poblacional en los últimos 20 años, lo anterior, debido a los flujos migratorios de otras partes de 
la República, por la oferta de trabajo generada por la expansión económica que se ha 
presentado en estas ciudades. La zona conurbada que forman las ciudades de Aguascalientes 
y Jesús María, concentran el 75% de la población y el 83% del PIB del Estado. 

El Valle de Aguascalientes tiene hoy un potencial de llevar a cabo varios proyectos de reuso de 
las aguas residuales tratadas, contando ya con un proyecto ex profeso en la PTAR de Rincón 
de Romos. Entre los proyectos potenciales el que más destaca es un megaproyecto en la PTAR 
de la Cd. de Aguascalientes, con unos 63 hm3 por año, de los cuales dos terceras partes se 
podrían utilizar como base para un proyecto de “Círculo Virtuoso del Agua”. Esto es muy 
importante pues los costos del tratamiento de las aguas servidas en Aguascalientes constituyen 
un subsidio cruzado, pues de acuerdo con los costos reales efectuados por el INAGUA y a los 
cuales se tuvo acceso (por ejemplo los años 2007 y 2008), el costo real por metro cúbico de 
agua tratada tiene un valor promedio de ¢60, con lo cual con un consumo mínimo de unos 60 
m3/bimestre, el tratamiento, sin contar costos por alcantarillado ni transportes de influente y 
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efluente, sería de $36.00, cantidad que no se ve reflejada en los flujos financieros entre las 
entidades municipales y el INAGUA. 

No obstante, la industria y los servicios están desconectados de las PTAR que tratan el agua 
residual en el estado de Aguascalientes, aun cuando sería el reuso por esos usuarios en donde 
se puede generar el pago real por cada metro cúbico tratado. Al contrario, en el sector de la 
agricultura de riego, y dentro del entorno económico donde se inscribe esta actividad, no es 
factible pensar que se pueda llevar a cabo el pago del agua por parte de los productores, pues 
difícilmente la “cuenta de finca” o un análisis financiero o socioeconómico pueden dar 
resultados positivos para el productor. Sin embargo, es el reuso por y en el sector agrícola el 
discurso que predomina en los hechos, como lo demuestran los proyectos de riego al Sur del 
estado o que el Plan Nacional Hídrico la única meta de reuso de aguas residuales es alcanzar 
al año 2012 una superficie de 5000 ha.  

A pesar de lo anterior, la situación podría cambiar debido a que la industria paga por el derecho 
de uso del agua, y al ser menor el precio del m3 de agua residual tratada que el m3 de agua de 
la red o de extracción por pozo, la industria podría ocupar el primer plano de interés en adoptar 
el intercambio de agua residual tratada por agua de primer uso, por la simple razón de que esto 
implicaría menores costos para el usuario industrial. Por su parte, la ciudad también podría 
ocupar el mismo plano de interés en adoptar dicho intercambio, en virtud del pago que 
realizaría el utilizador industrial o de servicios, de modo que ésta recibiría una inyección de 
dinero en sus finanzas del agua. He ahí el “Círculo Virtuoso del Agua”: agua que se deja de 
extraer del acuífero, que se sustituye por agua residual tratada proveniente del uso público-
urbano, y que implica una inyección de dinero a las finanzas del agua, además de que una 
buena parte se utilizaría en la agricultura de riego para cultivo de alfalfa principalmente (por la 
Tasa Interna de Rendimiento Financiero -TIRF), pero siempre y cuando se deje de extraer un 
volumen igual o mayor de agua subterránea para el mismo riego. 

En cuanto a los costos, como se ha mostrado, el costo de operación de las PTAR del Estado de 
Aguascalientes representaría del orden de 50 millones de pesos al año, resultando en un costo 
promedio de ¢59 /m3 de agua tratada. En estos costos, es importante considerar algunos 
factores para su posterior análisis y comparación, entre los cuales destaca que la energía 
eléctrica representaría un 60% del costo total de operación anual. 

Viabilidad del Intercambio de Aguas Residuales por Agua Subterránea para Riego 

Como parte de los estudios efectuados, se analizó la capacidad física, financiera y de interés 
del proyecto en varias PTAR que existen en el Valle de Aguascalientes para llevar a cabo 
proyectos de intercambio de aguas de primer uso por aguas residuales tratada, destacando que 
los usuarios agrícolas difícilmente podrán entregar volúmenes de sus títulos de concesión de 
agua subterránea extraída mediante pozos debido simple y llanamente a que en la realidad lo 
que predomina o impera por mucho en todos los casos, es que quienes utilizan o podrían 
utilizar las aguas residuales tratadas para riego agrícola nunca han pagado el agua per se; 
incluso en algunos proyectos potenciales se tiene el caso de que previo a la existencia de la 
PTAR , los agricultores ya emplean o empleaban la aguas servidas, de manera que ahora 
parece imposible pensar en que ellos van a pagar o a retribuir al Estado por el uso del agua 
residual tratada.  

En el caso de la industria en Aguascalientes destaca la propuesta que en años anteriores 
(2006, 2007 y 2008) se ha analizado con miembros del COTAS y con representantes del Grupo 
Industrial Aguascalientes y otros empresarios de la industria y los servicios, así como con 
funcionarios de alto nivel, en el sentido de la enorme capacidad que tiene la PTAR 
Aguascalientes para impulsar y realizar un proyecto integral que incluyese una central de 
generación de energía eléctrica (Central Termoeléctrica) y uno o varios parques industriales que 
reúsen una parte del agua residual tratada, y esto permita inyectar dinero a las finanzas del 
agua de Aguascalientes. 
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Políticas Públicas para el Reuso del Agua 

Desde principios del siglo XX, y cada vez más de manera progresiva hasta nuestros días, los 
usos del agua en cuanto a su carácter progresivamente mercantilista y rentista, muestran como 
la mayor parte del denominado “valor económico” del agua es pura y simplemente renta, 
entendida ésta como es en el caso, por ejemplo, del agua embotellada o en el riego, donde el 
agua dulce es un bien natural escaso y diferenciado que con su empleo productivo y mercantil 
que adopta en el mercado, genera beneficios económicos al capital. El agua dulce es hoy uno 
más de los recursos naturales cuyos valores social y ambiental están fuertemente distorsionados 
por los beneficios económicos que le generan al capital su empleo productivo; como también es 
el caso de los suelos o tierras agrícolas y forestales, el aire, la biodiversidad, los recursos del 
subsuelo, las franjas del espectro electromagnético, las ubicaciones privilegiadas, etc. 

Una parte central de las políticas públicas radica en la transformación de productos en impactos 
o efectos deseados, por cuanto que toda intervención pública genera una alteración del estado 
natural de las cosas en la sociedad. Las políticas públicas se sirven de la identificación de los 
efectos reales, generados por las actividades administrativas que difieren o que acaban siendo 
contrarias a los efectos deseados. Ello puede ser debido a que las realizaciones efectuadas no 
eran las adecuadas, eran insuficientes, el comportamiento de los ejecutores o de los afectados 
no era el preciso para la consecución de los objetivos perseguidos, y/o las circunstancias del 
momento no eran las previstas. En este sentido, las políticas públicas constituyen una 
metodología que permite un mejor control sobre la función de producción de las autoridades 
públicas, tratando de que los productos generen los efectos esperados o al menos previniendo 
y reduciendo las desviaciones. 

Desde hace décadas en nuestro país se viene trabajando de manera constante en materia de 
tratamiento de aguas residuales. Este apoyo se ha dado mediante la implementación y puesta 
en marcha de los siguientes programas: Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas 
Urbanas (APAZU); Programa de Devolución de Derechos (PRODDER); Programa Federal de 
Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR); Programa de Modernización de 
organismos operadores (PROMAGUA) y Programa para la Construcción y Rehabilitación de 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS). 

Políticas Públicas en el Uso Industrial 

La distribución equitativa de los recursos hídricos se relaciona con la productividad del agua en 
las diferentes actividades de los tres sectores de la economía y sus impactos benéficos y 
externalidades negativas sobre grupos de la población. De esta manera, un parámetro 
fundamental es enfocar el problema en términos de empleo en cuanto a cantidad, permanencia, 
salario y calidad de vida de los diferentes tipos de empleos que cada actividad productiva 
genera, y sus facilidades y restricciones de acceso al agua que se tienen para desarrollar dicha 
actividad. Otro parámetro que si bien es puramente financiero o económico según se incluyan o 
no los costos sombra, no por ello deja de ser importante de evaluar, dar a conocer y considerar 
en los procesos de planificación y toma de decisiones, simplemente consiste en determinar el 
monto monetario que genera cada metro cúbico en las diferentes actividades productivas. 

Es necesario elaborar un documento con una propuesta de modificación a la Ley de Aguas 
Nacionales (LAN) para incluir explícitamente el “Uso Ambiental”, que no sólo sería en relación 
con el “caudal ecológico” como hasta ahora se entiende en el art. 3º fracc. LIV, sino también 
con crear, proteger o preservar una reserva de agua en el subsuelo, como sería el caso de 
volúmenes de agua que la industria no extrae, no sólo porque se eficiente como ya contempla 
la LAN, sino que por otros motivos (financieros, de mercado, de inventario, etc.) no utilizó un 
determinado volumen, y se considerará que ese volumen quedó en el medio ambiente. 
Asimismo, que el industrial podrá adquirir volúmenes adicionales destinados al “Uso Ambiental”, 
es decir a las reservas estratégicas de agua del acuífero interestatal, pero habrá que poner en 
el título de concesión que estos no serán transferibles parcialmente, o en otras palabras, habrá 
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que desarrollar la idea y el texto para evitar que se dé mayor especulación con los derechos del 
agua, ahora empleando esta vía, que se pretende sea en aras de mejorar el acuífero no de 
empeorar las cosas.  

Esto implica, por tanto, una revisión y la propuesta de modificaciones al texto de la LAN en su 
artículo 3º  fracc. LIV para mejorar la redacción de “uso ambiental” y distinguir lo que es el gasto 
o caudal ecológico, de lo que es la reserva (estratégica) de agua subterránea, que en el texto 
de la LAN está ausente, porque se entiende que el gasto ecológico se refiere a las aguas 
superficiales o, en extremis al caudal que aporta un manantial, lo cual no es útil en el caso de 
un acuífero sobreexplotado. 

También implica, por tanto, una revisión y la propuesta de modificaciones al texto de la LAN en 
su artículo 29º bis 3 relativo a la “Extinción” con la finalidad de incluir la posibilidad de contribuir 
al “uso ambiental” o, en su caso al gasto o caudal mínimo ecológico, en tanto que se contribuye 
a crear, proteger o preservar las reservas (estratégicas) de aguas subterráneas, de la más alta 
importancia por interés público en un acuífero sobreexplotado; toda vez que se incluirá lo 
necesario para evitar la especulación de los derechos de agua por parte de los usuarios 
tenedores de los títulos. 

Políticas Públicas en el Uso Agrícola 

Las políticas públicas orientadas al desarrollo de la agricultura de riego, de acuerdo con los 
resultados de las diversas reuniones que se tuvieron con los actores locales, muestran que no 
han permitido orientar el desarrollo en el marco de lo que es la situación económica desde 
2008, cuando los aranceles desaparecieron en el marco del TLCAN, a la vez que se 
desaprovechan serias ventajas que tiene Aguascalientes y la posibilidad de exportaciones a 
Europa, Japón y otros países, además de EEUU y Canadá, con quienes México ya tiene 
tratados de comercio. Se propone de manera concreta que el Acuífero Interestatal sea 
considerado como una región piloto para el período 2008-2012, para diseñar, implementar y 
evaluar nuevas políticas públicas de agricultura de riego.  

La acción consiste en elaborar un análisis que permita generar y brindar fundamento a una 
propuesta de cambios y aplicación de las reglas de operación de las políticas públicas de la 
SAGARPA y la CONAGUA en materia de agricultura de riego, de manera que se consideren al 
menos los siguientes aspectos que han destacado los usuarios durante el desarrollo de este 
trabajo. 

a) Que las políticas públicas de riego se basen ante todo en el principio de que solamente se 

utilicen aquellos recursos de agua que son renovables. 

b) Se requiere que las políticas públicas de riego reduzcan una vocación de tipo “asistencialista o 
caritativa” y se enfoquen más a una vocación “técnica y productiva”.  

c) El Acuífero Interestatal tiene fortalezas importantes en relación con su capacidad probada y 
potencial de generación de conocimiento y tecnologías. 

d) Las políticas públicas deben incluir un fuerte apoyo y su realidad en materia de capacitación y 
entrenamiento masivos a los usuarios de riego. 

e) El producto esperado será un documento de Políticas Públicas para el Manejo del Agua en la 
Agricultura de Riego del Acuífero Interestatal: una revisión de las reglas de operación de los programas 
de Alianza Contigo. 

Diversificar las Fuentes de Abastecimiento del Uso Público - Urbano 

Para mantener el dinamismo del desarrollo socioeconómico de la ciudad de Aguascalientes y 
de su entorno industrial que contribuye con el 95% del PIB regional, es necesario asegurarle a 
corto y largo plazo un abastecimiento en agua que sea sostenible y que no dependa 
únicamente de un acuífero fuertemente sobreexplotado. Por lo tanto, es urgente diversificar la 
fuente de abastecimiento de agua potable de Aguascalientes, disminuyendo gradualmente la 
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dependencia del abastecimiento de los pozos del casco urbano y aliviando así el deterioro 
ambiental, hasta restaurar definitivamente la estabilidad en toda la zona urbana. Se podrá 
cumplir con este objetivo realizando los dos sistemas de agua potable que forman parte del 
presente proyecto: 

 a corto plazo, el Sistema de Agua Potable Presa Abelardo Rodríguez – Blvd. Siglo XXI, 

 seguido, a mediano plazo, por el Sistema de Agua Potable Presa El Jocoqui – Pintores 
Mexicanos. 

La Diversificación de fuentes de abastecimiento forma parte de la estrategia de integración 
física de los recursos de agua subterránea y superficial y reuso de agua tratada en el Valle de 
Aguascalientes, así como de la integración ambiental. La estrategia consiste, por una parte en 
devolver recursos al acuífero, aliviando su grave sobreexplotación, y por otra en diversificar la 
fuente de abastecimiento de agua potable de Aguascalientes con el objetivo de asegurar un 
desarrollo socioeconómico sostenible de la ciudad. El objetivo consiste a disminuir 
gradualmente la dependencia del abastecimiento de los pozos del casco urbano, aliviando así 
el deterioro ambiental provocado por los agrietamientos hasta restaurar la zona urbana.  

Proyecto Integral de Reuso del Agua de la PTAR Aguascalientes 

Se trata de la propuesta de un proyecto integral de reuso de aguas residuales tratadas en los 
usos industrial y agrícola, con recarga del acuífero mediante el riego y la construcción de un 
subsistema de agua potable con relocalización de pozos de bombeo en una nueva batería y de 
un acueducto Aeropuerto – Tanque Tecnológico. De manera esquemática  en la figura 1, se 
muestra la propuesta del proyecto integral de reuso de la PTAR Aguascalientes. 

El Proyecto sería integral ya que presenta múltiples componentes para la zona conurbada de 
las ciudades de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo. El proyecto 
comprendería el reuso del agua residual tratada de la PTAR de la ciudad de Aguascalientes 
ligado al macroproyecto de construcción de una Central Termoeléctrica CT-CC Aguascalientes 
y del desarrollo del Proyecto Estratégico del Sur PES en donde habría un parque industrial 
ambiental siglo XXI que impulsaría el reuso del agua residual tratada. 

 

Figura 1.  El “Círculo Virtuoso del Agua” con integración intersectorial del Proyecto de 
Reuso de Aguas Residuales de la PTAR Aguascalientes 
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El proyecto permitiría la generación de empleos, y podría complementarse con un segundo o 
tercer reuso del agua residual tratada en el riego de forrajes y, un último reuso en la recarga del 
acuífero interestatal con la infiltración del agua de riego. El Proyecto incluye además, la 
relocalización en el área agrícola de una parte de los pozos profundos que actualmente se 
encuentran en el caso urbano de la ciudad de Aguascalientes, y la construcción de un 
acueducto que lleve el agua de esta área al Tanque Tecnológico para su regulación e inyección 
en la red de abastecimiento de agua potable de Aguascalientes. 

Proyecto de Reuso de Aguas Residuales PTAR – PES Aguascalientes 

El Gobierno del Estado desde hace varios años tiene contemplado el desarrollo de lo que se ha 
denominado como el Proyecto Estratégico Sur (PES), para lo cual cuenta con una reserva 
territorial de 4,000 ha, en la zona sur del estado, en las inmediaciones del Aeropuerto 
Internacional Jesús Terán, como se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2. Vista de localización del PES Aguascalientes 
 

El proyecto contempla el establecimiento de un gran Parque Industrial, un Centro Logístico 
Multimodal, una Aduana In Bond. Sin lugar a duda el PES vendrá a consolidar el sector 
manufacturero en el Estado, detonando con esto la economía no solo de Aguascalientes sino 
también de la región centro del País. Ante las restricciones que presenta la zona en términos de 
disponibilidad de Agua, las empresas que pudieran estar interesadas en asentarse en el PES 
se restringen a las de bajo consumo de agua. El planteamiento inicial es el establecer 
infraestructura para conducir hasta 15.6 hm3 anuales, distribuidos en 1.3 hm3 mensuales, para 
ser ofertados entre las empresas que se ubiquen en el PES, con lo cual no se interferirá con los 
usuarios que actualmente ya se encuentra aprovechando el agua en la unidad de riego del 
Niagara. 

Rentabilidad del Proyecto PTAR – PES Reuso Industrial Ags. 

Tomando en cuenta la tasa de descuento del 12%, el proyecto sí es rentable en caso de contar 
con un volumen de reuso transferido a la industria que sea superior a los 6 hm3 al año, a un 
costo de $8/m3, con lo cual se aseguraría la recuperación de la inversión y el mantenimiento de 
los costos operativos. 

Si se considera el costo del dinero en el mercado internacional o nacional y, en ese caso por 
ejemplo, se considera una tasa de descuento del 7%, superior al valor del interés en CETES 
actual (dic 2009) por ejemplo, el proyecto sí es rentable con un volumen de reuso transferido a 
la industria que sea superior a los 4 hm3 al año, a un costo de $8/m3. 

Entre las empresas capaces de utilizar 6 hm3/año ó más, se encuentran las industrias de 
fabricación de papel y textiles. En el caso de una central de generación termoeléctrica de ciclo 
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combinado se utilizaría ese volumen en el caso de una capacidad de 600 ó 700 MW. Sin 
embargo, una central de 400 MW a sí sola utiliza 3.4 a 4 hm3/año. Si se incluyen los factores 
intangibles de beneficio en términos de la solidez que aporta a la planta industrial el contar con 
una central generadora en las proximidades de sus instalaciones, y depender menos de la 
electricidad que tiene que ser transmitida de grandes distancias como es ahora, así como otros 
beneficios intangibles como los indirectos al mercado local durante la construcción de la central 
y durante su operación, sin duda que con el cálculo del valor actual neto (VAN) puede llegarse a 
una tasa interna de retorno (TIR) económica mayor que 12% (figura 3). El proyecto de reuso de 
aguas tratadas para la industria permite no solo el establecimiento de nuevas industrias en la 
zona, adicionalmente permite inyectar recursos frescos en el sistema hídrico lo que le permitiría 
al Gobierno del Estado de Aguascalientes y al Municipio el incrementar sus inversiones para el 
mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado o el mantenimiento de los sistemas 
de saneamiento. Por otro lado es beneficioso para las empresas que lograrían tener el insumo 
agua con un precio más competitivo, siempre y cuando sus procesos de producción permitan el 
aprovechamiento del agua residual tratada. 

 

Figura 3. Indicadores de rentabilidad con tasa de descuento del 12% 

Proyecto PTAR Central Termoeléctrica CT-CC Aguascalientes 

Se propone desarrollar, diseñar, construir, probar, poner en servicio y suministrar una central 
termoeléctrica (CT) del tipo ciclo combinado (CC) (combustóleo y gas natural) denominada 
como la CT-CC Aguascalientes, que reusará las aguas residuales tratadas del efluente de la 
PTAR Aguascalientes, por lo cual cubrirá al Gobierno del Estado el costo de dichas aguas como 
se propone en los siguientes textos. El presupuesto así generado, se etiquetará para ser 
aplicado en el mejoramiento del uso público – urbano en la ciudad de Aguascalientes y en el 
desarrollo de proyectos de Diversificación de Fuentes de Abastecimiento de Agua Potable para 
la Ciudad de Aguascalientes. La CT-CC Aguascalientes tendrá una capacidad neta garantizada 
de no menos de 343.4 MW ni más de 464.6 MW (400 MW para fines de evaluación de 
prefactibilidad) a condiciones de diseño de verano, considerando como combustible principal 
gas natural, cuya interconexión al Sistema Eléctrico Nacional será en el Estado de 
Aguascalientes, la central estará conformada por una unidad de generación compuesta por 
turbogeneradores de gas y su respectivo generador de vapor por recuperación de calor, un 
turbogenerador de vapor, y los sistemas de enfriamiento, condensado y alimentación, y todos 
los equipos y sistemas auxiliares necesarios requeridos para tener una operación segura, 
confiable y eficiente de las instalaciones, en donde los turbogeneradores de gas y el 
turbogenerador de vapor con sus sistemas auxiliares serán suministrados por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
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Rentabilidad Financiera del Proyecto de CT-CC Aguascalientes 

Con base en un análisis de evaluación financiera desarrollado ex profeso para este proyecto, a 
nivel de prefactibilidad, se calculó una rentabilidad de TIR = 23.16% que resulta casi del doble 
que la tasa de descuento del 12% considerada por la SHCP para la factibilidad del proyecto, por 
lo cual el proyecto es completamente factible del punto de vista financiero. En el cuadro 1, se 
presentan los resultados de la Rentabilidad del proyecto y el análisis de sensibilidad. 

 

Cuadro 1. El proyecto CT-CC Aguascalientes sí es rentable 

Recarga Inducida del Acuífero 

Con una ampliación de la zona de riego, por ejemplo de la UR El Niágara, con forrajes y reuso 
del agua residual tratada de la PTAR Aguascalientes como se muestra en el esquema, se 
puede inducir una importante recarga en el acuífero, en donde se ubicaría una nueva batería de 
pozos para relocalizar pozos de bombeo del casco de la zona urbana hacia el sur o extremo sur 
del Valle. 

Relocalización de Pozo Profundos de la Ciudad de Aguascalientes 

Se formará una nueva batería de pozos para relocalizar pozos de bombeo del casco de la zona 
urbana hacia el sur o extremo sur del Valle como se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4. Mapa de localización de la batería de Pozos de Bombeo relocalizados en la zona 
de ampliación con riego con reuso del agua residual tratada de la PTAR Aguascalientes 

para recarga inducida  (fuente COTAS, V Parada) 
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El Proyecto de Reuso de Agua de la PTAR Rincón de Romos, Ags. 

En el año de 2002 se construyo una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para 
el agua residual generada por la ciudad de Rincón de Romos,  operada por el Instituto del Agua 
del Estado (INAGUA) con una capacidad máxima de operación de 120 lps (litros por segundo), 
atendiendo a lo establecido en la NOM ECOL-001-1993. A partir del año 2003 entró en 
operación la Unidad de Riego con Aguas tratadas de la PTAR Rincón de Romos, con 
infraestructura para regar 125 ha en apoyo a 22 productores. 

Durante el transcurso de 2008 y hasta entrado el año 2009, la operación de la PTAR se ha visto 
interrumpida en varias ocasiones debido a las constantes descomposturas del equipo, además 
de que el sistema instalado es insuficiente para recibir la totalidad del agua que se genera en la 
ciudad de Rincón de Romos, y según afirmaciones del propio INAGUA de introducir la totalidad 
del agua al la PTAR, esta no alcanzarían a obtener los parámetros establecidos en las 
características particulares de descarga. Desde mediados de 2009, y hasta esta fecha 
(diciembre de 2009), la PTAR ha sido objeto de trabajos de ampliación y reparación o 
sustitución y mantenimiento de equipos, y ha dejado prácticamente de operar casi por 
completo. De acuerdo con el INAGUA, la PTAR podría estar operativa totalmente para el mes 
de marzo de 2010, una vez que se hayan concluido las pruebas de puesta en servicio de los 
trabajos contratados en 2008 y 2009. 

Tomando en cuenta los análisis anteriores, se procedió a hacer una corrida financiera, 
considerando una tasa de descuento del 12%, según lo establece la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y un horizonte de evaluación del proyecto de 20 años, lo que representa 5 
reinversiones en equipo electromecánico. La rentabilidad es alta, pues la TIR es 39%. La 
productividad anual de los cultivos y el estudio de sensibilidad ante posibles variaciones de la 
producción por diversos motivos, muestra que con 6 cortes la rentabilidad sería de 22% y con 
10 cortes de 47%, lo cual hace factible el proyecto. Para descender de una TIR de 12% se 
necesitaría que hubiese 4 ó menos cortes por año, lo cual prácticamente no ha sucedido ni con 
la PTAR casi detenida en 2009. 

Asimismo, en 2009 se preparó y se presentó y comentó con el grupo directivo de la Asociación 
de Usuarios una propuesta de Convenio Marco cuyo proemio sería: “convenio marco que 
celebran el ejecutivo del gobierno constitucional del estado de Aguascalientes a través del 
instituto del agua, en lo sucesivo denominado como “el estado”, y, por la otra parte, la 
Asociación de usuarios de riego constituidos en la “unidad de riego con agua tratada Bajío de la 
Palmilla S. de P.R. de R.L.”, en el municipio de Rincón de Romos, en lo sucesivo denominada 
como “la asociación”, con el objeto de establecer el programa de reuso de las aguas tratadas 
por la planta de tratamiento de aguas  residuales de Rincón de Romos, para el riego de cultivos 
en tierras de pequeños productores para incentivar y mejorar la producción agrícola”. 

El Proyecto de Reuso de Agua de la PTAR Pabellón de Arteaga, Ags. 

La PTAR se encuentra ubicada en terrenos que correspondían al Ejido Colonia Progreso, cuyos 
miembros han aprovechado históricamente el agua residual siendo sus predios el drenaje 
natural de las aguas residuales de Pabellón de Arteaga. Los productores se encuentran 
organizados mediante la Asociación Civil “Noria Blanca”, que tiene actualmente como 
Presidente al Sr. Manuel Carrillo Martínez, con domicilio conocido en la Colonia El Progreso, 
Pabellón de Arteaga, Ags. La presencia y organización en una A.C. de los usuarios, les confiere 
una fortaleza importante para llevar a cabo los acuerdos o proyectos que se pueden realizar 
con los tres órdenes de gobierno. Las parcelas que comprenden el Ejido Colonia Progreso, se 
encuentran en un pequeño bajío con una extensión de 80 hectáreas, de las cuales son irrigadas 
con las aguas provenientes de Pabellón solamente 60 mediante canales de tierra construidos 
por los productores. 
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En paralelo al proyecto que se está desarrollando para la ampliación y modernización de la 
PTAR, se ha desarrollado el proyecto para aprovechar al máximo el agua generada por la 
Planta mediante la instalación de líneas de conducción y tomas que permitan disminuir las 
perdidas en la conducción del agua y entregar de forma medida en cada parcela. Para la 
construcción del proyecto, se estima que se requerirá de una inversión inicial de $1`274,611 
que contempla la instalación de las líneas de conducción y tomas individuales, así como 
$500,000 para las adecuaciones a un tanque regulador que se encuentra muy cerca de la 
PTAR. Ya instalada la unidad de riego, se requerirá únicamente el bombeo del agua 
directamente del efluente de la PTAR hacia el tanque regulador y de ahí por gravedad, esto 
incrementara marginalmente el costo por concepto de riego en comparación con la situación 
actual. Tomando en cuenta los análisis anteriores, se procedió a hacer una corrida financiera, 
considerando una tasa de descuento del 12%, según lo establece la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y un horizonte de evaluación del proyecto de 20 años, lo que representa 5 
reinversiones en equipo electromecánico. La rentabilidad del proyecto es alta y resulta en una 
TIR de 39%. Un análisis de sensibilidad muestra que la TIR sería de 25% ó 52% según se 
realizaran 6 ó 10 cortes por año. Para descender de 12% se requiere que se hagan 4 ó menos 
cortes por año, lo cual sería poco probable considerando que en términos de la superficie total, 
con 8 cortes en la que tiene también acceso al riego con aguas crudas, se cumpliría con una 
TIR de 15%. 
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1. Introducción 

El Gobierno de México, a través de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), con la asistencia técnica de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), como organismo especializado en recursos hídricos de la Organización de las Naciones 
Unidas, realiza diversas acciones mediante el Programa PREMIA en el marco de la Gestión 
Integrada y Sostenible de los Recursos Hídricos en diferentes partes del país. 

Se pretende que estas acciones contribuyan como instrumento de integración, impulso e 
innovación para definir, diseñar, implantar y evaluar las políticas hídricas y sus acciones 
específicas, orientadas a solucionar la problemática en el caso de acuíferos sobreexplotados. El 
caso que ocupa esta Consultoría se refiere al acuífero Interestatal de Ojocaliente – 
Aguascalientes – Encarnación, el cual se encuentra relacionado con uno de los principales 
polos de desarrollo económico de México, alrededor de la Zona conurbada de la Ciudad de 
Aguascalientes, en donde habita más de un millón de personas. 

Al concluir el año 2006 existían registradas en el país, 1,593 plantas municipales de tratamiento 
en operación, con una capacidad total instalada de 100 m3/s, las que daban tratamiento a 74.4 
m3/s, equivalentes al 36.1% del agua residual generada y colectada en los sistemas 
municipales de alcantarillado del país. 

A finales del año 2007, el estado de Aguascalientes contaba con 108 PTARs con una 
capacidad instalada de 3,909.48 lps y un caudal promedio de tratamiento de 3,032.67 lps. 

Las 108 PTARs se clasifican conforme a su proceso (caudal tratado), y se componen por la 
PTAR de la Ciudad de Aguascalientes con proceso dual (1,919.51 lps), 23 PTAR de proceso de 
lodos activados (935.41 lps), 13 PTAR de proceso tipo fosa séptica (10.10 lps), 3 PTAR de tipo 
humedal (3.4 lps)  y 68 de tipo laguna de estabilización (164.25 lps). 

Entre las fortalezas que se aprecian en los habitantes del Valle, existen tres que son de gran 
valor para emprender la solución que permita convertir un circulo vicioso de sobreexplotación de 
sus recursos hídricos, en uno virtuoso. Dichas fortalezas son: (a) la organización legalmente 
constituida y operativa que representa el COTAS; (b) la cultura de pago y la tarifa del agua que 
existe en la ciudad de Aguascalientes; y (c) el alto nivel de recuperación y tratamiento de aguas 
residuales que tiene el Estado. 

Se destaca la implementación de un ejercicio de Planeación Hídrica Participativa realizado en 
20072 con el apoyo de la CONAGUA y la OMM, liderado por el COTAS, con la participación del 
INAGUA y de representantes de todos los usos y actores del agua en el ámbito del acuífero 
Interestatal. Como resultado de este esfuerzo, la CONAGUA propone mantener los apoyos que 
den soporte a las fortalezas citadas con anterioridad. Por esta razón, se ha convenido que los 
trabajos aquí descritos vayan enfocados en la siguiente dirección: i) estudiar el potencial de 
reuso en esquemas de intercambio intersectorial de aguas residuales tratadas por aguas 
subterráneas para contribuir a mejorar el manejo del agua en el ámbito del acuífero Interestatal 
y en particular del Valle de Aguascalientes; y ii) hacer una descripción a nivel de anteproyecto 
de factibilidad o estudio de prefactibilidad del reuso de aguas residuales para generación de 
energía eléctrica en el Valle de Aguascalientes, incluyendo su evaluación financiera y 
socioeconómica; todo ello en plena coordinación con la Gerencia Operativa del COTAS del 
acuífero Interestatal. 

                                                
2
 Acciones prioritarias para el desarrollo ambientalmente sostenible del Acuífero Interestatal Ojocaliente – 

Aguascalientes – Encarnación. PREMIA // SEMARNAT/CNA-OMM, diciembre de 2007. 
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En los municipios del estado de Aguascalientes existe un potencial de recursos hídricos para 
realizar proyectos de intercambio intersectorial de agua residual tratada por agua de primer uso. 
Hasta la fecha solamente existe un caso: el proyecto de Intercambio y Reuso de Agua Residual 
Tratada en la PTAR de Rincón de Romos y el Ejido de Rincón de Romos del DR-001, 
contemplando unas 100 ha y beneficiando a unas 40 familias. Este caso fue identificado, 
promovido, concertado y ejecutado como parte de las acciones del PROMMA en 2003 y 2004, 
financiado y construido por la CONAGUA a través de presupuesto de APAZU y recursos 
estatales del INAGUA en esos años. 

De acuerdo con el INAGUA, bajo las condiciones de sobreexplotación que presenta el Acuífero 
Interestatal, el intercambio intersectorial de agua residual tratada por aguas de primer uso, 
representa una política pública de primer interés para mantener el dinamismo en los diferentes 
usos que se presentan en la región, y combatir la sobreexplotación del agua subterránea: la 
grave enfermedad que tiene la naturaleza en la región. Los beneficios ecológicos que se 
obtienen mediante el tratamiento e intercambio intersectorial de las aguas residuales, se 
maximizan en la medida que se les dé un reuso. 

Este trabajo se realizó en la ciudad de Aguascalientes, principalmente en las oficinas del 
COTAS. 

Y, toda vez que se analizaron los avances y circunstancias durante su ejecución, se 
establecieron los siguientes objetivos: 

a) Revisar y proponer nuevas políticas públicas que permitan el reuso del agua residual 
tratada y mejorar las condiciones del manejo sostenible del agua subterránea y 
superficial, el cual se logrará mediante la identificación, el diseño y redacción de una 
propuesta de políticas públicas que permitan desarrollar proyectos que contribuyan a 
contrarrestar la sobreexplotación de los acuíferos sobreexplotados en México; y 
mediante el desarrollo de propuestas de proyectos de aplicación en el caso del Valle de 
Aguascalientes. 

b) Impulsar y generar elementos (estudios de rentabilidad) para el reuso del agua residual 
tratada en el Valle de Aguascalientes mediante la elaboración (a nivel de anteproyecto 
de prefactibilidad en primera aproximación) de propuestas de proyectos integrales de 
reuso de aguas residuales, recarga del acuífero y desarrollo económico en el Estado de 
Aguascalientes, incluyendo su evaluación financiera y económica de prefactibilidad, en 
tres PTAR. 

c) Plantear propuestas de “Diversificación de las Fuentes de Abastecimiento del Uso 
Público Urbano en el Valle de Aguascalientes”, mediante condiciones imperantes y 
propuestas realizables y que puedan ser promovidas desde el COTAS. 

d) En el caso de las PTAR ubicadas en los Municipios de Rincón de Romos y Pabellón de 
Arteaga, Ags, elaborar e incluir un estudio de rentabilidad financiera y evaluación social 
del Reuso de las Aguas Residuales Tratadas; y, en su caso (en donde existan 
condiciones) elaborar un “Convenio Marco” de Reuso para que coadyuve como 
elemento de inicio de negociación entre usuarios y el INAGUA. Reunirse con los 
Usuarios y Autoridad en la medida de lo posible. 

 

 

 

 



3 

OMM/PREMIA Reuso del Agua Residual, Energía y Sustentabilidad en el Valle de Aguascalientes Venancio TRUEBA 

2. Reuso del Agua Residual y Energía 

2.1 Introducción  

El reuso del agua residual en México es aún muy bajo en términos de lo que actualmente se 
reusa aprovechando la calidad del agua tratada en comparación con los volúmenes producidos 
por las plantas de tratamientos de aguas residuales (PTAR). En adición a esto, el costo del 
agua tratada normalmente es absorbido como un subsidio del gobierno y no se refleja en las 
tarifas del agua. Los costos de tratamiento son cada vez más honerosos en el país debido a la 
importancia que ha tenido la construcción de PTAR en los últimos años, y a que en general el 
tipo de PTAR que se está construyendo requiere de consumos muy importantes de electricidad 
para sus procesos de tratamiento, lo cual hace más complejo el problema de las finanzas del 
agua para el gobierno y la sociedad. Cada peso que se subsidia de las PTAR, es un peso que 
se quita de otros programas hídricos que podrían beneficiar a la mayoría de la población.  

Se cuenta ya con diversos trabajos o estudios sobre el reuso del agua residual en México, entre 
los que destacan los de Jiménez y Hernández (2001), Arreguín et al. (2001), Escalante et al. 
(2004), de los cuales en el presente reporte se retoman algunas partes como se menciona más 
adelante. 

Cuando uno revisa los trabajos antes mencionados, la literatura especializada en general, y a la 
luz de las reuniones que el autor ha sostenido sobre el tema en diferentes foros y con distintos 
usuarios, la primera pregunta para aterrizar el concepto de reuso es ¿En qué conviene reusar 
el agua residual tratada? Toda vez que es indispensable que dicho tratamiento ha tenido un 
costo importante para la población que de manera directa o indirecta (subsidios) ya ha pagado 
por dicho tratamiento, luego entonces ¿Quién o quiénes se benefician (o se deberían 
beneficiar) con el reuso de dichas aguas tratadas que ya tienen (mucho) mejor calidad 
que las aguas residuales crudas? 

A lo anterior, en muchos casos como las ciudades del Valle de  México, del Valle de 
Aguascalientes o de los ejes de El Bajío (Apaseo, Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, León, 
etc), San Juan del Río- Tequisquiapan – Querétaro, Hermosillo, Chihuahua, Monterrey, por citar 
sólo algunas, al asunto del dinero invertido en el tratamiento, se suma un costo mucho más alto: 
que se trata en su mayor parte de aguas extraídas del subsuelo, cuyos acuíferos se encuentran 
sobreexplotados por lo que constituyen verdaderas reservas de “oro azul”, agua subterránea 
extraída que circuló por las tuberías de la red y los hogares, negocios y las industrias de la zona 
urbana y fueron a parar a la PTAR, con lo cual es costo de dichas aguas es mucho mayor que 
la de simples aguas residuales tratadas.  

La respuesta a las dos preguntas antes planteadas implica hablar de economía y de beneficio 
social de la gran mayoría de la población que está al origen de las aguas residuales producidas. 
En términos financieros es posible contestar las preguntas, ya que el monto generado por el 
pago del reuso se aplicaría al financiamiento de acciones que beneficien a la gran mayoría, y de 
manera prioritaria a encauzar acciones de freno y reducción a la sobreexplotación de los 
acuíferos. Los usuarios que pueden pagar por las aguas residuales tratadas son los industriales 
y de servicios, y muy difícilmente pagarían los usuarios agrícolas. Así, si el agua residual es 
reutilizada en primer lugar por la industria, una parte se consumirá y la otra debe salir del 
proceso industrial, perfectamente tratada, y ser reusada en una segunda ocasión por otro 
usuario, que ojala pudiese realizar un pago por esto, y en el último caso será el usuario agrícola 
para cultivos permitidos por las condiciones de la economía agrícola nacional para el riego con 
aguas residuales. 

Ahora bien, en este trabajo hemos analizado a partir de datos concretos del INEGI, CONAGUA, 
CFE y los obtenidos por otros medios, para determinar qué industrias pueden emplear las 
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aguas residuales tratadas de las PTAR y, sin duda en primer lugar por todo México aparece la 
industria de generación de energía eléctrica, de la CFE o privada, que si bien ya lo está 
haciendo, es aún mucho muy incipiente y debe fortalecerse mediante las políticas públicas 
adecuadas. 

Así, en los siguientes incisos se presentan resultados de la investigación y recopilación de los 
datos que consideramos de mayor interés para este estudio y para trabajos futuros. 

2.2 Los Usos del Agua en México  

En México, de acuerdo con las Estadísticas del Agua en México publicadas por la CONAGUA 
en 2009, en las figuras 5 y 6, se presentan los recursos de agua dulce en sus componentes del 
ciclo hidrológico y los porcentajes de usos consuntivos del agua. 

 

Figura 5. Ciclo hidrológico en México (2009) 
 

 

Figura 6. Usos consuntivos del agua en México 
 

Se aprecian los siguientes componentes de uso: (a) Uso Agrícola 77%; (b) Uso Abastecimiento 
Público 14%; (c) Uso Industrial (autoabastecida) 4%; y (d) centrales termoeléctricas con 5%. 

En cuanto a los costos fiscales por el pago de derechos por el uso de las aguas nacionales en 
México, éstos varían de cero en el sector agropecuario a los más altos para el uso industrial 
(incluyendo agroindustria) y de servicios, de los sectores secundario y terciario de la economía, 
cuando se trata de que sus instalaciones son autoabastecidas, es decir que extraen agua 
superficial de un cauce o cuerpo de aguas nacionales o por bombeo del agua subterránea. A 
continuación se dan los costos del agua para estos casos que son los de interés para este 
trabajo.  
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Tanto el uso como el consumo de agua son gravados con un cargo por m3, de acuerdo con el 
capítulo VIII, artículo 223 de la Ley Federal de Derechos vigente. Los valores de las cuotas 
aprobadas a noviembre de 2009 se reportan en los datos siguientes del cuadro 2. 

LFD (nov2009) Art. 223. A.-  Por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del 
subsuelo, a excepción de las del mar, por cada metro cúbico. 

Cuadro 2. COSTO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES ($/m3)  

   I.-  Zona de disponibilidad 1 …….......................................................... $18.2894  

 II.-  Zona de disponibilidad 2 .................................................................. $14.6310  

III.-  Zona de disponibilidad 3 .................................................................. $12.1924  

IV.- Zona de disponibilidad 4 ................................................................... $10.0589  

 V.-  Zona de disponibilidad 5 .................................................................... $7.9248  

VI.-  Zona de disponibilidad 6 .................................................................... $7.1623  

VII.- Zona de disponibilidad 7 .................................................................... $5.3909  

VIII.- Zona de disponibilidad 8 ................................................................... $1.9153  

IX.- Zona de disponibilidad 9 ..................................................................... $1.4354  
 

En el caso del Estado de Aguascalientes, en el artículo 231 de la LFD se establece que el 
municipio de Aguascalientes es zona 2 ($14.6310/m3), en tanto que los restantes 10 municipios 
son zona 4 ($10.0589/m3). 

A partir de los datos para el año 2003 dados por el Censo Económico 2004 del INEGI, 
elaboramos los cuadros 3, 4 y 5, que nos permiten analizar algunos datos de consumo de agua 
potable o de primer uso por diversas ramas (clases) industriales, pero no es posible obtenerlo 
para otras (que no figuran en los cuadros 3, 4 y 5) debido a que no reportan específicamente 
los consumos de agua. 

Cuadro 3. Consumos de agua por industrias (por volumen)  

CLASE UNIDAD Volumen m3 Costo miles $ Costo $/m3 
CLASE 322122 FABRICACION DE PAPEL A PARTIR DE CELULOSA m3 44,954,000 51,941 1.16 
CLASE 312111 ELABORACION DE REFRESCOS m3 30,853,570 442,571 14.35 
CLASE 311930 ELABORACION DE CONCENTRADOS, POLVOS, JARABES Y ESENCIAS DE 
SABOR PARA REFRESCOS 

m3 25,136,549 55,175 2.20 

CLASE 312120 ELABORACION DE CERVEZA m3 11,747,199 136,328 11.61 
CLASE 311992 ELABORACION DE LEVADURA m3 10,462,667 31,388 3.00 
CLASE 322132 FABRICACION DE CARTON Y CARTONCILLO A PARTIR DE CELULOSA m3 4,182,000 17,006 4.07 
CLASE 327320 FABRICACION DE CONCRETO m3 3,675,319 58,193 15.84 
CLASE 311221 ELABORACION DE FECULAS Y OTROS ALMIDONES m3 3,051,348 51,030 16.73 
CLASE 311511 TRATAMIENTO Y ENVASADO DE LECHE LIQUIDA m3 2,786,896 58,874 21.13 
CLASE 311222 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES m3 2,564,100 41,512 16.19 
CLASE 325190 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS ORGANICOS m3 2,392,000 23,644 9.89 
CLASE 325310 FABRICACION DE FERTILIZANTES m3 2,322,145 24,667 10.63 
CLASE 311213 ELABORACION DE HARINA DE MAIZ m3 1,606,121 7,653 4.77 
CLASE 311710 PREPARACION Y ENVASADO DE PESCADOS Y MARISCOS m3 1,598,782 22,947 14.36 
CLASE 311422 CONSERVACION DE FRUTAS Y VERDURAS POR PROCESOS DISTINTOS A 
LA CONGELACION Y LA DESHIDRATACIÓN 

m3 1,150,887 11,028 9.59 

CLASE 325620 FABRICACION DE COSMETICOS, PERFUMES Y OTRAS PREPARACIONES DE 
TOCADOR 

m3 1,029,000 11,389 11.07 

CLASE 327330 FABRICACION DE TUBOS Y BLOQUES DE CEMENTO Y CONCRETO m3 782,385 9,769 12.49 
CLASE 311910 ELABORACION DE BOTANAS m3 755,978 10,268 13.59 
CLASE 311215 ELABORACION DE MALTA m3 667,502 7,486 11.22 
CLASE 327391 FABRICACION DE PRODUCTOS PREESFORZADOS m3 666,130 7,599 11.41 
CLASE 327410 FABRICACION DE CAL m3 549,004 4,993 9.10 
CLASE 311830 ELABORACION DE TORTILLAS DE MAIZ Y MOLIENDA DE NIXTAMAL m3 479,693 6,378 13.30 
CLASE 311512 ELABORACION DE LECHE EN POLVO, CONDENSADA Y EVAPORADA m3 415,085 9,523 22.95 
CLASE 311513 ELABORACION DE DERIVADOS Y FERMENTOS LACTEOS m3 415,085 9,523 22.95 
CLASE 327121 FABRICACION DE LADRILLOS NO REFRACTARIOS m3 293,529 3,106 10.59 
CLASE 311520 ELABORACION DE HELADOS Y PALETAS m3 206,160 5,991 29.06 
CLASE 324199 FABRICACION DE COQUE Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
PETROLEO Y DEL CARBON 

m3 205,196 6,895 33.61 

CLASE 327991 CORTE, PULIDO Y LAMINADO DE MÁRMOL m3 95,695 985 10.30 
CLASE 327310 FABRICACION DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION m3 44,371 97 2.19 
CLASE 327122 FABRICACION DE AZULEJOS Y LOSETAS NO REFRACTARIAS m3 44,035 613 13.93 
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CLASE UNIDAD Volumen m3 Costo miles $ Costo $/m3 
CLASE 311423 CONSERVACION DE GUISOS POR PROCESOS DISTINTOS A LA 
CONGELACION 

m3 43,990 1,140 25.92 

CLASE 311811 PANIFICACION INDUSTRIAL m3 8,125 57 7.02 
CLASE 327992 CORTE Y PULIDO DE PIEDRAS DE CANTERA, EXCEPTO MARMOL m3 6,522 42 6.44 
CLASE 311411 CONGELACION DE FRUTAS Y VERDURAS m3 5,850 21 3.59 
CLASE 327420 FABRICACION DE YESO Y PRODUCTOS DE YESO m3 1,600 16 10.00 
CLASE 327123 FABRICACION DE PRODUCTOS REFRACTARIOS m3 931 11 11.82 
CLASE 327111 FABRICACION DE ARTICULOS DE ALFARERIA, PORCELANA Y LOZA m3 571 6 10.51 

 

Cuadro 4. Consumos de agua por industrias (por monto pagado)  

CLASE UNIDAD Volumen m3 Costo miles $ Costo $/m3 
CLASE 312111 ELABORACION DE REFRESCOS m3 30,853,570 442,571 14.35 
CLASE 312120 ELABORACION DE CERVEZA m3 11,747,199 136,328 11.61 
CLASE 311511 TRATAMIENTO Y ENVASADO DE LECHE LIQUIDA m3 2,786,896 58,874 21.13 
CLASE 327320 FABRICACION DE CONCRETO m3 3,675,319 58,193 15.84 
CLASE 311930 ELABORACION DE CONCENTRADOS, POLVOS, JARABES Y ESENCIAS 
DE SABOR PARA REFRESCOS 

m3 25,136,549 55,175 2.20 

CLASE 322122 FABRICACION DE PAPEL A PARTIR DE CELULOSA m3 44,954,000 51,941 1.16 
CLASE 311221 ELABORACION DE FECULAS Y OTROS ALMIDONES m3 3,051,348 51,030 16.73 
CLASE 311222 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES m3 2,564,100 41,512 16.19 
CLASE 311992 ELABORACION DE LEVADURA m3 10,462,667 31,388 3.00 
CLASE 325310 FABRICACION DE FERTILIZANTES m3 2,322,145 24,667 10.63 
CLASE 325190 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 
ORGANICOS 

m3 2,392,000 23,644 9.89 

CLASE 311710 PREPARACION Y ENVASADO DE PESCADOS Y MARISCOS m3 1,598,782 22,947 14.36 
CLASE 322132 FABRICACION DE CARTON Y CARTONCILLO A PARTIR DE CELULOSA m3 4,182,000 17,006 4.07 
CLASE 325620 FABRICACION DE COSMETICOS, PERFUMES Y OTRAS PREPARACIONES 
DE TOCADOR 

m3 1,029,000 11,389 11.07 

CLASE 311422 CONSERVACION DE FRUTAS Y VERDURAS POR PROCESOS DISTINTOS 
A LA CONGELACION Y LA DESHIDRATACIÓN 

m3 1,150,887 11,028 9.59 

CLASE 311910 ELABORACION DE BOTANAS m3 755,978 10,268 13.59 
CLASE 327330 FABRICACION DE TUBOS Y BLOQUES DE CEMENTO Y CONCRETO m3 782,385 9,769 12.49 
CLASE 311512 ELABORACION DE LECHE EN POLVO, CONDENSADA Y EVAPORADA m3 415,085 9,523 22.95 
CLASE 311513 ELABORACION DE DERIVADOS Y FERMENTOS LACTEOS m3 415,085 9,523 22.95 
CLASE 311213 ELABORACION DE HARINA DE MAIZ m3 1,606,121 7,653 4.77 
CLASE 327391 FABRICACION DE PRODUCTOS PREESFORZADOS m3 666,130 7,599 11.41 
CLASE 311215 ELABORACION DE MALTA m3 667,502 7,486 11.22 
CLASE 324199 FABRICACION DE COQUE Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
PETROLEO Y DEL CARBON 

m3 205,196 6,895 33.61 

CLASE 311830 ELABORACION DE TORTILLAS DE MAIZ Y MOLIENDA DE NIXTAMAL m3 479,693 6,378 13.30 
CLASE 311520 ELABORACION DE HELADOS Y PALETAS m3 206,160 5,991 29.06 
CLASE 327410 FABRICACION DE CAL m3 549,004 4,993 9.10 
CLASE 327121 FABRICACION DE LADRILLOS NO REFRACTARIOS m3 293,529 3,106 10.59 
CLASE 311423 CONSERVACION DE GUISOS POR PROCESOS DISTINTOS A LA 
CONGELACION 

m3 43,990 1,140 25.92 

CLASE 327991 CORTE, PULIDO Y LAMINADO DE MÁRMOL m3 95,695 985 10.30 
CLASE 327122 FABRICACION DE AZULEJOS Y LOSETAS NO REFRACTARIAS m3 44,035 613 13.93 
CLASE 327310 FABRICACION DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION m3 44,371 97 2.19 
CLASE 311811 PANIFICACION INDUSTRIAL m3 8,125 57 7.02 
CLASE 327992 CORTE Y PULIDO DE PIEDRAS DE CANTERA, EXCEPTO MARMOL m3 6,522 42 6.44 
CLASE 311411 CONGELACION DE FRUTAS Y VERDURAS m3 5,850 21 3.59 
CLASE 327420 FABRICACION DE YESO Y PRODUCTOS DE YESO m3 1,600 16 10.00 
CLASE 327123 FABRICACION DE PRODUCTOS REFRACTARIOS m3 931 11 11.82 
CLASE 327111 FABRICACION DE ARTICULOS DE ALFARERIA, PORCELANA Y LOZA m3 571 6 10.51 

 

Cuadro 5. Consumos de agua por industrias (por precio $/m3)  

CLASE UNIDAD Volumen m3 Costo miles $ Costo $/m3 
CLASE 324199 FABRICACION DE COQUE Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
PETROLEO Y DEL CARBON 

m3 205,196 6,895 33.61 

CLASE 311520 ELABORACION DE HELADOS Y PALETAS m3 206,160 5,991 29.06 
CLASE 311423 CONSERVACION DE GUISOS POR PROCESOS DISTINTOS A LA 
CONGELACION 

m3 43,990 1,140 25.92 

CLASE 311512 ELABORACION DE LECHE EN POLVO, CONDENSADA Y EVAPORADA m3 415,085 9,523 22.95 
CLASE 311513 ELABORACION DE DERIVADOS Y FERMENTOS LACTEOS m3 415,085 9,523 22.95 
CLASE 311511 TRATAMIENTO Y ENVASADO DE LECHE LIQUIDA m3 2,786,896 58,874 21.13 
CLASE 311221 ELABORACION DE FECULAS Y OTROS ALMIDONES m3 3,051,348 51,030 16.73 
CLASE 311222 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES m3 2,564,100 41,512 16.19 
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CLASE UNIDAD Volumen m3 Costo miles $ Costo $/m3 
CLASE 327320 FABRICACION DE CONCRETO m3 3,675,319 58,193 15.84 
CLASE 311710 PREPARACION Y ENVASADO DE PESCADOS Y MARISCOS m3 1,598,782 22,947 14.36 
CLASE 312111 ELABORACION DE REFRESCOS m3 30,853,570 442,571 14.35 
CLASE 327122 FABRICACION DE AZULEJOS Y LOSETAS NO REFRACTARIAS m3 44,035 613 13.93 
CLASE 311910 ELABORACION DE BOTANAS m3 755,978 10,268 13.59 
CLASE 311830 ELABORACION DE TORTILLAS DE MAIZ Y MOLIENDA DE NIXTAMAL m3 479,693 6,378 13.30 
CLASE 327330 FABRICACION DE TUBOS Y BLOQUES DE CEMENTO Y CONCRETO m3 782,385 9,769 12.49 
CLASE 327123 FABRICACION DE PRODUCTOS REFRACTARIOS m3 931 11 11.82 
CLASE 312120 ELABORACION DE CERVEZA m3 11,747,199 136,328 11.61 
CLASE 327391 FABRICACION DE PRODUCTOS PREESFORZADOS m3 666,130 7,599 11.41 
CLASE 311215 ELABORACION DE MALTA m3 667,502 7,486 11.22 
CLASE 325620 FABRICACION DE COSMETICOS, PERFUMES Y OTRAS PREPARACIONES DE 
TOCADOR 

m3 1,029,000 11,389 11.07 

CLASE 325310 FABRICACION DE FERTILIZANTES m3 2,322,145 24,667 10.63 
CLASE 327121 FABRICACION DE LADRILLOS NO REFRACTARIOS m3 293,529 3,106 10.59 
CLASE 327111 FABRICACION DE ARTICULOS DE ALFARERIA, PORCELANA Y LOZA m3 571 6 10.51 
CLASE 327991 CORTE, PULIDO Y LAMINADO DE MÁRMOL m3 95,695 985 10.30 
CLASE 327420 FABRICACION DE YESO Y PRODUCTOS DE YESO m3 1,600 16 10.00 
CLASE 325190 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS ORGANICOS m3 2,392,000 23,644 9.89 
CLASE 311422 CONSERVACION DE FRUTAS Y VERDURAS POR PROCESOS DISTINTOS A LA 
CONGELACION Y LA DESHIDRATACIÓN 

m3 1,150,887 11,028 9.59 

CLASE 327410 FABRICACION DE CAL m3 549,004 4,993 9.10 
CLASE 311811 PANIFICACION INDUSTRIAL m3 8,125 57 7.02 
CLASE 327992 CORTE Y PULIDO DE PIEDRAS DE CANTERA, EXCEPTO MARMOL m3 6,522 42 6.44 
CLASE 311213 ELABORACION DE HARINA DE MAIZ m3 1,606,121 7,653 4.77 
CLASE 322132 FABRICACION DE CARTON Y CARTONCILLO A PARTIR DE CELULOSA m3 4,182,000 17,006 4.07 
CLASE 311411 CONGELACION DE FRUTAS Y VERDURAS m3 5,850 21 3.59 
CLASE 311992 ELABORACION DE LEVADURA m3 10,462,667 31,388 3.00 
CLASE 311930 ELABORACION DE CONCENTRADOS, POLVOS, JARABES Y ESENCIAS DE 
SABOR PARA REFRESCOS 

m3 25,136,549 55,175 2.20 

CLASE 327310 FABRICACION DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION m3 44,371 97 2.19 
CLASE 322122 FABRICACION DE PAPEL A PARTIR DE CELULOSA m3 44,954,000 51,941 1.16 

 

2.3 La Generación de Energía Eléctrica en México  

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad y CEFSP (2009), en México se tiene una 
capacidad de generación instalada de 60,000 MW (en números redondos) a diciembre de 2009, 
que está constituida por la suma de diversos tipos de generación como se muestra en la figura 
7. En 2008, en México el consumo eléctrico fue de 183,913 Gigawatts-hora (GWh). 

Un aspecto de interés para el proyecto de Aguascalientes, es que en reuniones en donde 
participó el autor con usuarios industriales en el COTAS, éstos manifestaron su interés por 
analizar la posibilidad de que los industriales asentados en el Valle de Aguascalientes sean 
socios de la Central Termoeléctrica que se propone desarrollar. Así, entre los datos de interés 
es que los datos de CFE y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados3 muestran que entre 2001 y 2009, la capacidad instalada de los proyectos de 
productores independientes (PPI) en el sector eléctrico se incrementó en casi 2 mil 300 por 
ciento y la de los permisionarios privados en 135 por ciento, mientras la capacidad 
correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad creció 40 por ciento y la de la extinta Luz 
y Fuerza del Centro 42 por ciento. Destaca también que en México se pierde el 17% de la 
energía en transmisión y distribución, en tanto que otros países como EEUU esto representa 
sólo 6% o de 12% en Argentina o Chile.  

 

                                                
3
 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/02_centro_de_estudios_de_finanzas

_publicas   

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/02_centro_de_estudios_de_finanzas_publicas
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/02_centro_de_estudios_de_finanzas_publicas
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Figura 7. Distribución de la generación de energía eléctrica en México por fuentes 
 

La planeación del sector eléctrico muestra un crecimiento que resulta interesante para los fines 
este trabajo, ya que el crecimiento en generación de casi 25,000 MW para el año 2017 (figura 
8), y dicho crecimiento sería principalmente con base en centrales termoeléctricas. 
 

 

Figura 8. Crecimiento planificado por CFE del sector eléctrico a 2017 
 

Si bien algunas de estas centrales ya se encuentran relativamente definidas, otras no lo están 
aún del todo, lo cual es una oportunidad para que el Gobierno del Estado, con el apoyo de los 
aguascalentenses y de los gobiernos Federal y municipales, pudiese tratar este asunto en los 
altos niveles del Estado, con la finalidad de destacar la importancia ecológica del proyecto al 
reusar aguas residuales tratadas y generar ingresos monetarios necesarios para alimentar 
programas de recuperación del acuífero. 

Otro aspecto de gran importancia es el crecimiento que proyecta la CFE y la SENER al 2012, 
en relación con las centrales de generación termoeléctrica del tipo ciclo combinado, las cuales 
utilizan gas natural, como se aprecia en la figura 9, dicho crecimiento sería del orden de los 
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10,000 MW. En dicho crecimiento aún no se contempla Aguascalientes como puede apreciarse 
en la figura 8. 
 

 

Figura 9. Crecimiento de las centrales de Ciclo Combinado (gas natural) 
 

2.4 Energía No Renovable  

Es una realidad que por muchos años más México continuará generando la mayor parte de la 
electricidad mediante el uso de combustibles fósiles (gas natural, combustóleo, carbón), pues 
incluso en el POISE se presenta un crecimiento importante de dicha generación. Por ello, es 
importante para la Subdirección General Técnica de la CONAGUA analizar con este trabajo la 
situación actual de algunos requerimientos del subsector y mas en tratándose del uso del agua, 
que en el caso de las centrales termoeléctricas está reconocido como un uso consuntivo, ya 
que una parte del agua se va a convertir en vapor y se desprenderá finalmente a la atmósfera, y 
la otra parte sufrirá algún tipo de contaminación al pasar por las tuberías de los procesos 
industriales de la central de generación. Mas cuando se trata de las aguas subterráneas, de 
donde éstas se extraen para los procesos de enfriamiento y generación de vapor y ya no es 
económico volver a infiltrarlas, claro previo tratamiento que las convierta en casi idénticas en 
calidad de cómo se extrajeron. 

2.5 Energía Renovable 

México es soleado la mayor parte del año y en casi todo su territorio, por lo que es un país que 
tiene más capacidad en este ámbito. Según Escudero (2006) en el período de 2003 fueron 
instalados 0.62 MW en módulos fotovoltaicos sumando un acumulado de 15 MW que se 
disponen en calentamiento de agua de albercas, hoteles, clubes deportivos, casas habitación, 
industrias, electrificación rural, comunicaciones, bombeo de agua y refrigeración; con una 
superficie total instalada de 120,576 m2, con factor de planta de 25% y un promedio de horas 
sol de 6 h/día. Según otras fuentes la insolación media es de 5kWh/m2 día en casi todo el 
territorio; y la información indica que durante la década de los 90’s, la instalación de nuevas 
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celdas fotovoltaicas ha tenido un crecimiento de 8.9% anual. De 1993 al 2004, la capacidad 
fotovoltaica instalada aumentó del 0.1 MW a 18 MW 

Según Escudero (2006) en el año 2003 en México fueron instalados 75,304 m2 de calentadores 
solares planos sumando un acumulado de 573,919 m2 con un 70% de eficiencia en promedio; 
una radiación solar promedio de 18,841 kJ/m2. 

Para 2009, el sistema fotovoltaico instalado en México representaría una capacidad de 35 MW 
y se aplica mayormente en la agricultura para la extracción de agua, así como en sistemas de 
refrigeración y alumbrado. En Agua Prieta, Sonora la CFE actualmente licita la construcción de 
un sistema híbrido de generación de energía eléctrica mediante una central termoeléctrica de 
ciclo combinado y una central solar fotovoltáica con una capacidad de 25 MW renovables. Así, 
se esperaría que para el año 2012, se haya instalado cuando menos una capacidad de unos 65 
MW y se generen 40GWh/año de energía eléctrica a partir de instalaciones que aprovechen la 
radiación solar. Aparte estarían las instalaciones de paneles solares térmicos para 
calentamiento de agua. 

Entre otros ejemplos, en Aguascalientes se pueden citar dos (visitados). El caso de 
Agroindustrias de Aguascalientes S.A. también cuenta con una moderna instalación de paneles 
solares térmicos (precalentamiento de agua) y paneles solares fotovoltáicos para generar un 
porcentaje de su consumo eléctrico. Y el caso de Wal-Mart México en su tienda Bodega 
Aurrera, ubicada sobre la calle Convención de 1914 en Aguascalientes, tiene 1056 paneles 
solares fotovoltáicos que tienen capacidad para  generar 174 kW que cubren el 20% del 
consumo eléctrico general de la tienda y representan la mayor instalación sobre un techo en 
América Latina. Por otra parte, esto permite ahorrar la emisión de unas 140 t de CO2. 

Una oportunidad para el reuso del agua residual tratada se tiene en diversas PTAR municipales 
del Estado de Aguascalientes con la posibilidad de desarrollar instalaciones con paneles 
solares fotovoltáicos para generar un porcentaje de la energía eléctrica que consume la misma 
operación de los equipos de la PTAR. Están en esa posibilidad sin duda, pues a priori disponen 
de terrenos: Cosío y San José de Gracia, y, a reserva de estudiar con detalle la extensión de 
los terrenos disponibles para dicho fin, también se incluirían los municipios de Asientos, Rincón 
de Romos, Pabellón de Arteaga, Pabellón de Hidalgo, San Francisco de los Romo y la misma 
ciudad de Aguascalientes. 

Es posible que el financiamiento sea factible a través de programa recientemente firmado entre 
el Gobierno de México y el Banco Mundial, donde el ejecutor es la SEMARNAT por más de 
1000 millones de dólares para desarrollo de proyectos de energía renovable. Asimismo, sería 
factible que parte del financiamiento provenga del Fondo para el Medio Ambiente Global (GEF), 
como es en el caso de la nueva central eléctrica híbrida (ciclo combinado + termo solar) bajo el 
esquema de financiamiento de obra pública, que la CFE está licitando para ser construida en 
Agua Prieta, Sonora, debido a la inclusión de la energía solar, México recibirá una donación de 
50 millones de dólares del GEF. 

Otros proyectos relacionados con energías renovables en donde los datos sobre viento que 
posee la CONAGUA son valiosos, además de que en general son los únicos disponibles con 
cobertura del territorio nacional, son las centrales eoloeléctricas, como las que ya existen en la 
Venta en el sitio conocido “La Ventosa” en el Istmo de Tehuantepec. Otro sitio con alto potencial 
es el Cerro de la Virgen para las ciudades de Guadalupe y Zacatecas, en donde en 1992 estuvo 
a punto de concretarse el proyecto “Zacatecas iluminada por el viento” siendo sus impulsores el 
Gobernador del Estado el Lic. Borrego y el Presidente Municipal de Zacatecas el Lic. Casas, 
pero el proyecto no se concretó al cambiar las autoridades; la electricidad que generarían 15 
aerogeneradores permitiría suministrar a CFE el equivalente al consumo necesario para el 
bombeo y rebombeos de los sistemas de agua potable y alcantarillado, el consumo de los 
edificios y del alumbrado públicos de la ciudad de Zacatecas.  
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En Aguascalientes, se desconoce científicamente (con medición) el potencial eólico, por lo que 
es deseable que se inicie la medición de viento en antenas de telecomunicaciones existentes 
en los cerros vecinos, para medir a 10, 30 y 60 m del piso de ser posible, la velocidad de viento 
y de ráfaga, esta última con tiempos de promediación de 3 y 10 segundos. La electricidad 
generada por una central eoloeléctrica podría servir para reducir el costo del consumo eléctrico 
que se requiere para el bombeo en pozos profundos en el uso público – urbano, generándose 
así recursos presupuestales que habría que destinar a financiar medidas de política pública 
para combatir la sobreexplotación del acuífero, como se describe más adelante. 

Es por lo tanto de importancia, que se analice por los actores locales, y en particular en su liga 
con proyectos de reuso en las PTAR del Valle de Aguascalientes, lo referente a las leyes 
aprobadas en la Reforma Energética de octubre de 2008, en particular, la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, la 
cual tiene como objeto regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y 
tecnologías limpias para la generación de electricidad que no estén contempladas 
(constitucionalmente) en la prestación del servicio público de energía eléctrica, en otras 
palabras, esta ley está orientada a fomentar la participación de particulares en la producción 
independiente en proyectos de generación de electricidad a partir de energías alternas, como 
sería el caso de la energía solar con celdas fotovoltáicas. 

2.6 El Reuso del Agua Residual en la Ciudad y la Industria en México 

De acuerdo con las Estadísticas del Agua en México (2009) se producen 207 m3/s que 
representan un volumen anual medio de 6528 hm3/año, de los cuales la publicación indica que 
se reusa un volumen total anual medio de 2766 hm3/año (87.7 m3/s) proveniente de las aguas 
residuales colectadas por alcantarillado, con o sin tratamiento, del cual, 766 hm3/año (87.7 m3/s) 
en la agricultura, 320 hm3/año (10.1 m3/s) en servicios municipales (principalmente riego de 
jardínes), 246 hm3/año (7.8 m3/s) en la industria y 47.3 hm3/año (1.5 m3/s) en centrales 
termoeléctricas. Además, la industria genera 1,357 hm3/año (43 m3/s) que son reutilizados para 
riego agrícola. En la figura 10, se muestra un esquema del reuso a 2007. 

 

Figura 10. Reuso de aguas residuales en México (2009) 
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La industria autoabastecida son todas aquellas instalaciones industriales que utilizan aguas 
superficiales mediante obras de captación y conducción propias, o aguas subterráneas 
mediante pozos profundos y equipos propios para extraer el agua del subsuelo por bombeo. La 
industria autoabastecida representa el 4% del agua con uso consultivo en México.   

De acuerdo con Arreguín et al. (1999) y citando textualmente, los sistemas de reuso urbano 
proporcionan agua tratada para varios propósitos dentro de una ciudad, incluyendo: 

 Riego de parques públicos y centros recreativos, campos deportivos, jardines de 
escuelas y campos de juego, camellones y áreas verdes alrededor de edificios públicos.  

 Usos comerciales como lavado de vehículos, ventanas, agua de mezcla para  
pesticidas, herbicidas y fertilizantes líquidos.  

 Control de polvo y producción de concreto en procesos de construcción.  

 Protección contra incendios.  

 Excusados en edificios comerciales e industriales. 

El reuso industrial de las aguas residuales municipales es aún muy restringido, se identifican 
actualmente sólo dos tipos de práctica. Una de ellas corresponde a plantas industriales que se 
abastecen directamente del alcantarillado, y ellas mismas se encargan del tratamiento para 
cumplir con sus requerimientos de calidad. Una práctica es el tratamiento y suministro de agua 
tratada a un reducido grupo de empresas, tales como la refinería de Pemex  en Tula y Altos 
Hornos de México en Monclova, y otras localizadas en la ciudad de Monterrey, y otras en la 
zona metropolitana del Valle de México. El reuso en Monterrey fue la primera experiencia en su 
tipo en el país y data de 1955. La empresa Agua Industrial de Monterrey opera una planta de 
300 l/s y distribuye el agua a varias industrias. En el estado de México la planta de San Juan 
Ixhuatepec, S.A. abastece a los socios industriales con 160 l/s de agua tratada que capta del 
Río de Los Remedios. 

El reuso industrial representa un mercado potencial significativo para el agua tratada en muchas 
ciudades en desarrollo, pues es ideal para industrias donde los procesos no requieren una 
calidad potable. El agua tratada puede ser desviada del reciclado de aguas de la planta 
industrial o instalaciones para aguas municipales tratadas. El reciclado dentro de una planta 
industrial es generalmente una parte integral del proceso y debe ser desarrollado 
específicamente para cada caso.  

En la fabricación del papel, las fibras provenientes de diferentes pulpas (madera, química, 
bagazo de caña, etc.) es mezclada en proporciones definidas, según el tipo de papel a fabricar, 
con ayuda de un tanque mezclador, que suspende las fibras en agua. Posteriormente dicha 
suspensión, es alimentada a la máquina donde se forma el producto, separando las fibras de 
celulosa del agua mediante una malla  tamizadora. Después el papel hidratado es secado, por 
medio de cilindros que la presionan y finalmente se procede a su acabado y empaque.  

El reuso de agua tratada en la industria de celulosa y papel está en función del costo y calidad 
del papel. Entre más alta sea su calidad, se requiere una mejor calidad del agua. Las 
impurezas, particularmente ciertos iones metálicos y cuerpos de color pueden causar que el 
papel producido cambie de color con el tiempo. El crecimiento biológico puede causar 
atascamiento del equipo y afectar la textura y uniformidad del papel. La cloración (3 mg/l 
residual) es adecuada para el control de los microorganismos. La corrosión y las incrustaciones 
en el equipo pueden resultar de la presencia de sílice, aluminio y dureza. La decoloración del 
papel puede ocurrir debido al hierro, magnesio o microorganismos. Los sólidos suspendidos 
pueden disminuir la brillantez del papel 

En la figura 11, se muestra la distribución de la importancia de participación del consumo 
eléctrico dentro del costo de los insumos industriales (en por ciento), en función de las ramas 
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industriales más importantes. De la misma manera se podría establecer el consumo del agua 
superficial, subterránea y residual por ramas de la industria; sin embargo, esto último no fue 
posible pues los datos del REPDA a que se tuvo acceso no contienen información sobre la 
rama industrial. Tampoco en el INEGI fue posible encontrar esta información, la cual debería ser 
objeto de estudio en el futuro inmediato por la importancia que tiene para la planificación, mas 
en tratándose de zonas con escasez del agua dulce. 

 

Figura 11. Importancia de la electricidad en los costos industriales en México  
 

En la figura 11, relativa a la importancia de la electricidad en los costos industriales de acuerdo 
con el Censo de 2004, no se especifica la energía eléctrica autogenerada en establecimientos 
privados para su consumo propio. Esto se debe a que, por una parte, no es la actividad 
principal en términos de generación de valor agregado, según lo estipulan las formas de 
clasificación del INEGI, con lo cual no queda registrada. Por otra, lo que el censo consigna son 
las materias primas y auxiliares, así como el capital fijo involucrado en dicha generación, así 
como el utilizado para su actividad principal. pero no explicita cuanta electricidad se produce, 
pues es un insumo autogenerado y autoconsumido. Esto priva desde el sexenio 1994-2000. Es 
decir, desde el censo de 1999, cuando CFE o en su caso LyFC dejaron de ser los generadores 
exclusivos de electricidad en el país. El monopolio de provisión pública de electricidad feneció. 
Con esto, los datos del censo reportados por el INEGI subestiman la cifra de producción de 
electricidad consumida por establecimientos manufactureros.  

2.7 El Reuso del Agua Residual en la Generación de Energía Eléctrica en México  

De acuerdo con la publicación “Estadísticas del Agua en México” (2009), el agua utilizada para 
la generación eléctrica con uso consuntivo se refiere a la utilizada en centrales de vapor, 
duales, carboeléctricas, de ciclo combinado, de turbogás y de combustión interna, y  
representaron el 5% del total del volumen concesionado y asignado para usos consuntivos en 
México. Otros usos representan 4% la industria autoabastecida, 14% el público – urbano y 77% 
el uso agrícola. Las termoeléctricas utilizaron 4100 hm3 en 2007, de los cuales 3600 hm3 
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correspondieron a aguas superficiales (C.T. Petacalco 3116 hm3, o sea el 76%), y 500 hm3 de 
aguas subterráneas. 

En el año 2007, las centrales termoeléctricas generaron 198.79 TWh, lo que representó el 
87.0% del total de energía eléctrica producida en el país. En las plantas correspondientes existe 
una capacidad instalada de 38 799 MW, es decir el 77.8% del total del país. 

Cabe aclarar que el 76% del agua concesionada a termoeléctricas en el país corresponde a la 
planta carboeléctrica de Petacalco, ubicada en las costas de Guerrero, muy cerca de la 
desembocadura del río Balsas. 

De acuerdo con Arreguín et al. (1999) y citando textualmente, existen centrales termoeléctricas 
que reusan el agua residual como las del Valle de México y Tula de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).  La termoeléctrica de Tula, por ejemplo, cuenta con una planta que trata de 
850 a 1300  l/s de agua residual del Gran Canal para emplearla en enfriamiento. 

En 2009 el caso del reuso del agua residual tratada de la PTAR “Tanque Tenorio” de la Zona 
Metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí, SLP, que trata 1 m3/s, de los cuales 0.45 m3/s 
están destinados a la Central Termoelécrica “Villa de Reyes” ubicada en a unos 30 km en el 
municipio del mismo nombre, SLP, y que es un proyecto que se convino desde diciembre de 
1995 mediante convenio firmado entre el Director de la CFE y el Gobernador del Estado, 
teniendo como testigo de honor al Director de la CONAGUA de esa época. Cerca de 15 años 
pasaron para concretar el proyecto, entre la construcción de la PTAR y el ducto que lleva las 
aguas a la CT, y la puesta en servicio del sistema, previos arreglos en cuanto a los costos a 
solventar por la CFE al Gobierno del Estado de SLP que es el responsable de la operación de 
la PTAR a través de la empresa Degremont. 

Escalante et al., presentan datos muy interesantes obtenidos en campo y análisis posteriores. A 
continuación se presenta el texto íntegro de estos autores: 

 

2.8 Reuso del Agua y Energía para el Valle de Aguascalientes 

Uno de los ejes centrales del diseño de las políticas públicas de México es el desarrollo 
sustentable, a fin de conciliar las necesidades de consumo de energía con el cuidado de los 
recursos naturales. Por ello dentro del Programa Sectorial de Energía 2007-2012, destacan 
algunos objetivos que son del mayor interés para un proyecto de desarrollo de una central de 
generación de energía eléctrica en el Valle de Aguascalientes y, en su caso de un programa 
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que promueva el uso de la energía solar para fines térmicos o de generación eléctrica en el 
mismo Valle. 

El objetivo II.2 del Programa se refiere a “Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables 
de energía y biocombustibles, técnica, económica, ambiental y socialmente viables”. En tanto 
que el objetivo IV.1 se refiere a “Mitigar el incremento en las emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI)”. Ambos objetivos se satisfacen si se construye una central de ciclo 
combinado en el Valle de Aguascalientes que utilice prioritariamente gas natural lo cual implica 
menor uso de carbón y por lo tanto menor emisión de CO2, y reuso de aguas residuales de la 
PTAR de la ciudad de Aguascalientes para la generación, lo que implica evitar la extracción de 
aguas subterráneas de primer uso que sería la alternativa en el Valle.  

Más aún si esto se refuerza con las instalaciones de aprovechamiento de la energía solar. Es 
importante destacar que a la escala de las necesidades en electricidad del Estado de 
Aguascalientes y de la región en general, la construcción de plantas de generación con energía 
solar podría contar con las aguas residuales de varias PTAR en los diversos municipios, que 
permitirían suministrar el agua para la generación del ciclo de vapor. Es también importante 
considerar que la Ley del Impuesto sobre la Renta permite la deducción del 100% de las 
inversiones para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes 
renovables como es el caso de la energía solar. El modelo de contrato o convenio para fuentes 
de energías renovables serían del tipo de “interconexión para fuentes de energías renovables” 
aplicable a permisionarios con capacidad > 0.5 MW o para energía eléctrica eólica y solar, así 
como el modelo de “Contrato de interconexión para fuente de energía solar en pequeña escala”. 

La construcción de una central de generación de energía eléctrica en el Valle de Aguascalientes 
es importante para el Sector Eléctrico porque contribuye a desarrollar la infraestructura 
requerida para la prestación del servicio de energía eléctrica con un alto nivel de confiabilidad al 
estar la central situada al lado de donde se encuentran las inversiones industriales que más 
requieren de este tipo de políticas para brindar mayor seguridad a las operaciones financieras. 

Somos las actuales generaciones las que, por vez primera, tenemos la certitud científica y 
tangible de la catástrofe a la que nos dirigimos por los efectos del cambio climático global 
producido por el calentamiento global por el exceso de emisiones de GEI, pero también somos 
las últimas generaciones que podremos cambiar el derrotero de tan oscuro destino; desde 
ahora, ya mismo, el momento de comenzar a efectuar acciones que también éstas se conocen, 
se comiencen a llevar a cabo para evitar o al menos mitigar notablemente los efectos 
catastróficos que tendría el cambio climático hacia el 2050 y, peor hacia el 2100. La vida en el 
Planeta está en serio peligro de fenecer y somos nosotros los responsables de hacer todo lo 
necesario para cambiar el futuro.  
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3. El Potencial del Reuso de Aguas Residuales en Aguascalientes 

El acuífero interestatal de Ojocaliente – Aguascalientes – Encarnación abarca una 
superficie de unos 4,700 km2, y se localiza esencialmente en el estado de Aguascalientes con 
63% de la superficie, y en la parte sur del estado de Zacatecas: Ojocaliente con 33% de la 
superficie, y noreste del estado de Jalisco: en Encarnación de Díaz con el 4% restante. El 
acuífero forma parte de los acuíferos más sobreexplotados4 del país como se muestra en la 
figura 12. 

 
El acuífero Ojocaliente – Aguascalientes - Encarnación 

  es uno de los acuíferos más sobreexplotados del país  

4,700 km 2 
 

 

Figura 12. Localización del acuífero y mosaico de acuíferos sobreexplotados de México 

 

En este territorio se encuentra el Valle de Aguascalientes, es uno de los polos estratégicos de 
desarrollo de México. Por ello es la importancia que reviste para la sostenibilidad ambiental, 
todo esfuerzo encaminado a la protección y preservación de sus recursos naturales, en 
particular el agua.  

Aguascalientes en su nombre mismo contiene la palabra que es el sello de su pasado y la llave 
de su futuro: agua.  En efecto, en Aguascalientes sólo vive el 1% de la población nacional con 
una extensión de apenas el 0.3% del territorio nacional, y el 67% de su población concentrada en 
la ciudad capital. La población en 2007 viviendo dentro del territorio del Acuífero Interestatal se 
estima en un millón de personas. Más del 80% vive en centros urbanos (>2500 hab), y el restante 
20% es población rural distribuida en más de 200 localidades con población entre 100 y 2,500 
habitantes, y con más de un millar de localidades con menos de 100 personas. La población rural 
se encuentra entonces altamente dispersa para fines de planificación hidráulica. 

Del millón de personas que se estima habitan en la zona del acuífero interestatal, un 95% están 
en Aguascalientes, otro 4.5% en Zacatecas y apenas un 0.5% en la porción de “La Chona”, 
Jalisco. La Población Económicamente Activa en el territorio del Acuífero Interestatal se estima 
en 450,000 personas y representan un 45% de la población total. Por otra parte, se estima que 

                                                
4
 La sobrexplotación ocurre cuando la extracción del agua subterránea supera la recarga de los acuíferos durante un 

periodo prolongado por muchos años, es decir, se reduce el rendimiento sostenible ambiental del acuífero a largo 

plazo. En las Reglas de Operación de los programas de la CONAGUA se define sobreexplotación cuando se extrae 

un 10% más de agua en relación con la que el ciclo hidrológico repone de manera natural. 
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para el año 2030, la población será de aproximadamente 1.2 millones de habitantes en el 
territorio del Acuífero Interestatal. 

La zona conurbada de la Ciudad de Aguascalientes pasará a formar parte del grupo de las 15 
ciudades mexicanas con más de un millón de habitantes que se estima habrá en el año 2025. 
Después de las ciudades fronterizas del norte de México, Aguascalientes es junto con 
Querétaro y Tampico, una de las ciudades que han experimentado mayor crecimiento 
poblacional en los últimos 20 años, lo anterior, debido a los flujos migratorios de otras partes de 
la República, por la oferta de trabajo generada por la expansión económica que se ha 
presentado en estas ciudades. La zona conurbada que forman las ciudades de Aguascalientes 
y Jesús María, concentran el 75% de la población y el 83% del PIB del Estado. 

El Valle de Aguascalientes tiene hoy un potencial de llevar a cabo varios proyectos de reuso de 
las aguas residuales tratadas, contando ya con un proyecto ex profeso en la PTAR de Rincón 
de Romos. Entre los proyectos potenciales el que más destaca es un megaproyecto en la PTAR 
de la Cd. de Aguascalientes, con unos 63 hm3 por año, de los cuales dos terceras partes se 
podrían utilizar como base para un proyecto de “Círculo Virtuoso del Agua”. 

En el Estado de Aguascalientes es el Gobierno del Estado a través del Instituto del Agua del 
Estado de Aguascalientes (INAGUA) quien está a cargo técnica, administrativa y 
financieramente del tratamiento de las aguas residuales; para lo cual, el INAGUA cuenta con un 
convenio específico por cada PTAR y cada Municipio, mediante el cual, cada municipio en su 
caso, le cede al INAGUA la administración de las aguas residuales tratadas, aunque en el caso 
de incumplimientos de la normativa, las multas son aplicadas por la CONAGUA directamente al 
municipio. 

Los costos del tratamiento de las aguas servidas en Aguascalientes constituyen un subsidio 
cruzado, pues de acuerdo con los costos reales efectuados por el INAGUA y a los cuales se 
tuvo acceso (por ejemplo los años 2007 y 2008), el costo real por metro cúbico de agua tratada 
tiene un valor promedio de ¢60, con lo cual con un consumo mínimo de unos 60 m3/bimestre, el 
tratamiento, sin contar costos por alcantarillado ni transportes de influente y efluente, sería de 
$36.00, cantidad que no se ve reflejada en los flujos financieros entre las entidades municipales 
y el INAGUA. 

En general, en los documentos más recientes de los gobiernos federal, estatal y municipal, y de 
las consultorías, se hace mención de dos aspectos fundamentales en materia de política hídrica 
para el reuso de las aguas residuales tratadas: (a) el intercambio de agua de primer uso por las 
aguas tratadas; y (b) el reuso como forma de ahorro de agua de primer uso en la industria. 

No obstante, la industria y los servicios están desconectados de las PTAR que tratan el agua 
residual en el estado de Aguascalientes, aun cuando sería el reuso por esos usuarios en donde 
se puede generar el pago real por cada metro cúbico tratado. Al contrario, en el sector de la 
agricultura de riego, y dentro del entorno económico donde se inscribe esta actividad, no es 
factible pensar que se pueda llevar a cabo el pago del agua por parte de los productores, pues 
difícilmente la “cuenta de finca” o un análisis financiero o socioeconómico pueden dar 
resultados positivos para el productor. Sin embargo, es el reuso por y en el sector agrícola el 
discurso que predomina en los hechos, como lo demuestran los proyectos de riego al Sur del 
estado o que el Plan Nacional Hídrico la única meta de reuso de aguas residuales es alcanzar 
al año 2012 una superficie de 5000 ha.  

A pesar de lo anterior, la situación podría cambiar debido a que la industria paga por el derecho 
de uso del agua, y al ser menor el precio del m3 de agua residual tratada que el m3 de agua de 
la red o de extracción por pozo, la industria podría ocupar el primer plano de interés en adoptar 
el intercambio de agua residual tratada por agua de primer uso, por la simple razón de que esto 
implicaría menores costos para el usuario industrial. Por su parte, la ciudad también podría 
ocupar el mismo plano de interés en adoptar dicho intercambio, en virtud del pago que 
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realizaría el utilizador industrial o de servicios, de modo que ésta recibiría una inyección de 
dinero en sus finanzas del agua. He ahí el “Círculo Virtuoso del Agua”: agua que se deja de 
extraer del acuífero, que se sustituye por agua residual tratada proveniente del uso público-
urbano, y que implica una inyección de dinero a las finanzas del agua, además de que una 
buena parte se utilizaría en la agricultura de riego para cultivo de alfalfa principalmente (por la 
Tasa Interna de Rendimiento Financiero -TIRF), pero siempre y cuando se deje de extraer un 
volumen igual o mayor de agua subterránea para el mismo riego. 

En la figura 13, se muestra esquemáticamente el potencial importante que tiene el Estado de 
Aguascalientes con sus numerosas PTAR en operación y que son susceptibles de desarrollar 
un proyecto exitoso como veremos ha sido el caso de la SRL y la PTAR de Rincón de Romos. 

 

Figura 13. Potencial de Aguascalientes para el desarrollo de proyectos e intercambio 
de aguas residuales tratadas del uso Público-Urbano con aguas de primer uso de la 

Industria, los Servicios y la Agricultura de Riego  

 

3.1 Escenarios 2015 – 2030 de Usos del Agua del Acuífero Interestatal  

El acuífero interestatal Ojocaliente – Aguascalientes – Encarnación se encuentra bajo la 
amenaza del agotamiento y deterioro paulatinos de la cantidad y calidad de sus recursos de 
aguas subterráneas. Esto es un hecho a todas luces innegable e insoslayable, como se ha 
venido exponiendo en el documento, existen múltiples testigos que evidencian esta situación de 
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sobreexplotación de las aguas subterráneas, la cual inició en 1940 y se agudizó, al paso de los 
años, causando el primer decreto de veda en 1963, hace 53 años; no obstante, el bombeo en 
exceso ha continuado, con el agotamiento del almacenamiento cuyos niveles se abaten de 
manera progresiva y permanente, acumulando ya 130 m en algunos puntos de la ciudad de 
Aguascalientes, al profundizarse el nivel estático de 30 a 160 m bajo la superficie del terreno, 
con una acumulación de abatimiento promedio de 50 m en todo el Valle de Aguascalientes. 

En efecto, el aprovechamiento de las aguas subterráneas5 en el Acuífero Interestatal se 
realiza mediante la operación de 3,285 pozos. Del volumen total de extracción bruta, estimado 
al 31 de julio 2006, en unos 478 hm3/año, al uso agrícola le corresponden 348 hm3/año 
(extracción neta de 306 hm3/año) aunque los derechos de extracción registrados en el REPDA 
para este uso son de 270 hm3/año. El uso público-urbano se eleva a 108 hm3/año (con 
extracción neta de 95 hm3/año), y el resto, con 22 hm3/año y misma extracción neta, 
corresponde a los usos industrial y múltiples (doméstico-rural, pecuario, silvícola, etc.). Como se 
mencionó anteriormente, el acuífero está sujeto a una fuerte sobreexplotación del agua ya que 
se estima que del volumen promedio extraído (unos 478 hm3/año, pudiendo ser hasta de 570 
hm3/año en algunos años), más de la mitad (244 hm3/año) provienen de un minado del recurso 
en su almacenamiento subterráneo.  

Los efectos del minado del acuífero, que se pueden evaluar y calificar como costos 
económicos ambientales o externalidades negativas, se traducen en costos crecientes de 
extracción del agua tanto en el campo como en la ciudad, acompañándose por el deterioro 
creciente de su calidad. Estos efectos se manifiestan sobre todo por la subsidencia regional, los 
hundimientos diferenciales del subsuelo y el agrietamiento del terreno, con los consecuentes 
daños a todo tipo de infraestructura como son los pavimentos, las redes de agua potable y de 
alcantarillado, y las construcciones.  

En particular en este último caso, esos efectos nocivos causan importantes pérdidas de 
patrimonio en la sociedad cuando se ven afectados por daños o destrucción de sus viviendas y 
edificaciones. Existen más de 230 km de grietas en el terreno en el Valle de Aguascalientes, y 
tan sólo en la ciudad de Aguascalientes se tienen más de 30 km de grietas que ya han afectado 
a unas 10,000 viviendas, con la consiguiente pérdida en su valor patrimonial; efectos que sólo 
por este último rubro, es decir, sin considerar los costos por daños y perturbaciones en la 
infraestructura, tienen un costo que se elevaría anualmente a unos 200 millones de pesos (del 
año 2000) acumulados en los próximos 20 años (al 2020), y hasta 400 millones de pesos o más 
de costos que podrían acumularse al 2030. 

Es una tarea pendiente la evaluación económica y ambiental, holística, integrando el territorio 
visto en su conjunto y con sus distintas interacciones, abandonando el continuar analizando la 
viabilidad de los proyectos como si se tratara de “islas de agua” en medio de un océano que 
representaría al territorio del Acuífero Interestatal, cuando en realidad, física, financiera, 
económica y ambientalmente, unos proyectos afectan en menor o mayor medida al resto de la 
población distribuida a lo largo y ancho del Acuífero Interestatal. Dentro de dicho ejercicio, se 
deberán definir sin ambigüedades, lo que representan actualmente y a futuro los daños 
ambientales que se han producido y en el caso del escenario de “laissez-faire” (o “let it be” o “no 
hacer nada, déjalo así”), como del escenario ambientalmente sostenible. 

Como antes, también en 2007, nada en concreto parece poder reducir, menos detener la 
sobreexplotación de Acuífero Interestatal, amén de los efectos de las aleatorias o caprichosas 
“fuerzas del mercado” y del clima, ambos fuera de cualquier planificación seria, control o manejo 
por parte de las autoridades o usuarios. Sólo existen estudios y discursos, y aunque los niveles 
estáticos se miden una o dos veces por año, en realidad se desconoce la evolución de la 

                                                
5
 SARH (1986). Sinopsis Geohidrológica del Estado de Aguascalientes. Ariel Consultores, S.A. Dirección de Aguas 

Subterráneas. Dir. Gral. De admón.. y Control de Sist. Hidrológicos. Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica. 
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relación lluvia – recarga – extracción, al no contar ni siquiera con una red de medición 
piezométrica con instrumentación moderna, cuya ausencia mantiene a técnicos y ciudadanos 
en una edad media, en donde la ausencia del rigor científico que aportaría la medición, crea 
una atmósfera de misterio y contradicción que oculta a la realidad, y hace más difícil la cultura 
del agua y concientización ciudadana masiva de la imperiosa necesidad de un desarrollo 
ambientalmente sostenible.  

¿Cuáles son los escenarios posibles? Desde luego, el más sencillo de imaginar y del cual no 
nos ocuparemos ociosamente en este documento, es el de “laissez faire” o “dejar que las cosas 
continúen como están sin hacer nada” o de “let it be”. El otro escenario es uno mediante el cual 
realmente se buscará mantener como el objetivo de asegurar el acceso al agua en cantidad y 
calidad para las actuales y futuras generaciones, mediante la sostenibilidad ambiental de los 
recursos hídricos integrados (aguas superficiales, subterráneas y reuso de las aguas residuales, 
en armonía con la sociedad, la economía, los ecosistemas y el medio ambiente en general) para 
darle un sólido soporte hídrico a la viabilidad del territorio del Acuífero Interestatal en el largo y el 
muy largo plazos, cuyos volúmenes objetivo se reportan en el cuadro 6, y es a éstos que nos 
referiremos a continuación. 

Cuadro 6. Volúmenes objetivo de extracciones brutas y netas en millones de metros cúbicos  
(hm3/año) para la sostenibilidad ambiental del Acuífero Interestatal 

Usos / Años   2006 2010 2015 2020 2030 

Agrícola E-Bruta 348 270 150 100 75 

 E-Neta 306 240 140 100 75 

Público-Urbano y Serv. E-Bruta 108 101 103 104 106 

 E-Neta 95 97 100 101 102 

Industrial E-Bruta 7 10 11 12 12 

 E-Neta 7 10 11 12 12 

Otros (múltiple s/riego) E-Bruta 15 15 11 9 7 

  E-Neta 15 15 11 9 7 

Totales 
E-Bruta 478 396 275 225 200 

E-Neta 423 362 262 222 196 

Nota: Los 34 hm3 que quedan de la recarga total neta en 2030, son para la recuperación de la reserva del acuífero. 

En el Cuadro 6, se tienen los siguientes objetivos:  

a) En 2006 es la situación actual estimada;  

b) Para el año 2010 el objetivo es reducir las extracciones a lo concesionado en los 
títulos registrados en el REPDA, pero se esperaría una mayor pujanza industrial 
con 3 hm3 adicionales que se adquieren al uso agrícola para la agroindustria y la 
generación de empleos permanentes y de largo plazo;  

c) Para el año 2015 el uso agrícola se reduce a 150 hm3 y el industrial crece 1 hm3 
porque continúa la pujanza económica de la región.  

d) Para el año 2020 se alcanza la sostenibilidad ambiental del Acuífero Interestatal 
al ser la extracción neta (225 hm3) menor que la recarga total neta (234 hm3).  

e) Finalmente, al 2030, además de haber logrado la sostenibilidad ambiental del 
Acuífero Interestatal, el uso agrícola se reduce aún más, para beneficiar con 34 
hm3 a la recarga real o efectiva del acuífero, reconstituyendo la reserva 
estratégica de oro azul del subsuelo del Acuífero Interestatal.  
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En la figura 14, se presenta el Escenario de Desarrollo Ambientalmente Sostenible del Acuífero 
Interestatal al horizonte del año 2030. 

 

Figura 14.  Metas de volúmenes de reducción de las extracciones brutas 
por bombeo de aguas subterráneas en el Acuífero Interestatal de 

Ojocaliente – Aguascalientes – Encarnación para alcanzar un Desarrollo 
Ambientalmente Sostenible al horizonte del año 2030 

3.2 El Uso y Saneamiento del Agua en Aguascalientes 

De acuerdo con el Censo del INEGI 2004, los organismos operadores del estado de 
Aguascalientes en su conjunto extrajeron para cumplir con su función un volumen total de 127 
hm3, de los cuales 126 hm3 son de agua subterránea extraída de 344 pozos de los cuales sólo 
142 tenían medidor, y 0.5 hm3 de 4 tomas de agua superficial con medición; y se reportan 
además 0.5 hm3 de agua “en bloque” sin especificar la fuente (se presume superficial). Así, del 
100% del agua extraída en 2003 por los organismos operadores, el 99.2% es agua subterránea 
y sólo 0.8% es superficial. 

En el estado de Aguascalientes, los organismos operadores en su conjunto facturaron en el año 
2003 un total de 54.64 hm3, lo que representa sólo el 43% del volumen extraído, y un 
inaceptable y dramático 57% del volumen extraído extraviado (127 hm3) en el camino como 
“pérdidas no contabilizadas”, que se desglosarían entre tomas ilegales, errores derivados de 
medición y operación técnica administrativa, y fugas físicas en las redes y tomas domiciliarias. 
Aquí cabría preguntarse ¿Qué negocio aguanta que en el camino se tire o se extravíe el 57% 
de la mercancía? Cuanto más por tratarse de las reservas de aguas subterráneas 
sobreexplotadas y en grave detrimento de las futuras generaciones, sobreexplotación que 
compromete el futuro de la civilización en el Valle de Aguascalientes. Tienen aún mucho por 
hacer los organismos operadores del estado de Aguascalientes, y muy principalmente el 
Municipio capital con CCAPAMA y su concesionaria privada CAASA. 
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De los 54.64 hm3 facturados, los cobros se desglosan en 48.26 hm3 de consumo doméstico, 
4.35 hm3 de consumo comercial, 1.39 hm3 de consumo industrial, 0.64 hm3 y 0 por pipas (éstas 
son negocio particular). Los organismos operadores gastaron 200.7 mdp en 2003 para operar, 
de los cuales 85 mdp fueron por electricidad, 10.9 mdp por reactivos y 552 mil por derechos de 
agua en bloque; y tuvieron ingresos totales por suministro de agua en 2003 por la cantidad de 
303 mdp, de los cuales, 251 mdp por uso doméstico, 35 mdp por uso comercial, 7.73 mdp por 
uso industrial, 6.16 mdp por uso en servicios públicos, 3 mdp por ejercicios anteriores, 0 (cero) 
por agua tratada y 4.11 mdp por otros servicios suministrados y no relacionados con el agua. 
En cuanto a la inversión en activos fijos en 2003 el INEGI reporta 1.6 mdp para el conjunto. 

En cuanto al alcantarillado, se tiene un total de 254,351 de conexiones, de las cuales 239,948 
conexiones son domésticas, 8,959  comerciales, 5,421 industriales y 23 servicios públicos.  

Con respecto a la capacidad de saneamiento de aguas residuales en Aguascalientes, el V 
Informe del Gobierno del Estado (1º diciembre 2009) menciona que el INAGUA: 

 

Lo anterior considerando la extensión de las PTAR con tratamiento secundario con base en 
procesos biológicos con lodos activados. Estas instalaciones son costosas desde su inversión y 
para su operación, por la cantidad de energía eléctrica que utilizan para la aireación en los 
reactores biológicos. 

3.2.1 Datos para Analizar el Potencial de Reuso de Aguas Residuales en Ags. 

Como parte de los trabajos realizados, se estableció la información básica en términos de 
cuáles son las PTAR, cuál es el caudal de la capacidad de cada PTAR y los costos del 
tratamiento. Solamente se incluyen las PTAR que funcionan con lodos activados y utilizan 
energía eléctrica para su operación, que alcanza un tratamiento secundario. 

En el Cuadro 7, se presenta la información recopilada. 
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Figura 15. Costos Mensuales de algunas PTAR del Edo. de Aguascalientes (año 2007) 

 

 

 

Figura 16. Costos Mensuales de algunas PTAR del Edo. de Aguascalientes (datos 2007) 
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Cuadro 7.  Catálogo de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el  Estado de 
Aguascalientes (dic 2008) 

 

PTAR Municipio (Inició Oper.) 
Sistema de Tratamiento (Secundario) 
(Cl = con tanque de desinfección con cloro) 

Q (l/s) 
C2007 
($ ‘000) 

C2008 
($ ‘000) 

C2008 
($/m3) 

Cosío Cosío (2005) 
Lodos activados con aireación extendida de 
inyección de aire con micro-burbuja; (Cl). 

18 60 53 1.12 

San José de Gracia S. J. de Gracia (2006) 
Lodos activados con aireación extendida de 
inyección de aire con micro-burbuja; (Cl). 

25 66 62 0.94 

Rincón de Romos Rincón de Romos (2001) 
Lodos activados con aireación extendida de 
inyección de aire con micro-burbuja; (Cl). 

120 214 235 0.75 

San Jacinto Rincón de Romos (2005) 
Lodos activados con aireación extendida de 
inyección de aire con micro-burbuja; (Cl). 

10  22 0.84 

San Juan de la Natura Rincón de Romos (2005) 
Lodos activados con aireación extendida; 
inyección de aire con micro-burbuja; (Cl). 

5 32 18 1.37 

Pabellón de Hidalgo Rincón de Romos (2008) 
Lodos activados con aireación extendida; 
inyección de aire con micro-burbuja; (Cl). 

10  21 0.80 

Pabellón de Arteaga 
Pabellón de Arteaga 
(2001) 

Oxidación total (semibatch). 100 147 162 0.62 

San Francisco de los Romo San Fco Romo (2001) 
Lodos activados con aireación extendida de 
inyección de aire con micro-burbuja; (Cl). 

50 116 143 1.09 

Jesús María Jesús María (1998) Zanjas de oxidación 100  197 0.75 

PIVA Jesús María (2000) 
Lodos activados con aireación extendida de 
inyección de aire con micro-burbuja; (Cl). 

50  67 1.02 

Lomita de Paso Blanco Jesús María (2002) 
Lodos activados con aireación extendida de 
inyección de aire con micro-burbuja; (Cl). 

100  48 0.18 

Arboledas Paso Blanco Jesús María Lodos activados; (Cl). 8    

Paseos de Aguascalientes Jesús María Lodos activados; (Cl). 10    

Trojes y San Cristóbal Jesús María Lodos activados; (Cl). 6    

Aguascalientes Aguascalientes (1991) 
Biológico dual con filtros biológicos y lodos 
activados; (Cl). 

2000  3204 0.61 

Villas Nta. Sra de la 
Asunción 

Aguascalientes (2001) 
Lodos activados y zanjas de oxidación tipo 
carrusel. 

100  105 0.40 

El Cedazo Aguascalientes 

Reactor secuencial. Mod A: Lodos activados 
AC con recirculación de lodos; Mod B: Lodos 
activados con aireación extendida. 
Clarificador secundarios. Desinfección con 
UV. 

60  194 1.23 

Ferronales Aguascalientes (2004) Lodos activados 40  95 0.90 

Norias de Ojocaliente Aguascalientes (2003) Lodos activados 10  59 2.25 

Los Arellano Aguascalientes (2006) 
Lodos activados con aireación extendida; 
(Cl) 

300  402 0.51 

Los Pocitos Aguascalientes (2006) 
Lodos activados con aireación extendida; 
(Cl) 

300  322 0.41 

Los Sauces Aguascalientes (2005) 
Lodos activados con aireación extendida; 
con zanjas de oxidación; (Cl) 

100  190 0.72 

Refugio de Peñuelas Aguascalientes (2008) 
Lodos activados con aireación extendida; 
inyección de aire con micro-burbuja; (Cl). 

1    

Jaltomate Aguascalientes Lodos activados 1    

Parque México Aguascalientes Lodos activados 1    

Fracc. Miradores Aguascalientes Lodos activados 20    

Villa Sur Aguascalientes Lodos activados 1    

El Edén (Capamita) Aguascalientes Lodos activados 1    

Fracc. Jardines Lago Aguascalientes Lodos activados 8    

Presa Los Gringos Aguascalientes Lodos activados 60    

Asientos Asientos 
Lodos activados con aireación extendida; 
inyección de aire con micro-burbuja; (Cl). 

10  22 0.84 

Villa Juárez Asientos (2005) 
Lodos activados con aireación extendida; 
inyección de aire con micro-burbuja; (Cl). 

18 61 58 1.23 

Tepezalá Tepezalá (2008) 
Lodos activados con aireación extendida; 
inyección de aire con micro-burbuja; (Cl). 

10  22 0.84 

Calvillo Calvillo (2003) 
Lodos activados con aireación extendida; 
(Cl). 

150 191 193 0.49 

Cerro Blanco Calvillo (2008) 
Lodos activados con aireación extendida; 
inyección de aire con micro-burbuja; (Cl). 

1  17 0.65 

  Caudal Tratado ( l/s ) : 3804  $/m3 0.59 
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En cuanto a los volúmenes y costos del tratamiento, como se ha mostrado en las figuras 15 y 
16, el costo de operación de las PTAR del Estado de Aguascalientes representaría del orden de 
50 millones de pesos al año, resultando en un costo promedio de ¢59 /m3 de agua tratada. En 
estos costos, es importante considerar algunos factores para su posterior análisis y 
comparación, entre los cuales destacan los siguientes: 

 La energía eléctrica representaría un 60% del costo total de operación anual. 

 Para comparar el costo del metro cúbico tratado actual con el costo de diseño de la 
PTAR, es necesario utilizar deflactores del precio al productor. De manera que $1.00 de 
1990, que con base en los datos para el cierre del año 2008, representa $7.80. 

Como se ve en la figura 16, los costos del m3 de agua tratada en Aguascalientes en las PTAR 
de lodos activados, oscilan entre 0.50 y 3.50 $/m3. La política del INAGUA ha sido reducir el 
costo del m3 a acercarlo lo más posible al costo de diseño de la PTAR sin deflactar, lo cual ha 
llevado a “paros eléctricos escalonados” que en general van de 17 a 22 h diariamente, es decir, 
a las horas de la electricidad cara; lo cual produce consecuencias ambientales de 
contaminación del cauce del río San Pedro o de otro en donde descargan las PTAR, arruinando 
el avance que se hubiese logrado con el tratamiento, además de problemas serios de operación 
por dejar a las bacterias unas 5 horas diarias (o más) sin aeración u oxigenación, lo cual 
necesita ser evaluado en términos de calidad y de manera al menos horaria durante varios 
meses, para conocer científicamente el impacto de dicha política de operación. Lo que sí es 
insoslayable, que hace insostenible dicha política, es que al dejar pasar las aguas residuales 
por un lado de la PTAR, sin tratar, durante horas pico para el uso doméstico y comercial del 
agua (17 a 22h), se contamina más, de manera acumulativa, a las aguas agua abajo de la 
PTAR; luego entonces ¿Qué objeto tiene la PTAR en ese sitio?, y ¿Qué objeto y consecuencias 
tiene el gasto en su operación? 

3.2.2 Intercambio de Aguas para Riego Agrícola 

Como parte de los estudios efectuados, se analizó la capacidad física, financiera y de interés 
del proyecto en varias PTAR que existen en el Valle de Aguascalientes para llevar a cabo 
proyectos de intercambio de aguas de primer uso por aguas residuales tratada, destacando que 
los usuarios agrícolas difícilmente podrán entregar volúmenes de sus títulos de concesión de 
agua subterránea extraída mediante pozos debido simple y llanamente a que en la realidad lo 
que predomina o impera por mucho en todos los casos, es que quienes utilizan o podrían 
utilizar las aguas residuales tratadas para riego agrícola nunca han pagado el agua per se; 
incluso en algunos proyectos potenciales se tiene el caso de que previo a la existencia de la 
PTAR , los agricultores ya emplean o empleaban la aguas servidas, de manera que ahora 
parece imposible pensar en que ellos van a pagar o a retribuir al Estado por el uso del agua 
residual tratada.  

En el caso de la industria, en Aguascalientes se tienen casos de reuso pero en sistemas 
industriales cerrados, como en la NISSAN en donde se ha logrado reducir el volumen de agua 
por vehículo fabricado de 18 m3/vehículo en 1993 a 1.6 m3/vehículo en 2009. Para el caso de 
las PTAR de Aguascalientes, se puede decir que no existe ningún caso que esté claramente 
conectado con una industria. Destaca la propuesta que en años anteriores (2006, 2007 y 2008) 
se ha analizado con miembros del COTAS y con representantes del Grupo Industrial 
Aguascalientes y otros empresarios de la industria y los servicios, así como con funcionarios de 
alto nivel, en el sentido de la enorme capacidad que tiene la PTAR Aguascalientes para 
impulsar y realizar un proyecto integral que incluyese una central de generación de energía 
eléctrica (Central Termoeléctrica) y uno o varios parques industriales que reusen una parte del 
agua residual tratada, y esto permita inyectar dinero a las finanzas del agua de Aguascalientes. 
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Un punto importante es que un número, muy importante en algunos casos, de agricultores que 
riegan con aguas residuales tratadas o crudas, no poseen ningún otro acceso al agua para 
riego, es decir, muchos productores agrícolas que usan las aguas residuales no tienen ningún 
derecho de agua de primer uso a intercambiar por el agua residual, lo que hace inútil continuar 
proponiendo dicho intercambio, a menos que fuese el precio a los usuarios por tener el agua 
residual. Esto último, sin embargo, tiene un serio inconveniente: el costo en dinero. En efecto, si 
se toma por hectárea de alfalfa por ser uno de los cultivos más redituables en términos de reuso 
de aguas residuales no tratadas o con sólo tratamiento secundario, se requiere un volumen 
cuando menos de 10,000 litros/año, descontando la aportación de las lluvias, lo que a un precio 
de mercado de $10/m3 del derecho de pozo en el Valle de Aguascalientes (puede ser mayor 
cerca de zona urbana), el costo mínimo del intercambio para el productor sería de $100,000.00 
por hectárea, lo cual, por ejemplo en Rincón de Romos, con 100 ha (aproximadamente) 
representaría una suma de $10 millones de pesos; cifra irreal de poder ser cubierta por los 
agricultores en el actual entorno económico. Más adelante, en el tema de “políticas públicas 
hídricas” volveremos sobre esta discusión. 

Así, en un recorrido por el Valle se pudo ver que en prácticamente todas las PTAR el agua 
residual tratada, o ésta ya es utilizada por agricultores, o bien, en las inmediaciones de la planta 
éstos no existen por la urbanización y entonces el agua es vertida a un cauce, generalmente del 
río San Pedro. 

3.3 La Sobreexplotación del Agua es una Oportunidad para el Reuso  

No debe haber duda que el mayor de los retos para reducir la sobreexplotación es una drástica 
y rápida reducción de las extracciones para riego agrícola en los valles de Aguascalientes y de 
Ojocaliente, Zac. De ahí que el agua residual tratada tiene un gran potencial como elemento 
para la planificación y ejecución de acciones que permitan reducir las extracciones de aguas 
subterráneas. El marco que se ha venido planteando y se impulsa desde la CONAGUA y el 
INAGUA es mediante el intercambio de agua residual tratada por agua de primer uso. Este 
enfoque y la política pública asociada sin duda que deben ocupar un sitio prioritario y 
privilegiado en la reflexión, la innovación y el quehacer las autoridades y los productores.  

Reducir las extracciones del Acuífero Interestatal de 350 a 75 hm3/año para riego agrícola es 
una meta que podría parecer inalcanzable; sin embargo, es una realidad insoslayable si se 
quiere lograr el uso del agua subterránea ambientalmente sostenible a largo plazo, más aún 
ante los efectos adversos del cambio climático. Esta meta es un enorme desafío, que consiste 
en transformar una grave amenaza de sobreexplotación del agua que se cierne sobre el futuro 
de la civilización de los Valles de Ojocaliente y de Aguascalientes, en una gran oportunidad de 
sostenibilidad ambiental para el desarrollo de la civilización a muy largo plazo. 

Como se puede apreciar del cuadro 8 y la figura 17, para producir una tonelada de alfalfa en 
verde con riego se requiere regarla en promedio para el Valle de Aguascalientes con 150 m3, es 
decir que proporcionalmente, para producir 665,000 t de alfalfa en 2007 se habrán requerido 
regar con 100 millones de m3, que equivalen a todo el uso público urbano del estado de 
Aguascalientes, y que representarían un subsidio por tarifa eléctrica para riego de la alfalfa de 
unos 120 millones de pesos para 2007. El volumen usado para el riego de la alfalfa representa 
cuando menos un tercio del volumen total sobreexplotado del acuífero (considerando el reuso 
en Niágara y municipios fuera).  
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Cuadro 8. Producción de alfalfa en verde en el Estado de Aguascalientes 

 
Fuente: SIAP. SAGARPA 

 
La producción en toneladas dentro del Estado de Aguascalientes durante los últimos años se ha 
comportado de manera que en promedio se producen unas 665,000 t por año calendario, que 
representan apenas un 20% del consumo total del ganado lechero y de engorda en el estado de 
Aguascalientes. Un análisis simplista, no holístico, del desarrollo de la civilización y sus 
componentes económicos tanto en términos de riqueza como de empleo para el largo plazo del 
Valle, podría llevar a pensar en la necesidad de hacer crecer la producción, es decir manejar 
sólo el lado de la oferta de alfalfa, olvidándose de la demanda de agua que requieren ya ahora 
producir esas 665,000 t, que sería de unos 100 millones de m3 por año, en tanto que para la 
sostenibilidad ambiental, base fundamental del desarrollo de la civilización en el largo plazo, es 
indispensable que ya, desde hoy, se vaya reduciendo el uso agrícola de 350 hm3 a 75 hm3 por 
año, para se pueda hablar de futuro a muy largo plazo para el desarrollo de la civilización en el 
Valle de Aguascalientes. 

Lo anterior implica forzosamente, que no es por el lado de manejo de la oferta como se puede 
contribuir a solucionar el problema ambiental más grave del estado de Aguascalientes, sino que 
se requiere priorizar por sobre todo el manejo de la demanda sin perder de vista la oferta, es 
decir, un enfoque holístico es lo que se requiere. Esto implica dejar de extraer agua del 
subsuelo para regar forrajes, como la alfalfa; este es sin duda la gran incógnita de la ecuación 
¿Cómo hacerlo? En reuniones con los usuarios entre 2002 y 2009 (figura 18), se han 
visualizado varias opciones, por ejemplo, crear un subsidio especial para el transporte o 
importación de la alfalfa y demás forrajes desde otros estados o países a Aguascalientes.  

 

 
Fuente: SIAP. SAGARPA 

Figura 17. Producción de alfalfa en verde en el Estado de Aguascalientes 

Dentro de un enfoque holístico, otro aspecto que es fundamental incluir es la generación de 
proyecto de reuso de aguas residuales tratadas en el riego agrícola mediante su intercambio 
por iguales o mayores volúmenes de aguas de primer uso, que se dejen de usar y se titulen 
como “uso ambiental” al agricultor.  
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3.4 Reuso Industrial del Agua Residual Tratada 

Un programa de reuso de las aguas residuales tratadas, la transferencia intersectorial del agua, 
la diversificación y la relocalización de fuentes (pozos), en la formación de un ciclo virtuoso de 
reuso al incorporar a los usos industrial (por ejemplo una Central Termoeléctrica y otras 
industrias que fortalecen las finanzas del agua), el desarrollo de nuevas tierras para la 
agricultura de riego para cultivo de forrajes principalmente en sustitución de volúmenes de 
aguas subterráneas hoy extraídas del subsuelo en el Valle de Aguascalientes, así como los 
efectos benéficos ambientales por la recarga del acuífero y gasto ecológico del río San Pedro. 
Además, las acciones de Transferencia Intersectorial están orientadas por una parte, al 
mejoramiento del sistema de agua potable de los municipios, principalmente de la zona 
conurbada de Aguascalientes, pero también a establecer un flujo de capital hacia el sector de 
agricultura de riego, además de que por cada metro cúbico que el uso público-urbano deje de 
bombear porque lo adquiere de aguas superficiales del uso agrícola, ese metro cúbico es en 
beneficio directo del acuífero, y por lo tanto de la reserva estratégica de agua del Acuífero 
Interestatal y del medio ambiente.  

Un Programa de reuso plantearía el realizar inversiones importantes en el Valle y formaría parte 
de una estrategia de integración física de los recursos de agua subterránea y superficial y el 
reuso de agua tratada, así como de la integración ambiental. También incluiría un conjunto de 
acciones a realizar para mejorar los sistemas de abastecimiento de agua potable urbanos en los 
diferentes municipios del acuífero interestatal, con el objetivo de reducir significativamente las 
pérdidas, lograr y mantener la más alta cobertura y mejorar la satisfacción de la ciudadanía. De 
esta manera, la estrategia consiste, por una parte, en devolver recursos al acuífero, aliviando su 
grave sobreexplotación, y por otra, también consiste en diversificar la fuente de abastecimiento 
de agua potable de la ciudad de Aguascalientes con el objetivo de asegurar un desarrollo 
socioeconómico sustentable de la ciudad y del Estado.  

En materia de reuso, el Programa de Reuso incluiría en prioridad, acciones para el reuso de 
aguas residuales tratadas para el establecimiento de nuevas industrias de alto consumo y 
capacidad de usar estas aguas, con el desarrollo de parques industriales, convenientemente 
localizados para que el agua de la PTAR llegue por gravedad a éste (sin costos por bombeo). 
La prioridad para el sector público-urbano de que sea la industria quien, en primer sitio de 
prelación utilice las aguas residuales tratadas, es simple y sencillamente porque así se fortalece 
el círculo virtuoso de manejo del agua, ya que la industria paga el agua al Municipio por cada 
metro cúbico de agua residual tratada que utilice, y de esta manera el organismo operador se 
capitaliza más para contar con mayores recursos financieros para atender las necesidades y 
mejorar los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado a la inmensa mayoría 
de la población, así como para financiar las acciones necesarias para reducir las fugas en las 
redes al mínimo posible, y siempre mantener las fugas por debajo de 20% del volumen de 
extracción. A la industria, por ejemplo una papelera, termoeléctrica, o textil, etc., le convendrá 
utilizar el agua residual tratada por representar menores costos de operación, al ser menor su 
precio con respecto al costo por derecho de extracción que establece la Ley Federal de 
Derechos y menor que el precio del agua de la red de agua potable. Y a los organismos 
operadores ingresarían recursos adicionales para suministrarlos a la operación de las PTAR y 
así poder garantizar su oferta de agua residual tratada, eslabón fundamental del círculo 
virtuoso.  

Algo de lo más importante con respecto al reuso de aguas residuales tratadas en la industria, 
además de que se logra mejorar las finanzas del agua del Municipio y del Estado, es que se 
generan fuentes de empleo de muy largo plazo con dichas industrias, así como también se evita 
que ese tipo de industria, en caso de asentarse en el Valle, utilice agua subterránea, limpia, 
para ensuciarla en sus procesos. De lo contrario, al utilizar en sus procesos el agua residual 
tratada, se ahorran volúmenes al acuífero.  
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3.5  Intercambio Intersectorial de Agua 

El Programa de Reuso se basaría en gran medida en el intercambio intersectorial de aguas 
residuales tratadas a cambio del ahorro de volúmenes de aguas subterráneas en la agricultura, 
orientándose al cultivo de forrajes, cuidando que la calidad de las aguas tratadas sea 
suficientemente alta para producir forrajes de calidad y no salinizar los suelos. ¿Por qué se dice 
que es un intercambio intersectorial? 
 

 

Figura 18.  Intercambio Intersectorial Aguas Residuales Tratadas de Uso Público – 
Urbano por Reducción de Extracciones de Agua Subterránea: el caso de la Unidad de 

Riego SRL y la PTAR de Rincón de Romos 

Porque las aguas residuales tratadas son generadas y su bombeo, recuperación, conducción y 
tratamiento son financiados por la mayoría de la población que se encuentra en las ciudades, es 
decir, las aguas residuales tratadas son del sector público-urbano y se transferirían al sector 
agrícola de riego, a cambio o en intercambio de que este último deje de extraer cuando menos 
el mismo volumen de aguas subterráneas, que actualmente realiza para regar forrajes en 
diferentes partes del Valle. Los derechos de agua subterránea quedarían a favor del medio 
ambiente, es decir, del acuífero, y nadie, absolutamente ninguna persona, ni física ni moral, 
podrá obtener dichos derechos, los cuales servirán para avanzar en la reducción de la 
sobreexplotación del acuífero hasta alcanzar, primero su estabilización, y luego su recuperación 
como reserva estratégica de oro azul del Valle de Aguascalientes. 

 
Sin embargo, en la realidad parecería bastante complejo y difícil que se pueda concretar el que 
los agricultores entreguen volúmenes de agua titulada para extracción con pozos en el 
subsuelo, a cambio de recibir aguas residuales tratadas, pues esto representa altos costos para 
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los productores, y además, existe la incertidumbre de que la PTAR no funciones algunos días, o 
incluso meses o años, y en ese momento el productor no tendría ni pozo ni agua residual, con 
la pérdida de la cosecha y, posiblemente de su actividad. Esto puede ocurrir si el agricultor no 
tiene la opción de volver a reutilizar las aguas residuales crudas (i.e. sin tratar) al desviarlas 
hacia su parcela, antes de que ingresen como influente en la PTAR. Este es el caso que se 
puede observar y que testimonian los productores de Rincón de Romos en donde desde 2004 
se realizó un programa de reuso. 

3.6  Finanzas del Agua en Aguascalientes 

Finanzas del agua quiere decir que existen los recursos presupuestales necesarios o suficientes 
para la planificación, construcción, desarrollo, operación, mantenimiento y conservación de la 
infraestructura hidráulica de todo tipo y para realizar la Gestión de los Recursos Hídricos.  

Lo anterior implica que exista equidad social y económica, con sustentabilidad ambiental, en la 
distribución y utilización o consumo de los recursos hídricos, incluyendo el hecho de que cada 
usuario o cada subsector de la economía, pague el precio justo por el volumen de agua que 
usa, un recurso natural que es un bien de la comunidad presente y de las generaciones futuras.  

El caso en Aguascalientes se caracteriza por tener una concesión para la operación y desarrollo 
de sus sistema de agua potable y alcantarillado que data de 1993, la cual es administrada por 
una empresa privada (CAASA/Proactiva) y si bien por una parte se tienen tarifas realistas y 
aceptables en relación con lo que cuesta el escaso recurso, por otra parte, los volúmenes de 
agua no contabilizada entendidos como la diferencia entre la extracción y lo facturado, pueden 
alcanzar desde hace más de 10 años valores de hasta el 50%, lo cual es altamente 
preocupante para la sostenibilidad futura de los recursos de agua subterránea. En los otros 9 
municipios se observan aún numerosos retos a vencer, en particular en términos de medición, 
tarifa y pago por el agua potable. Y destaca el municipio de San Francisco de los Romo que ha 
realizado un importante esfuerzo en recuperar su capacidad administrativa y financiera, 
incluyendo la medición como base técnica y financiera del sistema. 

En el caso del agua residual tratada, el presupuesto que año con año el Estado ejerce a través 
del INAGUA, equivale a un subsidio cruzado a los municipios y, de hecho, a todos los 
pobladores y sectores sociales y económicos.  

La Dirección Local en Aguascalientes de la CONAGUA en 2008 tuvo un ejercicio presupuestal 
de $382.522 mdp, de los cuales el 88 por ciento, o sea 333 millones 850 mil pesos se 
destinaron a aplicación de programas federalizados. 

Estos $333.85 mdp se dividieron de la siguiente manera: a) $155.25 mdp para el sector 
agropecuario (46.5%), de los cuales se destinaron $145 mdp en la rehabilitación del distrito de 
riego DR-001 con lo que ya sumaría más de $600 mdp la inversión, $5.5 mdp para el uso pleno 
de la infraestructura hidro agrícola y $4.75 mdp para fomentar el uso eficiente del agua. Otros 
$177.483 mdp se destinaron a infraestrcutura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 
los ámbitos urbano y rural (53.2%), considerando $130.60 millones para el programa referente a 
zonas urbanas (APAZU); $34.68 mdp invertidos en el Programa para la Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS); 
$11.528 mdp al Programa de Centros de Población; $0.675 mdp al programa de agua limpia. Y, 
finalmente se destinaron $1.1 mdp en acciones de participación social (0.3%) de los cuales, 
$0.6 mdp se enfocaron a fomentar la cultura del agua; y 0.5 mdp como apoyo federal al Comité 
Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero Interestatal Ojocaliente-Aguascalientes-
Encarnación (COTAS), en tanto que el gobierno de Aguascalientes aportó $0.3 mdp, y los 
gobiernos de Jalisco y Zacatecas 0.1 mdp cada uno. 



32 

OMM/PREMIA Reuso del Agua Residual, Energía y Sustentabilidad en el Valle de Aguascalientes Venancio TRUEBA 

Destaca la DL Aguascalientes que hasta 2008, para financiar el proyecto de rehabilitación y 
modernización del distrito de riego DR-001 “Pabellón”, CONAGUA ya ha invertido $281 mdp, 
misma cantidad que el Gobierno del Estado, por lo que en conjunto la inversión total acumulada 
al 31 de diciembre de 2008 es de $562 mdp. A finales de 2009 este monto sería de unos $657 
mdp. 

3.7 Notas sobre sanidad y calidad del agua residual en Aguascalientes. 

Más aún, se observa que los volúmenes de agua residual tratada en algunas de las PTAR, 
como San Francisco de los Romo, Los Arellano, Los Sauces, y otras, se vierten en el cauce del 
río San Pedro, en donde también vierten volúmenes importantes de aguas residuales no 
tratadas. Al inspeccionar el tratamiento y la disposición de las aguas residuales a lo largo del río 
San Pedro, en donde hay tramos con PTAR y otros sin PTAR, uno se pregunta: ¿A qué sirve el 
gasto realizado a lo largo del río con la operación de las PTAR, si, al final, en el cauce las aguas 
tratadas se mezclarán con aguas no tratadas?  Otro problema desde luego, es la contaminación 
que induce la actividad agrícola con la utilización de pesticidas y fertilizantes, que luego serán 
transportados por flujo difuso en el subsuelo y descargarán parte en los cauces por flujo 
superficial, alveo y subálveo; y, otra parte, se podría infiltrar al acuífero en algunos puntos, 
particularmente en donde se tienen grietas de tensión.  

De acuerdo con Avelar et al. (2002) y Guerrero-Barrera (2006), en 2005 y 2006, para el 
proyecto del Río San Pedro, se establecieron 78 estaciones de muestreo, a lo largo del cauce 
del río y sus principales afluentes, desde su ingreso al estado de Aguascalientes por la frontera 
con Zacatecas, hasta su salida de la entidad hacia Jalisco, en la elección de estos sitios 
participaron conjuntamente la SEMARNAT, la Conagua, el INAGUA, la Subsecretaría de 
Ecología y la UAA. En cada estación de muestreo se tomaron muestras de agua del cauce del 
río. Los resultados obtenidos a partir de 60 de estas muestras revelan que el 100% de los sitios 
se encuentran por arriba de los límites establecidos en la NOM-003-ECOL-97 para coliformes 
fecales (1000 coliformes/100 ml).  

El 42.53% es E. coli, 34.49% de Enterobacter sp y un 22.98% de Citrobacter sp. Sólo se detectó 
en dos puntos Salmonella sp. También se encontraron enteropatógenos como Proteus 
miriabilis, P. vulgaris, Morganella sp, Providencia sp, Citrobacter sp, K. oxytoca y K. 
pneumoniae (Carrazco Rosales et al., 2005). Además de estas cepas, también aislamos V. 
fluvialis, Serratia marcecens, S. liquefaciens, A. hidrophyla, P. pneumotropica y Pseudomonas 
fluorescens. Estos resultados revelan que el río San Pedro se encuentra altamente 
contaminado con residuos biológicos que son depositados por la sociedad y por las actividades 
agropecuarias, generando un foco de infección latente. Es importante hacer conciencia entre la 
población del estado para que no vea al río como una cloaca, sino como lo que representa, el 
principal cuerpo de agua superficial del estado. 

Es importante considerar que el saneamiento del río San Pedro implica una drástica reducción 
de los contaminantes, por lo cual será  necesario realizar estudios similares con carácter anual.   
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4. Políticas Públicas para el Reuso del Agua 

4.1 Un Marco de Referencia 

Desde principios del siglo XX, y cada vez más de manera progresiva hasta nuestros días, los 
usos del agua en cuanto a su carácter progresivamente mercantilista y rentista, muestran como 
la mayor parte del denominado “valor económico” del agua es pura y simplemente renta, 
entendida ésta como es en el caso, por ejemplo, del agua embotellada o en el riego, donde el 
agua dulce es un bien natural escaso y diferenciado que con su empleo productivo y mercantil 
que adopta en el mercado, genera beneficios económicos al capital. El agua dulce es hoy uno 
más de los recursos naturales cuyos valores social y ambiental están fuertemente 
distorsionados por los beneficios económicos que le generan al capital su empleo productivo, 
como también es el caso de los suelos o tierras agrícolas y forestales, el aire, la biodiversidad, 
los recursos del subsuelo, las franjas del espectro electromagnético, las ubicaciones 
privilegiadas, etc. 

Una parte central de las políticas públicas radica en la transformación de productos en impactos 
o efectos deseados, por cuanto que toda intervención pública genera una alteración del estado 
natural de las cosas en la sociedad. Las políticas públicas se sirven de la identificación de los 
efectos reales, generados por las actividades administrativas que difieren o que acaban siendo 
contrarias a los efectos deseados. Ello puede ser debido a que las realizaciones efectuadas no 
eran las adecuadas, eran insuficientes, el comportamiento de los ejecutores o de los afectados 
no era el preciso para la consecución de los objetivos perseguidos, y/o las circunstancias del 
momento no eran las previstas. En este sentido, las políticas públicas constituyen una 
metodología que permite un mejor control sobre la función de producción de las autoridades 
públicas, tratando de que los productos generen los efectos esperados o al menos previniendo 
y reduciendo las desviaciones. 

Así, las investigaciones en torno a las políticas públicas son "una necesidad no sólo para 
detectar las ineficiencias de la actuación pública y reducirlas en el futuro, sino para conseguir 
una mejor inyección de principios normativos en el desarrollo diario de tales políticas" 

En muchos países el agua residual urbana es utilizada en irrigación agrícola. El uso de agua 
residual para riego es una forma de deshacerse de este efluente con varias ventajas. El agua 
residual contiene muchos nutrientes, lo que hace que aumente el rendimiento de los cultivos sin 
necesidad o, con menor requerimiento de utilizar fertilizantes. Además, el agua residual urbana 
es una fuente alternativa de agua en zonas áridas y semi-áridas, como es el caso de 
Aguascalientes, donde el agua es un elemento escaso. Aparte de estas ventajas, el agua 
residual puede contener metales pesados, tóxicos diversos, compuestos orgánicos y una amplia 
gama de patógenos entéricos los cuales tienen un impacto negativo en el medio ambiente y en 
la salud humana. 

El tratamiento y la reutilización ambientalmente sostenible del agua residual es un continuo reto. 
El agua residual, con diferentes niveles de tratamiento, es utilizada sola o mezclada con agua 
limpia, principalmente en el riego de cereales y forraje, aunque también en el riego de árboles 
frutales y hortalizas, dependiendo en cada caso de la legislación nacional vigente. Los aspectos 
relacionados con la salud humana y el medio ambiente son los más restrictivos a la hora de 
limitar estas prácticas, sobre todo si se tiene en cuenta que, en algunos casos, el agua residual 
no está lo suficientemente tratada debido al hecho de que el coste de construcción de sistemas 
de tratamiento eficientes es muy elevado, especialmente para pequeñas y medianas 
comunidades. 
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4.2 Políticas Públicas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

Al concluir el año 2007 el volumen de agua residual colectada por sistemas de alcantarillado en 
México fue de 6,529 hm3/año, originando un caudal medio de 207 m3/s; por otra parte, a esa 
fecha se tenían registradas en el país 1,710 plantas municipales de tratamiento en operación, 
con una capacidad total instalada de 106.27 m3/s, aunque sólo trataban un caudal de 79.3 m3/s, 
que representa un volumen medio anual de 2501 hm3/año, equivalente al 38.3% del agua 
residual colectada en los sistemas municipales de alcantarillado del país. 

Al cierre de 2008, el registro de plantas en operación se incrementó a 1,833 instalaciones, con 
una capacidad instalada de 113 m3/s y caudal tratado de 83.64 m3/s, que significa el 6.35% en 
cuanto a capacidad instalada y de 5.48% en caudal tratado, lo que permitió alcanzar una 
cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales del 40.2% en el ejercicio. 

Para 2009, la meta es incrementar a 92.2 m3/s el caudal de aguas residuales tratadas y con ello 
alcanzar una cobertura de tratamiento del 43.5% a nivel nacional.  

Sin previo tratamiento las aguas residuales son, por lo general, vertidas en los cauces o 
cuerpos de aguas superficiales, creando un riesgo obvio para la salud humana y el medio 
ambiente. En México, muchas corrientes son receptoras de descargas directas de residuos 
domésticos e industriales, la contaminación del suelo y agua ocurre tanto en áreas urbanas 
como rurales.  

De 1960 a 2008, la población de México aumentó de 34.4 a 106.1 millones de habitantes, 
impactando con una carga mayor sobre la infraestructura existente y un aumento en la 
producción de residuos domésticos. La tendencia de aumento en la población seguirá con la 
consecuente generación de aguas residuales. 

Para mejorar las condiciones de salud y saneamiento, se necesitan plantas de  tratamiento 
eficientes para el manejo de agua potable y aguas residuales. Dichos esfuerzos requieren 
inversiones sustanciales de capital. 

La preocupación por las descargas de las aguas residuales y sus efectos al medio ambiente ha 
dado lugar a la promulgación de leyes como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y la Ley de Aguas Nacionales, cuyo objetivo es prevenir y controlar la 
contaminación del agua y proteger los recursos hidráulicos. 

Desde hace décadas en nuestro país se viene trabajando de manera constante en materia de 
tratamiento de aguas residuales. Este apoyo se ha dado mediante la implementación y puesta 
en marcha de los siguientes programas: Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas 
Urbanas (APAZU); Programa de Devolución de Derechos (PRODDER); Programa Federal de 
Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR); Programa de Modernización de 
organismos operadores (PROMAGUA) y Programa para la Construcción y Rehabilitación de 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS). 

A través de estos programas se proporciona apoyo técnico y económico a gobiernos 
municipales y estatales con el propósito de que con los recursos financieros que ellos también 
aporten se construyan plantas de tratamiento de aguas residuales y se encarguen de su 
operación. 

Con la construcción y operación de un mayor número de plantas de tratamiento se generará un 
mayor volumen de agua tratada que se podrá destinar a sectores como el agrícola e industrial, 
liberándose importantes volúmenes de agua de primer uso en beneficio de los habitantes del 
país. 

Por medio del tratamiento de las aguas residuales también se persigue reducir la incidencia de 
enfermedades de origen hídrico al contribuir a crear y fortalecer un medio armónico de 
convivencia entre la población y la naturaleza. 
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Los beneficios de contar con agua de calidad son innumerables, por esta razón, el Estado 
Mexicano ha creado un marco jurídico que se encarga de regular las descargas de aguas 
residuales a los cuerpos receptores a través de las siguientes normas: 

• Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. Publicada el 6 de enero de 1997. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 
alcantarillado urbano o municipal. Publicada el 3 de junio de 1998. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al 
público. Publicada el 21 de septiembre de 1998. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2001, que establece las especificaciones y 
límites máximos permisibles de contaminantes en lodos y biosólidos para su aprovechamiento y 
disposición final. Publicada el 15 de agosto de 2003. 

4.3 Instrumentos de Política Pública de Agua Potable, Alc. y Saneamiento 

Para lograr implementar las políticas públicas, el Gobierno Federal, en coordinación con los 
gobiernos de los órdenes Estatal y Municipal, ha diseñado y opera la planificación programática 
– presupuestal a través de diversos programas, mismos que a continuación se describen con 
cierto detalle. 

 

PRODDER 
 
El Programa de Devolución de Derechos tiene como objetivo coadyuvar a la realización de 
acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales en municipios, mediante la devolución a los prestadores de los 
servicios de agua potable y saneamiento de los ingresos federales que se obtengan por la 
recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. 
 
Son sujetos o candidatos al Programa todos aquellos prestadores del servicio, que habiendo 
cubierto los derechos federales por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales, por servicio 
público urbano, con poblaciones mayores a 2,500 habitantes, soliciten su adhesión, 
presentando para ello un Programa de Acciones, donde se comprometan a invertir junto con los 
recursos federales devueltos, al menos otra cantidad igual. 
 
Como resultado del Ejercicio 2006, a Aguascalientes se le devolvieron 27 mdp, por haber 
pagado derechos a la CONAGUA por 28.6 mdp. El presupuesto 2007 para Aguascalientes 
ascendía a 20 mdp. 
 
PROMAGUA 
 
El Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua, PROMAGUA, tiene 
como fin apoyar a los prestadores de servicios en la atención a la población, en materia de 
cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
Para lo anterior, promueve la participación de capital privado como complemento a los recursos 
no recuperables que el Programa brinda, y para ello, implica un cambio estructural que fomente 
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la consolidación de los organismos operadores de agua, facilite el acceso a tecnología de 
punta, impulse la autosuficiencia, y promueva el cuidado del medio ambiente con proyectos de 
saneamiento, preferentemente ligados al aprovechamiento de las aguas residuales. 
 
Para participar en el PROMAGUA se requiere prestar los servicios de agua potable y 
saneamiento a localidades de más de 50 mil habitantes. 
 
APAZU 
 
El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, surge a partir 
de 1990, con el fin de hacer frente a la creciente demanda de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. El programa tiene cobertura a nivel nacional y está dirigido a 
localidades con población mayor a 2,500 habitantes, consistiendo su objetivo primordial en 
apoyar el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, mediante la rehabilitación y construcción de infraestructura hidráulica, promover el 
tratamiento de aguas residuales y apoyar acciones para el desarrollo institucional de los 
ejecutores. 
 
El objetivo general de este Programa es coadyuvar con los Estados y Municipios para el 
mejoramiento cuantitativo y cualitativo de los servicios de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas.  
 
Como objetivos específicos, por una parte el APAZU es para apoyar a los Estados y Municipios 
conforme a sus reglas de operación, con el propósito de apoyar el fortalecimiento y la 
consolidación de los Organismos Operadores responsables de la administración y operación de 
los servicios. Y orientar los subsidios hacia acciones para el mejoramiento de la eficiencia física, 
comercial y financiera, a la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, así como al desarrollo de infraestructura de saneamiento que contribuya a 
mejorar las condiciones del medio ambiente, preferentemente en aquellas acciones que 
aminoren la contaminación de los cuerpos receptores. 
 
Tomando en cuenta los objetivos mencionados, el Programa se estructura en tres 
componentes: 
 

 Componente de mejoramiento de eficiencia de los organismos operadores, municipales 
o estatales. 

 

 Componente de nueva infraestructura y rehabilitación de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado sanitario existentes. 

 

 Componente para la ampliación, rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento 
de aguas residuales en zonas prioritarias. 

 
El uso eficiente del agua, su abastecimiento en cantidad y calidad y el saneamiento de las 
aguas residuales forman las prioridades principales consignadas en el Programa. 
 
En el Estado de Aguascalientes en el año 2006, se invirtió un total de $37.8 millones de pesos 
(mdp), de los cuales, $15.8 mdp fueron aportación de CONAGUA y $22 mdp del INAGUA. EL 
99% de los recursos se invirtieron en obras de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas 
residuales; y el restante 1% se invirtió en obras de agua potable. 
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De las entrevistas realizadas a funcionarios de CONAGUA y Organismos Operadores se 
destaca que la principal queja de ellos, es que: Las Reglas de Operación son complicadas y 
difíciles de cumplir en algunos de sus apartados, especialmente en los que respecta a definir 
metas a corto y mediano plazo asociadas a un programa de acciones, sobre todo ante la 
incertidumbre de poder aplicar posteriormente los recursos federales. Se detectaron que las 
principales causas del retraso en la disponibilidad de recursos son los siguientes: 
 

 Falta de definición en tiempo y forma de las acciones a ejecutar, existe falta de 
planeación en algunos municipios, saben lo que necesitan pero no cuentan con estudios 
y proyectos ejecutivos elaborados. 

 

 Falta de definición en tiempo y forma del monto de la inversión estatal, en general 
situaciones locales y de interrelación entre los ámbitos municipal, estatal y de los 
ejecutores; los ejecutores no saben cuánto va aportar el estado. 

 

 Falta en tiempo y forma de una evaluación socioeconómica. Se dificulta por falta de 
capacidad a nivel ejecutor, por lo que tienen que contratar a especialistas. 

 

 Falta en tiempo y forma de la evaluación de Impacto ambiental (cuando esta se aplica), 
ya que es tardado la aprobación por parte de SEMARNAT y a veces piden 
modificaciones. 

 

 Retraso en la firma de la carta de adhesión y compromiso del municipio, anexos de 
ejecución y técnico, debido a que participan varias instancias que requieren tiempo para 
la revisión legal de la documentación que se debe de firmar (esta y la anterior en general 
tardan dos meses) 

 
La problemática de implementación de los programas del APAZU está ligada a que no se 
cuenta con los recursos presupuestales antes de que concluya el primer semestre del año; por 
lo que con frecuencia, sobre todos los Organismos menos fortalecidos, se ven en problemas 
para adjudicar las obras, ya que como no tienen recursos no se arriesgan a financiar y en 
muchas ocasiones tienen que regresar los recursos. 
 
PROSSAPYS 
 
El Programa de Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 
Rurales surge a partir de 1999, derivado de un crédito externo contratado por el gobierno 
mexicano con el Banco Interamericano de Desarrollo, mismo que fue renovado en 2005. La 
ejecución se lleva a cabo a nivel nacional y está dirigido a comunidades rurales con población 
menor o igual a 2,500 habitantes, consistiendo su objetivo primordial en apoyar el incremento 
de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, mediante la construcción de 
infraestructura con la participación de la población beneficiada, a fin de inducir la sostenibilidad 
de esos servicios. 
 
La inversión anual en cada uno de los estados participantes se integra con una mezcla de 
recursos de hasta el 50% de recursos federales y el resto de aportación local, en donde se 
puede incluir, en su caso, la de los municipios y de las comunidades rurales participantes. 
 
PAL 
 
El Programa de Agua Limpia surge a raíz de que en 1991, la Secretaria de Salud registró 
alrededor de 14 mil defunciones por enfermedades infecciosas transmisibles por el agua, entre 
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ellas el cólera, ya que sólo se desinfectaba 52% del agua suministrada a la población a través 
de sistemas de abastecimiento. 
 
Con el fin de revertir esa situación, ese año la Federación creó el Programa Agua Limpia cuyo 
objetivo es: Incrementar y mantener, mediante la cloración, los niveles de desinfección del agua 
que se suministra a la población, de modo que reúna condiciones aptas para uso y consumo 
humano. 
 
La desinfección debe cumplir con las modificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-
SSA1-1994, para contribuir al cuidado de la salud, elevar la calidad de vida de la población y el 
desarrollo de las comunidades. 
 
COSTOS ÍNDICE PROMEDIO 
 
De acuerdo con las evaluaciones para el Ejercicio 2006 realizadas por la CONAGUA, los 
Costos Índice de Inversiones en Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, se muestran en el 
Cuadro 9, en donde se muestra la inversión por habitante beneficiado para las acciones de 
agua potable y alcantarillado, así como la inversión por metro cúbico por segundo (m3/s) en 
saneamiento de aguas residuales, también se muestra en gráficas la distribución acumulada de 
costo índice. 
 

Cuadro 9. Costos índice promedio 

Tipo de Acción Costo índice en 
infraestructura nueva 

Costo índice en mejorar 
eficiencia 

Agua Potable 220   $ / hab 125  $ / hab 

Alcantarillado 270   $ / hab 295  $ / hab 

Saneamiento 195   mdp / m3/s 70   mdp / m3/s 

Desarrollo institucional 45   $ / hab 

 
 

PROSANEAR 

El Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales, (PROSANEAR) tiene por objetivo 
dar cumplimiento al manejo integrado y sustentable del agua, establecido en los objetivos 
básicos del Programa Nacional Hídrico 2007-2012, mediante una estrategia para elevar los 
índices de tratamiento de las aguas residuales del país.  

Así, mediante PROSANEAR se proyectó otorgar estímulos para el tratamiento de aguas 
residuales, a favor de todos los contribuyentes, con el propósito de avanzar en la construcción 
de sistemas para el tratamiento de las aguas residuales, reducir la contaminación, prevenir la 
incidencia de enfermedades de origen hídrico y contribuir al equilibrio ecológico. En esta 
tesitura, en el Artículo 279 de la Ley Federal de Derechos se establece que los contribuyentes 
del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación, como 
cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, podrán solicitar a la CONAGUA, 
autorización para realizar un “Programa de Acciones” (PAS) en materia de saneamiento y 
tratamiento de aguas residuales y, en su caso la CONAGUA les asignará recursos para su 
realización equivalentes al derecho que hubieran efectuado por ese concepto, siempre que no 
exceda el monto cubierto por el contribuyente.  

Asimismo, en la fracción IV de su artículo quinto transitorio se prevé que los contribuyentes que 
se adhieran al PROSANEAR, al término de la ejecución de las acciones que propusieron en el 
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PAS, podrán obtener la condonación de los créditos fiscales determinados o autodeterminados 
que hayan causado hasta el ejercicio fiscal de 2007, los cuales se condonarán, en proporción 
con los avances del PAS autorizado por la CONAGUA, aplicándola en primer término a los 
adeudos más antiguos. 

El Fondo Concursable e Incentivos para Plantas de Tratamiento es un incentivo a los gobiernos 
estatales y municipales para el tratamiento de las aguas residuales, se trata de un apoyo que 
originalmente se planteó de 50 centavos, pero que gracias al esfuerzo adicional, tanto del 
Gobierno Federal como de la Cámara de Diputados, se puede llegar a pagar hasta un peso por 
metro cúbico tratado, con lo que se cubre en gran parte de los organismos la totalidad del costo 
de operación. Es decir, se trataría de un subsidio para ampliación o rehabilitación de la 
infraestructura, pero también de un subsidio para pagar el precio de la operación de las PTAR. 

En Hermosillo Sonora, el 1 de agosto de 2008, el titular de la CONAGUA señaló que “además 
de evitar la contaminación de ríos, lagos, playas y cumplir con las normas ecológicas, se busca 
dar tratamiento a todas las aguas residuales, para fomentar su reuso a nivel industrial o en la 
agricultura”; y comentó que “hoy en día muchos procesos de enfriamiento en la industria utilizan 
agua de pozos, que bien puede ser sustituida por aguas tratadas y aprovechar el líquido de 
primer uso en otras actividades”. También afirmó que “con el intercambio de agua se podrá 
reducir la sobreexplotación de los acuíferos, y con esto hacer un uso sustentable del recurso e 
impulsar las diversas actividades económicas que requieren agua en grandes cantidades para 
sus procesos”. 

4.4 Políticas Públicas de Reuso de Aguas Residuales 

La Ley de Aguas Nacionales en su reforma del 11 de diciembre de 2007 al artículo 82 BIS 
estipula: 

“III. "La autoridad del agua" promoverá el aprovechamiento de aguas residuales, el uso eficiente 
del agua en los distintos giros industriales y las acciones de manejo, preservación, 
conservación, reuso y restauración de las aguas residuales referentes al uso comprendido en el 
presente capítulo, para lo cual se apoyará en la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, 
basada en el principio de que "el que usa y contamina el agua la paga" y en función de la 
disponibilidad del agua, con fundamento en la fracción IV, del artículo 31, de la Constitución, 
donde se establece la obligación de los mexicanos de contribuir para el gasto público de la 
federación, del Distrito Federal, estados y municipios en que residan, de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las leyes.” 

Sin embargo, en la práctica no existen las condiciones fiscales y legales adecuadas para 
promover el reuso por parte de los usuarios industriales, ya que es muy riesgoso dejar de usar 
los volúmenes concesionados sin correr en la práctica el riesgo de perderlos. La LAN es 
sumamente intrincada y se presta a interpretación contraria al sentido de la conservación 
ambiental si, por ejemplo, un industrial deja de usar agua subterránea en un acuífero 
sobreexplotado por cualquier razón, necesita “justificar” el por qué deja de usarla, cuando en 
una primera etapa de frenar y reducir la sobreexplotación, si el usuario industrial prueba que NO 
la extrajo, pues estaría automáticamente contribuyendo a la conservación de ese volumen en el 
subsuelo. De lo contrario, la CONAGUA se lo reduce del título y lo que en la práctica se piensa 
o se hace con dicho volumen, es que se vuelve a asignar a otro usuario, y en ese caso sí se 
extrae el agua subterránea, siendo entonces un círculo vicioso que parece no terminar; o, si no, 
¿En qué acuífero se ha reducido la sobreexplotación mediante la conservación de volúmenes 
no extraídos por usuarios? 
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4.5 Análisis y Reflexiones sobre los Resultados de las Políticas Públicas  

En la implementación del Plan Nacional Hídrico 2007-2012, los incentivos presupuestales 
referidos a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) son un instrumento muy 
importante de política pública para permitir aumentar el apoyo financiero del Gobierno Federal a 
través de la CONAGUA al esfuerzo en el tratamiento de las aguas residuales en el país, que 
realizan coordinadamente con la federación las autoridades estatales y municipales.  

De acuerdo con cifras de la CONAGUA, en 2006, se tenía un 36% de nivel de tratamiento de 
las aguas residuales recolectadas, al terminar el 2008 se avanzó un 4.9% adicional; en tanto 
que en el año 2009 se ha iniciado la  construcción de las PTAR de El Ahogado (2.25 m3/s) y 
Agua Prieta (8.5 m3/s) en la zona conurbada de Guadalajara y se licita la PTAR Atotonilco para 
sanear hasta 35 m3/s, por lo que se confía llegar a la meta de alcanzar un 60% de tratamiento 
establecida en el Programa Nacional Hídrico 2007- 2012. 

 

Figura 19. Evolución de la cobertura de agua potable en el período 1990 - 2008. 
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Figura 20. Evolución de la cobertura de alcantarillado en el período 1990 - 2008. 

 

Figura 21. Evolución en la cobertura de Saneamiento. 2000 - 2008. 

 

Figura 22. Evolución de la inversión en el Sector APA en el período 2002 - 2008. 
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En las cuatro figuras anteriores (19 a 22), se aprecia que en tanto que los presupuestos 
aplicados han sido sumamente cuantiosos en los últimos 6 u 8 años, y crece en ese período, el 
porcentaje de aumento de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado no 
crece en la misma proporción, al mismo tiempo que se sabe que los porcentajes de fugas no 
contabilizadas no solamente no se reducen, sino que crecen en el tiempo por lo general y en 
toda la República. Esto invita cuando menos a una reflexión que permita explicar lo que está 
pasando y, en su caso proponer acciones para mejorar más rápido y cuantitativamente la 
situación real del subsector de agua potable y alcantarillado. 

4.6 Nuevas Políticas Públicas con Sustentabilidad Social y Ambiental 

Se presentan dos propuestas de grandes líneas de políticas públicas que contribuyan a la 
sustentabilidad social y ambiental de los recursos hídricos. 

4.6.1 Políticas Públicas en el Uso Industrial 

La distribución equitativa de los recursos hídricos se relaciona con la productividad del agua en 
las diferentes actividades de los tres sectores de la economía y sus impactos benéficos y 
externalidades negativas sobre grupos de la población. De esta manera, un parámetro 
fundamental es enfocar el problema en términos de empleo en cuanto a cantidad, permanencia, 
salario y calidad de vida de los diferentes tipos de empleos que cada actividad productiva 
genera, y sus facilidades y restricciones de acceso al agua que se tienen para desarrollar dicha 
actividad. Otro parámetro que si bien es puramente financiero o económico según se incluyan o 
no los costos sombra, no por ello deja de ser importante de evaluar, dar a conocer y considerar 
en los procesos de planificación y toma de decisiones, simplemente consiste en determinar el 
monto monetario que genera cada metro cúbico en las diferentes actividades productivas. 

El sector industrial se caracteriza por el alto valor que aporta por cada metro cúbico utilizado, 
tanto en términos de valor agregado (como el empleo), en términos de generación de riqueza 
financiera y material para apoyar a las demás actividades productivas, e inclusive a la 
alimentación de la población con la agroindustria que no necesariamente requiere que los 
insumos vegetales se produzcan in situ. El sector industrial también se caracteriza por la falta 
de seguridad jurídica que representa el no poder asegurar los volúmenes de agua en sus títulos 
de concesión que requiere para sus planes a muy largo plazo. El sector se caracteriza también 
por ser quien de manera preponderante y tradicional soporta el peso de la recaudación que por 
derecho o uso de agua se realiza en México, incluyendo los derechos a pagar por descargas de 
aguas residuales. Existen otros aspectos que por espacio no se desarrollan en este documento. 

 El sector industrial está relativamente agobiado por todo el conjunto de aspectos jurídicos, 
administrativos y de políticas públicas de subsidio que presionan negativamente al sector 
Industrial y que influyen negativamente en facilitar la atracción e implantación de mayores 
inversiones productivas. ¿Qué requiere de inmediato el sector industrial? 

De acuerdo con las opiniones y propuestas vertidas durante diversas reuniones de planificación 
participativa que ha desarrollado el COTAS entre 2002 y 2009, en donde el autor ha participado, 
y las utiliza para elaborar este trabajo, las acciones prioritarias inmediatas serían las siguientes. 

a) Iniciativa de modificación de decretos y legislación de derechos de agua de la 
Conagua y, en su caso del Reglamento de la LAN, para que se delimite correctamente el 
Acuífero Interestatal como una sola unidad, y para que en la Ley Federal de Derechos se 
uniformicen las zonas de disponibilidad y los importes (a la baja) correspondientes a los 
derechos por uso de aguas nacionales, para el territorio; en conjunto con incentivos fiscales u 
otros mecanismos de subsidio para incentivar la mejor distribución geográfica posible de los 
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nuevos parques industriales, teniendo muy en cuenta el evitar la creación o crecimiento de los 
conos de abatimiento provocados por la concentración de pozos. 

b) Iniciativa legislativa para que la política hídrica de México deje de ser una que 
corresponde más al año de 1926, y sea más congruente con el Siglo XXI, lo cual requiere dar la 
mayor seguridad posible a los títulos de concesión de las empresas industriales y de servicios, 
las cuales tienen planes de muy largo plazo 100 años o más. Es fundamental tener presente 
que en 2006 el 80% de la población de México es urbana, y es de la sostenibilidad de los 
centros urbanos de que depende el empleo de la mayor parte de la PEA del país. 

c) Iniciativa legislativa como caso especial “piloto” para el Acuífero Interestatal para que 
las industrias y empresas del sector terciario, como parte de sus programas ambientales 
incorporen la compra de derechos de agua para riego agrícola, y los títulos se depositen como 
reserva estratégica de agua en la cuenta Ecosistemas en el Banco de Agua del Acuífero 
Interestatal que se crearía como parte de las acciones a realizar. Si dicho depósito bancario en 
la cuenta Ecosistemas es debidamente garantizado y vigilado por la ciudadanía en beneficio del 
medio ambiente, es probable que algunas industrias y empresas del sector terciario pudiesen 
estar interesadas en esta operación, más aún, si la SHCP otorga estímulos fiscales toda vez 
que por cada metro cúbico que se deposita a la cuenta Ecosistemas, éste representa un dinero 
que se deja de utilizar del presupuesto federal para cubrir el monto del subsidio a la tarifa 
eléctrica correspondiente, de ahí el sólido soporte financiero y ambiental de este tipo de 
operación en el Banco de Agua. 

Objetivo 

Proponer al H. Congreso de la Unión y a la CONAGUA la modificación de la Ley de Aguas 
Nacionales para reconocer explícitamente y fortalecer los derechos de agua inscritos como 
“Uso Ambiental” en los títulos de concesión, evitando la especulación del recurso, para crear, 
proteger y preservar las reservas estratégicas de aguas subterráneas en los acuíferos 
sobreexplotados.   

Descripción y Alcances 

Elaborar un documento con una propuesta de modificación a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) 
para incluir explícitamente el “Uso Ambiental”, que no sólo sería en relación con el “caudal 
ecológico” como hasta ahora se entiende en el art. 3º fracc. LIV, sino también con crear, 
proteger o preservar una reserva de agua en el subsuelo, como sería el caso de volúmenes de 
agua que la industria no extrae, no sólo porque se eficiente como ya contempla la LAN, sino 
que por otros motivos (financieros, de mercado, de inventario, etc.) no utilizó un determinado 
volumen X, y se considerará que ese volumen quedó en el medio ambiente. Asimismo, que el 
industrial podrá adquirir volúmenes adicionales destinados al “Uso Ambiental”, es decir a las 
reservas estratégicas de agua del acuífero interestatal, pero habrá que poner en el título de 
concesión que estos no serán transferibles parcialmente, o en otras palabras, habrá que 
desarrollar la idea y el texto para evitar que se dé mayor especulación con los derechos del 
agua, ahora empleando esta vía, que se pretende sea en aras de mejorar el acuífero no de 
empeorar las cosas.  

Esto implica, por tanto, una revisión y la propuesta de modificaciones al texto de la LAN en su 
artículo 3º  fracc. LIV para mejorar la redacción de “uso ambiental” y distinguir lo que es el gasto 
o caudal ecológico, de lo que es la reserva (estratégica) de agua subterránea, que en el texto 
de la LAN está ausente, porque se entiende que el gasto ecológico se refiere a las aguas 
superficiales o, en extremis al caudal que aporta un manantial, lo cual no es útil en el caso de 
un acuífero sobreexplotado. 

También implica, por tanto, una revisión y la propuesta de modificaciones al texto de la LAN en 
su artículo 29º bis 3 relativo a la “Extinción” con la finalidad de incluir la posibilidad de contribuir 
al “uso ambiental” o, en su caso al gasto o caudal mínimo ecológico, en tanto que se contribuye 
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a crear, proteger o preservar las reservas (estratégicas) de aguas subterráneas, de la más alta 
importancia por interés público en un acuífero sobreexplotado; toda vez que se incluirá lo 
necesario para evitar la especulación de los derechos de agua por parte de los usuarios 
tenedores de los títulos. 

Aspectos relevantes de la Implementación 

La Gerencia Operativa del COTAS en coordinación con el Consejo Técnico, la Dirección 
General del INAGUA, la Subdirección General Jurídica de la CONAGUA y los titulares de las 
Direcciones Locales de Conagua en Aguascalientes y Zacatecas, y representantes de las 
comisiones de recursos hidráulicos de las cámaras de diputados y senadores del H. Congreso 
de la Unión, para que sea a través de ellos como se conduzcan las aportaciones para la 
modificación de la LAN. 

Costo y Presupuesto 

La acción se realiza por la Gerencia Operativa del COTAS, con la indispensable participación 
del Consejo Técnico y de los representantes del H. Congreso de la Unión, de la Subdirección 
General Jurídica de la CONAGUA y de los titulares de las Direcciones Locales de Conagua en 
Aguascalientes y Zacatecas. 

Se contemplaría la ayuda de un consultor para contribuir en las reuniones, en la integración del 
trabajo escrito y la elaboración del documento final, para lo cual se estima se requieren 10 
(diez) días de consultoría. 

Financiamiento 

En el caso del consultor, éste se puede financiar mediante alguno de los programas de la 
Conagua desde sus oficinas centrales.   

Responsables de Implementar, Seguimiento y Evaluar la Acción 

La Gerencia Operativa del COTAS, informando al Consejo Técnico, a la Asamblea del COTAS, 
a la Subdirección General Jurídica de la CONAGUA y a las Direcciones Locales de Conagua en 
Aguascalientes y Zacatecas.  

4.6.2 Políticas Públicas en el Uso Agrícola 

Las políticas públicas orientadas al desarrollo de la agricultura de riego, de acuerdo con los 
resultados de las diversas reuniones que se tuvieron con los actores locales, muestran que no 
han permitido orientar el desarrollo en el marco de lo que es la situación económica desde 
2008, cuando los aranceles desaparecieron en el marco del TLCAN6, a la vez que se 
desaprovechan serias ventajas que tiene Aguascalientes y la posibilidad de exportaciones a 
Europa, Japón y otros países, además de EEUU y Canadá, con quienes México ya tiene 
tratados de comercio. 

En la historia más reciente, ya roto el paradigma de la autosuficiencia agrícola, las políticas 
públicas, como la apertura comercial, han propiciado cierta disminución de granos básicos en el 
patrón de cultivos, y también han impulsado la horticultura; pero, por otra parte, las políticas 
públicas y medidas orientadas a fomentar la producción de leche han motivado que en diversos 
lugares la alfalfa haya sustituido a los granos. En el Valle de Aguascalientes la alfalfa sustituyó 
incluso a la vid. En otras palabras, las políticas públicas suelen propiciar patrones de cultivo que 
ejercen efectos negativos sobre el uso rentable y sustentable de los acuíferos y otras fuentes de 
agua, con impactos también negativos sobre el sector eléctrico. En el caso concreto de los 
subsidios, instrumento por excelencia de las políticas públicas, el efecto negativo se relaciona 
más con su orientación que con su monto. 

                                                
6
 TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte (o NAFTA por sus siglas en Inglés) 
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La influencia de la orientación de los instrumentos de la política agrícola, que se han ocupado 
principalmente de compensar los ingresos de los productores, y en menor medida de impulsar 
el cambio estructural, la productividad y la conservación de los recursos naturales, típicamente 
se caracteriza porque cada año dos tercios del presupuesto se destinan a apoyar el ingreso de 
los productores (PROCAMPO y Apoyos a la Comercialización), y sólo un tercio se dedica al 
impulso de la productividad (Alianza para el Campo), aunque de este último, es común que un 
40% sea destinado propiamente al combate de la pobreza, a través de los Programas de 
Desarrollo Rural, que podemos caracterizar como políticas públicas con carácter asistencial, de 
sostén mínimo para evitar mayores problemas o tratar de controlar el conflicto social, 
profundizado por la escandalosamente inequitativa distribución del ingreso, el patrimonio y la 
riqueza del país. 

Objetivo 

Se propone de manera concreta que el Acuífero Interestatal sea considerado como una región 
piloto para el período 2008-2012, para diseñar, implementar y evaluar nuevas políticas públicas 
de agricultura de riego.  

Descripción y Alcances 

La acción consiste en elaborar un análisis que permita generar y brindar fundamento a una 
propuesta de cambios y aplicación de las reglas de operación de las políticas públicas de la 
SAGARPA y la CONAGUA en materia de agricultura de riego, de manera que se consideren al 
menos los siguientes aspectos que han destacado los usuarios durante el desarrollo de este 
trabajo. 

a) Que las políticas públicas de riego se basen ante todo en el principio de que 
solamente se utilicen aquellos recursos de agua que son renovables, lo cual es fundamental y 
constituye per se la “piedra de toque” de la sostenibilidad ambiental. De esta manera, la primera 
meta es lograr que en el año 2010 el volumen de extracción total bruto de agua subterránea 
para riego sea lo que registre el REPDA y éste sea inferior que 270 hm3/a; que para el año 2015 
éste haya disminuido a 150 hm3/a y aún se disminuya a menos de 100 hm3/a para el año 2030, 
que es el volumen máximo de extracción bruta sostenible a largo plazo. 

b) Se requiere que las políticas públicas de riego reduzcan una vocación de tipo 
“asistencialista o caritativa” y se enfoquen más a una vocación “técnica y productiva”, lo cual 
implica que no necesariamente se enfoquen a intentar dar a todos algún día un apoyo de 
manera directa, lo cual ha sido hasta ahora la tendencia, sino que se privilegie la evaluación 
social y económica de los resultados, de manera que desarrollen programas que apoyen a 
aquellos productores que lleven el compromiso social y financiero en el proyecto de generar 
empleo, mejorar los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores, y desarrollar 
empresas fuertes y sanas, de ser posible con orientación al sector agroindustrial. La evaluación 
social y económica rigurosa periódica de los resultados permitiría decidir si se le continúa 
apoyando o si dicho apoyo cesa o disminuye.  

c) El Acuífero Interestatal tiene fortalezas importantes en relación con su capacidad 
probada y potencial de generación de conocimiento y tecnologías, como por ejemplo en materia 
de genética de diversas clases de ganado, pero también en su incursión en la producción de 
especies de materia vegetal genéticamente más apta para las regiones áridas y semiáridas de 
México. De la misma manera, por su pequeña superficie aunado a que sólo se deberían 
emplear 100 hm3/a de aguas subterráneas en total para el riego en el Acuífero Interestatal, es 
indispensable que zacatecanos, aguascalentenses y jaliscienses desarrollen y constituyan 
sólidas y poderosas organizaciones comerciales de productores y que definan qué productos 
ofrecen las mejores ventajas en los mercados nacional y los internacionales, y todo ello usando 
sólo 100 hm3/año para todo el Acuífero Interestatal. 
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d) Las políticas públicas deben incluir un fuerte apoyo y su realidad en materia de 
capacitación y entrenamiento masivos a los usuarios de riego, con base en evaluación de 
resultados y, en particular, de los sistemas de riego en términos de uniformidad y eficiencia para 
ahorro del agua y la productividad, así como de los demás elementos de producción. 

e) El producto esperado será un documento de Políticas Públicas para el Manejo del 
Agua en la Agricultura de Riego del Acuífero Interestatal: una revisión de las reglas de 
operación de los programas de Alianza Contigo. Este documento sería presentado a las 
autoridades y se les solicitaría su resolución sobre establecer la zona “piloto”. 

Aspectos relevantes de la Implementación 

Esta acción es conveniente que se desarrolle conjuntamente con las organizaciones de 
usuarios y productores, las autoridades municipales, estatales y federales y el COTAS en su 
conjunto, ya que es fundamental el acuerdo de la mayoría de los principales interesados y las 
autoridades, y el COTAS puede hacer las veces de catalizador.   

La acción puede hacerse por administración, como una tarea de las Direcciones Locales de 
Aguascalientes y Zacatecas, para avanzar en materia de política de manejo integrado. 

Se contemplaría la ayuda de un consultor para la integración del trabajo escrito y la elaboración 
del documento del Convenio final, para lo cual se estima se requieren 5 (cinco) días de 
consultoría. 

Costo y Presupuesto 

La acción se realiza por la participación de las organizaciones de usuarios y productores, las 
autoridades de los gobiernos municipales y del Gobierno del Estado por el INAGUA, CODAGEA 
y SEDEC, y de las Delegaciones Estatales de Sagarpa y las Direcciones Locales de Conagua 
en Aguascalientes y Zacatecas. 

Se contemplaría la ayuda de un consultor para contribuir en la integración del trabajo escrito y la 
elaboración del documento final, para lo cual se estima se requieren 15 (quince) días de 
consultoría. 

Financiamiento 

En el caso del consultor, éste se puede financiar mediante alguno de los programas de la 
Conagua desde oficinas centrales.   

Responsables de Implementar, Seguimiento y Evaluación 

Nombrados por las organizaciones de usuarios y productores, por las autoridades de los 
gobiernos municipales  y del Gobierno del Estado por el INAGUA, CODAGEA y SEDEC, y por 
los titulares de las Delegaciones Estatales de Sagarpa y las Direcciones Locales de Conagua 
en Aguascalientes y Zacatecas.  

4.7 Aspectos para Implementar Nuevas Políticas Públicas en Aguascalientes 

En México existen casos donde se usa el agua residual cruda en cultivos donde debe ser 
prohibido, como es el caso de hortalizas en el Valle del Mezquital, entre otros sitios. En 
Aguascalientes, el consultor no apercibió o supo de ningún caso donde se use el agua residual 
cruda en cultivos diferentes a forrajes o granos. La principal área de cultivo con aguas 
residuales tratadas, y que es ocupada casi por completo por alfalfa, es en la zona de riego de la 
Presa El Niágara, que funciona como un enorme reservorio de regulación de las aguas 
provenientes de la PTAR de la Ciudad de Aguascalientes ( 2000 l/s), luego que éstas son 
descargadas en el cauce del río San Pedro, aguas arriba de la Presa El Niágara. 
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En Aguascalientes se aprecia lo que predomina en todo el país en materia de reuso del agua 
residual tratada: la industria y los servicios están desconectados de las PTAR que tratan el agua 
residual en el estado; aunque existen casos como lo son las ciudades de San Luis Potosí y 
Monterrey en donde sí es posible apreciar volúmenes de agua residual tratada significativos que 
son reutilizados por la industria.  

En el estado de Aguascalientes se tiene un claro potencial para que esta situación pueda 
cambiar, pues la extensa industria que existe podría ser la primera interesada en el reuso de las 
aguas residuales tratadas por ella misma y para el municipio por otra parte, puesto que el uso 
industrial paga por el derecho de uso del agua, lo que implicaría menores costos para la 
industria al ser menor el precio del metro cúbico de agua residual tratada que el m3 de agua de 
la red o de extracción por pozo; y, por su parte, el municipio recibiría una inyección de dinero en 
sus finanzas del agua por el pago realizado por el utilizador industrial o de servicios.  

He ahí el “Circulo Virtuoso del Agua”: agua que se deja de extraer del acuífero, que se sustituye 
por agua residual tratada proveniente del uso público-urbano, y que implica una inyección de 
dinero a las finanzas del agua, además de que una buena parte se utilizaría en la agricultura de 
riego para cultivo de alfalfa principalmente (por la TIRF) pero siempre y cuando se deje de 
extraer un volumen igual o mayor de agua subterránea para el mismo riego. 

Las principales áreas de las políticas públicas hídricas que se propone deben analizarse con la 
finalidad de desarrollar nuevas acciones, realistas y pragmáticas, en el Valle de Aguascalientes 
se presentan a continuación. 

4.7.1 El desarrollo social 

El desarrollo de la sociedad para mejorar la calidad de vida de la población es el asunto central 
de toda política hídrica, considerando tanto a la población presente como a las generaciones 
futuras, por lo que la sostenibilidad ambiental de los recursos hídricos en cantidad y calidad se 
convierte en una condición sine qua non para lograr mayor bienestar social. 

El reuso del agua se inscribe fundamentalmente en la sostenibilidad ambiental, e implica 
considerar el flujo o caudal ecológico de los ríos y cuerpos de agua superficiales, pues de lo 
contrario se podría llegar a reusar toda o casi toda el agua, afectando el escurrimiento 
superficial de manera considerable. Sin embargo, existe el caso como en Aguascalientes, 
donde la mayor parte del año las aguas residuales provienen originalmente del subsuelo, al ser 
extraídas para todo tipo de usos consuntivos. Este caso corresponde a las regiones áridas y 
semi-áridas donde el agua superficial es insuficiente para alimentar todos los usos bajo 
esquemas de desarrollo no sostenibles. 

La realidad del reuso en el riego agrícola en Aguascalientes varía entre una zona y otra. Así, 
mientras que en la zona de la Presa El Niágara existen usuarios con pozos y otros sin pozos 
que emplean el agua residual que proviene en su mayor parte del agua tratada por PTAR 
Aguascalientes, para el cultivo de alfalfa principalmente, con aproximadamente 2000 ha de ese 
cultivo. En otras zonas, como en es el caso de Pabellón de Arteaga, los agricultores que usan 
aguas grises no disponen de otra agua para cultivar forrajes. Su situación se puede mejorar 
sustancialmente si en lugar de emplear el agua cruda emplean el agua residual tratada de la 
PTAR, tanto en lo que se refiere a la protección de la salud humana como en lo relativo a evitar 
la salinización y poder conservar la calidad de los suelos. En Rincón de Romos  se tiene un 
caso mixto, con usuarios que sí tienen pozo y la mayoría que no lo tienen. El beneficio social 
que ha significado el Proyecto es indiscutible y puede demostrarse como se hizo en la 
evaluación socioeconómica. 
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4.7.2 El desarrollo económico 

La economía familiar, la infraestructura de todo tipo, en particular la hidráulica y de energía, y la 
expansión de las vías generales de comunicación, de las telecomunicaciones, del desarrollo 
social, de la salud y de los servicios, entre otros, son aspectos relacionados con el agua. 
Cuando ésta es escasa o no se garantiza su sostenibilidad ambiental a largo plazo, todo el 
esquema económico se pone en riesgo, y entonces la inequidad y el abuso en el uso del agua 
se convierten en una grave amenaza para la sociedad en su conjunto. Las políticas públicas 
hídricas tienen que considerar los impactos económicos de manera holística. Así, la propuesta 
de reuso de las aguas residuales en la agricultura debe ser congruente con una conservación y 
protección de las reservas de aguas subterráneas, lo cual se logra mediante: (a) el intercambio 
de derechos de extracción de agua subterránea por volúmenes de agua residual tratada; y (b) el 
riego de la parcela de manera tal que se favorezca una infiltración de agua que por recarga 
inducida (retorno del riego) alimente los recursos subterráneos. El riego por goteo con agua 
residual requeriría un diseño especial de filtrado y también de salinización de los suelos, debido 
a la concentración de ciertas sales que podrían tener las aguas residuales y la falta de “lavado” 
o lixiviación adecuada. 

En términos de intercambio, se puede plantear, como se hizo en noviembre  diciembre con los 
usuarios de las PTAR de Rincón de Romos y de Pabellón de Arteaga, el que los usuarios 
adquieran derechos de reuso de aguas residuales de la PTAR mediante el intercambio de éstas 
con derechos de extracción de aguas subterráneas. Así, los usuarios podrían comprar a 
terceros, los derechos y la CONAGUA asegurarse de que se reduzcan dichos títulos de 
concesión y se instrumente la medición de esas extracciones adecuadamente, y de preferencia 
los derechos correspondan con pozos completos que se puedan cancelar. 

La recarga artificial o inducida por el riego abundante de las parcelas regadas con aguas 
residuales tratadas, está comprobada en Aguascalientes que permite recargar el acuífero. En 
efecto, los estudios efectuados por el COTAS con el apoyo de la CAPAMA, INAGUA y 
CONAGUA, y asistencia técnica de la OMM, muestran que la recarga del acuífero es real 
cuando ocurren las precipitaciones pluviales o en ciertas zonas se almacena agua durante 
algún tiempo. 

4.7.3  El Financiamiento Presupuestal 

Los presupuestos operativos anuales (POA) de la Federación, de los estados y los municipios 
deben incluir el fortalecimiento del saneamiento y reuso de las aguas residuales. Esta política 
es importante para México, por la contaminación ambiental y el deterioro general de sus 
recursos hídricos. Los proyectos deben contemplar los costos de inversión pero también los de 
operación y mantenimiento. Asimismo, el financiamiento privado para el saneamiento y reuso 
de las aguas residuales es un nicho muy importante de considerar en los esquemas de 
financiamiento. 

4.7.4 Planificación de PTAR 

Frente a este modelo, las alternativas sostenibles deben observar, entre otras, las siguientes 
características (Soto, 2003):  

 Ser económicamente viables: alternativas de bajo costo de inversión y mantenimiento. 

 Ofrecer un tratamiento avanzado y una eficiencia real: baja generación de lodos y 
prevención de la transferencia de contaminantes a la atmósfera y al suelo. 

 Prevenir el consumo de agua y la dilución de los residuos. 

 Facilitar el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos. 
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 Facilitar el ahorro energético. 

 Hacer un uso reducido de materiales de construcción. 

 Presentar flexibilidad frente a las variaciones estacionales. 

Lo anterior contrastaría cuando se desarrollan instalaciones de PTAR con alto consumo de 
energía eléctrica (como es el caso de los reactores biológicos con lodos activados) en 
poblaciones menores de 5000 habitantes (medio rural), que pueden fracasar a mediano o largo 
plazo, debido al elevado costo de mantenimiento y operación, principalmente como 
consecuencia de un importante  la necesidad de personal de alta calificación para su control y 
del elevado consumo de energía eléctrica de las instalaciones, en particular cuando tienen 
sopladores para aireación y equipos diversos para recirculación y agitación de lodos, lo cual 
puede llevar a facturas impagables por las autoridades, ya que no se fundamentan sobre el 
pago social y económicamente equitativo por parte de los contaminadores. En el medio rural 
mexicano esto es algo complejo por los niveles de necesidad y de pobreza que se tienen. 

En la actualidad, existe una clara necesidad de tecnologías de depuración económicas, eficaces 
y con buena capacidad de adaptación a esquemas de saneamiento descentralizado, tanto en el 
medio rural como en el urbano, y en particular en relación con el reuso con una política y 
estrategia de mejorar las finanzas del agua. En lo referente a la población rural, los sistemas 
anaerobios y las lagunas facultativas o humedales representan costos de inversión muy 
competitivos con relación a las tecnologías convencionales de lodos activados o de filtros 
percoladores; asimismo, la construcción modular de los digestores anaerobios y la reducción 
proporcional a la población del área necesaria para la instalación de una laguna o humedal, 
hacen que estas opciones representen costos viables para la sostenibilidad a largo plazo 
(operación y mantenimiento) en el tratamiento de aguas residuales en el medio rural o 
pequeñas poblaciones (menores 5000 ha). 
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5. Proyecto Integral de Reuso del Agua en Aguascalientes 

5.1 Introducción 

Un tema central de este trabajo es hacer, describir y evaluar la propuesta de realizar un 
proyecto integral de reuso aguas residuales tratadas que comprendería los usos industrial y 
agrícola (figura 23), así como la recarga del acuífero mediante el riego agrícola, y el desarrollo 
de un subsistema de agua potable con captación mediante batería de pozos y una conducción 
Aeropuerto – Tanque Tecnológico. 

El Proyecto sería integral ya que integra múltiples componentes para la zona conurbada de las 
ciudades de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo. El proyecto propuesto 
comprendería el reuso del agua residual tratada de la PTAR de la ciudad de Aguascalientes 
para el desarrollo del Proyecto Estratégico del Sur PES en donde habría un parque industrial 
ambiental siglo XXI que impulsaría el reuso del agua residual tratada. La presencia de una 
Central Termoeléctrica de 400 MW y de nuevas plantas industriales permitirían la generación de 
empleos permanentes; y además se tendría un segundo o tercer reuso del agua residual tratada 
en el riego de forrajes y un último reuso en la recarga del acuífero interestatal con la infiltración 
del agua de riego. El Proyecto incluiría además, la relocalización en el área agrícola de una 
parte de los pozos profundos que actualmente se encuentran en el casco urbano de la ciudad 
de Aguascalientes, y la construcción de un acueducto que lleve el agua de esta área al Tanque 
Tecnológico para su regulación e inyección en la red de abastecimiento de agua potable de 
Aguascalientes.  

 

Figura 23.  Esquema de Integración Intersectorial completa  
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5.2 Creando el Círculo Virtuoso del Agua … 

Es fundamental para el desarrollo de la civilización en el territorio del Acuífero Interestatal 
Ojocaliente – Aguascalientes – Encarnación, que se logre alcanzar el escenario de uso 
ambientalmente sostenible de los recursos de agua dulce que contiene el subsuelo del Acuífero, 
como base sólida para ese desarrollo que es para siempre o a muy largo plazo, al menos para 
los próximos cien años, es decir la vida de los hijos de la nueva generación que hoy habita en 
esta hermosa región de México. Esto implica construir, por Gobierno, Usuarios y Sociedad, un 
Círculo Virtuoso del Agua (figura 24), en donde el recurso natural es solamente eso, un 
recurso que otorga la Tierra como base para la vida en el Planeta; finito en cantidad, y muy 
sensible a su calidad que los diferentes usos y los ciudadanos en lo general contaminamos si 
cesar, pero de la misma manera debemos limpiar el agua que ensuciamos, y evitar aportar 
contaminantes que hagan casi imposible o inviable su remoción. El Círculo Virtuoso del Agua 
implica una alta responsabilidad de parte de todos. 

 

Figura 24. Crear el Círculo Virtuoso del Agua es indispensable para el Desarrollo de la 
Civilización en el Valle de Aguascalientes 

 
El Círculo Virtuoso del Agua implica una alta responsabilidad de parte de todos. En general 
en el Valle de Aguascalientes implica un objetivo central que es la sustentabilidad ambiental del 
agua subterránea, lo que requiere de una fuerte reducción de la sobreexplotación, que se puede 
lograr mediante la reducción importante de cultivos de alto consumo y poco valor 
socioeconómico, con el desarrollo de la plasticultura para la producción y el comercio de 
cultivos de alto valor que incrementen la eficiencia y productividad social y económica del agua 
de riego; con transferencias intersectoriales de agua, por ejemplo de las aguas residuales 
tratadas en los procesos industriales que, a su vez, contribuyan al financiamiento para mejorar 
los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento en el uso público-urbano; todo ello, 
arropado por un manejo financiero  efectivo y transparente, por ejemplo, mediante un 
fideicomiso de valoración del agua (FIVAGUA); con un observatorio ciudadano de los derechos 
y usos del agua en el Acuífero Interestatal; y el fortalecimiento y funcionamiento del COTAS 
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como la instancia de concertación, acuerdo, evaluación y seguimiento de la planificación y 
desarrollo de los recursos hídricos con la participación social.   

5.3 Proyecto integral de reuso del agua tratada en la PTAR Aguascalientes 

La central termoeléctrica de Aguascalientes no está aún dentro del Programa de Obras e 
Inversiones del Sector Eléctrico (POISE). Pero éste es justamente uno de los primeros pasos, 
que requiere del convencimiento, del apoyo de la sociedad y de la voluntad política del 
Gobierno del Estado de Aguascalientes, para que se modifique el POISE y se incluya esta 
inversión, más cuando existen señalados proyectos de generación por más de 400 MW sin 
especificar el sitio exacto en donde se realizarán.  

Por otra parte, la importancia del proyecto destaca si se atiende a la cantidad de electricidad 
que se consume en el Valle de Aguascalientes y en la zona Guadalupe – Calera en Zacatecas, 
y que no existe ninguna central de generación en toda esta región, lo que implica costos de 
transmisión y distribución con las consecuentes pérdidas físicas y de costos de oportunidad en 
el sistema nacional interconectado. Además, si esta región contase con una generadora de 
electricidad, esto contribuiría a dar mayor solidez y seguridad a las inversiones en el desarrollo 
industrial.  

El POISE es el resultado de estudios dentro de la planificación integral del sistema eléctrico del 
país, y, entre otros aspectos, describe la evolución del mercado eléctrico, así como la expansión 
de la capacidad de generación y transmisión del Sistema Eléctrico Nacional para satisfacer la 
demanda de electricidad en los próximos diez años. ¿Por qué no se contemplaría una central 
generadora para Aguascalientes? La primera respuesta es “porque no hay agua” que es 
fundamental para los ciclos o procesos de la generación eléctrica y el enfriamiento de la 
maquinaria. Es por lo tanto indispensable, y un requerimiento ambiental, pensar que sí es 
posible contar con agua si se consideran las aguas residuales tratadas, que llevados los costos 
hasta un tratamiento secundario avanzado o terciario, podrían llegar a 8$/m3 por ejemplo, lo que 
sumado a una tarifa de, por ejemplo, 8$/m3, resultan en 16$/m3, costo inferior en términos 
financieros o de mercado, que el que resultaría de sumar el pago de derechos de extracción, el 
costo del bombeo y del tratamiento del agua, por lo que desde un primer vistazo, sí parece 
viable el proyecto desde los puntos de vista financiero, social, económico y ambiental, como se 
expone en este documento. 

Se propone desarrollar, diseñar, construir, probar, poner en servicio y suministrar una central 
termoeléctrica (CT) de ciclo combinado (CC) denominada CT CC Aguascalientes, con una 
capacidad neta garantizada de no menos de 343.4 MW ni más de 464.6 MW a condiciones de 
diseño de verano, considerando como combustible principal gas natural, cuya interconexión al 
Sistema Eléctrico Nacional será en el Estado de Aguascalientes, la central estará conformada 
por una unidad de generación compuesta por turbogeneradores de gas y su respectivo 
generador de vapor por recuperación de calor, un turbogenerador de vapor, y los sistemas de 
enfriamiento, condensado y alimentación, y todos los equipos y sistemas auxiliares necesarios 
requeridos para tener una operación segura, confiable y eficiente de las instalaciones, en donde 
los turbogeneradores de gas y el turbogenerador de vapor con sus sistemas auxiliares serán 
suministrados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el licitante instalará y pondrá en 
servicio estos equipos para su operación en modo ciclo combinado; el campo solar con sus 
sistemas auxiliares serán suministrados por la Comisión Federal de Electricidad al licitante 
ganador, quien será responsable de integrar el campo solar para formar un sistema híbrido, 
ciclo combinado-solar, por lo que deberá considerar la aportación del vapor producido en el 
campo solar, para el diseño del ciclo combinado, según se solicita en las bases de licitación, los 
trabajos a realizar se efectuarán en un predio situado al Sur del Municipio de Aguascalientes,  
Estado de Aguascalientes, Estados Unidos Mexicanos, y la alimentación de agua de todos los 
sistemas se realizará mediante el desarrollo, diseño, construcción, prueba, puesta en servicio y 
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suministro de un sistema de tratamiento de aguas residuales y conducciones, para contar con 
una tubería que conducirá el agua residual desde la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR Aguascalientes hasta la CT, en donde el agua recibirá el tratamiento adicional 
que requiera según el ciclo o proceso en que será utilizada en su operación. 

Desarrollar un megaproyecto de reuso de aguas residuales en la industria, los servicios, el riego 
agrícola y la recarga inducida del Acuífero Interestatal, mediante el intercambio del agua 
residual tratada de la PTAR de la Ciudad de Aguascalientes, por iguales o mayores volúmenes 
de aguas de primer uso, que impliquen una reducción física y en los títulos de concesión de 
extracción de aguas subterráneas en el Acuífero Interestatal, y una importante inyección de 
dinero a las finanzas del agua del municipio de Aguascalientes por el reuso en los sectores de 
la industria o los servicios. 

El Proyecto puede entenderse como un proyecto que contribuya a crear el “Ciclo Virtuoso de 
Reuso del Agua Residual Tratada de la PTAR de la Ciudad de Aguascalientes”, en donde 
se presentan los números preliminares del análisis del proyecto, que representaría un ingreso 
de flujo de caja por recaudación de 120 millones de pesos al año por el reuso de 22 millones de 
metros cúbicos de aguas residuales tratadas por la industria y para agua potable. Esos 120 
millones de pesos se inyectan al sistema financiero del Acuífero, en particular para mejorar las 
finanzas que se requieren para el mejoramiento de los sistemas de agua potable de la ciudad 
de Aguascalientes. 

5.4 Proyecto integral de reuso del agua tratada en la PTAR Rincón de Romos 

La planta de tratamiento de aguas residuales de Rincón de Romos cuenta con un proyecto 
específico de reuso en 100 ha de riego, que se realizó durante los años de 2002 y 2003, 
inaugurándose hacia abril de 2004. El proyecto ha implicado que se deje de bombear un 
volumen equivalente al de reuso, es decir, al 1 x 1 en volumen ha sido el “intercambio”. Sin 
embargo, desde 2006 en ocasiones la PTAR ha estado fuera de operación, y de manera muy 
importante en 2008 ya que la PTAR ha sido objeto de obras de ampliación y reparación o 
reemplazo de equipos, por lo que su funcionamiento se ha visto seriamente afectado desde 
octubre de 2008 y hasta diciembre de 2009 no se habían concluido las obras. Más adelante en 
este trabajo, se presenta un estudio de evaluación socioeconómica de este proyecto de reuso, 
que es fundamental que los tres órdenes de gobierno se coordinen en beneficio de esta (casi 
única) experiencia, por ahora en responsabilidad directa del Gobierno del Estado a través del 
INAGUA. 

5.5 Proyecto integral de reuso del agua tratada en la PTAR Pabellón de Arteaga 

La planta de tratamiento de aguas residuales de Pabellón de Arteaga desde su construcción en 
2004, envía una buena parte de sus aguas tratadas para riego de un área de unas 60 ha de 
riego. Los usuarios de la Asociación de Riego cuentan con un proyecto que de hacerse 
permitiría realizar el riego de una manera eficiente y además crear un pequeño estanque para 
vida acuática y riego de áreas verdes. Al igual que otras PTAR, desde 2006 en ocasiones la 
PTAR ha estado fuera de operación, y de manera muy importante en 2008 ya que la PTAR ha 
sido objeto de obras de ampliación y reparación o reemplazo de equipos, por lo que su 
funcionamiento se ha visto seriamente afectado desde octubre de 2008 y hasta diciembre de 
2009 no se habían concluido las obras. Más adelante en este trabajo, se presenta un estudio de 
evaluación socioeconómica de este proyecto de reuso, que es fundamental que los tres órdenes 
de gobierno se coordinen con el objetivo de que el Gobierno del Estado a través del INAGUA, 
con los usuarios, pueda desarrollar el Proyecto. 
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5.6 Proyecto integral de reuso del agua tratada en otras PTAR en el Estado 

Con excepción de la PTAR Aguascalientes cuyo efluente se reusa para regar tierras con 24 
hm3, y de las PTAR de Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga, a pesar de que existen 
numerosas (unas 12) PTAR con equipamiento de tratamiento que supera los estándares de la 
NOM-003-ECOL, el agua sólo se emplea para riego de áreas verdes a través de pipas 
municipales, y para uso en la construcción transportadas mediante pipas particulares. No 
obstante que en algunos casos como el PIVA y otras, se encuentran frente a parques 
industriales, los cuales tal vez podrían ampliarse con industrias que puedan emplear en sus 
procesos de fabricación. El INAGUA construye durante 2009 y 2010 algunas pequeñas PTAR 
de 1 a 4 lps de capacidad, las cuales tendrán reuso de aguas y del biogas producido. 

Es fundamental que el INAGUA desarrolle un proyecto que, primero, permita revisar con todo 
detalle y con bases técnicas sobre los resultados de la medición científica de influente y efluente 
y de los parámetros que permiten definir la calidad del agua de influente, procesos y efluente, y, 
en segundo lugar, el proyecto analice con base en reuniones con las autoridades municipales, 
el COTAS, las cámaras de industriales, y organizaciones o grupos de productores agrícolas, 
para llegar a plantear proyectos concretos de reuso de las aguas tratadas en las diferentes 
PTAR, sin descuidar que una parte del efluente es indispensable que se reserve para asegurar 
un gasto ecológico del río San Pedro. 

5.7 Suelos, compostas y disposición de lodos de las PTAR 

La zona forrajera y lechera ubicada al sur de la Ciudad de Aguascalientes que incluye 
comunidades como El Salto de los Salado, El Niágara y San Pedro presentan suelos de mala 
calidad para la agricultura y presenta problemas visibles de salinización, que genera un bajo 
rendimiento en las cosechas. Para estos terrenos, su sostén principal y fuente de agua es el 
agua tratada de la Ciudad de Aguascalientes, almacenada en la presa del Niágara por lo que 
son regados con un manejo tradicional del riego, y en algunos lugares se ha visto que con la 
aplicación de biosólidos se ha incrementado el contenido de materia orgánica y nutrientes 
disponibles. Asimismo, se considera que la aplicación de biosólidos modifica la dinámica de las 
sales para disminuir los efectos salinos.  Por otro lado, la planta de tratamiento de aguas 
residuales de la ciudad de Aguascalientes está produciendo aproximadamente 140 Ton. de 
biosólidos diariamente que requieren grandes espacios para depositarlos, por lo que con la 
finalidad de mejorar la fertilidad de los suelos, algunos productores ya han venido utilizando 
lodos residuales, además de que se considera posible dar otros usos a los biosólidos como 
puede ser la producción de compostas y lombricultura. Para ello se requiere contar con la 
participación de especialistas e investigadores de la UAA y el INIFAP de Aguascalientes, 
quienes ya han investigado y pueden profundizar más, sobre aspectos tales como:  

(a) evaluar el efecto de aplicaciones de biosólidos y sus efectos en la fertilidad del suelo.  

(b) Identificar las posibles causas de la salinización y establecer criterios de manejo adecuado 
de agua y suelo para garantizar la productividad de la zona.   

c)  Evaluar la acumulación de metales pesados en el suelo y la calidad de los forrajes 
producidos en terrenos donde se han aplicado biosólidos.   

(d) Evaluar el uso de biosólidos para la elaboración de compostas y lombricultura.  

De tal manera que se tenga resultados sobre Procedimientos de manejo de suelos para 
prevenir o manejar la salinización del suelo, así como sobre el efecto a largo plazo de la 
aplicación de biosólidos a los terrenos agrícolas de la zona en estudio y en los cultivos 
considerando la acumulación de metales pesados, coliformes y heces fecales. 
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6. Diversificar las Fuentes de Abastecimiento del Uso Público - Urbano 

6.1 Introducción 

En Los escurrimientos superficiales, escasos en la región, son altamente aleatorios y sirven 
para el riego. Son aprovechados para riego a través de tres presas: Plutarco Elías Calles, 
Abelardo Rodríguez y El Niágara. 
 
1) Ubicada sobre el río Pabellón la presa P. E. Calles fue construida en el año de 1928, para la 

regularización de los escurrimientos y para el riego del Distrito de Riego 001 (el primero en 
el país), tiene una capacidad de 340 hm3 y la superficie de riego original era de 11,600 ha. 
Debido a la alta variabilidad de los caudales de captación de un año a otro, por una parte, y 
por otra, a las fuertes pérdidas en los canales de conducción, la presa no ha podido cumplir 
con su objetivo, de tal modo que para el riego del Distrito se cuenta esencialmente con el 
único recurso viable, que es el agua subterránea, que se extrae mediante la operación de 
unos 187 pozos, que riegan unas 5,300 ha. 

 

2) En la presa Abelardo Rodríguez, el almacenamiento entre 1960 y 1997 ha registrado un 
promedio anual de 6.3 hm3, valor que representa sólo el 39 % de su capacidad (16 hm3) en 
esos 20 años. Por lo tanto, al igual que como ocurre en el caso de la presa P.E. Calles, el 
agua superficial resulta insuficiente para sustentar el riego, se complementa con recursos 
hídricos subterráneos, con 80 pozos que riegan 1,700 ha en la unidad de riego San Ignacio-
Los Pirules. 

 
3) El sistema de la presa El Niágara, incluye los escurrimientos del río San Pedro y las 

descargas de las aguas residuales tratadas de la ciudad de Aguascalientes. Los usos de 
esta agua incluyen: tomas directas del vaso (riegan una total de 1,560 ha, con un volumen 
de 24 hm3/año) y el compromiso de 10 hm3/año con una zona ubicada ya en el estado de 
Jalisco. 

 

6.2 Aspectos fundamentales mejorar el uso público - urbano 

El uso público urbano en la ciudad de Aguascalientes y la vecina Jesús María, se abastecen 
exclusivamente de aguas subterráneas, con muy altos déficits como ya se ha señalado en el 
texto de este reporte. 

En efecto, las consecuencias del minado del acuífero que se traduce por el agotamiento y 
deterioro progresivo del agua y se manifiesta con el abatimiento continuo del nivel piezométrico, 
se reflejan en primer lugar, en la operación de los pozos de extracción, al captar agua de menor 
calidad y a una mayor temperatura, lo que origina corrosión y posteriormente producción de 
arenas.  La verticalidad de los pozos es menor a medida que son más profundos, lo que 
ocasiona una menor vida de los equipos de bombeo. Globalmente, el costo de la extracción va 
creciendo, el recurso agua agotándose y su calidad deteriorándose. 

En Aguascalientes los costos económico-ambientales causados por la sobreexplotación del 
acuífero, incluyen:  (i) una disminución del flujo base en los ríos el cual prácticamente ha 
desaparecido desde los años 70; (ii)  abandono de pozos por el abatimiento del acuíferos o la 
reposición de ellos;  (iii) el daño causado en edificaciones por hundimientos o agrietamiento del 
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terreno, debido a la consolidación, y (iv) un último efecto se debe al deterioro de la calidad del 
agua7. 

El estudio exhaustivo sobre costos económico-ambientales de la sobreexplotación en el Valle 
de Aguascalientes, llevado a cabo en 1996 por el PROMMA, evalúa estos costos en 401 
millones de pesos  anuales, valor que dividido entre el volumen sobreexplotado (200 hm3/año) 
resultan de $2.00/m3. Resultarían mucho más elevados si se incluyen la pérdida patrimonial de 
las viviendas y predios abandonados en el casco urbano de la ciudad de Aguascalientes, 
debido a los agrietamientos. 

Los servicios de agua potable y saneamiento en Aguascalientes tienen un manejo global 
satisfactorio. Su cobertura y calidad están por encima de los niveles logrados en otras ciudades 
del país y las tarifas siguen en un nivel razonable. La capacidad de tratamiento desarrollada 
para casi la totalidad de las descargas municipales, coloca a Aguascalientes, en primer lugar en 
el panorama nacional de saneamiento, aun cuando se requiere revisar en detalle las 
condiciones de operación actuales y, sobre todo, la solución adoptada de los “paros 
escalonados” que implican el no tratar todo el influente por paros de la electricidad de la PTAR, 
equivalen a “botar el dinero por el caño” pues qué caso tiene tratar una parte del día o del 
volumen diario, si después se dejará pasar el agua residual cruda a ensuciar de nuevo el medio 
ambiente, además de que así qué reuso se podría planificar. La búsqueda de las “finanzas del 
agua” de Aguascalientes requiere de mayor imaginación e iniciativa que hacer “paros eléctricos 
de las PTAR” para así reducir los costos. 

Por otra parte, el desarrollo de las instancias responsables del manejo del agua potable y el 
saneamiento en el estado de Aguascalientes, así como el esquema de participación privada en 
los servicios, en el marco de una nueva ley estatal de aguas, constituyen un avance en la 
descentralización del manejo del agua con una institución normativa y de soporte operativo en 
el Estado (Instituto del Agua - INAGUA) una entidad reguladora municipal -la Comisión 
Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Aguascalientes (CCAPAMA)- y 
empresas privadas, responsables de la operación de los servicios, que es el caso de la 
empresa Concesionaria de Aguas de Aguascalientes, S. A. de C V. (CAASA) con el agua 
potable y alcantarillado de la ciudad de Aguascalientes.  

En más de 15 años de operación, CAASA ha logrado incrementar significativamente el padrón 
de usuarios y consolidar la cultura del pago por el agua. Se ha extendido el servicio a las 
nuevas áreas urbanas y se ha logrado cierto avance en la rehabilitación de pozos, redes 
antiguas y tomas deficientes. El punto más débil es el elevado porcentaje de pérdidas en las 
redes y tomas (57%), que es inaceptable, y que no ha mejorado por falta de acciones 
integrales, debido, en parte, al hecho de que la “concesión” es más bien un contrato de 
servicios inadecuado, a juicio de la empresa, que no ha favorecido la capitalización del sistema, 
lo cual requiere de una revisión seria y serena de las partes.  

Debido a la sobreexplotación del acuífero interestatal Ojocaliente-Aguascalientes-Encarnación 
que constituye su única fuente de abastecimiento, el sistema de agua potable de la ciudad de 
Aguascalientes enfrenta: 

 el abatimiento de 4 metros por año de los niveles de bombeo –a más de 150 metros- y  

 la situación de los 139 pozos que abastecen al sistema, muchos de los cuales carecen 
de diseño y equipos adecuados, extraen arena y generan cerca de 800 operaciones de 
reparación al año.  

 

                                                
7
 CNA.  GAS.  1996.  Estudio de los costos económico ambientales por la sobre explotación del agua subterránea en 

los acuíferos de Aguascalientes, León, Guaymas y Región Lagunera.  Grupo de Ingeniería en Consultoría y Obras 

S.A. de C.V. 
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Existe una interacción entre los distintos usos del agua en la región que, hasta ahora, han 
conformado un esquema de aprovechamiento que amenaza la sustentabilidad del desarrollo. El 
crecimiento de la actividad industrial ha generado crecimiento poblacional y ha tenido un 
importante efecto multiplicador de la actividad agropecuaria, principalmente a través de la 
industria lechera.  

Se han desarrollado sistemas avanzados de producción y manejo del agua, principalmente en 
el sector industrial, y el sector urbano cuenta con servicios aceptables y una cobertura elevada 
de saneamiento. Sin embargo, no todos los sectores y subsectores han contribuido en la misma 
proporción. Por ejemplo, en el sector industrial se ha privilegiado el desarrollo de industria poco 
consumidora de agua y hay casos que han logrado reducir a un porcentaje mínimo sus 
demandas mediante recirculación8. En contraste, en la agricultura de riego, que demanda más 
del 70% del agua subterránea y la totalidad del agua superficial, se han incrementado 
superficies de forrajes y la tecnificación es todavía inadecuada para una región amenazada por 
la escasez. En el uso público urbano, en la ciudad de Aguascalientes que representa el 72% de 
la demanda de este uso, persisten niveles inaceptables de pérdidas en el sistema de 
distribución.  

Estas asimetrías se reflejan en la productividad del agua: En torno a un sistema urbano-
industrial que paga tarifas con un  promedio de $7.00/m3, más de la tercera parte de la 
superficie que se riega con agua subterránea, opera con rentabilidad negativa y sólo se 
sustenta gracias a los subsidios que se otorgan con la energía eléctrica (tarifa 09) y otros 
programas institucionales. 

La concentración de la actividad agrícola e industrial con el desarrollo urbano, en el entorno de 
la ciudad de Aguascalientes y la consecuente concentración de pozos para abastecer a los 
diversos usos del agua, ha agudizado severamente el desequilibrio del acuífero: el municipio de 
Aguascalientes con 183 millones de m3/año, representa el 37% de la demanda total de agua en 
el acuífero. 

Esta situación complica el abastecimiento del principal centro urbano-industrial del valle: se ha 
producido un gran cono de abatimiento con centro de gravedad en la ciudad de Aguascalientes, 
que además de encarecer el bombeo, ocasiona otros severos impactos: 

 El agrietamiento (30 kilómetros de grietas) y hundimiento diferencial del terreno, que 
provoca rupturas en todas las redes de servicios y, consecuentemente, fugas en las 
redes de agua potable y alcantarillado.  

 Daños a equipamiento urbano, predios y viviendas (16 mil viviendas afectadas) y 
disminución del valor de los predios en zonas afectadas 

 Profundización de columnas de bombeo y reposición de pozos 

 Incremento de riesgos de contaminación del agua subterránea por filtraciones de agua 
residual y contacto con zonas de menor calidad 

Para mantener el dinamismo del desarrollo socioeconómico de la ciudad de Aguascalientes y 
de su entorno industrial que contribuye con el 95% del PIB regional, es necesario asegurarle a 
corto y largo plazo un abastecimiento en agua que sea sostenible y que no dependa 
únicamente de un acuífero fuertemente sobreexplotado. Por lo tanto, es urgente de diversificar 
la fuente de abastecimiento de agua potable de Aguascalientes, disminuyendo gradualmente la 
dependencia del abastecimiento de los pozos del casco urbano y aliviando así el deterioro 
ambiental, hasta restaurar definitivamente la estabilidad en toda la zona urbana. Se podrá 

                                                
8
 La Planta de vehículos de NISSAN, principal industria del Valle de Aguascalientes, es número 1 a nivel mundial en 

bajo consumo de agua por automóvil producido.  
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cumplir con este objetivo realizando los dos sistemas de agua potable que forman parte del 
presente proyecto: 

 a corto plazo, el Sistema de Agua Potable Presa Abelardo Rodríguez – Blvd. Siglo XXI, 

 seguido, a mediano plazo, por el Sistema de Agua Potable Presa El Jocoqui – Pintores 
Mexicanos. 

6.3 El principio y factibilidad de la diversificación de fuentes 

La Diversificación de fuentes de abastecimiento forma parte de la estrategia de integración 
física de los recursos de agua subterránea y superficial y reuso de agua tratada en el Valle de 
Aguascalientes, así como de la integración ambiental. La estrategia consiste, por una parte en 
devolver recursos al acuífero, aliviando su grave sobreexplotación, y por otra en diversificar la 
fuente de abastecimiento de agua potable de Aguascalientes con el objetivo de asegurar un 
desarrollo socioeconómico sostenible de la ciudad. El objetivo consiste a disminuir 
gradualmente la dependencia del abastecimiento de los pozos del casco urbano, aliviando así el 
deterioro ambiental provocado por los agrietamientos hasta restaurar definitivamente la 
estabilidad en toda la zona urbana.  

6.4 Proyecto de abastecimiento Presa Abelardo Rodríguez - Aguascalientes 

Este proyecto, como una derivación del proyecto que tiene varios años9 y se analizó también en 
mayo-junio de 200210, podría permitir iniciar un verdadero uso conjunto e integrado de los 
recursos, la restauración del medio ambiente con la disminución de la sobreexplotación del 
acuífero y sobre todo la diversificación de la fuente de abastecimiento de agua potable para la 
ciudad de Aguascalientes, al contar también con aguas superficiales de la presa Abelardo 
Rodríguez. Hoy en día la ciudad de Aguascalientes se ha extendido hacia el Poniente, de 
manera que la zona que ocupan los terrenos de la unidad de riego Los Arquitos se encuentra 
hoy y en corto tiempo por completo, tapizada de fraccionamientos de casas habitación y 
desarrollo urbano. La razón de ser original de la presa Abelardo Rodríguez, el riego, se ha 
perdido para siempre. Por solidaridad, pérdida del objeto y prelación de usos, pero siempre por 
la vía de la negociación, el INAGUA y la CCAPAMA pueden desarrollar un proyecto 
perfectamente factible de uso conjunto agua superficial y agua subterránea para diversificar la 
fuente de abastecimiento de la ciudad por el Sistema de agua potable Presa Abelardo 
Rodríguez – Blvd. Siglo XXI.  

Para la ciudad de Aguascalientes, esto además permitiría una relocalización de pozos 
profundos, para disminuir la magnitud de los abatimientos debida a la alta concentración de 
pozos en el casco urbano, lo cual impacta positivamente al mitigar o detener las deformaciones 
y agrietamiento del terreno.  

                                                
9
 Chupitirime (2001). Alternativas para el Aprovechamiento Sostenible y Sustentable del Agua en el Acuífero y 

Ciudad de Aguascalientes. Proyecto de Inversión a Nivel Perfil. Premio Nacional BANOBRAS 2000. Mención 

Honorífica a Alonso Rodríguez Ferreira (Gerencia Estatal de Conagua en Aguascalientes). Abril. Aguascalientes.  
10

 CNA (2002) Proyecto de Manejo Integrado y Sostenible del Agua en el Valle de Aguascalientes. Informe OMM / 

PROMMA No. 112.  Realizado por coordinación y participación de los usuarios y el COTAS, con la Comisión 

Nacional del Agua, el INAGUA, los Gobiernos del Estado y Municipio de Aguascalientes, la Organización 

Meteorológica Mundial y el Banco Mundial. Junio de 2002. Programa de Modernización del Manejo del Agua - 

PROMMA. Aguascalientes, México. 
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Objetivo 

Diversificar las fuentes de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Aguascalientes, 
como se muestra en la figura 25, para reducir la extracción física de agua subterránea del 
Acuífero Interestatal en el municipio de Aguascalientes, mediante la sustitución de volúmenes 
de agua subterránea por la concesión de derechos de uso del agua superficial de la presa 
Abelardo Rodríguez a la CCAPAMA del Municipio de Aguascalientes, ya que existe la causal de 
extinción de derechos de riego agrícola con la desaparición del uso agrícola por haberse ya 

urbanizado casi por completo  y en muy breve será la totalidad ,  la zona de riego original 
debido al crecimiento de la mancha urbana hacia el poniente de la ciudad.  

Descripción y Alcances 

La Presidencia Municipal de Aguascalientes, con el apoyo del Gobierno del Estado y del H. 
Congreso del Estado de Aguascalientes, promoverá el trámite de transmisión de derechos ante 
la CONAGUA. Inclusive, en caso necesario de indemnizaciones por aguas superficiales, se 
podrá recurrir al Programa de Adquisición de Derechos de Agua (PADUA) de la SAGARPA, el 
cual cuenta con recursos para este fin, y sería justificable la acción por su contenido ambiental 
que significa la reducción de la sobreexplotación del Acuífero Interestatal, donde el uso agrícola 
debe reducir las extracciones de 350 hm3 a 75 hm3 para lograr la sostenibilidad ambiental como 
base del desarrollo de la civilización futura en el territorio del Acuífero.  

Lograda la transmisión de derechos de las aguas superficiales de la presa al uso público – 
urbano (i.e. la CCAPAMA), el siguiente paso será desarrollar el estudio de factibilidad y, en su 
caso el proyecto ejecutivo del Sistema de agua potable Abelardo Rodríguez – Blvd. Siglo XXI 
que permitirá aprovechar los volúmenes de agua almacenada en la presa. Por cada metro 
cúbico de aguas de la presa que se utilice, representa un metro cúbico que se deja de extraer 
del subsuelo, y esto contribuye a reducir la sobreexplotación y sus daños colaterales.   

Aspectos relevantes 

El Sistema de agua potable Presa Abelardo Rodríguez – Blvd. Siglo XXI que tendrá una 
capacidad de operación de 20 millones de m3/año contempla el aprovechamiento conjunto de 
las aguas superficiales captadas en la presa Abelardo Rodríguez y agua subterránea que se 
extraería de una nueva batería de pozos localizada cerca de la comunidad de El Palomo, 
alejándose del centro de la zona urbana antigua, cancelando una parte de los pozos del casco 
urbano, con lo cual se mitigará el problema ambiental de agrietamientos y hundimientos en la 
ciudad. El costo (financiero) marginal a largo plazo (con i=12%) para la ciudad de 
Aguascalientes se ha estimado que será de $2.70/m3. EN tanto que el beneficio ambiental del 
sistema será la reducción de la sobreexplotación en 10% (20 hm3), la cancelación de pozos 
localizados dentro del casco urbano y la reducción de daños colaterales como los provocados a 
la infraestructura urbana por la actual sobreexplotación del acuífero. En esta hipótesis, el costo 
(económico) marginal a largo plazo (i=12%) del Sistema, que toma en cuenta la reducción de 
los daños ambientales, sería de 1.74 $/m3.  

Costo y Presupuesto 

El costo del proyecto se ha estimado en 300 mdp, los cuales serían financiados a partir de un 
programa especial de infraestructura, o de los programas como APAZU o PROMAGUA.  

El Sistema de agua potable Presa Abelardo Rodríguez – Blvd. Siglo XXI que tendrá una 
capacidad de operación de 20 millones de m3/año contempla el aprovechamiento conjunto de 
las aguas superficiales captadas en la presa Abelardo Rodriguez y agua subterránea que se 
extraería de una nueva batería de pozos localizada cerca de la comunidad de El Palomo, lejos 



60 

OMM/PREMIA Reuso del Agua Residual, Energía y Sustentabilidad en el Valle de Aguascalientes Venancio TRUEBA 

de la zona urbana, cancelando una parte de los pozos del casco urbano, con lo cual se mitigará 
el problema ambiental de agrietamientos y hundimientos en la ciudad. El costo (financiero) 
marginal a largo plazo (con i=12%) para la ciudad de Aguascalientes será de $2.70/m3. El 
beneficio ambiental del sistema será la cancelación de pozos localizados dentro del casco 
urbano y reducir así los daños a la infraestructura urbana causados por la actual 
sobreexplotación del acuífero. En esta hipótesis, el costo (económico) marginal a largo plazo 
(i=12%) del sistema, que toma en cuenta la reducción de los daños ambientales, sería de 1.74 
$/m3

 

Financiamiento 

La parte de gestión será por administración por el Municipio de Aguascalientes, el INAGUA, el 
COTAS y la CONAGUA. La parte correspondiente a indemnizaciones en su caso sería con la 
CONAGUA y SAGARPA, y con presupuesto de los programas de agua potable para financiar el 
desarrollo del estudio de factibilidad y del proyecto ejecutivo del Sistema. Se podría contar con 
el apoyo de BANOBRAS. 

 

 
 

Figura 25. Proyectos con Agua Superficial en el Valle de Aguascalientes 
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6.5 Proyecto de abastecimiento El Jocoqui – Pintores Mexicanos, Ags. 

Este proyecto, como se planteó desde hace años, y se analizó en mayo-junio de 2002, 
consistiría en el aprovechamiento del agua superficial de la presa Presidente Calles; la 
relocalización de pozos de agua potable de la ciudad en zonas de captación situadas fuera del 
casco urbano para disminuir la magnitud de los abatimientos debida a la alta concentración de 
pozos en la ciudad, lo cual impacta positivamente al mitigar o detener las deformaciones y 
agrietamiento del terreno; permitir a los campesinos poseedores de los derechos de uso de las 
aguas superficiales de la presa Calles, tener la posibilidad de vender el agua a la ciudad y así 
poder capitalizarse para pagar el financiamiento de las mejoras tecnológicas de sus parcelas; el 
manejo conjunto del agua superficial y subterránea y el desarrollo de las capacidades 
necesarias para la potabilización y distribución eficiente del agua en la ciudad. Se pretende 
operar un volumen anual de 60 millones de metros cúbicos que significan el 75% del 
abastecimiento de la ciudad.  

Objetivo 

Diversificar las fuentes de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Aguascalientes para 
reducir la extracción física de agua subterránea del Acuífero Interestatal en el municipio de 
Aguascalientes, mediante la sustitución de volúmenes de agua subterránea por la adquisición a 
la Asociación de Usuarios del DR-001 El Pabellón de volúmenes de agua en bloque y, en su 
caso de una porción de la concesión de derechos de uso del agua superficial, de la presa 
Presidente Calles, por parte del Municipio de Aguascalientes, como una visión de largo plazo y 
oportunidad de capitalización del DR-001, y contribución a la solución de fondo del problema de 
sobreexplotación del Acuífero Interestatal. 

Descripción y Alcances 

Este sistema tiene el doble propósito de lograr una mejor valoración del agua superficial 
captada en la presa Presidente Calles y su manejo más equilibrado y eficiente para contribuir al 
desarrollo del Estado. ¿Cómo se coordina este proyecto con el actual desarrollo que se está 
dando en 2007 en el DR-001, con el entubamiento del cauce, el canal principal y los canales 
interparcelarios? Justamente, se trata por el momento solamente de una propuesta de 
planificación de manejo integrado del agua y de colocar sobre la mesa esta opción y evaluar la 
conveniencia de considerarla en el mediano o largo plazo, como se ha platicado con varios 
productores, para que los usuarios del DR-001 tengan en el futuro la posibilidad de decidir si 
utilizan todo el volumen concesionado de la presa en el riego de sus parcelas, o además de 
regar cierta superficie en un año dado, también deciden vender a la ciudad un x volumen de 
agua en bloque, para lo cual se requiere construir un acueducto entre el punto de toma desde la 
infraestructura del DR-001 y la ciudad de Aguascalientes. 

Aspectos relevantes 

El Sistema de agua potable El Jocoqui – Pintores Mexicanos que tiene como objetivo la 
diversificación de la fuente de abastecimiento para la ciudad de Aguascalientes, similar al 
objetivo del Sistema de agua potable Presa Abelardo Rodríguez – Blvd. Siglo XXI, dispondrá de 
una capacidad de operación de 60 millones de m3/año. Contempla el aprovechamiento conjunto 
de las aguas superficiales captadas en las presas Presidente Calles y derivadas por la presa el 
Jocoqui y agua subterránea que se extraería de una nueva batería de pozos localizada fuera de 
la zona urbana, cancelando igualmente gran parte de los pozos localizados dentro del casco 
urbano y reduciendo así los daños a la infraestructura urbana causados por la actual 
sobreexplotación del acuífero. El costo (financiero) marginal a largo plazo (con i=12%) del 
sistema ha sido estimado que será de $2.86/m3 y el costo (económico) marginal a largo plazo 
(i=12%) del sistema, con la reducción de los daños ambientales, sería de 1.49 $/m3.  
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Costo y Presupuesto 

El Sistema de agua potable El Jocoqui – Pintores Mexicanos que tiene como objetivo la 
diversificación de la fuente de abastecimiento para la ciudad de Aguascalientes, similar al 
objetivo del sistema anterior, dispondrá de una capacidad de operación de 60 millones de 
m3/año. Contempla el aprovechamiento conjunto de las aguas superficiales captadas en las 
presas P.E. Calles y derivadas por la presa el Jocoqui y agua subterránea que se extraería de 
una nueva batería de pozos localizada fuera de la zona urbana, cancelando igualmente gran 
parte de los pozos localizados dentro del casco urbano y reduciendo así los daños a la 
infraestructura urbana causados por la actual sobreexplotación del acuífero. El costo 
(financiero) marginal a largo plazo (con i=12%) del sistema será de $2.86/m3 y el costo 
(económico) marginal a largo plazo (i=12%) del sistema, que toma en cuenta la reducción de los 
daños ambientales, sería de 1.49 $/m3. 

Financiamiento 

El costo del proyecto se ha estimado en 800 mdp, los cuales serían financiados a partir de un 
programa especial de infraestructura, o de los programas como APAZU o el FONADIN 
(BANOBRAS). La parte de gestión será por administración por el Municipio de Aguascalientes, 
el INAGUA, la CODAGEA, el COTAS y la CONAGUA. La parte correspondiente a 
indemnizaciones en su caso sería con el PADUA de la SAGARPA, y con presupuesto de los 
programas de agua potable para financiar el desarrollo del estudio de factibilidad y del proyecto 
ejecutivo del Sistema. 

Responsables de Implementar, Seguimiento y Evaluación 

El Municipio de Aguascalientes, con la colaboración del COTAS, el INAGUA y la CONAGUA. 

6.6 Proyecto de desconcentración de pozos de bombeo profundo 

El Proyecto incluye la desconcentración de pozos de la ciudad de Aguascalientes, construyendo 
una batería de pozos en la zona de Peñuelas, en la cercanía del Aeropuerto, con la finalidad de 
comenzar a desconcentrar los pozos que continúan creando un enorme cono de abatimiento en 
la ciudad con los asociados problemas de subsidencia regional y sus hundimientos diferenciales 
y agrietamientos del terreno que se asocian a la extracción en exceso del agua del acuífero. 
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7. Marco de Referencia del Reuso de Agua de la PTAR Aguascalientes 

7.1 Análisis de la situación actual  

En el año de 1993 se construyó una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para 
el agua residual generada por la ciudad de Aguascalientes. El Gobierno del Estado (GE) 
suscribió un Convenio con el Municipio mediante el cual este último cede al GE la 
responsabilidad de operar la PTAR incluyendo el pago de las erogaciones; por otra parte, la 
operación se concesionó en 1993 a la empresa FYPASA por el GE representado por la 
Secretaría de Obras Públicas11, y desde 1997 el GE está representado por el Instituto del Agua 
del Estado (INAGUA). 

Así, a partir del año 1994, entró en operación la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) de la Ciudad de Aguascalientes, que en ese momento era la más grande en el país, con 
una capacidad de 2 m3/s, mediante un sistema de tratamiento secundario a través de lodos 
activados por biofiltros. 

7.2 Concesión de la operación de la PTAR Aguascalientes 

En el caso de otorgamiento de concesiones y lo que hace a su celebración o revocación, 
existen elementos que se prestan a crear confusión en el caso de Aguascalientes. En efecto, 
las facultades de regulación o la figura de “organismo regulador” se les otorga tanto a los 
organismos operadores de los municipios como al INAGUA, el cual puede ser arbitro en caso 
de controversia de las partes (concesionario y municipio), el INAGUA no puede tener la última 
palabra en dar o revocar una concesión, pues de manera constitucionalmente inalienable (art. 
115) es el Municipio el responsable de prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de las aguas que se relacionara con el uso público – urbano. La Ley de Agua de 
Ags., es un avance en cuanto a la proposición y creación de facultades regulatorias y de 
autoridades para poder ejercerlas, notoriamente el INAGUA, así también impulsa la 
participación ciudadana en los asuntos del agua. La Ley de Agua en la fracción XX del artículo 
5º otorga al INAGUA la atribución de “Prestar los servicios públicos en los términos de la 
Sección Cuarta del Capítulo III del Título Tercero de la presente Ley”. 

En particular, el artículo 65º de la Ley dice al texto: “El Instituto podrá prestar temporalmente, 
previo convenio con el municipio respectivo, los servicios públicos en aquellos municipios en 
donde no existan organismos operadores o concesionarios, o el municipio no tenga todavía la 
capacidad para hacerse cargo de ellos.  Podrá, asimismo, concurrir con los municipios en la 
prestación de los servicios públicos cuando ello sea necesario”; con base en este artículo, el 
INAGUA tiene celebrado un Convenio con el Municipio de Aguascalientes representado por la 
CCAPAMA, mediante el cual es el INAGUA quien se hace cargo del contrato de operación de la 
PTAR de la ciudad de Aguascalientes. 

En fecha 23 de marzo de 1992, mediante licitación pública, el  Gobierno del Estado adjudicó y 
contrató a FYPASA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., para efecto de llevar a cabo la 
construcción, equipamiento y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de la Ciudad de Aguascalientes, con apego al proyecto ejecutivo que para el efecto 

                                                
11

 La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del Estado de Aguascalientes en 1993 estaba bajo la tutela 

de la Secretaría de Obras Públicas del GE. Es a partir de la pulbicación de la Ley de Agua para el Estado de 

Aguascalientes en 1998 (última reforma en feb de 2007), que nace el Instituto del Agua INAGUA como una entidad 

dependiente directamente del Ejecutivo Estatal. 
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fue  diseñado por el Despacho Garza Maldonado, S. C., por encargo de la Comisión Nacional 
del Agua (CNA).  

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Aguascalientes fue inaugurada 
el mes de enero de 1993 y el  Gobierno del Estado, contrató a la empresa FYPASA 
CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.,  para la operación inicial y mantenimiento de la misma, 
por un período de seis meses, el cuál fue prorrogado por otro período igual, mediante la 
celebración de un Contrato de Prestación de Servicios de fecha 1º de agosto del año 1993  y se 
modificó mediante acuerdo de voluntades firmado el día 31 de enero de 1994, ampliando la 
vigencia del Contrato del mes de agosto de 1993 al 28 de febrero de 1994.   

 En fecha 1º de marzo de 1994 se suscribió un nuevo Contrato de Prestación de Servicios para 
la operación de la planta, para efecto de seguir operando la planta de tratamiento de aguas 
residuales hasta en tanto se lleve a cabo el Procedimiento Administrativo de Licitación Pública 
para la operación definitiva.  

El día 14 de septiembre del año 1994, el Gobierno del Estado, por medio de la Secretaría de 
Finanzas, extendió invitación a FYPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., con el fin de que 
presentara una oferta dentro de la licitación por invitación, para “concesionar a un particular, el 
servicio público de saneamiento, mediante la operación, mantenimiento, administración y 
conservación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Aguascalientes”.  

Con apego a los términos y condiciones de la invitación, las ofertas fueron presentadas el día 
21 de octubre del año de 1994. El día 13 de enero del año 1995, el  Gobierno del Estado, emitió 
el fallo correspondiente, adjudicando a FYPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., la 
concesión objeto de la licitación, con una vigencia de 15 años, a partir de la firma del Título de 
Concesión y del Contrato de Prestación de Servicios, correspondientes.  

Posteriormente, por cuestiones de carácter administrativo el  Gobierno del Estado, prorrogó 
temporalmente la entrada en vigor de la concesión, y para dar continuidad al Programa de 
Saneamiento de la Ciudad de Aguascalientes,  en fecha 23 de febrero de 1995, se suscribió un 
Convenio Modificatorio sobre el contrato de operación referido en el numeral 2 de esta solicitud, 
prorrogando la vigencia del mismo por tiempo indeterminado, hasta en tanto sea posible poner 
en marcha el Contrato de Concesión asignado a FYPASA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.,  
en enero del año de 1995,  siendo el caso que FYPASA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., a 
la fecha opera la Planta Tratadora de Aguas Residuales de la Ciudad de Aguascalientes, al 
amparo de ese contrato suscrito con el Gobierno del Estado de Aguascalientes.  

La planta fue diseñada, construida y equipada  para tratar un caudal medio de 1500 litros por 
segundo (LPS), en función de una determinada calidad del agua residual recolectada en la 
Ciudad de Aguascalientes y para cumplir con una calidad de agua tratada basada en 
Condiciones Particulares de Descarga establecidas por la Comisión Nacional del Agua.  

En la actualidad, las descargas de agua residual de la Ciudad de Aguascalientes incorporan 
otros efluentes con un contenido mayor de contaminantes, pero adicionalmente, las autoridades 
federales han emitido nuevas normas de calidad para el tratamiento de las aguas residuales, 
encaminadas a promover su reuso. Es evidente, que la Ciudad de Aguascalientes ha crecido y 
se produce un caudal mayor de agua por tratar.  

Con base en lo anterior, resulta impostergable la necesidad de realizar una Reingeniería de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Aguascalientes, de suerte que 
adquiera la capacidad  suficiente para tratar el mayor volumen de aguas residuales que recibe, 
y para producir agua tratada con la calidad requerida por las Normas Oficiales Mexicanas para 
su reuso en diversas aplicaciones, según cada caso y de esa manera proteger las fuentes de 
agua que actualmente abastecen a la población en los diversos usos del agua. De acuerdo con 
el  Gobierno del Estado, FYPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., ha constituido una 
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empresa de propósito específico, para que se haga cargo de las obligaciones y derechos del 
Contrato de Prestación de Servicios.”  

 En virtud de lo anterior, al Gobierno del Estado le resulta ineludible modernizar mediante 
proyecto ejecutivo con construcción, equipamiento y puesta en marcha de una planta de 
tratamiento de aguas residuales con la modalidad de inversión privada parcial recuperable; el 
cual comprende entre uno y hasta seis meses en su etapa constructiva  y puesta en marcha y 
hasta dieciocho años en la operación, conservación y mantenimiento, así como la remoción y 
disposición de residuos sólidos y lodos secos que se generen dentro de la planta tratadora”.  

Dentro del proyecto respectivo, se contempla una inversión por la cantidad de $300’767,000.00 
(TRESCIENTOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) sin 
el Impuesto al Valor Agregado, que incluye entre otros, los intereses derivados de deuda, 
comisiones, gastos por servicios financieros y la contraprestación de seguros y fianzas. 

Los servicios proporcionados por la empresa para la realización del proyecto, se determinarán 
para su pago considerando la facturación mensual por amortización de capital invertido en la 
planta, así como por mantenimiento, conservación y operación de la planta, también 
denominado contraprestación y las diferentes tarifas a aplicar (C=T1+T2+QT3). Durante el 
período de operación y, en caso de que la planta no pueda operar por razones imputables a la 
empresa, únicamente se pagará una tarifa T1, independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales y demás responsabilidades en que incurra la empresa por 
incumplimiento de sus obligaciones contraídas. Los pagos por el servicio prestado los hará el  
Gobierno del Estado en forma mensual, de acuerdo a los procedimientos, especificaciones y 
fórmulas de actualización, así como las cantidades establecidas, los montos mensuales de las 
tarifas calculadas de acuerdo al gasto medio de diseño de la planta en relación con el servicio 
prestado por la empresa, a valores referidos al 31 de marzo de 2008, son los siguientes:   

 

La tarifa por metro cúbico de agua ($/m3) se estima utilizando la capacidad media de diseño de 
la planta que es de 5,256,000 m3/mes con 2 m3/s. 

Los pagos mensuales correspondientes a los costos fijos de amortización y de operación (T1 y 
T2) se realizarán por  el  Gobierno del Estado, independientemente del volumen de agua 
tratada en la planta. En caso de que el gasto medio anual recibido en la planta, exceda de 
manera permanente el gasto medio de diseño de la misma, la empresa presentará a el  
Gobierno del Estado un estudio en el que muestre si tal excedente de volumen de agua a tratar, 
afecta  los costos fijos de operación de la planta para que se proceda a la autorización del 
ajuste correspondiente de la tarifa T2, no estando obligada la empresa a recibir tal excedente de 
volumen de agua para su tratamiento, hasta que el  Gobierno del Estado, de común acuerdo 
con la empresa, aprueben el ajuste necesario de la tarifa T2.  

El Gobierno del Estado tendría la obligación  de obtener una Línea de Crédito Contingente y 
Revolvente a fin de respaldar y cubrir el pago de las tarifas por amortización de la inversión y 
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servicios de operación, conservación y mantenimiento, lo anterior, solo para el caso de que el 
Gobierno del Estado enfrente problemas de liquidez. La forma de contratación y operación de la 
Línea de Crédito Contingente, y cuya obtención deberá ser aprobada por el H. Congreso del 
Estado, de conformidad con lo establecido por la fracción IV del artículo 27, en relación con la 
fracción VIII del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes”.  

Por otra parte se tienen datos suficientes para presumir que la Planta de Tratamiento no ha sido 
operada adecuadamente, tan es así que la Comisión Nacional del Agua recientemente sancionó 
a la empresa FYPASA con una multa considerable, porque la calidad del agua no cumple con 
los parámetros establecidos, de lo que se concluye que no es de la calidad requerida; asimismo 
el propio Gobierno del Estado demandó en su momento la rescisión del contrato celebrado con 
dicha empresa, por diversos incumplimientos al mismo, circunstancias que nos permiten 
suponer la existencia de irregularidades graves en la operación de la Planta de Tratamiento, 
mismas que deben ser investigadas para conocer realmente la situación que prevalece y en su 
caso dar la intervención que proceda a las autoridades competentes para deslindar 
responsabilidades.  

Así, es necesario que también para el proyecto, el INAGUA y la CONAGUA, en coordinación 
con la CCAPAMA y el H. Congreso del Estado de Aguascalientes, definan lo que se hará con la 
necesidad de ampliar y modernizar (o rehabilitar) la PTAR de la Ciudad de Aguascalientes, que 
ya tiene 15 años operando. 

7.3 Operación técnica de la PTAR Aguascalientes 

La PTAR de al sur de la ciudad de Aguascalientes, a partir de su entrada en operación en el 
año 1994, ha trabajado ininterrumpidamente. Actualmente sus aguas son depositadas en el Río 
San Pedro, donde aproximadamente 24 hm3 son aprovechadas para uso agrícola en la Unidad 
de Riego el Niágara 

El costo de operación que actualmente representa esta PTAR es de $0.85/m3 y es operada por 
la empresa FYPASA, la cual cuenta con un contrato de prestación de servicios con el Gobierno 
del Estado. 

La evolución del volumen de agua residual tratada y medido por FYPASA en la PTAR 
Aguascalientes se reporta en el cuadro 10, para el período 2002-2007 y de manera mensual, 
total y con volúmenes máximos y mínimos. 

Cuadro 10. Volumen tratado por mes en la PTAR Cd de Aguascalientes 

Mes/año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Ene 5,236,770 5,577,145 5,900,096 5,275,825 4,779,492 4,904,845 31,674,173 
Feb 4,798,082 4,892,912 5,529,691 3,543,158 4,487,335 4,188,290 27,439,468 
Mar 5,206,428 5,940,518 5,824,922 4,092,089 4,851,237 5,024,034 30,939,228 
Abr 5,347,914 5,786,056 5,539,712 4,401,980 4,787,580 4,888,001 30,751,243 
May 5,634,857 6,052,887 5,919,586 4,787,656 5,070,679 5,314,399 32,780,064 
Jun 5,755,360 6,385,148 6,086,095 4,871,922 5,157,301 5,501,656 33,757,482 
Jul 6,275,248 6,296,459 6,130,903 5,055,755 5,538,592 5,909,133 35,206,090 
Ago 6,073,876 6,139,948 6,304,223 5,217,588 5,725,477 5,639,126 35,100,238 
Sep 5,847,066 6,183,020 5,944,933 4,905,430 5,480,848 5,150,176 33,511,473 
Oct 6,002,581 5,892,346 5,834,318 4,872,996 5,493,470 5,493,470 33,589,181 
Nov 5,688,264 5,925,683 5,601,553 5,623,588 4,833,704 4,833,704 32,506,496 
Dic 5,697,164 5,839,007 5,707,470 4,841,641 4,840,523 4,840,523 31,766,328 

Mínimo 4,798,082 4,892,912 5,529,691 3,543,158 4,487,335 4,188,290 27,439,468 
Promedio 5,630,301 5,909,261 5,860,292 4,790,802 5,087,187 5,140,613 32,418,455 
Máximo 6,275,248 6,385,148 6,304,223 5,623,588 5,725,477 5,909,133 36,222,817 

Total 67,563,610 70,911,129 70,323,502 57,489,628 61,046,238 61,687,357 389,021,464 

Fuente INAGUA 
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La calidad del agua producida por la PTAR es monitoreada permanentemente tanto por el 
Gobierno del Estado, así como por laboratorios externos certificados, con lo cual se asegura 
que cumpla con lo establecido en la Normatividad (figura 26). 

 

Figura 26. Calidad del agua del efluente de la PTAR Aguascalientes 

Así en el caso de de una empresa que estuviera interesada en aprovechar el agua, requiriera 
de una calidad superior a la que se encuentra en el efluente de la PTAR, correría por cuenta de 
los interesados el incrementar la calidad. 

7.4 La Unidad de Riego El Niágara 

Desde hace mucho tiempo, diversos productores ribereños al río San Pedro han utilizado sus 
aguas para regar principalmente cultivos de alfalfa o maíz. A partir de la construcción de la 
presa de El Niágara en el año 1990, el número de productores creció y se conformó la Unidad 
de Riego con Aguas Tratadas denominada “El Niágara”, la cual aprovecha el agua depurada 
por la PTAR Aguascalientes, y cuenta con infraestructura para irrigar 1000 hectáreas. 

El embalse de la presa El Niágara tiene una capacidad de 16.5 hm3 

Se riega una superficie de 1265 ha con 171 productores (usuarios) agrícolas, quienes cultivan 
unas 630 ha de maíz durante el ciclo primavera- verano,  y cambian en el ciclo otoño- invierno a 
cultivos de avena en sólo 300 ha; además, tienen cultivos anuales de rye grass, y cultivos 
perennes con unas 380 ha de alfalfa y 250 ha de rye grass perenne.  

La Fundación Produce Aguascalientes A.C., con la colaboración del INIFAP Aguascalientes y la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes y financiamiento de la primera y de CONCyTEA y 
CONACYT, han logrado mejorar la capacitación de los usuarios en cuanto a la utilización de 
tecnología y esquemas de manejo del agua de riego, de manera que en algunos casos la 
eficiencia del riego ha crecido de un 40% hasta un 70%; con lo cual puede afirmarse que la 
Unidad de Riego ya ha realizado acciones importantes de mejoramiento, que sin embargo, 
requieren de mayores apoyos y de un nuevo proyecto que permita optimizar el uso del agua por 
un lado, pero también contribuir a la recarga del acuífero por otro lado. 
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7.5 Producción agrícola 

En la UR El Niágara se riega una superficie de 1680 ha con 171 productores (usuarios) 
agrícolas, quienes, entre otros cultivos, producen maíz en unas 630 ha durante el ciclo 
primavera- verano,  y cambian en el ciclo otoño- invierno a cultivos de avena en sólo 300 ha; 
además, tienen cultivos anuales de rye grass, y cultivos perennes con unas 380 ha (o más) de 
alfalfa y 250 ha de rye grass perenne. En el cuadro 11, se reporta la superficie por tipo de 
captación tanto de aguas residuales (en el vaso) como de pozo profundo.  

La Fundación Produce Aguascalientes A.C., con la colaboración del INIFAP Aguascalientes y la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes y financiamiento de la primera y de CONCyTEA y 
CONACYT, han logrado mejorar la capacitación de los usuarios en cuanto a la utilización de 
tecnología y esquemas de manejo del agua de riego, de manera que en algunos casos la 
eficiencia del riego ha crecido de un 40% hasta un 70%; con lo cual puede afirmarse que la 
Unidad de Riego ya ha realizado acciones importantes de mejoramiento, que sin embargo, 
requieren de mayores apoyos y de un nuevo proyecto que permita optimizar el uso del agua por 
un lado, pero también contribuir a la recarga del acuífero por otro lado. 

Cuadro 11. Aguas de riego y superficie en la UR El Niágara, Ags. 

Tipo de captación de riego: Sup. Riego (ha) 

Bombeo desde el vaso de la presa     550 

Por gravedad desde estructura de cabeza     489 

Por bombeo de aguas subterráneas     641 

Superficie total regada en UR El Niágara:  1,680 

7.6 Costos del Proyecto 

Tomando en cuenta la totalidad de los costos incluido la recuperación de la inversión y 
trabajando al 100% de su capacidad, el costo del agua alcanzaría $3.14/m3.  Es importante 
mencionar que según la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, el Municipio de 
Aguascalientes, se ubica en la Zona 2 donde la LFD (nov 2009) establece que el costo por el 
aprovechamiento de agua del subsuelo alcanza supera los $14/m3 . 

Considerando que al costo de derecho de $14/m3 habría que sumar el costo por bombeo de 
extracción, el precio del metro cúbico podría ser del orden de $18/m3 considerando otros costos 
diversos por la extracción y su manejo y almacenamiento. Por otra parte, considerando que ya en 
el caso del proyecto de Reuso por la CT Villa de Reyes del efluente de la PTAR “Tanque Tenorio” 
en la Ciudad de San Luis Potosí, SLP, el costo es del orden de $8/m3 para el abastecimiento de 
agua residual tratada a la Termoeléctrica de Villa de Reyes, se propone como precio básico el 
mismo que antes se había revisado en los mismos términos, es decir, $8/m3.  

7.7 Datos relativos a la CFE para Aguascalientes 

La CFE no cuenta con ninguna central de generación de energía eléctrica en el Estado de 
Aguascalientes ni en el Estado de Zacatecas. La electricidad se debe de transmitir desde 
centrales del sistema interconectado de la CFE localizadas en otros estados, en algunos casos 
a Aguascalientes se envía electricidad desde la CT Villa de Reyes en SLP, o inclusive desde 
tan lejos como Petacalco en la costa michoacana, cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. 

La CFE tuvo ventas de electricidad en 2003 en el estado de Aguascalientes por un total de 
1,470 mdp por el consumo de 1,792.4 GWh por un universo de 294,990 usuarios. Las ventas de 
energía eléctrica se distribuyeron como sigue: 784 mdp (53%) por 1,010.8 GWh de 2,389 
usuarios industriales, 324 mdp (22%) por 357.8 GWh de 252,769 usuarios domésticos, 194 mdp 
(13%) por 119.9 GWh de 34,338 usuarios comerciales, 67 mdp (4.6%) por 52.6 GWh de 2,983 
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usuarios de alumbrado público, 16 mdp (1.1%) por 16.5 GWh de 234 usuarios de bombeo de 
aguas potables y negras, 84 mdp (5.7%) por 234.5 GWh de 2,116 usuarios de bombeo de 
pozos de bombeo para riego agrícola y 1 mdp restante en otros usos. 

7.8 Sustentabilidad ambiental del proyecto 

El proyecto de reuso con industria eléctrica y otras como fabricación de papel o de textiles, 
considerando que el agua residual de dichas industrias sería nuevamente tratada para que 
cumpla con la NOM-003-ECOL, el proyecto así sí cumpliría con el desarrollo sustentable en tanto 
que la construcción de la CT-CC Aguascalientes y el Reuso en el PES permiten crear una nueva 
fuente de ingresos presupuestales para financiar acciones que permitan actuar para reducir de 
manera importante la sobreexplotación del acuífero del Valle de Aguascalientes, lo cual es 
fundamental para poder considerar que el Valle contará con condiciones de desarrollo económico 
y social sustentables basado en la conservación y protección del acuífero y el medio ambiente y el 
uso racional de los recursos naturales, considerando las necesidades actuales y futuras, así como 
los impactos presentes y futuros de las actividades de la civilización en el Valle.  

En la figura 27, se muestra la localización de la PTAR, la presa de El Niágara, el Aeropuerto, el 
PES y la CT estaría localizada con base en un estudio especial que una vez aprobada, necesita 
ser definido por la CFE, con base en una serie muy extensa de requerimientos del punto de 
vista ambiental por los gases, los gradientes de la pluma potencialmente contaminante y las 
corrientes predominantes del viento; así como en otros aspectos como tenencia de la tierra, 
cercanía de ciertas instalaciones o infraestructura.  

 

Figura 27. Vista del conjunto del Proyecto Aguascalientes 
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8. Proyecto de Reuso de Aguas Residuales de la PTAR Aguascalientes 

8.1 Introducción  

El Proyecto es integral y presenta múltiples componentes integrados para la zona conurbada de 
las ciudades de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo. En efecto, 
comprende el reuso del agua residual tratada de la PTAR de la ciudad de Aguascalientes ligado 
al macroproyecto de construcción de una Central Termoeléctrica CT-CC Aguascalientes y del 
desarrollo del Proyecto Estratégico del Sur PES en donde habría un Parque Industrial Ambiental 
Siglo XXI por impulsar el reuso del agua residual tratada, incluyendo una Central Termoeléctrica 
de 400 MW y de nuevas plantas industriales y generación de empleos, complementado con un 
segundo o tercer reuso del agua residual tratada en el riego de forrajes y un último reuso en la 
recarga del acuífero interestatal con la infiltración del agua de riego. 

El acuífero del Valle de Aguascalientes presenta un déficit en términos netos entre extracción y 
recarga del orden de 200 hm3.  Esta situación restringe el establecimiento de algún tipo de 
nuevas Industrias en la región, sobre todo las que requieran altos volúmenes de agua. El 
volumen total destinado actualmente al uso industrial en el estado asciende a 7.5 hm3. 

El Estado de Aguascalientes tiene la posibilidad de desarrollar el denominado Proyecto 
Estratégico Sur (PES) que contempla el establecimiento de un gran  parque industrial con 
recinto fiscal y multimodal en las inmediaciones del aeropuerto de Aguascalientes, para lo cual 
el Gobierno del Estado cuenta con una reserva territorial de 4,000 ha. Desde hace mucho 
tiempo, por decir 20 ó 30 años, se ha pensado en la posibilidad de desarrollar un proyecto de 
parques industriales hacia el sur del municipio, siguiendo la orientación de la carretera 45 y la 
vía del ferrocarril, es decir, la infraestructura primaria con que ya se cuenta, a la que se suma el 
gasoducto y varias importantes líneas de transmisión de la CFE.  

Por ello, en el marco de este trabajo que tiene por objeto proponer el reuso de las aguas 
residuales en el Valle de Aguascalientes, en este capítulo se presentan los análisis y resultados 
obtenidos para determinar la viabilidad económica de establecer un esquema de reuso de 
aguas tratadas para la industria, estableciendo una línea de conducción desde la PTAR de la 
Ciudad de Aguascalientes hasta donde se tiene contemplada la construcción del PES, lo que 
permitirá ofrecer altos volúmenes de agua tratada a las industrias que sus procesos productivos 
permitan el aprovechamiento de esta agua. 

Claro que un punto importante es qué tipo de industrias pueden tener la capacidad de utilizar 
altos volúmenes de aguas residuales que hagan rentable el proyecto, más si se tiene en cuenta 
que toda la industria junta asentada en el Valle de Aguascalientes y que es autoabastecida, usa 
del orden de 7.5 hm3 al año. Qué industrias utilizarían 10 ó 20 hm3/año. Lo que nos llevará 
rápidamente a las industrias de producción de papel y textiles, por ejemplo, así como a una 
central eléctrica (más adelante) que usa un volumen importante para su proceso de 
enfriamiento. 

8.2 Análisis de la Situación Actual del Sector Industrial 

El estado de Aguascalientes cuenta con ventajas competitivas en comparación con otros 
estados del país, tales como la ubicación geográfica, vías de comunicación, infraestructura en 
servicios, que favorecen el crecimiento de la actividad industrial. 

Su cercanía con las principales ciudades del país, fronteras y puertos, facilitan la movilidad 
tanto de los insumos, como de productos terminados desde y hacia los principales mercados 
tanto nacionales como internacionales (figura 28). Se cuenta con infraestructura en vías de 
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comunicación tanto aérea, ferroviaria, y carretera que convierten al Estado en un Centro 
Logístico Natural de Distribución (figura 29). 

 

Figura 28. Posición privilegiada del Estado de Aguascalientes 

 

 

Figura 29. Comunicaciones ferroviarias de Aguascalientes 

En el Estado se ubican 11 parques y desarrollos industriales con servicios de primer nivel y 47 
km de corredor industrial, que en total conjuntan 746 ha dedicadas al establecimiento de 
Industrias. En la figura 30, se muestra la ubicación de la carretera federal 45 que cruza la 
ciudad de Aguascalientes y la ubicación de los parques industriales existentes.  Destaca que se 
muestran ya un parque Tecnológico y un parque logístico con aduana Multimodal, que 
formarían parte del PES. 
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Figura 30. Parques Industriales del Edo. de Aguascalientes 

Sin embargo ante el déficit que se presenta entre la extracción y recarga en Aguascalientes, el 
Gobierno del Estado se ve limitado en las acciones para impulsar el asentamiento de nuevas 
industrias principalmente en los parques industriales, pues actualmente sólo se cuentan con 
1.62 hm3 en derechos de concesión de aguas subterráneas para abastecer la industria 
establecida y atender las necesidades 

La industrias que requieren mayores volúmenes de agua, no se puede establecer dentro de los 
parques industriales y tienen que negociar con los usuarios de otros usos, como el agrícola o 
pecuario. Aunado a lo anterior, el crecimiento de la población en el Estado ha presentado una 
tasa por encima de la media nacional, que también requiere volúmenes de agua para abastecer 
las necesidades del uso público urbano. Esta situación comienza a generar pugnas entre los 
diferentes usos ante la imposibilidad de contar con volúmenes adicionales pues desde el año 
1963, se ha decretado la Veda en el Acuífero del Valle de Aguascalientes. Según el Registro 
Público de Derechos de Agua (REPDA), la distribución del agua entre los diferentes usos es la 
que se reporta en la figura 31. 

 

Figura 31. Distribución de los Usos del Agua en REPDA de Aguascalientes 
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8.3 El Proyecto de Reuso de Aguas Residuales de la PTAR Aguascalientes 

De manera esquemática  en la siguiente figura 32, se muestra el proyecto integral de reuso 
propuesto. 

 

Figura 32.  El “Círculo Virtuoso del Agua” con integración intersectorial del Proyecto de 
Reuso de Aguas Residuales de la PTAR Aguascalientes 

 

8.4 Proyecto de Reuso de Aguas Residuales PTAR – PES Aguascalientes 

El Gobierno del Estado desde hace varios años tiene contemplado el desarrollo de lo que se ha 
denominado como el Proyecto Estratégico Sur (PES), para lo cual cuenta con una reserva 
territorial de 4,000 ha, en la zona sur del estado, en las inmediaciones del Aeropuerto 
Internacional Jesús Terán, como se muestra en las figuras 33 y 34. 

El proyecto contempla el establecimiento de un gran Parque Industrial, un Centro Logístico 
Multimodal, una Aduana In Bond. 

Sin lugar a duda el PES vendrá a consolidar el sector manufacturero en el Estado, detonando 
con esto la economía no solo de Aguascalientes sino también de la región centro del País. 

Ante las restricciones que presenta la zona en términos de disponibilidad de Agua, las 
empresas que pudieran estar interesadas en asentarse en el PES se restringen a las de bajo 
consumo de agua. Una opción para abrir este horizonte de empresas es ofrecer grandes 
volúmenes de agua residual tratada proveniente de la PTAR de la Ciudad de Aguascalientes 
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Figura 33. Vista de localización del PES Aguascalientes 

 

 

Figura 34. Conducción del agua desde la PTAR al PES Aguascalientes 
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8.5 Proyecto de Reuso del Efluente de la PTAR Ags por la Industria en el PES 

Para poder ofrecer agua tratada a las industrias que se establezcan en el PES, se deberá 
construir una línea de conducción desde la PTAR Cd de Aguascalientes, hasta donde se 
establecerá el Parque Industrial PES. Para la instalación de esta línea de conducción, se podrá 
aprovechar trazo del libramiento de la ciudad desde su confluencia con la carretera a el Salto de 
los Salado, hasta la Carretera 45. El planteamiento inicial es el establecer infraestructura para 
conducir hasta 15.6 hm3 anuales, distribuidos en 1.3 hm3 mensuales, para ser ofertados entre 
las empresas que se ubiquen en el PES, con lo cual no se interferirá con los usuarios que 
actualmente ya se encuentra aprovechando el agua en la unidad de riego del Niagara. Por otra 
parte, este volumen representará más del doble de la totalidad del volumen que actualmente se 
está destinando al uso industrial. Para efectos del presente análisis, se realizaron estudios 
paramétricos de los costos de inversión, operación y mantenimiento. En el cuadro 12, se 
reportan los costos de inversión. 

 

Cuadro 12. COSTOS DE INVERSIÓN PTAR – PES (AGS)  

  Costo Inversión Anual ($) 
Concepto Total Año 1 Año 2 Año 3 

  $ Importe % Importe % IMPORTE % 

Línea de Conducción (tramo muerto) 106,589,704 106,589,704 100% 0 0% 0 0% 
Cárcamo de bombeo 27,863,972 27,863,972 100% 0 0% 0 0% 
Equipamiento electromecánico 17,351,982 0 0% 17,351,982 100% 0 0% 
Piezas especiales y automatización 36,547,623 17,832,877 49% 18,714,746 51% 0 0% 

Subtotal 01 188,353,280 152,286,553 81% 36,066,728 19% 0 0% 

Ingeniería y Administración 5% 9,417,664 3,287,107 35% 3,058,515 32% 3,072,042 33% 
Supervisión 5% 9,417,664 3,287,107 35% 3,058,515 32% 3,072,042 33% 
Imprevistos 5% 9,417,664 3,287,107 35% 3,058,515 32% 3,072,042 33% 

Subtotal 02 28,252,992 9,861,320 35% 9,175,546 32% 9,216,126 33% 

Pagos por indemnizaciones y afectaciones 1,572,000 0 0% 1,572,000 100% 0 0% 
Pagos a dependencias por servicios 8,095,800 0 0% 8,095,800 100% 0 0% 
Medidas de mitigación 395,662 0 0% 395,662 100% 0 0% 
Subtotal 03 10,063,462 0 0% 10,063,462 100% 0 0% 

Sub total General 226,669,735 162,147,873 1 55,305,736   9,216,126   

IVA 34,000,460 24,322,181   8,295,860   1,382,419   

Gran total(con IVA) 260,670,195 186,470,054 71.5% 63,601,596 24.4% 10,598,545 4.1% 

 

En el cuadro 13, se reportan los costos de operación del proyecto PES; en éstos no se ve 
reflejado el principal de los costos que sería el debido al pago del consumo de energía eléctrica, 
el cual alcanzaría $5.37 millones de pesos anuales, así como las reinversiones del equipo de 
bombeo que se contempla se realicen cada 5 años con un monto de $ 5.0 millones de pesos 
cada 5 años. 

Tomando en cuenta la totalidad de los costos incluido la recuperación de la inversión y 
trabajando al 100% de su capacidad, el costo del agua alcanzaría $3.14/m3.  Es importante 
mencionar que según la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, el Municipio de 
Aguascalientes, se ubica en la Zona 2 donde la LFD (nov 2009) establece que el costo por el 
aprovechamiento de agua del subsuelo alcanza supera los $14/m3 . 
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Cuadro 13. COSTOS DE OPERACIÓN PTAR – PES (AGS)  

 
Concepto Unidad Cantidad Frecuencia P. Unitario 

Importe 
Mensual Importe Anual 

   Días $/Día $ $ 

Operación (mano de obra)       
Supervisión general       

Ing. Electromecánico JOR 1.00 365 441.02 13,414.40 160,972.80 
Auxiliar electricista JOR 1.00 365 191.62 5,828.47 69,941.68 

Estación de bombeo       
Operador de Estación de bombeo JOR 1.00 365 174.10 5,295.54 63,546.53 
Auxiliar de mantenimiento JOR 1.00 365 159.75 4,859.18 58,310.13 

Subtotal     29,397.59 352,771.14 
       
Oficinas       

Renta DIA 1.00 365 36.68 1,115.68 13,388.20 
Administrador DIA 0.50 156 131.00 851.50 10,218.00 
Secretaria DIA 1.00 156 52.40 681.20 8,174.40 
Enc. De Limpieza DIA 1.00 156 31.44 408.72 4,904.64 

SUbtotal     3,057.10 36,685.24 
       
Mantenimiento       

Mtto de Equipo electromecánico LOTE 1.00 2 52,400.00 8,733.33 104,800.00 
Mtto Estructuras Hidráulicas LOTE 1.00 1 157,200.00 13,100.00 157,200.00 

Subtotal     21,833.33 262,000.00 
       
Costo Total     54,288.03 651,456.38 

 

Considerando que al costo de derecho de $14/m3 habría que sumar el costo por bombeo de 
extracción, el precio del metro cúbico podría ser del orden de $18/m3 considerando otros costos 
diversos por la extracción y su manejo y almacenamiento. Por otra parte, considerando que ya 
en el caso del proyecto de Reuso por la CT Villa de Reyes del efluente de la PTAR “Tanque 
Tenorio” en la Ciudad de San Luis Potosí, SLP, el costo es del orden de $8/m3 para el 
abastecimiento de agua residual tratada a la Termoeléctrica de Villa de Reyes, se propone 
como precio básico el mismo que antes se había revisado en los mismos términos, es decir, 
$8/m3. Con estos datos se procedió a realizar una evaluación económica del proyecto, misma 
que se presenta a continuación.  

8.6 Evaluación Financiera del Proyecto PTAR - PES Reuso Industrial Ags. 

Se trata de una evaluación financiera ya que no se incluyen intangibles o costos sombra de los 
beneficios sociales y ambientales que aportaría el proyecto, además que se tomaron los precios 
de mercado. Sin embargo, es importante considerar que en este caso, los intangibles son 
positivos (i.e. beneficios) y por lo tanto, la TIR económica sería mayor que la financiera sin duda 
alguna. 

Para la realización de la evaluación, se tomó como horizonte de vida de 20 años, con 
reinversiones de equipo electromecánico cada 5 años y se tomó una tasa de descuento según 
lo establecido por la SHCP del 12 %. De la misma forma se realizó el análisis para una tasa del 
7%. 
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Figura 35. Indicadores de rentabilidad con tasa de descuento del 12% 

 

Figura 36. Indicadores de rentabilidad con tasa de descuento del 7% 

 

8.7 Rentabilidad del Proyecto PTAR – PES Reuso Industrial Ags. 

Tomando en cuenta la tasa de descuento del 12%, el proyecto sí es rentable en caso de contar 
con un volumen de reuso transferido a la industria que sea superior a los 6 hm3 al año, a un 
costo de $8/m3, con lo cual se aseguraría la recuperación de la inversión y el mantenimiento de 
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los costos operativos. En las figuras 35 y 36, se reportan los resultados y se pueden apreciar la 
evolución de la rentabilidad en función del volumen reusado y la alta rentabilidad que podría 
alcanzar el proyecto de reuso.  

Si se considera el costo del dinero en el mercado internacional o nacional y, en ese caso por 
ejemplo, se considera una tasa de descuento del 7%, superior al valor del interés en CETES 
actual (dic 2009) por ejemplo, el proyecto sí es rentable con un volumen de reuso transferido a 
la industria que sea superior a los 4 hm3 al año, a un costo de $8/m3. 

Entre las empresas capaces de utilizar 6 hm3/año ó más, se encuentran las industrias de 
fabricación de papel y textiles. En el caso de una central de generación termoeléctrica de ciclo 
combinado se utilizaría ese volumen en el caso de una capacidad de 600 ó 700 MW. Sin 
embargo, una central de 400 MW a sí sola utiliza de 3.4 a 4 hm3/año. Si se incluyen los factores 
intangibles de beneficio en términos de la solidez que aporta a la planta industrial el contar con 
una central generadora en las proximidades de sus instalaciones, y depender menos de la 
electricidad que tiene que ser transmitida de grandes distancias como es ahora, así como otros 
beneficios intangibles como los indirectos al mercado local durante la construcción de la central 
y durante su operación, sin duda que puede llegarse a una TIR económica mayor que 12%. 

El proyecto de reuso de aguas tratadas para la industria permite no solo el establecimiento de 
nuevas industrias en la zona, adicionalmente permite inyectar recursos frescos en el sistema 
hídrico lo que le permitiría ya sea al Gobierno del Estado de Aguascalientes o al Municipio el 
incrementar sus inversiones para el mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado o 
el mantenimiento de los sistemas de saneamiento. 

Por otro lado es beneficioso para las empresas que lograrían tener el insumo agua con un 
precio más competitivo, siempre y cuando sus procesos de producción permitan el 
aprovechamiento del agua residual tratada. 

Para el PES, el disponer de agua tratada para ofrecer a las industrias, permite acceder a un 
mercado de posibles interesados en establecerse en la zona que actualmente no está poniendo 
sus ojos en Aguascalientes. 

8.8 Proyecto PTAR Central Termoeléctrica CT-CC Aguascalientes 

Se propone desarrollar, diseñar, construir, probar, poner en servicio y suministrar una central 
termoeléctrica (CT) del tipo ciclo combinado (CC) (combustóleo y gas natural) denominada 
como la CT-CC Aguascalientes, que reusará las aguas residuales tratadas del efluente de la 
PTAR Aguascalientes, por lo cual cubrirá al Gobierno del Estado el costo de dichas aguas como 
se propone en los siguientes textos. El presupuesto así generado, se etiquetará para ser 
aplicado en el mejoramiento del uso público – urbano en la ciudad de Aguascalientes y en el 
desarrollo de proyectos de Diversificación de Fuentes de Abastecimiento de Agua Potable para 
la Ciudad de Aguascalientes. 

La CT-CC Aguascalientes tendrá una capacidad neta garantizada de no menos de 343.4 MW ni 
más de 464.6 MW (400 MW para fines de evaluación de prefactibilidad) a condiciones de diseño 
de verano, considerando como combustible principal gas natural, cuya interconexión al Sistema 
Eléctrico Nacional será en el Estado de Aguascalientes, la central estará conformada por una 
unidad de generación compuesta por turbogeneradores de gas y su respectivo generador de 
vapor por recuperación de calor, un turbogenerador de vapor, y los sistemas de enfriamiento, 
condensado y alimentación, y todos los equipos y sistemas auxiliares necesarios requeridos 
para tener una operación segura, confiable y eficiente de las instalaciones, en donde los 
turbogeneradores de gas y el turbogenerador de vapor con sus sistemas auxiliares serán 
suministrados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
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El licitante instalará y pondrá en servicio estos equipos para su operación en modo ciclo 
combinado; el campo solar con sus sistemas auxiliares serán suministrados por la Comisión 
Federal de Electricidad al licitante ganador, quien será responsable de integrar el campo solar 
para formar un sistema híbrido, ciclo combinado-solar, por lo que deberá considerar la 
aportación del vapor producido en el campo solar, para el diseño del ciclo combinado, según se 
solicita en las bases de licitación, los trabajos a realizar se efectuarán en un predio situado al 
Sur del Municipio de Aguascalientes,  Estado de Aguascalientes, Estados Unidos Mexicanos, y 
la alimentación de agua de todos los sistemas se realizará mediante el desarrollo, diseño, 
construcción, prueba, puesta en servicio y suministro de un sistema de tratamiento de aguas 
residuales y conducciones, para contar con una tubería que conducirá el agua residual desde la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Aguascalientes hasta la CT, en donde el 
agua recibirá el tratamiento adicional que requiera según el ciclo o proceso en que será utilizada 
en su operación. 

8.9 Costos del Proyecto 

Para considerar los costos diversos, se utilizó el documento “Costos y Parámetros de 
Referencia para la Formulación de Proyectos de Inversión en el Sector Eléctrico (COPAR de 
Generación, Comisión Federal de Electricidad, 2007)”, el cual presenta la actualización de los 
principales parámetros técnico-económicos que intervienen en el cálculo del costo nivelado del 
kWh generado, para los diversos procesos de producción de energía eléctrica. El documento se 
puede consultar en la CFE y en la Secretaría de Energía. 

Este documento es utilizado por la CFE en la planificación del sistema eléctrico, así como en la 
evaluación económica y financiera de tecnologías en lo general y de proyectos de generación 
en particular. El documento considera como referencia las centrales termoeléctricas 
convencionales a base de combustóleo, con dos unidades de 350 MW. Al costo total de 
generación con este tipo de planta le asocia un índice igual a 100 para propósitos de 
comparación de costos.  

La CFE y los Productores Independientes de Energía, PIE tienen en proceso de construcción 
diversas centrales eléctricas con tecnologías de ciclo combinado, combustión interna, 
generación eólica y geotermia. La CFE construye además una planta a base de carbón en el 
Pacífico, con una capacidad de 1 400 MW, que entrará en operación en el año 2014. 

El costo total de generación de electricidad está compuesto por la suma de los costos de 
inversión, combustible, operación y mantenimiento. El costo de inversión considera los costos 
directos más los indirectos –ingeniería, administración y control de la obra-, actualizados al 
inicio de la operación y estimados para cada tipo de tecnología. El costo nivelado de 
combustible considera el poder calorífico y el peso que se necesita de cada tipo de combustible 
para generar 1 MWh, así como su precio.  

En el Cuadro 14, elaborado con base en la información del COPAR, se puede apreciar que hay 
diferentes tecnologías limpias de generación de electricidad que presentan menores costos de 
generación que las unidades de referencia a base de combustóleo, como son los ciclos 
combinados, la generación eólica, la geotermia y la nuclear. También la generación con carbón 
tiene un menor costo, tanto utilizando carbón “limpio” de 0.5% de azufre como empleando 
tecnologías de desulfuración de gases de chimenea. 
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Cuadro 14. COSTO UNITARIO DE GENERACIÓN*  

(Tasa de descuento del 12%; precios medios de 2007) 
 

C e n t r a l 
Potencia  

bruta (MW) 
Inversión ($/MWh)   

Índice  
Combustible 1_/ ($/MWh)    

Índice 

Operación y 
Mantenimiento 2_/ ($/MWh)   

Índice 

Total  

($/MWh) Índice 

Térmica convencional 2 x 350 245 100 516 100 71 100 832 100 

  2 x 160 342 140 537 104 107 151 986 118 

  2 x 84 404 165 603 117 140 197 1,146 138 

  2 x 37.5 489 200 650 126 191 270 1,331 160 

Turbogás aeroderivada gas 1 x 43.4 809 330 669 130 278 392 1,756 211 

Turbogás industrial gas 1 x 85 761 311 846 164 144 203 1,751 210 

Turbogás industrial gas "F" 1 x 190 593 242 756 146 88 125 1,438 173 

"G" 1 x 267 577 236 715 139 65 92 1,358 163 

Turbogás aeroderiv. Diesel 1 x 41.3 805 329 1030 200 304 429 2,139 257 

3_/ Ciclo combinado gas 1 x 1 "F" 1 x 291 128 52 499 97 66 94 694 83 

 2 x 1 "F" 1 x 583 124 51 497 96 53 75 674 81 
 1 x 1 "G" 1 x 400 123 50 494 96 58 82 675 81 

 2 x 1 "G" 1 x 802 117 48 492 95 47 66 655 79 

4_/ Diesel 2 x 18.4 456 186 431 83 233 329 1,120 135 

5_/ Carboeléctrica 2 x 350 377 154 226 44 96 135 699 84 

5_/ Carb. supercrítica s/desulf. 1 x 700 327 133 242 47 73 103 642 77 

5_/ Carb. supercrítica c/desulf. 1 x 700 369 151 237 46 88 124 693 83 

6_/ Nuclear (ABWR) 1 x 1,356 476 194 74 14 106 149 656 79 

          

7_/ Geotermia Cerro Prieto 4 x 26.95 320 131 266 52 92 130 679 82 

7_/Geotermia Los Azufres 4 x 26.60 333 136 230 45 87 123 650 78 

           

Eólica (Clase 6) 67 x 1.5 657    102  759 91 

Eólica (Clase 7) 67 x 1.5 589    92  681 82 

           

Hidroeléctricas          

Aguamilpa 3 x 320 1,372 560 10 2 37 52 1,419 171 

Agua Prieta 2 x 120 1,911 780 3 1 75 105 1,989 239 

La Amistad 2 x 33 652 266 24 5 121 170 796 96 

Caracol 3 x 200 1,209 494 15 3 41 58 1,265 152 

Chicoasén 5 x 300 801 327 8 1 23 32 831 100 
Zimapán 2 x 146 1,744 712 2 0 27 38 1,773 213 

* Elaborado en base al Cuadro 1.1 del COPAR de generación de CFE y otros Cuadros, sin considerar decimales. 
1_/ El costo se deriva del escenario medio de evolución de los precios de los combustibles (abril de 2007) 
2_/ El costo de operación y mantenimiento incluye el correspondiente al agua, excepto para hidroeléctricas que se considera en el combustible 
3_/ Número de turbinas de gas por cada turbina de vapor (1x1 ó 2x1) y modelo de turbina de gas (F ó G) 
4_/ Los motores de combustión interna son de cuatro tiempos 
5_/ La central "Carboeléctrica" opera con carbón doméstico, las restantes con carbón importado.  Para integrar al costo de inversión el correspondiente a 
la terminal de recibo y manejo de carbón deberán sumarse 41.07 pesos/MWh 
6_/ El costo unitario de inversión incluye un cargo por desmantelamiento de 1.01 pesos/MWh. El costo del combustible incluye un cargo por manejo de 
combustible irradiado de 11.65 pesos/MWh 
7_/ El costo del combustible se refiere a la inversión, operación y mantenimiento del campo geotérmico 

8.10 Evaluación Financiera Central Termoeléctrica CT-CC Aguascalientes 

Tomando en cuenta los análisis anteriores, se procedió a hacer una corrida financiera, 
considerando una tasa de descuento del 12%, según lo establece la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, pues deberá resultar una tasa TIR mínima de 12% en una evaluación 
socioeconómica, la cual como ya se ha mencionado resultara en un valor de TIR mayor que la 
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TIR financiera (a precios de mercado) pues no se incluyen los beneficios sociales y económicos 
– intangibles – que implica la construcción y operación de una central de generación de energía 
eléctrica en pleno Valle de Aguascalientes, con el mensaje de solidez y seguridad que esto 
significa para las inversiones ya existentes y para las que potencialmente podrían ser atraídas 
con la contribución de la CT. Para fines de evaluación del proyecto, y considerando que es una 
evaluación financiera y sabiendo cómo puede comportarse la curva de la TIR con el tiempo, se 
eligió como horizonte de evaluación del proyecto un período de 10 años de operación de 2012 
al 2022, además de su construcción que para este tipo de central (ciclo combinado) es de 24 
meses de 2010 a 2012. En los cuadros 15 a 21 se reportan los datos y resultados del análisis 
realizado para la evaluación financiera. 

 

Cuadro 15. Supuestos para evaluación financiera CT-CC Aguascalientes 
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Cuadro 16. Cronograma de Desembolsos y Financiamiento CT-CC Aguascalientes 

 

 

Cuadro 17. Activos y Depreciación CT-CC Aguascalientes 
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Cuadro 18. Producción y Ventas CT-CC Aguascalientes 

 

 

Cuadro 19. Costos de Operación y Mantenimiento CT-CC Aguascalientes 
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Cuadro 20. Estado Pérdidas y Ganancias CT-CC Aguascalientes 

 

 

Cuadro 21. Flujo de Caja del proyecto de CT-CC Aguascalientes 
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8.11 Rentabilidad Financiera del Proyecto de CT-CC Aguascalientes 

Con base en los datos y resultados del análisis mostrados en los cuadros anteriores (cuadros 
15 a 21), se calculó una rentabilidad de TIR = 23.16% que resulta casi del doble que la tasa de 
descuento del 12% considerada por la SHCP para la factibilidad del proyecto, por lo cual es 
proyecto es completamente factible del punto financiero. En el cuadro 22, se presentan los 
resultados de la Rentabilidad del proyecto y el análisis de sensibilidad. 

 

Cuadro 22. El proyecto CT-CC Aguascalientes sí es rentable 

 

8.12 Costo – Beneficio por usar gas natural en la CT-CC Aguascalientes 

Para evaluar los beneficios de la reducción de emisiones de las grandes plantas del sector 
energía, se cuenta con dos estudios que la SEMARNAT realizó conjuntamente con la Subsede 
Regional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de la 
Organización de las Naciones Unidas. Estos estudios fueron realizados con el objetivo 
específico de obtener una evaluación de las externalidades o costo externos de las plantas de 
mayor tamaño en el país: 
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“Evaluación de las Externalidades Ambientales de la Generación Termoeléctrica en México”, 
noviembre 2004 [Archivo Externalidades 1 (L644).pdf] y  

“Evaluación de las Externalidades Ambientales del sector energía en las zonas críticas de Tula 
y Salamanca”, septiembre 2007. [Archivo Externalidades 2 (L788 Rev 1).pdf] 

 
Con base en información de la CFE sobre el estudio de las externalidades derivadas de las 
emisiones contaminantes (partículas, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno) de las 
termoeléctricas y las refinerías ubicadas en dichas zonas, elaboramos el cuadro 23, que 
contiene un resumen de las emisiones contaminantes consideradas en el estudio, expresadas 
en ton/año, del año 2004 y, dado que las centrales termoeléctricas de Tula y Salamanca 
funcionan con combustóleo,  añadimos las supuestas para el caso de una termoeléctrica con 
gas natural. 

 
Cuadro 23. Emisión de contaminantes considerados 

(toneladas/año) 

 Refinería  Termoeléctrica  Total 

 SO2 NOX PST  SO2 NOX PST  SO2 NOX PST 

Tula 110,799 4,925 7,834  108,357 20,225 6,906  219,156 25,150 14,740 

Salamanca 46,115 3,377 3,350  38,303 3,938 2,999  84,418 7,315 6,349 

Gas Natural     3,064 500 100     

 
La información de la CFE muestra que las externalidades ambientales o costos en salud de las 
instalaciones del sector energía en Tula y Salamanca en 2004 se estimaron en 868 millones de 
dólares y 204 millones de dólares, respectivamente. Este valor corresponde exclusivamente al 
impacto en la salud humana de los tres contaminantes emitidos, sin considerar los efectos en 
cultivos agrícolas, ecosistemas, construcciones y en el calentamiento global. El cuadro 24, que 
se muestra a continuación, presenta un resumen de los costos externos por zona y por 
contaminante, en millones de dólares/año. 
 

Cuadro 24. Costos externos por zona y contaminante 
(millones de dólares/año) 

Zona PM10 SO2 Sulfatos Nitratos Total costos externos 

Tula 74,2 5,5 754,4 34,3 868,4 

Salamanca 43,2 2,8 152,3 5,4 203,7 

 

El contaminante de mayor impacto es el SO2; su aporte como contaminante primario y como 
secundario en forma de sulfatos constituye el 87% de los costos externos en Tula y el 76% en 
Salamanca. Se desprende que los costos externos en salud únicamente, atribuibles a la 
emisión de SO2, contaminante que se desea controlar, ascienden a 760 y a 155 millones de 
dólares en Tula y Salamanca, respectivamente, lo que representa un costo de 3,470 dólares por 
tonelada emitida de dicho contaminante en Tula y 1,840 dólares en Salamanca. Se puede 
considerar un costo promedio de 2,655 dólares por tonelada de SO2, lo que proporcionalmente, 
en el caso de gas natural y considerando que la central se encontraría en las cercanías de la 
ciudad de Aguascalientes, equivaldría a unos 2000 dólares por tonelada de SO2. 
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Una vez que se conocen los beneficios de la reducción de emisiones de SO2, de unos 2000 
dólares por tonelada reducida, se pueden comparar con el costo adicional que implica la 
reducción de emisiones. El costo del sistema de control y reducción de emisión de la central se 
evalúa en 1 millón de dólares anuales, que permitirá reducir las emisiones de SO2 en 3000 
toneladas anuales, lo que representa un beneficio en salud de 6 millones de dólares. Es decir, 
un costo adicional de 1 millón de dólares por usar el sistema de control y reductor de emisiones 
se traduce en beneficios en salud por 6 millones de dólares anuales.  
 
En los estudios efectuados por la CFE, se puede apreciar que en todos los casos el diferencial 
de costo para reducir emisiones es bastante bajo, incluso negativo, respecto a los beneficios 
cuantificados que se obtienen en salud, además de otros beneficios (reducción de lluvia ácida y 
de acidificación de suelos, impactos en ecosistemas, construcciones y materiales, entre otros).  

8.13 Recarga Inducida del Acuífero 

Con una ampliación de la zona de riego, por ejemplo de la UR El Niágara, con forrajes y reuso 
del agua residual tratada de la PTAR Aguascalientes como se muestra en el esquema de la 
figura 37, se puede inducir una importante recarga en el acuífero, en donde se ubicaría una 
nueva batería de pozos para relocalizar pozos de bombeo del casco de la zona urbana hacia el 
sur o extremo sur del Valle. 

 

Figura 37. Mapa de localización de la zona de ampliación con riego con agua residual de 
la PTAR Aguascalientes para recarga inducida (fuente V Parada COTAS) 
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8.14 Relocalización de Pozos Profundos de la Ciudad de Aguascalientes 

Se formará una nueva batería de pozos para relocalizar pozos de bombeo del casco de la zona 
urbana hacia el sur o extremo sur del Valle, como se muestra en la figura 38. 

 

Figura 38. Mapa de localización de la batería de Pozos de Bombeo relocalizados en la 
zona de ampliación con riego con reuso del agua residual tratada de la PTAR 

Aguascalientes para recarga inducida  (fuente COTAS, V Parada) 
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9. El Proyecto de Reuso de Agua de la PTAR Rincón de Romos, Ags. 

9.1 Introducción 

Al norte de la capital del Estado se encuentra el municipio de Rincón de Romos, cuya cabecera 
municipal cuenta con el mismo nombre.  Según el Conteo de Población y Vivienda del 2005 el 

municipio cuenta con una población estimada de 45,471 habitantes12. En la figura 39 se 
muestra la localización del Municipio. 

En el año 2003 se construyó una unidad de riego con el agua tratada, a fin de establecer un 
intercambio con los productores cercanos a la PTAR Rincón de Romos y de esta forma 
suministrarles agua tratada de la planta a cambio del agua que se supuso extraían del Acuífero 
Interestatal. 

 

Figura 39. Ubicación del Municipio de Rincón de Romos 

El área beneficiada con esta Unidad de Riego fue de 125 ha para lo cual se instaló una red de 
distribución para conducir el agua mediante tubería a cada una de las parcelas, así como la 
colocación de válvulas y medidores volumétricos por cada participante. Para la construcción de 
este proyecto, el Gobierno del Estado de Aguascalientes destinó cerca de $9,000,000.00 MN. 
Desde el primer momento, se tuvo una estrecha comunicación con los 33 productores 
participantes, quienes conformaron la Sociedad de Producción Rural donde trabajan de la 
misma forma ejidatarios, pequeños productores privados, así como una universidad pública. 

El planteamiento original de este proyecto se basaba en la propuesta de que, al aprovechar el 
agua de la PTAR, los agricultores dejarían de operar los pozos que extraían agua del Acuífero 
Interestatal. Con base en este planteamiento, dichos agricultores establecieron un convenio o 
carta de intención de cesión de sus derechos de extracción de agua subterránea al Gobierno 

                                                
12

. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información (INEGI)   
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del Estado de Aguascalientes, para mantenerlos de reserva y en su momento destinarlos para 
abastecer al uso público urbano. 

La realidad es que sólo unos cuantos de los productores beneficiarios cuentan con título de 
concesión de extracción de aguas subterráneas, aunque en esos casos el productor está dentro 
de una unidad de riego (URDERAL) con una Sociedad de Producción Rural constituida a la cual 
está concesionado el pozo. La mayoría de los productores desde entonces y hasta la fecha, no 
cuentan con ningún título de concesión de ninguna especie, en el ámbito del Proyecto de Reuso 
de Agua Residual Tratada de la PTAR Rincón de Romos. 

Aun cuando no se ha dado el debido seguimiento de este convenio (situación que representa 
una gran oportunidad en este momento para llevarse a una mesa de negociación y ser 
superada, lo cual le otorgaría a este caso un título irrevocable de proyecto exitoso a nivel 
nacional), y que no podemos afirmar con certeza el grado de cumplimiento del mismo, se 
estima que este intercambio representó dejar de extraer más de 1 hm3 anualmente. Por 
economías de escala, algunos de los productores agrícolas redujeron los costos por concepto 
de riego y migraron a producir alfalfa que les representa mayores ingresos. En el área que 
comprende la Unidad de Riego, se pasó de obtener utilidades de $ 350,000 el primer año,  a $ 
850,000.00 del segundo al quinto años. La operación de la Unidad de Riego corre a cargo de la 
Sociedad de Producción Rural. En la figura 40, se muestra el estanque conde se almacena el 
agua residual tratada y desde donde ésta se bombea al tanque elevado, y de ahí sale la tubería 
interparcelaria 

 

Figura 40. PTAR de Rincón de Romos. Vista de la laguna artificial de depósito de las aguas 

residuales tratadas con peces sanos, y del tanque elevado que permite enviar un volumen a 
la Unidad de Riego SRL de Rincón de Romos. 

 

Por otra parte, al dejar de operar los pozos, los requerimientos de energía eléctrica se redujeron 
y en consecuencia disminuyó el subsidio a la electricidad para el bombeo en pozo profundo que 
el Gobierno Federal destina como apoyo al riego agrícola, con lo cual se obtienen ahorros de $ 
360,000 cada año por este concepto.  

Los beneficios netos para los productores ascienden a cerca de los $ 2,000,000 el primer año 
del ciclo y de $ 3,000,000 del segundo al quinto año del ciclo de la alfalfa. 
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9.2 Análisis de la Situación Actual 

En el año de 2002 se construyó una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para 
el agua residual generada por la ciudad de Rincón de Romos,  operada por el Instituto del Agua 
del Estado (INAGUA) con una capacidad máxima de operación de 120 lps (litros por segundo), 
atendiendo a lo establecido en la NOM ECOL-001-1993. 

A partir del año 2003 entró en operación la Unidad de Riego con Aguas tratadas de la PTAR 
Rincón de Romos, con infraestructura para regar 125 ha en apoyo a 22 productores. 

El agua al salir de la PTAR, es depositada en un antiguo banco de extracción de materiales, el 
cual funge como vaso de almacenamiento y regulador de la unidad de riego. De este punto el 
agua es bombeada hacia un tanque elevado que le da presión para ser conducida por tubería 
hasta la totalidad de las parcelas que conforman la unidad de Riego 

Durante el transcurso de 2008 y hasta entrado el año 2009, la operación de la PTAR se ha visto 
interrumpida en varias ocasiones debido a las constantes descomposturas del equipo, además 
de que el sistema instalado es insuficiente para recibir la totalidad del agua que se genera en la 
ciudad de Rincón de Romos, y según afirmaciones del propio INAGUA de introducir la totalidad 
del agua a la PTAR, esta no alcanzarían a obtener los parámetros establecidos en las 
características particulares de descarga. 

Desde mediados de 2009, y hasta esta fecha (diciembre de 2009), la PTAR ha sido objeto de 
trabajos de ampliación y reparación o sustitución y mantenimiento de equipos, y ha dejado 
prácticamente de operar casi por completo. De acuerdo con el INAGUA, la PTAR podría estar 
operativa totalmente para el mes de marzo de 2010, una vez que se hayan concluido las 
pruebas de puesta en servicio de los trabajos contratados en 2008 y 2009. 

Las aguas que no logran ser tratadas, se dejan correr por la antigua acequia por donde se 
conducían las aguas cuando no existía la PTAR, sin embargo, este canal cruza varios predios 
particulares, lo  que genera encharcamiento de aguas crudas. 

Al presentarse estas contingencias se ha dejado de cumplir con lo establecido en la 
normatividad en materia de saneamiento establecida en la Ley de Aguas Nacionales con las 
repercusiones que esto representa para el entorno ecológico de la región. 

Aunado a lo anterior, los agricultores que forman parte de la unidad de riego con aguas tratadas 
han sido afectados en sus cultivos por las constantes interrupciones que se presentan en la 
PTAR, así como los propietarios de los predios donde es conducida el agua que no es tratada 
por la PTAR. 

9.3 La Operación de la PTAR Rincón de Romos 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Rincón de Romos fue construida en el año 
2000 por el Instituto del Agua del Estado, mediante concurso tipo llave en mano con un monto 
de construcción de $18’469,112. Con esta planta se logró contar con la infraestructura para 
cubrir el 92% de las aguas residuales municipales generadas. 

Esta PTAR cuenta con un proceso de lodos activados mediante aireación extendida con 

capacidad de tratamiento de 120 lps. El tiempo de residencia del agua13 es de 18 horas. Según 
aforos realizado por el INAGUA, el caudal de agua que le llega a la PTAR por el colector que 
proviene de la ciudad de Rincón de Romos se reciben en promedio 130 lps, presentándose 
picos de hasta 170 lps. 

                                                
13

. Tiempo que le toma a la PTAR depurar cada litro de agua  
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Debido al diseño y problemática de operación que presenta la PTAR, el volumen total del agua 
no se puede ingresar, por lo que las excedencias son desviadas hacia el canal a cielo abierto 
que funcionaba como desagüe natural cuando no existía la PTAR y que la conducía al Río San 
Pedro generando problemas aguas abajo como se mencionará en apartados posteriores. El 
agua que es ingresada a la PTAR se somete a un pretratamiento el cual consiste en hacer 
pasar el agua a través de mallas donde son retirados los elementos sólidos y la basura de gran 
tamaño; posteriormente se pasa a unos tanques sedimentadores con la finalidad que se logre 
extraer las arenas que son arrastradas por el agua. El agua posteriormente es bombeada hacia 
dos trenes de depuración independientes que cuentan con un tanque reactor y un tanque 
clarificador. En los tanques reactores, es donde se activan los lodos mediante la inyección de 
aire generado por 4 compresores de módulos.  

Estas plantas no deben ser detenidas en ningún momento, pues las bacterias encargadas de 
eliminar la materia orgánica del agua no resisten mucho tiempo en ausencia de oxígeno. A 
continuación el agua pasa a unos tanques clarificadores, donde se le adiciona un compuesto 
químico denominado floculante, el cual propicia que la materia orgánica que aun cuenta el agua 
se aglutine y sea removida del tanque. Para finalizar, al agua se le agrega cloro que elimina los 
micro organismos que aun pudiera contener. Según los datos que proporcionados por el 
INAGUA el flujo que trató la PTAR durante el 2007 se presenta en la siguiente figura 41. 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

E
ne

ro

Feb
re

ro

M
ar

zo
A
br

il

M
ay

o

Ju
ni
o

Ju
lio

A
go

st
o

S
ep

tie
m

br
e

O
ct
ubr

e

N
ovi

em
br

e

D
ic
ie
m

br
e

lp
s
 t

ra
ta

d
o

s

 

Figura 41. Caudal mensual promedio tratado en el 2007 

El volumen total tratado por la PTAR Rincón durante el año 2007 fue de 2,324,561 m3 mientras 
que se estima que el volumen generado por la Comunidad superó los 4’230,000 m3. 

9.4 La Producción Agrícola con Aguas Residuales 

Antes de la entrada en operación de la PTAR, los agricultores de la zona se dedicaban 
principalmente a la siembra de maíz forrajero, para lo cual aprovechaban algunos riegos de 
alivio proveniente de la presa Presidente Plutarco Elías Calles, sin embargo dada la poca 
disponibilidad del agua en esta presa, los rendimientos que obtenían eran prácticamente de 
temporal. Algunos productores de la zona, contaban a su vez con pozo, lo que les permitía 
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cultivar productos de mayor rentabilidad como lo es la alfalfa. La extensión que se encontraba 
en esta situación alcanzaba las 20 ha. 

Mediante el análisis de los costos de producción y los valores medios de referencia se pudo 
determinar el beneficio que los productores obtenían en la zona de riego antes que de entrara 
en operación la unidad de riego de la PTAR Rincón. Como se observa en el Cuadro 25, el costo 
más significativo para los productores de alfalfa representa el costo del agua, pues hay que 
bombear el agua desde una profundidad de 120 m. Para los productores de maíz el concepto 
de riegos refleja el pago que se tiene que hacer a la Junta de Aguas para que se les brinde la 
dotación estimada. El valor de la producción de la totalidad de la unidad de riego contemplando 
la zona de maíz y la alfalfa alcanzaba $1’410,000 anualmente, mientras que los costos de 
producción eran de $893,011 el año de establecimiento de la alfalfa y de $792,845 durante los 
años de mantenimiento. 

 

Cuadro 25. Costos de la Producción Agrícola en Rincón de Romos 

  Maíz Temporal Alfalfa Pozo 

  Inversión/ha Inversión/ha 

Conceptos  Establecimiento Establecimiento Mantenimiento 

Preparación de terreno   1,500.0 1,700.0  

Siembra  850.0 3,308.3  

Fertilización   2824.25 2,824.3 

Cosecha  550.0 2,640.0 2,640.0 

Asistencia técnica   1,000.0 1,200.0 1,200.0 

Bordeo    110.0 110.0 

Aplicación de riegos   500.0 1,760.0 1,760.0 

Acarreo de insumos    110.0 110.0 

Costo de agua   1,250.0 7,833.0 7,833.0 

Riegos   1,750.0 9,813.0 9,813.0 

Costo de Producción  5,650.0 21,485.6 16,477.3 

 

9.4.1 La Unidad de Riego “Bajío de las Palmillas” 

A partir del año 2003, entró en operación la Unidad de Riego con Aguas Tratadas denominada 
“Bajío de las Palmillas”, la cual aprovecha el agua depurada por la PTAR Rincón de Romos,  
con infraestructura para irrigar 102 hectáreas. 

Una vez tratadas las aguas de la PTAR son depositadas en un estanque que se cuenta a un 
costado de la planta, de donde se bombea hacia un tanque elevado (Figura 42), con la finalidad 
de proporcionar carga hidráulica y posteriormente ser conducida a través de tubería de acero 
hasta cada una de las parcelas que conforman la Unidad de Riego. Los mismos productores 
que integran la Unidad son los encargados de la operación. En la figura 43 y en el cuadro 26, se 
reportan el consumo de agua residual tratada de los productores que conforman la unidad de 
riego, la extensión que riegan y los volúmenes que durante el 2007 y 2008 (2009 ha estado 
parada la PTAR prácticamente todo el año) han aprovechado, así como el promedio por 
hectárea. 
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Figura 42. Vista de la PTAR Rincón de Romos 

 

 

Figura 43. Volúmenes reusados en el riego (rev dic 2009) 
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Cuadro 26. Usuarios y volúmenes de agua residual tratada consumida en R Romos 

   2007 2008 

 Nombre   Consumo Promedio Consumo  Promedio 

    Ha Anual (M3) (Ha) Anual (m3) (Ha) 

1 José y Uriel Romo 14 152,722 10,909 95,987 6,856 

2 Soc. Sutti Marín 20 186,497 9,325 97,939 4,897 

3 José de Jesús Sánchez Marín 2 26,568 13,284 18,748 9,374 

4 Gonzalo Torres Durón 2 17,859 8,930 8,250 4,125 

5 Tranquilino Aguilar Torres 2 44,821 22,411 33,839 16,920 

6 Arturo Luevano Soto 2 39,722 19,861 19,903 9,952 

7 Manuel Romo Castorena 2 38,799 19,400 22,262 11,131 

8 Fco Javier Sánchez Marín 2 55,335 27,668 51,060 25,530 

9 Juan Rosales Dondiego 2 21,964 10,982 14,612 7,306 

10 Gregorio Hernández Marmolejo 1 1,778 1,778 113 113 

11 José de Jesús Muñoz 6 113,849 18,975 116,561 19,427 

12 Samuel Romo Castañeda 2 47,358 23,679 18,310 9,155 

13 Gabriel Marín Puentes 2 46,793 23,397 27,273 13,637 

14 Ambrocia Zuñiga Contreras 3 84,747 28,249 52,595 17,532 

15 Pedro Romo Calvillo 2 35,646 17,823 23,131 11,566 

16 Humberto Castorena Tuells 2 26,311 13,156 6,357 3,179 

17 Luis Nájera Barragán 2 46,871 23,436 30,868 15,434 

18 Sergio Nájera Barragán 2 19,741 9,871 14,920 7,460 

19 María del Carmen Nájera 2 25,228 12,614 5,994 2,997 

20 José de Jesús Martínez Rodríguez 1 3,240 3,240 2,088 2,088 

21 Raúl de la Cruz Padilla 2 11,668 5,834 0 0 

22 Amadeo Castorena Hernández 2 34,469 17,235 16,394 8,197 

23 U.T.N.A. 4 44,237 11,059 32,234 8,059 

24 Alejandro Ulises de Loera 12 133,343 11,112 66,864 5,572 

25 Daniel Luevano Soto 6 67,366 11,228 28,424 4,737 
26 Salvador Lucio Martínez 3 61,462 20,487 39,313 13,104 

  Volumen Total 102 1,394,824 13,675 844,039 8,275 

 

9.4.2 Producción agrícola 

Al aprovechar el agua en la unidad de Riego, los productores cambiaron la totalidad de sus 
cultivos a alfalfa lo cual es permitido tomando en cuenta que son aguas tratadas y este producto 
les generaba mayores ingresos. 

Aun cuando el cambio se dio gradualmente, en la actualidad prácticamente el total de los 
productores cuentan con alfalfa y los productores que ya contaban con ésta, aprovecharon para 
disminuir sus costos en lo correspondiente a riego. 

En el cuadro 27, se observan los costos de producción que han experimentado los productores 
al aprovechar el agua de la unidad de riego Rincón de Romos y los ahorros por concepto de 
riego que obtuvieron los que utilizaban agua de pozo 
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Cuadro 27. Costos de producción con Proyecto en Rincón de Romos 

 Alfalfa Agua Pozo Alfalfa Agua Reuso 

 Inversión/ha Inversión/ha 

Conceptos Establecimiento Mantenimiento Establecimiento Mantenimiento 

Preparación de terreno 1,700.0   1,700.0   
Siembra 3,308.3  3,308.3  
Fertilización 2824.25 2,824.3 2824.25 2,824.3 
Cosecha 2,640.0 2,640.0 2,640.0 2,640.0 
Asistencia técnica 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 

Bordeo 110.0 110.0 110.0 110.0 
Aplicación de riegos 1,760.0 1,760.0 1,760.0 1,760.0 
Acarreo de insumos 110.0 110.0 110.0 110.0 

Costo de agua 7,833.0 7,833.0 644.0 644.0 

Riegos 9,813.0 9,813.0 2,624.0 2,624.0 

Costo de Producción 21,485.6 16,477.3 14,296.6 9,288.3 

 

Tomando en cuenta la totalidad de la extensión que está aprovechando el agua, se calculó el 
valor de la producción en la zona, tomando en cuenta un promedio de 8 cortes al año y 70 
pacas por corte con un peso de 30 kg por paca. El valor de la producción alcanza  $1’968,950 el 
año de establecimiento y de $2’479,799 en el ciclo de la alfalfa. 

9.4.3 Ahorro en subsidios 

Derivado de que los productores que anteriormente aprovechaban el agua de los pozos, han 
dejado de operarlos para regar esta extensión de terreno, el subsidio a la tarifa eléctrica que se 
canalizaba por parte de las dependencias gubernamentales ha sido liberado. 

Tomando en cuenta que para regar la extensión de terreno que contaba con alfalfa se requerían 
al año 327,868 KWH y que según lo que se presenta en los anexos del segundo informe 
presidencial, el subsidio que reciben los agricultores alcanza el $1.27/KWH. Representa que 
anualmente se obtienen ahorros que ascienden a los 417,377. 

9.4.4 Ahorro del agua del acuífero 

Para la determinación del valor económico que representa el dejar de extraer el agua del 
acuífero, se partió del supuesto de cuanto estarían dispuestos a pagar algunos posibles 
usuarios que estuvieran interesados en que se les transfiriera el agua para que ellos 
aprovecharan el agua que se había ahorrado con el proyecto independientemente del valor 
agregado que el nuevo uso obtuviera por el aprovechamiento del agua. 

En este sentido se determinó que el precio promedio que en el mercado a libre oferta alcanzan 
la transferencia de volúmenes es de $10/m3 en una sola exposición, lo que refleja la máxima 
disposición a pagar de los interesados. Lo que representa un monto de $4´000,000. 

9.5 Evaluación del Proyecto 

Tomando en cuenta los análisis anteriores, se procedió a hacer una corrida financiera, 
considerando una tasa de descuento del 12%, según lo establece la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y un horizonte de evaluación del proyecto de 20 años, lo que representa 5 
reinversiones en equipo electromecánico. 

Los resultados generales de la evaluación se presentan en el siguiente cuadro 28. 
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Cuadro 28. Costos y beneficios de la evaluación socioeconómica del Proyecto 

Concepto Valor 

Horizonte de evaluación 20 años 
Tasa social de descuento 12 % 
Inversión Inicial 8`904,824 
Disminución del deterioro ambiental Intangible 
Valor presente del incremento de la producción 13`011,170 
Valor presente de ahorro de subsidios 3,117,574 
Valor presente de ahorro del agua en el acuífero 3`571,429 
Valor presente de los costos -9,035,110 
Valor Actual Neto Social (VANS) 10,665,064 
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 38.66% 

Elaboración propia 

 

9.5.1 Análisis de sensibilidad 

La productividad anual de los cultivos y el estudio de su sensibilidad ante posibles variaciones 
de la producción por diversos motivos, se efectuó mediante un análisis de los diferentes 
escenarios que pudieran presentarse durante la operación de la Unidad de Riego, 
principalmente en torno a la seguridad de los riegos que permitan contar con los mayores 
rendimientos en la alfalfa, lo cual se reflejaría en el número de cortes que los productores le dan 
a sus cultivos por año. De esta manera se obtuvieron los resultados reportados en el cuadro 29. 

Cuadro 29. Productividad anual de los cultivos en Rincón de Romos 

Productividad Alfalfa 

Cortes Anuales No cortes 4 6 8 10 
Pacas/corte No Pacas 70 70 70 70 
Kilogramos kg/paca kg 30 30 30 30 
Producción anual Ton 8.4 12.6 16.8 21 
Costo por tonelada $ 2,000 2,000 2,000 2,000 

Ingresos anuales $/ha 16,800 25,200 33,600 42,000 

Tomando en cuenta los costos de operación y el incremento en la extensión irrigada por 
concepto de ahorro del agua, se observa que los indicadores de rentabilidad se comportan 
como se muestra en el cuadro 30.  

Cuadro 30. Rentabilidad financiera en función del número de cortes 

No de cortes Alfalfa VAN (pesos $) TIR (%) 

4 -2,134,575 5.7 

6 4,265,245 22.2 

8 10,665,064 35.5 

10 17,064,883 47.8 
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9.6 Convenio Marco: una propuesta para iniciar el diálogo INAGUA - Usuarios 

CONVENIO MARCO QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES A TRAVÉS DEL INSTITUTO DEL AGUA, EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO “EL 
ESTADO”, Y, POR LA OTRA PARTE, LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO CONSTITUIDOS EN LA 
“UNIDAD DE RIEGO CON AGUA TRATADA BAJÍO DE LA PALMILLA S. DE P.R. DE R.L.”, EN EL MUNICIPIO 
DE RINCÓN DE ROMOS, EN LO SUCESIVO DENOMINADA COMO “LA ASOCIACIÓN”, CON EL OBJETO DE 
ESTABLECER EL PROGRAMA DE REUSO DE LAS AGUAS TRATADAS POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS  RESIDUALES DE RINCÓN DE ROMOS, PARA EL RIEGO DE CULTIVOS EN TIERRAS DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA INCENTIVAR Y MEJORAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 

ANTECEDENTES 

1.- En el Municipio de Rincón de Romos, el Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes 
(INAGUA), es responsable de la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales “nombre”  que en lo sucesivo se denominará como “LA PTAR”, como 
actividad de saneamiento de las aguas servidas de la cabecera local de este Municipio. “LA 
PTAR” fue construida y entró en operación en el año 2002, obteniéndose una excelente calidad 
del agua residual tratada a nivel secundario mediante lodos activados y aireados. 

2.- Con fecha del 21 de abril de 2004, el Gobernador Constitucional del Estado de 
Aguascalientes, el Director General de la Comisión Nacional del Agua, el Director del INAGUA, 
y los 33 productores agrícolas beneficiados y adscritos a “LA ASOCIACIÓN”, inauguraron la 
obra de reuso del agua residual tratada en los terrenos de los 33 asociados beneficiados. En el 
Anexo 1 se incluye una lista completa con los nombres de los asociados. 

3.- En el año de 2002 se construyo una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
para el agua residual generada por la ciudad de Rincón de Romos,  operada por el Instituto del 
Agua del Estado (INAGUA) con una capacidad máxima de operación de 120 lps (litros por 
segundo), atendiendo a lo establecido en la NOM-001-ECOL-1996. Durante 2008 y 2009 la 
PTAR ha sido objeto de trabajos de rehabilitación, ampliación y adecuación de las obras civiles 
y equipamientos de la PTAR con la finalidad de aumentar el caudal del efluente y mejorar los 
procedimientos de tratamiento. Estos trabajos son responsabilidad del INAGUA. 

4.- A partir del año 2003 entró en operación la Unidad de Riego con Aguas tratadas de la PTAR 
Rincón de Romos, con infraestructura para regar 125 ha en apoyo a 22 productores. En el 
documento titulado “Reuso de las Aguas Residuales Tratadas en Rincón de Romos, 
Aguascalientes” de fecha 17 de diciembre de 2009, elaborado por el Dr. Venancio Trueba 
López, se presenta una evaluación financiera y socioeconómica (o social) del Proyecto de 
Reuso, que muestra que sí es rentable. 
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Para los fines del presente CONVENIO MARCO, las partes realizan las siguientes 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA “EL ESTADO” QUE: 

1.1.- El Estado de Aguascalientes es una Entidad Jurídica Política, y es miembro de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y está incorporado en el Pacto Federal. 

1.2.- De conformidad con la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Aguascalientes, el Titular del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado tiene todas las facultades legales para nombrar al Instituto del Agua del 
Estado de Aguascalientes (“El INAGUA”) como su representante legal y ejecutivo de los actos 
que se deriven del presente Convenio marco. 

1.3.- “El INAGUA” es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con base en el Artículo 4º de la Ley de Agua para el 
Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha del 24 de 
junio de 2000. 

1.4.- Con base en el Artículo 5º de la Ley de Agua, el INAGUA está facultado para celebrar los 
actos jurídicos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones. 

1.5.- “El INAGUA” está facultado para llevar a cabo la construcción de obras de infraestructura 
hidráulica en los términos de los convenios que al efecto se celebren con la federación, 
municipios o usuarios, como es en el caso del objeto del presente Convenio Marco. 

1.6.- “El INAGUA” se encuentra legalmente representado por el Ciudadano Lic. Luis Javier 
Campos Hermosillo, con el cargo de Director General, quien está facultado jurídicamente para 
representar al Instituto en todos los actos que se relacionen con el presente Convenio Marco, 
conforme con la escritura pública notarial número xxx expedida por el C. Lic. Xxx Notario 
Público  número xx de la Ciudad de Aguascalientes, así como con base en la Publicación de 
__________ 

1.7.- El INAGUA señala como su domicilio legal para los efectos de este instrumento, el ubicado 
en Calle 18 de Marzo número 98, Colonia Las Hadas, Código Postal #####, en la ciudad de 
Aguascalientes, capital del Estado de Aguascalientes.    

DECLARA “LA ASOCIACIÓN” QUE: 

1.7.- La Asociación de Usuarios de Riego constituidos en La “Unidad de Riego con Agua 
Tratada Bajío de La Palmilla S. de P.R. de R.L.”, en el Municipio de Rincón de Romos, aquí 
denominada como “La Asociación”, es una la Sociedad de Producción Rural y Responsabilidad 
Limitada, constituida el xx de xx de xxxx, con registro URA040611H91 Libramiento Rincón de 
Romos KM. 38 en Rincón de Romos, Aguascalientes, en plena conformidad a la Escritura 
Notarial número x, expedida por el Notario Público número x de la Ciudad de Aguascalientes, 
Ags., como la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego con Agua Tratada Bajío de la 
Palmilla de Rincón de Romos, A.C. 

1.8.- Es una Asociación Civil creada para fundamentar la organización civil de productores 
agrícolas que basa el riego de los cultivos en las aguas residuales tratadas por “la PTAR” como 
el fin primordial de su creación y constitución. 
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1.9.- Que “la ASOCIACIÓN” tiene también por objeto el motivar, incentivar y vigilar el buen uso 
y aprovechamiento de las aguas residuales tratadas de “la PTAR”, generando así riqueza con la 
productividad agrícola de la tierras así regadas, para generar una derrama económica y 
contribuir a aumentar el bienestar social en el Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. 

1.10.- “La ASOCIACIÓN” estará representada por el ciudadano XXXXXX Presidente de la 
misma, electo por la Asamblea de la Asociación Civil, y soportado por la Escritura Notarial 
número XXXX otorgada por el C. Lic. XXX en su calidad de Notario Público número XX de la 
Ciudad de XX. El Presidente cuenta con los poderes legales suficientes para representar  a “la 
ASOCIACIÓN” en todos los actos relativos al presente Convenio Marco. 

1.11.- “La ASOCIACIÓN” señala como su domicilio legal para efectos de este instrumento 
jurídico, el ubicado en ___ 

1.12.- En virtud de lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Aguas 
Nacionales en la materia de este Convenio Marco; en los artículos x y x de la Constitución 
Política para el Estado de Aguascalientes; en los artículos x y x de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el Estado de Aguascalientes; y en los artículos x y x de la Ley de Agua para el 
Estado de Aguascalientes, las partes celebran el presente Convenio Marco al tenor de las 
siguientes 

CLAÚSULAS 

PRIMERA.- “El ESTADO” a través del INAGUA y “la ASOCIACIÓN” convienen en conjuntar y 
promover acciones, y en realizar acciones que contribuyan al buen reuso de las aguas 
residuales tratadas de “la PTAR” en el riego de parcelas de los pequeños productores agrícolas 
que constituyen “la ASOCIACIÓN”. 

SEGUNDA.- “El ESTADO” a través del INAGUA se compromete, dentro de la realidad que la 
situación de las finanzas públicas del Estado lo permitan, a realizar la mejor operación posible 
de “la PTAR” con la finalidad de que las aguas residuales de la cabecera municipal del 
Municipio de Rincón de Romos, que son recolectadas por el alcantarillado y conducidas y 
descargadas en “la PTAR”, sean tratadas y cumplan con los parámetros establecidos en la 
NOM-001-ECOL-1996 con los cuales es suficiente para autorizar el riego de ciertos cultivos tal 
como es el caso de forrajes y árboles frutales. 

TERCERA.- “El ESTADO” se compromete a descargar las aguas tratadas por “la PTAR” en el 
Estanque ya existente e inmediatamente vecino, ubicado junto a ésta, en donde se aloja un 
equipo de bombeo para extraer agua del estanque y conducirla al tanque elevado también 
existente, del cual inicia la tubería que conduce el agua para el riego en las parcelas de los 
miembros de “la ASOCIACIÓN”. 

CUARTA.- “La ASOCIACIÓN” se compromete a hacerse cargo de la operación y el 
mantenimiento, para conservar en perfecto estado físico y de apariencia (pintura y base 
anticorrosiva)  toda la infraestructura para reuso en riego que se conforma por un equipo de 
bombeo instalado en el Estanque, de la infraestructura del tanque elevado y su estructura de 
soporte, así como de todas las conducciones y conexiones que permiten transportar el agua 
desde el Estanque hasta las parcelas agrícolas.  La operación incluye el pago total a la 
Comisión Federal de Electricidad de la electricidad consumida por el equipo de bombeo que 
eleva el agua residual tratada almacenada en el Estanque hasta el Tanque Elevado en la 
PTAR. Para esto se tendrá un medido de consumo eléctrico específico para dicho equipo de 
bombeo. La operación también incluye, entre otros aspectos adicionales, el arranque y paro de 
dicho equipo de bombeo, así como la operación de válvulas para la distribución del agua entre 
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las diferentes parcelas. La o las personas que “LA ASOCIACIÓN” contrate para estos y todos 
los fines relacionados con la operación y mantenimiento no contraerán y bajo ningún motivo 
ninguna relación laboral con el INAGUA, y solamente estarán sujetos a la relación contractual o 
patronal con “LA ASOCIACIÓN”.  

QUINTA.- “La ASOCIACIÓN” se compromete a sustituir cualquier pieza o parte de toda la 
infraestructura mencionada en la Cláusula anterior, lo cual quedará sujeto al presupuesto de “la 
ASOCIACIÓN”, la cual hará y será responsable también de los contratos, supervisión y pagos 
necesarios a terceros para lograr mantener en perfectas condiciones la operación y el 
mantenimiento y conservación de la infraestructura en comento. 

SEXTA.- “El ESTADO” otorgará los permisos necesarios para la operación del equipo de 
bombeo y de la infraestructura de riego (tanque elevado, válvulas, conducción, etc.) y, en su 
caso y en la medida que las finanzas públicas así se lo permitan, podría aportar a “la 
ASOCIACIÓN” y con un paripassu en proporción de “peso a peso” para los gastos en alguna o 
algunas de las eventualidades que se presenten en la operación o para fines de mantenimiento. 
Esto se hará con base en una justificación que permita demostrar a “la ASOCIACIÓN” el buen 
reuso de las aguas residuales tratadas, con base en indicadores de productividad agrícola en 
términos de: a) producción en valor comercial por metro cúbico de agua residual; b) producción 
de materia vegetal (toneladas) por metro cúbico de agua residual; y c) empleos (jornales) por 
metro cúbico de agua residual. 

  SÉPTIMA.- Para que una parcela de los asociados de “la ASOCIACIÓN” pueda tener acceso 
al riego con el agua residual tratada de “la PTAR” deberá colocar, operar y mantener en 
perfectas condiciones un medidor volumétrico para agua, que permita llevar la contabilidad de 
la cantidad de agua proveniente de la red de distribución de las aguas residuales tratadas de “la 
PTAR” que se está utilizando en la parcela. El productor es responsable de llevar una libreta de 
consumos de agua, que contendrá como mínimo los registros formados por las siguientes 
anotaciones: fecha, hora, lectura del medidor en metros cúbicos, nombre del operador y 
observaciones. “La ASOCIACIÓN” es responsable de vigilar que sus asociados realicen 
cabalmente las anotaciones y entregará una copia de las libretas y un reporte mensual a “EL 
ESTADO”, en donde también se incluirán los consumos eléctricos por la operación del equipo 
de bombeo y su prorrateo entre los beneficiarios. A la salida del Tanque Elevado, “LA 
ASOCIACIÓN” también instalará un macromedidor de volumen, para lo cual ésta deberá cubrir 
su costo, con la posibilidad de que el INAGUA apoye con alguno de los gastos de su suministro 
o su instalación. De esta manera se conocerá cuánta agua fue enviada a las parcelas desde el 
tanque Elevado. “LA ASOCIACIÓN” es responsable de realizar las lecturas con fecha y hora de 
los registros del macromedidor en comento. 

OCTAVA.- Para que una parcela de los asociados de “la ASOCIACIÓN” pueda tener acceso al 
riego con el agua residual tratada de “la PTAR” deberá llevar una “Libreta de Cultivos” en donde 
se anote como mínimo los siguientes datos: fecha, hora, denominación del cultivo; marca y 
descripción de la semilla utilizada; marca, composición química, modo de empleo o aplicación, y 
cantidades del fertilizante empleado; rendimientos esperados u obtenidos y método de 
determinación de la cantidad de la producción vegetal, cantidad de agua de riego utilizada en la 
parcela y su pago de electricidad de bombeo en tanque elevado proporcional que el productor 
pagó. “La ASOCIACIÓN” es responsable de vigilar que sus asociados realicen cabalmente las 
anotaciones y entregará una copia de las libretas y un reporte mensual a “EL ESTADO”. 

NOVENA.- Este Convenio Marco cubre hasta un volumen de xx metros cúbicos anuales de 
aguas residuales tratadas por “la PTAR” para ser reusadas en el riego agrícola de las parcelas y 
con la distribución anotadas en el Anexo 1.  Este volumen será extraído del Estanque de “la 
PTAR” de manera gradual, sin que las extracciones pongan en riesgo las condiciones 
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ecológicas para la vida acuática que tiene su hábitat en el Estanque, lo cual implica que el 
tirante de agua almacenada en el Estanque no podrá ser menor que x metros, medidos desde 
la superficie del agua en cualquier punto del mismo con respecto al fondo.  

DÉCIMA.- Si por razones de funcionamiento o reparaciones de la infraestructura hidráulica de 
suministro o de alcantarillado del Municipio o de la infraestructura o equipamientos de “la 
PTAR”, no fuera posible que “la PTAR” ingrese los volúmenes de influente de aguas residuales 
para su tratamiento y esto origine que el nivel del agua en el Estanque se mantengan 
relativamente bajos, y por esta causa no se puede cubrir el volumen anual señalado en la 
Cláusula anterior, esto no creará ningún compromiso o adeudo a “EL ESTADO”, y la 
contabilidad del volumen anual se reiniciará el día 1º de enero de cada año. 

DÉCIMA PRIMERA.- En caso de que así lo considere posible y justificable en algunos años 
particulares, “EL ESTADO” podrá incrementar el volumen anual que “la ASOCIACIÓN” puede 
bombear y reusar en las parcelas de sus beneficiarios. El diseño, la construcción, operación y el 
mantenimiento de la infraestructura adicional para regar una superficie mayor en esos años que 
sea posible, estará a cargo de “la ASOCIACIÓN”, y ésta deberá avisar y entregar a “EL 
ESTADO” una copia completa del proyecto antes y después de construido.  

DÉCIMA SEGUNDA.- Este Convenio Marco inicia en la fecha de su firma por “El ESTADO” y 
por “la ASOCIACIÓN”, y tendrá una duración de diez años, al cabo de los cuales, el Convenio 
Marco será revisado por las partes y se firmará nuevamente si así lo convienen las partes. 

DÉCIMA TERCERA.- La conformación de “la ASOCIACIÓN” solamente podrá ser afectada 
mediante modificación de la escritura notarial de constitución de la Asociación Civil. En el caso 
de modificación o terminación de “la ASOCIACIÓN”, esto deberá ser enterado al INAGUA, 
representante de “EL ESTADO”, dentro de los treinta días contados a partir de la fecha de 
modificación o terminación. En el caso de modificación de “la ASOCIACIÓN”, “El ESTADO” se 
reserva el derecho de terminar o, en su caso modificar el presente Convenio Marco, después de 
haber negociado con “la ASOCIACIÓN” lo relativo a cómo se afecta la composición y la 
productividad del agua en términos del número de familias y de empleos que se benefician 
social y económicamente con el reuso del agua residual tratada de “la PTAR”. En caso de 
terminación de “la ASOCIACIÓN”, esto será suficiente para dar por concluido el presente 
Convenio Marco. 

DÉCIMA CUARTA.- En el caso de que se modifique la red de conducción hidráulica que 
permite realizar la distribución de caudales entre las parcelas beneficiadas, por cualquier motivo 
que origine esta modificación, esto deberá ser enterado al INAGUA, representante de “EL 
ESTADO”, cuando menos con quince días previos a la fecha de iniciar las obras o trabajos de 
modificación hidráulica de la red de distribución parcelaria de las aguas residuales tratadas. En 
el caso de que la modificación hidráulica afecte la localización de parcelas, el nombre de las 
personas físicas o morales beneficiadas, la cantidad de hectáreas regadas, el caudal de aguas 
redistribuidas, “El ESTADO” se reserva el derecho de modificar el presente Convenio Marco, 
después de haber negociado con “la ASOCIACIÓN” lo relativo a cómo se afecta la composición 
y la productividad del agua en términos del número de familias y de empleos que se benefician 
social y económicamente con el reuso del agua residual tratada de “la PTAR”, incluyendo la 
posibilidad de condicionar los volúmenes autorizados para reuso por “la ASOCIACIÓN” o hasta 
terminar unilateralmente el Convenio Marco por estas causas. 

DÉCIMA QUINTA.- La falta de entrega por parte de “la ASOCIACIÓN” de los registros 
mensuales de las mediciones de los volúmenes de aguas residuales utilizados o del 
seguimiento de los cultivos en las parcelas, podrá ser suficiente para que “EL ESTADO” 
modifique o termine el presente Convenio marco. “LA ASOCIACIÓN” es la responsable por el 
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cumplimiento de sus asociados de las condiciones para beneficiarse de las aguas residuales 
tratadas de “la PTAR”. 

DÉCIMA SEXTA.- Gracias al reuso de las aguas residuales tratadas, algunos usuarios que 
cuentan con pozo profundo de bombeo de aguas subterráneas dejarían de extraer agua limpia 
del subsuelo para regar esa misma superficie que ahora riegan con las aguas de la PTAR de 
Rincón de Romos. “LA ASOCIACIÓN” se compromete a entregar semestralmente un Informe a 
“EL ESTADO” en donde se lleve el registro de los consumos de agua en dichos pozos, y se 
hará una contabilidad de los volúmenes que se han dejado de extraer . 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Las Partes suscriben el presente Convenio Marco en la Ciudad de Rincón 
de Romos, cabecera del Municipio de mismo nombre, a los x días del mes de x de 2010. 

FIRMAS 
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10. El Proyecto de Reuso de Agua de la PTAR Pabellón de Arteaga, Ags. 

10.1 El Municipio de Pabellón de Arteaga, Ags. 

Al norte de la capital del Estado se encuentra el municipio de Pabellón de Arteaga (figura 44), 
cuya cabecera municipal cuenta con el mismo nombre.  Según el Conteo de Población y 
Vivienda del 2005 el municipio cuenta con una población estimada de 38,912 habitantes14.  La 
ciudad de Pabellón de Arteaga, según las cifras presentadas en “Situación del Subsector Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Conagua 2007,” la población atendida en Pabellón de 
Arteaga fue de 34,531 habitantes con una dotación de 350 litros por habitante por día 
(lt/hab/día). 

 

Figura 44. Ubicación del Municipio de Pabellón de Arteaga, Ags. 

La prestación de los servicios de Agua Potable mantiene una cobertura mayor al 96% y 
Alcantarillado alcanza el 95% y es prestado por el Organismo Operador. El agua residual 
generada por la Cabecera Municipal, es conducida mediante un colector hasta el Río San 
Pedro.  

En el año de 2000 entró en operación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para 
el agua residual generada por la ciudad de Pabellón de Arteaga, construida por el Instituto del 
Agua del Estado (INAGUA) con una capacidad máxima de operación de 100 lps (litros por 
segundo), atendiendo a lo establecido en la NOM ECOL-001-1993. 

                                                
14

. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información (INEGI)   
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La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Pabellón de Arteaga fue construida mediante 
concurso tipo llave en mano con un monto de construcción de $18’685,283. Con la cual se logró 
contar con la infraestructura para cubrir el 96% de las aguas residuales municipales generadas. 

Esta PTAR cuenta con un proceso de lodos activados por aireación extendida con capacidad de 
tratamiento de 100 lps. El tiempo de residencia del agua15 es de 18 horas. 

La calidad del agua generada por la PTAR es monitoreada constantemente por el personal del 
INAGUA y es sometida a análisis de un laboratorio certificado cada 3 meses, según lo 
establecido por la Comisión Nacional del Agua. En el cuadro 31, se reportan valores medios del 
efluente. 

Cuadro 31. Calidad del agua del efluente de la PTAR 

Parámetro Unidades Permisible Planta 

Temperatura °C N.E 20 

PH Unidad 5-10 7.81 

Demanda Bioquímica de Oxigeno Mg/l 200 89.6 

Fósforo inorgánico Mg/l 25.0 5.76 

Grasas y aceites Mg/l 25.0 1.1 

Materia flotante Mg/l Ausente Ausente 

Nitrógeno total Mg/l 60.0 12.9 

Sólidos sedimentables Ml/l 2.00 <0.5 

Sólidos suspendidos totales Mg/l 200 5.0 
Coliformes fecales Ufc/100 ml 2,000 24 

Arsénico Mg/l 0.40 0.013 

Cadmio Mg/l 0.40 <0.04 

Cianuro Mg/l 3.00 <0.003 

Cobre Mg/l 6.00 <0.10 

Cromo Mg/l 1.50 <0.10 

Mercurio Mg/l 0.02 <0.002 

Níquel Mg/l 4.00 <0.04 

Plomo Mg/l 1.00 <0.05 

Zinc Mg/l 200.0 0.03 

Fuente: INAGUA, Centro de Servicios Químicos 27 de Octubre de 2007 

Según aforos realizado por el INAGUA, el caudal de agua que le llega a la PTAR por el colector 
que proviene de la ciudad de Pabellón de Arteaga se reciben en promedio 119 lps, 
presentándose picos de hasta 150 lps. 

Debido al diseño y problemática de operación que presenta la PTAR, el volumen total del agua 
no se puede ingresar, por lo que las excedencias son desviadas hacia río San Pedro mediante 
un canal a cielo abierto que funciona como desagüe natural. 

Actualmente el Gobierno del Estado de Aguascalientes a través del INAGUA, se encuentra 
realizando un proyecto de ampliación y modernización de los procesos de depuración del agua 
con la finalidad de dar cabida a la totalidad del agua que se genera en comunidad de Pabellón 
de Arteaga. 

 

                                                
15

. Tiempo que le toma a la PTAR depurar cada litro de agua  
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10.2 La Zona de Riego en la PTAR Pabellón de Arteaga, Ags. 

La PTAR se encuentra ubicada en terrenos que correspondían al Ejido Colonia Progreso, cuyos 
miembros han aprovechado históricamente el agua residual siendo sus predios el drenaje 
natural de las aguas residuales de Pabellón de Arteaga (figura 45). 

 

Figura 45. Zona del proyecto de Reuso en Riego en Pabellón de Arteaga, Ags. 

Los productores se encuentran organizados mediante la constitución16 de la Asociación Civil 
“Noria Blanca”, que tiene actualmente como Presidente al Sr. Manuel Carrillo Martínez, con 
domicilio conocido en la Colonia El Progreso, Pabellón de Arteaga, Ags. La presencia y 
organización en una A.C. de los usuarios, les confiere una fortaleza importante para llevar a 
cabo los acuerdos o proyectos que se pueden realizar con los tres órdenes de gobierno. Ellos 
cuentan con un anteproyecto cuyo plano se muestra en la figura 46. En las figuras 47, 48 y 49, 
se muestran aspectos del proyecto y del trabajo realizado con el COTAS para analizar, 
replantear y concertar la propuesta del proyecto. 

Las parcelas que comprenden el Ejido Colonia Progreso, se encuentran en un pequeño bajío 
con una extensión de 80 hectáreas, de las cuales son irrigadas con las aguas provenientes de 
Pabellón solamente 60 mediante canales de tierra construidos por los productores. 

Al entrar en operación la PTAR, los ejidatarios comenzaron a aprovechar el agua ya depurada 
por la PTAR, mediante unas adaptaciones a sus canales, sin embargo los constantes paros que 

                                                
16

 Notaria 34 de Aguascalientes, Ags. Escritura 13558, Volumen 378, del 18 de mayo de 2004. 
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se han presentado en la PTAR, condujeron a los agricultores a continuar aprovechando el agua 
cruda. 

Es importante mencionar que la Asociación Civil Noria Blanca, a través de su presidente, el Sr. 
Carrillo Martínez, en junio de 2006 realizó un Ante-Proyecto de Riego con aguas residuales de 
la PTAR, mediante la contratación de la empresa “Ingeniería en Sistemas de Riego” (cotización 
AGS-NB-JPD-517-06), el cual tiene en su poder el INAGUA, y éste hecho ha contribuido a 
seleccionar a la A.C. Noria Blanca para desarrollar el proyecto de reuso. 

10.3 La producción en la Zona de Riego de Pabellón de Arteaga, Ags. 

Al aprovechamiento del agua ya sea residual o de la PTAR ha ayudado a los productores al 
establecimiento de forrajes, principalmente de alfalfa la cual utilizan para satisfacer las 
necesidades de su ganado, de tal forma que prácticamente la totalidad de la producción es para 
autoconsumo. 

Mediante un trabajo de campo y a través de las entrevistas con los productores de la zona, se 
obtuvo para el cultivo de la alfalfa se le dan 8 cortes en promedio y que por cada corte se 
obtienen en promedio 60 pacas de entre 25 y 30 kg 

Haciendo un análisis de los costos de producción que se presentan en la zona de riego se 
observó como se muestra en el cuadro 32. 

Mientras que el valor promedio de venta está en $2,000 por tonelada y según el número de 
cortes y pacas, se obtuvo que el valor promedio de la producción alcanza los $28,800 ha al año. 
Lo anterior nos permite establecer que los beneficios netos por hectárea en la zona de riego 
son de 15,147 pesos el año de establecimiento y 20,156 los años de mantenimiento. 

Cuadro 32. Costos de producción de alfalfa en la Zona de Riego en situación actual 

 Alfalfa agua cruda 

 costos/ha 

Conceptos Establecimiento Mantenimiento 

Preparación de terreno 1,700.0  

Siembra 3,308.3  

Fertilización 2824.25 2,824.3 

Cosecha 2,640.0 2,640.0 

Asistencia técnica 1,200.0 1,200.0 

Bordeo (riego) 110.0 110.0 

Aplicación de riegos (riego) 1,760.0 1,760.0 

Acarreo de insumos (riego) 110.0 110.0 

Costo de agua (riego)   

Costo total de Riegos 1,980.0 1,980.0 

Costo de Producción 13,652.6 8,644.3 

 

10.4 Propuesta de Proyecto de Reuso del Agua Residual Tratada 

En paralelo al proyecto que se está desarrollando para la ampliación y modernización de la 
PTAR, se ha construido el proyecto para aprovechar al máximo el agua generada por la Planta 
mediante la instalación de líneas de conducción y tomas que permitan disminuir las perdidas en 
la conducción del agua y entregar de forma medida en cada parcela. En el cuadro 33 se 
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reportan los costos básicos de establecimiento y mantenimiento para la producción de alfalfa 
con reuso de aguas residuales en Pabellón de Arteaga (Noria Blanca). 

 

Cuadro 33. Costos producción de alfalfa en Pabellón 

 Reuso Alfalfa 

 Inversión/ha 

Conceptos Establecimiento Mantenimiento 

Preparación de terreno 1,700.0   

Siembra 3,308.3  

Fertilización 2824.25 2,824.3 

Cosecha 2,640.0 2,640.0 

Asistencia técnica 1,200.0 1,200.0 

Bordeo 110.0 110.0 

Aplicación de riegos 1,760.0 1,760.0 

Acarreo de insumos 110.0 110.0 

Costo de agua 644.0 644.0 

Riegos 2,624.0 2,624.0 

Costo de Producción 14,296.6 9,288.3 

 

Para la construcción del proyecto, se estima que se requerirá de una inversión inicial de 
$1`274,611 que contempla la instalación de las líneas de conducción y tomas individuales, así 
como $500,000 para las adecuaciones a un tanque regulador que se encuentra muy cerca de la 
PTAR. Ya instalada la unidad de riego, se requerirá únicamente el bombeo del agua 
directamente del efluente de la PTAR hacia el tanque regulador y de ahí por gravedad, esto 
incrementará marginalmente el costo por concepto de riego en comparación con la situación 
actual. 

Con el incremento en las eficiencias de conducción se logrará no sólo regar lo que se había 
venido regando que son las 60 ha, sino que se lograría incrementar la zona a 80 ha además de 
contemplar un flujo base ecológico para liberar en el Río San Pedro. 

Al contar con distribución ordenada, también se logará dar riegos más uniformes lo que 
permitirá incrementar la producción por hectárea, lo que se traduce en un mayor número de 
pacas por cada corte de tal forma que el valor de la producción por hectárea al año se 
considera llegue hasta los 33,600 pesos. 

10.5 Evaluación Socioeconómica del Proyecto Pabellón de Arteaga 

Tomando en cuenta los análisis anteriores, se procedió a hacer una corrida financiera, 
considerando una tasa de descuento del 12%, según lo establece la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y un horizonte de evaluación del proyecto de 20 años, lo que representa 5 
reinversiones en equipo electromecánico. 
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Figura 46. Diagrama actual de proyecto Pabellón de Arteaga, Ags. 

Los resultados generales de la evaluación social y económica se presentan en el cuadro 34. La 
TIR es de 39%, que es más del triple que la tasa de descuento de 12% fijada para la 
rentabilidad de los proyectos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Cuadro 34. Evaluación socioeconómica del Proyecto de Reuso en Pabellón de Arteaga 

Concepto Valor 

Horizonte de evaluación 20 años 
Tasa social de descuento 12 % 
Inversión Inicial -1’774,611 
Disminución del deterioro ambiental Intangible 
Valor presente del incremento de la producción 5,274,549 
Valor presente de los costos -1,904,896 
Valor Actual Neto Social (VANS) 3,369,652 
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 38.66% 

Elaboración propia 

10.6 Análisis de sensibilidad 

La productividad anual de los cultivos y el estudio de su sensibilidad ante posibles variaciones 
de la producción por diversos motivos se analizó bajo los diferentes escenarios que pudieran 
presentarse durante la operación de la Unidad de Riego, principalmente en torno a la seguridad 
de los riegos que permitan contar con los mayores rendimientos en la alfalfa, lo cual se reflejaría 
en el número de cortes que los productores le dan a sus cultivos por año. Así, se obtuvieron los 
resultados que se reportan en el cuadro 35. 
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Cuadro 35. Productividad de cultivo de alfalfa con proyecto en Pabellón de Arteaga, Ags. 

en función del número de cortes al año 

Cortes Anuales No cortes 4 6 8 10 

Pacas/corte No Pacas 70 70 70 70 

Kg/paca kg 30 30 30 30 

Producción anual Ton 8.4 12.6 16.8 21 

Costo por tonelada $ 2,000 2,000 2,000 2,000 

Ingresos anuales $/ha 16,800 25,200 33,600 42,000 

Tomando en cuenta los costos de operación y el incremento en la extensión irrigada por 
concepto de ahorro del agua, se observa que los indicadores de rentabilidad se comportan 
como se reporta en el cuadro 36. 

Cuadro 36. Rendimiento financiero del Proyecto Pabellón de Arteaga, Ags. 

No de cortes Alfalfa VAN (pesos $) TIR (%) 

4 -215,681 10.0 

6 1,576,986 25.0 

8 3,369,652 38.7 

10 5,162,319 52.1 

 

Figura 47. Componentes del proyecto de Reuso en Riego en Pabellón de Arteaga, Ags. 
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Figura 48. Zona del proyecto de Reuso en Riego en Pabellón de Arteaga, Ags. Vista de la zona de 
riego con aguas negras crudas, y al fondo se aprecia la PTAR que constituye la fuente y solución 
para cambiar la situación y hacer el reuso de las aguas residuales tratadas por la PTAR en la zona 

de riego. 

 

10.7 Aspectos para una Propuesta de Acuerdo Usuarios - Autoridades 

A partir de las reuniones que se tuvieron en noviembre y diciembre de 2008, y en diciembre de 
2009, con los usuarios de las aguas residuales crudas y tratadas en el ejido Colonia Progreso 
por parte de la Asociación Civil “Noria Blanca”, se establecen los aspectos que pueden 
considerarse fundamentes para considerar y redactar cuando se considere necesario, un 
documento de Acuerdo que permita fortalecer y dar un carácter legal e institucional al arreglo 
que convengan los productores agrícolas como beneficiarios del proyecto, y el INAGUA como 
entidad de Gobierno y Autoridad responsable del destino y uso del agua residual tratada en la 
PTAR de Pabellón de Arteaga, antes de que ésta sea vertida en el cauce nacional del río San 
Pedro. 

 El Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, a través de la CONAGUA y el INAGUA, 
respectivamente, con el concurso del Gobierno del Municipio de Pabellón de Arteaga, 
consideran como un objetivo superior del Estado, el procurar los medios a la comunidad 
y a los individuos que la conforman, para el disfrute de los recursos naturales de manera 
ambientalmente sustentable, con la finalidad de generar y sostener el beneficio social. 



112 

OMM/PREMIA Reuso del Agua Residual, Energía y Sustentabilidad en el Valle de Aguascalientes Venancio TRUEBA 

 Los beneficiarios ya utilizaban las aguas residuales crudas provenientes de la población 
de Pabellón de Arteaga, a partir de tomar las aguas desde los drenes de descarga, 
previo a la construcción de la PTAR. 

 Los beneficiarios, actualmente, continúan utilizando las aguas residuales crudas 
provenientes de la población de Pabellón de Arteaga, a partir de una derivación 
construida con concreto reforzado y provista de compuertas, como medida ante la falta 
de funcionamiento parcial o total que ha tenido la PTAR.  

 Es necesario que se considere qué hacer en el futuro, suponiendo ya establecido el 
Proyecto de Reuso, si la PTAR dejase de funcionar, parcial o totalmente. Esto implicará 
el que exista una infraestructura paralela, como la actual, localizada sobre uno de los 
brazos del influente (por cierto el principal), pero con aditamentos de seguridad para 
evitar que se utilice el agua cruda cuando la PTAR está funcionando adecuadamente. 

 Modificar el Proyecto realizado por la “Noria Blanca” A.C. con Ingeniería de Sistemas de 
Riego, de manera que se reduzca al mínimo el bombeo y, de preferencia se elimine por 
completo, utilizando como tanque de regulación para riego y estanque ecológico, el 
reservorio ya existente, ampliando su capacidad de almacenamiento y su seguridad 
geotécnica. 

 Colocar medidores en cada toma de parcela de la red de tuberías de riego que se 
diseñe y construya. 

 Prever que los usuarios históricos y actuales de estas aguas residuales de Pabellón de 
Arteaga no cuentan con título de concesión alguno (de ningún tipo de aguas), lo cual 
introduce una situación a resolver para poder usar recursos públicos en el desarrollo de 
la zona de riego. 

 Considerar el otorgamiento en el Convenio que se redacte y suscriba, de la concesión 
del uso de las aguas residuales tratadas por la PTAR Pabellón de Arteaga, con los 
requisitos realistas y suficientes para asegurar la sostenibilidad del proyecto, y su 
cumplimiento; con revisiones cada determinado tiempo, incluyendo la posibilidad de 
derogar el Convenio por las partes, con los condicionantes y características de dicho 
acto jurídico que mejor correspondan para beneficio de la población que conforma la 
comunidad de Pabellón de Arteaga, Ags. 

 Considerar que los usuarios estarán obligados a pagar el mantenimiento y la 
conservación de la infraestructura de riego con las aguas residuales del efluente de la 
PTAR Pabellón de Arteaga, con las salvedades o provisiones necesarias, toda vez que 
el Gobierno tiene en cuenta el estado financiero de los usuarios y la magnitud de los 
gastos incurridos.  

 La buena marcha del Proyecto implica introducir en el Convenio, una serie de guías y 
sus indicadores tangibles  y bien descritos de cómo evaluar el cumplimiento de las 
partes (usuarios y gobierno), en cuanto a lo que cada una de éstas se compromete. 

 Los usuarios se comprometerán a llevar las estadísticas de los volúmenes de agua 
utilizados y de la producción de cultivos resultante, o realizar lo necesario o contribuir lo 
suficiente, para que éstas se puedan llevar y así sea posible evaluar la marcha del 
proyecto a lo largo del tiempo (se propone un carácter mensual). 

El Convenio será redactado y negociado por las partes, y debidamente revisado y aprobado por 
los departamentos jurídicos del INAGUA y la CONAGUA y lo que corresponda a los usuarios. 
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10.8 Diseño y Construcción del Proyecto de Pabellón de Arteaga 

Para el desarrollo del Proyecto, es necesario que el INAGUA, con el apoyo de la CONAGUA de 
ser posible, realice lo necesario para obtener un Proyecto Ejecutivo que permita la construcción 
y el posterior mantenimiento y conservación del Proyecto de Riego Agrícola con Aguas 
Residuales de la PTAR Pabellón de Arteaga. 

Para ello, se debe contratar una consultoría que desarrolle la documentación del Proyecto 
Ejecutivo que permita en una siguiente etapa, a obtener la aprobación y financiamiento del 
Proyecto, y así concursar y realizar la construcción con la adecuada supervisión que asegure su 
calidad y cumplimiento. 

Para este efecto, se debe considerar lo siguiente. 

10.8.1 Tenencia de la Tierra y Características Generales del Área del Proyecto 

El INAGUA deberá realizar un trabajo de levantamiento en campo, de todas las parcelas que 
conforman el Proyecto. El catálogo a elaborar debe incluir de manera fidedigna y completa la 
descripción que permita tener la seguridad del estatus de la propiedad de la tierra, parcela por 
parcela, reportando las coordenadas geográficas de los vértices que componen cada polígono 
de parcela, obtenidas con el apoyo de la topografía del Proyecto; asimismo, se incluirán los 
datos de las escrituras públicas o títulos que acrediten la propiedad, conforme con los requisitos 
y los lineamientos de la Secretaría de Reforma Agraria.  

Como características generales del área del Proyecto, se reportarán los datos referentes a cada 
parcela en lo relativo al tipo, productividad y comercialización (destino) de los cultivos 
practicados en los últimos tres años, volúmenes de agua empleados en cada cultivo a través 
del tiempo. Carta de intención del propietario de la parcela de su conformidad y participación 
voluntaria en el Proyecto. 

10.8.2 Topografía del Proyecto 

El INAGUA realizará la topografía de toda el área del Proyecto, incluyendo la topografía de 
ambas márgenes y del cauce del río San Pedro en una longitud que se extienda 300 m más allá 
de cada extremo (aguas arriba / abajo) de su frontera con el área del Proyecto. 

La topografía se realizará empleando estación total, levantará secciones a cada 20 metros y 
determinará curvas de nivel a cada 0.50 m, y coordenadas con GPS de alta precisión. Los 
planos se presentarán en escalas 1:50 y 1:20. Se debe fijar convenientemente su banco de 
nivel de punto de inicio (BN), perfectamente monumentado para cualquier verificación posterior, 
y referencia del terreno para la ejecución de la obra. 

La topografía será reportada en archivos de Autocad versión 10, y entregada impresa en planos 
en papel de 120 x 90 cm. 

10.8.3 Geotecnia del Proyecto 

El INAGUA deberá realizar un estudio de Mecánica de Suelos y Geotecnia del Proyecto, que 
permita establecer en un radio de diez kilómetros alrededor de la PTAR Pabellón de Arteaga, la 
disposición de grietas o fracturas existentes en el subsuelo, y estudiar y analizar sobre sus 
causas y su posible evolución. El estudio de Mecánica de Suelos y Geotecnia del Proyecto, que 
permita establecer las características del subsuelo de interés para realizar excavaciones de 
zanjas para enterrar tubería hasta una profundidad de 3 m. Asimismo, deberá estudiar los 
estados límite de seguridad (capacidad de carga) y de servicio (asentamientos) del subsuelo, 
para desplantar cimentaciones de atraques o apoyos de la línea de tubería desde 0.80 hasta 3 
m de profundidad, con respecto al nivel de rasante del Proyecto. La exploración se efectuará 
mediante pozos a cielo abierto excavados por medios manuales (pico y pala), de los cuales se 
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obtendrán muestras alteradas representativas para caracterizar los estratos del subsuelo, así 
como muestras cúbicas inalteradas, labradas a mano. 

El Estudio de Mecánica de Suelos y Geotecnia del Proyecto debe incluir de manera particular el 
redimensionamiento y rediseño del reservorio que hará las veces de tanque de regulación del 
riego y estanque ecológico de Pabellón de Arteaga, con base en pruebas mecánicas de 
resistencia al esfuerzo cortante (triaxiales) y de consolidación unidimensional, así como de 
pruebas Proctor estándar, del suelo que conforma los bordos y el subsuelo bajo la superficie del 
fondo del reservorio hasta 3 m de profundidad. Se debe incluir el estudio geotécnico de la 
utilización y diseño de estanquidad del reservorio mediante una geomembrana que cubrirá todo 
el fondo y los bordes del reservorio. La exploración se efectuará mediante pozos a cielo abierto 
excavados por medios manuales (pico y pala), de los cuales se obtendrán muestras alteradas 
representativas para caracterizar los estratos del subsuelo y la composición de los bordos, así 
como muestras cúbicas inalteradas, labradas a mano. 

El estudio debe incluir dos pruebas de permeabilidad in situ del tipo Matsuo o similar 
(justificada) en el sitio del reservorio, efectuadas mediante zanjas excavadas en el fondo del 
reservorio a diferentes profundidades, hasta llegar a 3 m de profundidad. Estas mismas zanjas 
podrán ser empleadas para hacer la prueba de permeabilidad a diferentes profundidades. 

10.8.4 Diseño Hidráulico y Estructural del Proyecto 

El INAGUA hará el diseño hidráulico y estructural de toda la red de riego, desde las estructuras 
de cabeza: la PTAR Pabellón de Arteaga y el reservorio del Estanque Ecológico, hasta las 
tomas con medidor en cada parcela, y en su caso, el diseño de los sistemas de riego hasta el 
detalle que sea indicado por el INAGUA. Se propone que el sistema de riego será por 
inundación de superficie, mediante surcos que serán alimentados con agua residual tratada 
conducida por tubería de PVC desde los ramales interparcelarios y principales. El proyectista 
deberá entregar memorias de cálculo completas, y demostrar técnicamente / financieramente 
todos los aspectos relativos al uso de bombeo de la PTAR al reservorio. Asimismo, en caso de 
existir la necesidad de bombeo, deberá contemplarse otras opciones, y definir con precisión las 
áreas que se requiere regar con apoyo de bombeo. Esto es con la finalidad de reducir al mínimo 
y, de ser posible eliminar la necesidad de emplear energía eléctrica en la operación del 
Proyecto. 

Los materiales a emplear deberán justificarse por el proyectista, en particular cuando se 
proponga algún material diferente al PVC hidráulico. 

10.8.5 Especificaciones Técnicas de los Materiales del Proyecto 

Se deberán incluir las especificaciones técnicas de todos los materiales que se utilizarán en el 
proyecto, en particular todo lo relacionado con las instalaciones e infraestructura hidráulica del 
riego y del reservorio, incluyendo la geomembrana y los requisitos para efectuar los traslapes o 
soldaduras para formar la barrera impermeable del reservorio. Se hará referencia a normas 
oficiales mexicanas (NOM) o normas mexicanas (NMX) de preferencia; así como a otras 
normas que sean actuales y accesibles, o en su caso se incluirá el texto completo de dichas 
normas para permitir una adecuada construcción y supervisión del Proyecto. 

Asimismo, se hará referencia al Reglamento de Construcciones de Aguascalientes y a otros 
reglamentos o manuales de ingeniería que correspondan. 

10.8.6 Reforzar Bordos y Limpieza del Río San Pedro 

El Proyecto Ejecutivo debe incluir la limpieza del cauce y el reforzamiento de los bordos del río 
San Pedro, en una distancia que cubra el cauce a lo largo del área del Proyecto, y hasta 1000 
(mil) m (metros) más allá en cada uno de sus extremos (aguas arriba / abajo). 
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10.8.7 Manifestación de Impacto Ambiental – MIA - del Proyecto 

Al Proyecto Ejecutivo que desarrolle el INAGUA, se deberá incluir el documento de MIA que 
permita al INAGUA posteriormente desarrollar el Proyecto. 

10.8.8 Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto y Cronograma 

El INAGUA deberá realizar y reportar todos los análisis de precios unitarios que implica la 
construcción del Proyecto y determinar el costo o presupuesto total del Proyecto, como precio 
base total del mismo. Esto deberá realizarlo de acuerdo con los lineamientos que le indique el 
INAGUA. Asimismo, deberá presentar un cronograma de ejecución del proyecto y el flujo de 
caja tentativo del proceso constructivo. 

 

 

Figura 49. La concertación y acuerdos para lograr el reuso. 
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11. Conclusiones 

El Reuso del Agua Residual y la Energía 

La literatura especializada en general, y a la luz de las reuniones que el autor ha sostenido 
sobre el tema en diferentes foros y con distintos usuarios, la primera pregunta sobre el concepto 
de reuso es ¿En qué conviene reusar el agua residual tratada? Pues el tratamiento ha tenido un 
costo importante para la población que, de manera directa o indirecta (subsidios), ya ha pagado 
por dicho tratamiento, luego entonces ¿Quién o quiénes se benefician (o se deberían 
beneficiar) con el reuso de dichas aguas tratadas que ya tienen (mucho) mejor calidad que las 
aguas residuales crudas? 

A lo anterior, en casos como la ciudades del Valle de  México, el Valle de Aguascalientes o de 
las regiones El Bajío (Apaseo, Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, León, etc), San Juan del 
Río- Tequisquiapan – Querétaro, por citar sólo algunas, al asunto del dinero invertido en el 
tratamiento, se suma un costo mucho más alto: el hecho de que se trata en su mayor parte de 
aguas extraídas del subsuelo, cuyos acuíferos se encuentran sobreexplotados por lo que 
constituyen verdaderas reservas de “oro azul”, agua subterránea extraída que circuló por las 
tuberías de la red y los hogares, negocios y las industrias de la zona urbana y fueron a parar a 
la PTAR, con lo cual es costo de dichas aguas es mucho mayor que la de simples aguas 
residuales tratadas.  

La respuesta a las dos preguntas antes planteadas implica hablar de economía y de beneficio 
social de la gran mayoría de la población que está al origen de las aguas residuales producidas. 
En términos financieros es posible contestar las preguntas, ya que el monto generado por el 
pago del reuso se aplicaría al financiamiento de acciones que beneficien a la gran mayoría, y de 
manera prioritaria a encauzar acciones de freno y reducción a la sobreexplotación de los 
acuíferos. Los usuarios que pueden pagar por las aguas residuales tratadas son los industriales 
y de servicios, y muy difícilmente pagarían los usuarios agrícolas. Así, si el agua residual es 
reutilizada en primer lugar por la industria, una parte se consumirá y la otra debe salir del 
proceso industrial, perfectamente tratada, y ser reusada en una segunda ocasión por otro 
usuario, que ojala pudiese realizar un pago por esto, y en el último caso será el usuario agrícola 
para cultivos permitidos por las condiciones de la economía agrícola nacional para el riego con 
aguas residuales. 

Agua y Potencial del Reuso de Aguas Residuales en Aguascalientes 

La zona conurbada de la Ciudad de Aguascalientes pasará a formar parte del grupo de las 15 
ciudades mexicanas con más de un millón de habitantes que se estima habrá en el año 2025. 
Después de las ciudades fronterizas del norte de México, Aguascalientes es junto con 
Querétaro y Tampico, una de las ciudades que han experimentado mayor crecimiento 
poblacional en los últimos 20 años, lo anterior, debido a los flujos migratorios de otras partes de 
la República, por la oferta de trabajo generada por la expansión económica que se ha 
presentado en estas ciudades. La zona conurbada que forman las ciudades de Aguascalientes 
y Jesús María, concentran el 75% de la población y el 83% del PIB del Estado. 

El Valle de Aguascalientes tiene hoy un potencial de llevar a cabo varios proyectos de reuso de 
las aguas residuales tratadas, contando ya con un proyecto ex profeso en la PTAR de Rincón 
de Romos. Entre los proyectos potenciales el que más destaca es un megaproyecto en la PTAR 
de la Cd. de Aguascalientes, con unos 63 hm3 por año, de los cuales dos terceras partes se 
podrían utilizar como base para un proyecto de “Círculo Virtuoso del Agua”. Esto es muy 
importante pues los costos del tratamiento de las aguas servidas en Aguascalientes constituyen 
un subsidio cruzado, pues de acuerdo con los costos reales efectuados por el INAGUA y a los 
cuales se tuvo acceso (por ejemplo los años 2007 y 2008), el costo real por metro cúbico de 
agua tratada tiene un valor promedio de ¢60, con lo cual con un consumo mínimo de unos 60 
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m3/bimestre, el tratamiento, sin contar costos por alcantarillado ni transportes de influente y 
efluente, sería de $36.00, cantidad que no se ve reflejada en los flujos financieros entre las 
entidades municipales y el INAGUA. 

En cuanto a los costos, como se ha mostrado, el costo de operación de las PTAR del Estado de 
Aguascalientes representaría del orden de 50 millones de pesos al año, resultando en un costo 
promedio de ¢59 /m3 de agua tratada. En estos costos, es importante considerar un factor que 
destaca: la energía eléctrica representaría un 60% del costo total de operación anual. 

Políticas Públicas para el Reuso del Agua 

Desde principios del siglo XX, y cada vez más de manera progresiva hasta nuestros días, los 
usos del agua en cuanto a su carácter progresivamente mercantilista y rentista, muestran como 
la mayor parte del denominado “valor económico” del agua es pura y simplemente renta, 
entendida ésta como es en el caso, por ejemplo, del agua embotellada o en el riego, donde el 
agua dulce es un bien natural escaso y diferenciado que con su empleo productivo y mercantil 
que adopta en el mercado, genera beneficios económicos al capital. El agua dulce es hoy uno 
más de los recursos naturales cuyo valores social y ambiental están fuertemente distorsionados 
por los beneficios económicos que le generan al capital su empleo productivo, como también es 
el caso de los suelos o tierras agrícolas y forestales, el aire, la biodiversidad, los recursos del 
subsuelo, las franjas del espectro electromagnético, las ubicaciones privilegiadas, etc. 

Una parte central de las políticas públicas radica en la transformación de productos en impactos 
o efectos deseados, por cuanto que toda intervención pública genera una alteración del estado 
natural de las cosas en la sociedad. Las políticas públicas se sirven de la identificación de los 
efectos reales, generados por las actividades administrativas que difieren o que acaban siendo 
contrarias a los efectos deseados. Ello puede ser debido a que las realizaciones efectuadas no 
eran las adecuadas, eran insuficientes, el comportamiento de los ejecutores o de los afectados 
no era el preciso para la consecución de los objetivos perseguidos, y/o las circunstancias del 
momento no eran las previstas. En este sentido, las políticas públicas constituyen una 
metodología que permite un mejor control sobre la función de producción de las autoridades 
públicas, tratando de que los productos generen los efectos esperados o al menos previniendo 
y reduciendo las desviaciones. 

Desde hace décadas en nuestro país se viene trabajando de manera constante en materia de 
tratamiento de aguas residuales. Este apoyo se ha dado mediante la implementación y puesta 
en marcha de los siguientes programas: Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas 
Urbanas (APAZU); Programa de Devolución de Derechos (PRODDER); Programa Federal de 
Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR); Programa de Modernización de 
organismos operadores (PROMAGUA) y Programa para la Construcción y Rehabilitación de 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS). 

Políticas Públicas en el Uso Industrial 

La distribución equitativa de los recursos hídricos se relaciona con la productividad del agua en 
las diferentes actividades de los tres sectores de la economía y sus impactos benéficos y 
externalidades negativas sobre grupos de la población. De esta manera, un parámetro 
fundamental es enfocar el problema en términos de empleo en cuanto a cantidad, permanencia, 
salario y calidad de vida de los diferentes tipos de empleos que cada actividad productiva 
genera, y sus facilidades y restricciones de acceso al agua que se tienen para desarrollar dicha 
actividad. Otro parámetro que si bien es puramente financiero o económico según se incluyan o 
no los costos sombra, no por ello deja de ser importante de evaluar, dar a conocer y considerar 
en los procesos de planificación y toma de decisiones, simplemente consiste en determinar el 
monto monetario que genera cada metro cúbico en las diferentes actividades productivas. 

Elaborar un documento con una propuesta de modificación a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) 
para incluir explícitamente el “Uso Ambiental”, que no sólo sería en relación con el “caudal 
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ecológico” como hasta ahora se entiende en el art. 3º fracc. LIV, sino también con el crear, 
proteger o preservar una reserva de agua en el subsuelo, como sería el caso de volúmenes de 
agua que la industria no extrae, no sólo porque se eficiente como ya contempla la LAN, sino 
que por otros motivos (financieros, de mercado, de inventario, etc.) no utilizó x volumen, y se 
considerará que ese volumen quedó en el medio ambiente. Asimismo, que el industrial podrá 
adquirir volúmenes adicionales destinados al “Uso Ambiental”, es decir a las reservas 
estratégicas de agua del acuífero interestatal, pero habrá que poner en el título que estos no 
serán transferibles parcialmente, o en otras palabras, habrá que desarrollar la idea y el texto 
para evitar que se dé mayor especulación con los derechos del agua, ahora empleando esta 
vía, que se pretende sea en aras de mejorar el acuífero no de empeorar las cosas.  

También implica, por tanto, una revisión y la propuesta de modificaciones al texto de la LAN en 
su artículo 29º bis 3 relativo a la “Extinción” con la finalidad de incluir la posibilidad de contribuir 
al “uso ambiental” o, en su caso al gasto o caudal mínimo ecológico, en tanto que se contribuye 
a crear, proteger o preservar las reservas (estratégicas) de aguas subterráneas, de la más alta 
importancia por interés público en un acuífero sobreexplotado; toda vez que se incluirá lo 
necesario para evitar la especulación de los derechos de agua por parte de los usuarios 
tenedores de los títulos. 

Políticas Públicas en el Uso Agrícola 

Las políticas públicas orientadas al desarrollo de la agricultura de riego, de acuerdo con los 
resultados de las diversas reuniones que se tuvieron con los actores locales, muestran que no 
han permitido orientar el desarrollo en el marco de lo que es la situación económica desde 
2008, cuando los aranceles desaparecieron en el marco del TLCAN17, a la vez que se 
desaprovechan serias ventajas que tiene Aguascalientes y la posibilidad de exportaciones a 
Europa, Japón y otros países, además de EEUU y Canadá, con quienes México ya tiene 
tratados de comercio. Se propone de manera concreta que el Acuífero Interestatal sea 
considerado como una región piloto para el período 2008-2012, para diseñar, implementar y 
evaluar nuevas políticas públicas de agricultura de riego.  

La acción consiste en elaborar un análisis que permita generar y brindar fundamento a una 
propuesta de cambios y aplicación de las reglas de operación de las políticas públicas de la 
SAGARPA y la CONAGUA en materia de agricultura de riego, de manera que se consideren al 
menos los siguientes aspectos que han destacado los usuarios durante el desarrollo de este 
trabajo. 

a) Que las políticas públicas de riego se basen ante todo en el principio de que 
solamente se utilicen aquellos recursos de agua que son renovables. 

b) Se requiere que las políticas públicas de riego reduzcan una vocación de tipo 
“asistencialista o caritativa” y se enfoquen más a una vocación “técnica y productiva”.  

c) El Acuífero Interestatal tiene fortalezas importantes en relación con su capacidad 
probada y potencial de generación de conocimiento y tecnologías. 

d) Las políticas públicas deben incluir un fuerte apoyo y su realidad en materia de 
capacitación y entrenamiento masivos a los usuarios de riego. 

e) El producto esperado será un documento de Políticas Públicas para el Manejo del 
Agua en la Agricultura de Riego del Acuífero Interestatal: una revisión de las reglas de 
operación de los programas de Alianza Contigo. 

                                                
17

 TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte (o NAFTA por sus siglas en Inglés) 
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Diversificar las Fuentes de Abastecimiento del Uso Público - Urbano 

Para mantener el dinamismo del desarrollo socioeconómico de la ciudad de Aguascalientes y 
de su entorno industrial que contribuye con el 95% del PIB regional, es necesario asegurarle a 
corto y largo plazo un abastecimiento en agua que sea sostenible y que no dependa 
únicamente de un acuífero fuertemente sobreexplotado. Por lo tanto, es urgente de diversificar 
la fuente de abastecimiento de agua potable de Aguascalientes, disminuyendo gradualmente la 
dependencia del abastecimiento de los pozos del casco urbano y aliviando así el deterioro 
ambiental, hasta restaurar definitivamente la estabilidad en toda la zona urbana. Se podrá 
cumplir con este objetivo realizando los dos sistemas de agua potable que forman parte del 
presente proyecto: 

 a corto plazo, el Sistema de Agua Potable Presa Abelardo Rodríguez – Blvd. Siglo XXI, 

 seguido, a mediano plazo, por el Sistema de Agua Potable Presa El Jocoqui – Pintores 
Mexicanos. 

La Diversificación de fuentes de abastecimiento forma parte de la estrategia de integración 
física de los recursos de agua subterránea y superficial y reuso de agua tratada en el Valle de 
Aguascalientes, así como de la integración ambiental. La estrategia consiste, por una parte en 
devolver recursos al acuífero, aliviando su grave sobreexplotación, y por otra en diversificar la 
fuente de abastecimiento de agua potable de Aguascalientes con el objetivo de asegurar un 
desarrollo socioeconómico sostenible de la ciudad. El objetivo consiste a disminuir 
gradualmente la dependencia del abastecimiento de los pozos del casco urbano, aliviando así 
el deterioro ambiental provocado por los agrietamientos hasta restaurar definitivamente la 
estabilidad en toda la zona urbana.  

Proyecto Integral de Reuso del Agua de la PTAR Aguascalientes 

Se propone realizar el proyecto integral de reuso aguas residuales tratadas en los usos 
industrial y agrícola, incluyendo la recarga del acuífero y la relocalización de pozos de bombeo 
desde la ciudad al sur del Valle  con la construcción de un subsistema de agua potable que 
integre una batería de pozos y un acueducto Aeropuerto – Tanque Tecnológico. 

El Proyecto sería integral ya que presenta múltiples componentes para la zona conurbada de 
las ciudades de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo. El proyecto 
comprendería el reuso del agua residual tratada de la PTAR de la ciudad de Aguascalientes 
ligado al macroproyecto de construcción de una Central Termoeléctrica CT-CC Aguascalientes 
y del desarrollo del Proyecto Estratégico del Sur PES en donde habría un parque industrial 
ambiental siglo XXI que impulsaría el reuso del agua residual tratada. 

El proyecto permitiría la generación de empleos, y podría complementarse con un segundo o 
tercer reuso del agua residual tratada en el riego de forrajes y, un último reuso en la recarga del 
acuífero interestatal con la infiltración del agua de riego. El Proyecto incluye además, la 
relocalización en el área agrícola de una parte de los pozos profundos que actualmente se 
encuentran en el caso urbano de la ciudad de Aguascalientes, y la construcción de un 
acueducto que lleve el agua de esta área al Tanque Tecnológico para su regulación e inyección 
en la red de abastecimiento de agua potable de Aguascalientes. 

Proyecto de Reuso de Aguas Residuales PTAR – PES Aguascalientes 

El Gobierno del Estado desde hace varios años tiene contemplado el desarrollo de lo que se ha 
denominado como el Proyecto Estratégico Sur (PES), para lo cual cuenta con una reserva 
territorial de 4,000 ha, en la zona sur del estado, en las inmediaciones del Aeropuerto 
Internacional Jesús Terán. El proyecto contempla el establecimiento de un gran Parque 
Industrial, un Centro Logístico Multimodal, una Aduana In Bond. Sin lugar a duda el PES vendrá 
a consolidar el sector manufacturero en el Estado, detonando con esto la economía no sólo de 
Aguascalientes sino también de la región centro del País. Ante las restricciones que presenta la 



120 

OMM/PREMIA Reuso del Agua Residual, Energía y Sustentabilidad en el Valle de Aguascalientes Venancio TRUEBA 

zona en términos de disponibilidad de Agua, las empresas que pudieran estar interesadas en 
asentarse en el PES se restringen a las de bajo consumo de agua. El planteamiento inicial es el 
establecer infraestructura para conducir hasta 15.6 hm3 anuales, distribuidos en 1.3 hm3 
mensuales, para ser ofertados entre las empresas que se ubiquen en el PES, con lo cual no se 
interferirá con los usuarios que actualmente ya se encuentra aprovechando el agua en la unidad 
de riego del Niagara. 

Rentabilidad del Proyecto PTAR – PES Reuso Industrial Ags. 

Tomando en cuenta la tasa de descuento del 12%, el proyecto sí es rentable en caso de contar 
con un volumen de reuso transferido a la industria que sea superior a los 6 hm3 al año, a un 
costo de $8/m3, con lo cual se aseguraría la recuperación de la inversión y el mantenimiento de 
los costos operativos. 

Si se considera el costo del dinero en el mercado internacional o nacional y, en ese caso por 
ejemplo, se considera una tasa de descuento del 7%, superior al valor del interés en CETES 
actual (dic 2009) por ejemplo, el proyecto sí es rentable con un volumen de reuso transferido a 
la industria que sea superior a los 4 hm3 al año, a un costo de $8/m3. 

Entre las empresas capaces de utilizar 6 hm3/año ó más, se encuentran las industrias de 
fabricación de papel y textiles. El proyecto de reuso de aguas tratadas para la industria permite 
no solo el establecimiento de nuevas industrias en la zona, adicionalmente permite establecer 
inyectar recursos frescos en el sistema hídrico lo que le permitiría ya sea al Gobierno del Estado 
de Aguascalientes o al Municipio el incrementar sus inversiones para el mejoramiento de las 
redes de agua potable, alcantarillado o el mantenimiento de los sistemas de saneamiento. Por 
otro lado es beneficioso para las empresas que lograrían tener el insumo agua con un precio 
más competitivo, siempre y cuando sus procesos de producción permitan el aprovechamiento 
del agua residual tratada. 

Proyecto PTAR Central Termoeléctrica CT-CC Aguascalientes 

Se propone desarrollar, diseñar, construir, probar, poner en servicio y suministrar una central 
termoeléctrica (CT) del tipo ciclo combinado (CC) (combustóleo y gas natural) denominada 
como la CT-CC Aguascalientes, que reusará las aguas residuales tratadas del efluente de la 
PTAR Aguascalientes, por lo cual cubrirá al Gobierno del Estado el costo de dichas aguas. El 
presupuesto así generado, se etiquetará para ser aplicado en el mejoramiento del uso público – 
urbano en la ciudad de Aguascalientes y en el desarrollo de proyectos de Diversificación de 
Fuentes de Abastecimiento de Agua Potable para la Ciudad de Aguascalientes. La CT-CC 
Aguascalientes tendrá una capacidad neta garantizada de no menos de 343.4 MW ni más de 
464.6 MW (400 MW para fines de evaluación de prefactibilidad) a condiciones de diseño de 
verano, considerando como combustible principal gas natural, cuya interconexión al Sistema 
Eléctrico Nacional será en el Estado de Aguascalientes, la central estará conformada por una 
unidad de generación compuesta por turbogeneradores de gas y su respectivo generador de 
vapor por recuperación de calor, un turbogenerador de vapor, y los sistemas de enfriamiento, 
condensado y alimentación, y todos los equipos y sistemas auxiliares necesarios requeridos 
para tener una operación segura, confiable y eficiente de las instalaciones, en donde los 
turbogeneradores de gas y el turbogenerador de vapor con sus sistemas auxiliares serán 
suministrados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

Rentabilidad Financiera del Proyecto de CT-CC Aguascalientes 

En el caso de una central de generación termoeléctrica de ciclo combinado se utilizaría ese 
volumen en el caso de una capacidad de 600 ó 700 MW. Sin embargo, una central de 400 MW 
a sí sola utiliza 3.4 hm3/año. Con base en el análisis específico para la evaluación financiera de 
prefactibilidad de la CT, se calculó una rentabilidad de TIR = 23.16% que resulta casi del doble 
que la tasa de descuento del 12% considerada por la SHCP para la factibilidad del proyecto, por 
lo cual es proyecto es completamente factible del punto financiero. La Rentabilidad del proyecto 
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permite demostrar su rentabilidad con una TIR de 23% y el análisis de sensibilidad muestra que 
la TIR se mantiene por encima del 22%. 

Recarga Inducida del Acuífero 

Con una ampliación de la zona de riego, por ejemplo de la UR El Niágara, con forrajes y reuso 
del agua residual tratada de la PTAR Aguascalientes como se muestra en el esquema, se 
puede inducir una importante recarga en el acuífero, en donde se ubicaría una nueva batería de 
pozos para relocalizar pozos de bombeo del casco de la zona urbana hacia el sur o extremo sur 
del Valle. 

Relocalización de Pozo Profundos de la Ciudad de Aguascalientes 

Se formará una nueva batería de pozos para relocalizar pozos de bombeo del casco de la zona 
urbana hacia el sur o extremo sur del Valle. 

El Proyecto de Reuso de Agua de la PTAR Rincón de Romos, Ags. 

Durante el transcurso de 2008 y hasta entrado el año 2009, la operación de la PTAR se ha visto 
interrumpida en varias ocasiones debido a las constantes descomposturas del equipo, además 
de que el sistema instalado es insuficiente para recibir la totalidad del agua que se genera en la 
ciudad de Rincón de Romos, y según afirmaciones del propio INAGUA de introducir la totalidad 
del agua a la PTAR, esta no alcanzarían a obtener los parámetros establecidos en las 
características particulares de descarga. Desde mediados de 2009, y hasta esta fecha 
(diciembre de 2009), la PTAR ha sido objeto de trabajos de ampliación y reparación o 
sustitución y mantenimiento de equipos, y ha dejado prácticamente de operar casi por 
completo. De acuerdo con el INAGUA, la PTAR podría estar operativa totalmente para el mes 
de marzo de 2010, una vez que se hayan concluido las pruebas de puesta en servicio de los 
trabajos contratados en 2008 y 2009. 

Tomando en cuenta los análisis anteriores, se procedió a hacer una corrida financiera, 
considerando una tasa de descuento del 12%, según lo establece la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y un horizonte de evaluación del proyecto de 20 años, lo que representa 5 
reinversiones en equipo electromecánico. La rentabilidad es alta, pues la TIR es 39%. La 
productividad anual de los cultivos y el estudio de sensibilidad ante posibles variaciones de la 
producción por diversos motivos, muestra que con 6 cortes la rentabilidad sería de 22% y con 
10 cortes de 47%, lo cual hace factible el proyecto. Para descender de una TIR de 12% se 
necesitaría que hubiese 4 ó menos cortes por año, lo cual prácticamente no ha sucedido ni con 
la PTAR casi detenida en 2009. 

Asimismo, en 2009 se preparó y se presentó y comentó con el grupo directivo de la Asociación 
de Usuarios una propuesta de Convenio Marco cuyo proemio sería: “convenio marco que 
celebran el ejecutivo del gobierno constitucional del estado de Aguascalientes a través del 
Instituto del Agua, en lo sucesivo denominado como “el estado”, y, por la otra parte, la 
asociación de usuarios de riego constituidos en la “unidad de riego con agua tratada Bajío de la 
Palmilla S. de P.R. de R.L.”, en el municipio de Rincón de Romos, en lo sucesivo denominada 
como “la asociación”, con el objeto de establecer el programa de reuso de las aguas tratadas 
por la planta de tratamiento de aguas  residuales de Rincón de Romos, para el riego de cultivos 
en tierras de pequeños productores para incentivar y mejorar la producción agrícola”. 

El Proyecto de Reuso de Agua de la PTAR Pabellón de Arteaga, Ags. 

La PTAR se encuentra ubicada en terrenos que correspondían al Ejido Colonia Progreso, cuyos 
miembros han aprovechado históricamente el agua residual siendo sus predios el drenaje 
natural de las aguas residuales de Pabellón de Arteaga. Los productores se encuentran 
organizados mediante la Asociación Civil “Noria Blanca”. En paralelo al proyecto que se está 
desarrollando para la ampliación y modernización de la PTAR, se ha desarrollado el proyecto 
para aprovechar al máximo el agua generada por la Planta mediante la instalación de líneas de 
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conducción y tomas que permitan disminuir las perdidas en la conducción del agua y entregar 
de forma medida en cada parcela. Para la construcción del proyecto, se estima que se requerirá 
de una inversión inicial de $1`274,611 que contempla la instalación de las líneas de conducción 
y tomas individuales, así como $500,000 para las adecuaciones a un tanque regulador que se 
encuentra muy cerca de la PTAR. Ya instalada la unidad de riego, se requerirá únicamente el 
bombeo del agua directamente del efluente de la PTAR hacia el tanque de regulador y de ahí 
por gravedad, esto incrementara marginalmente el costo por concepto de riego en comparación 
con la situación actual.  

Tomando en cuenta los análisis anteriores, se procedió a hacer una corrida financiera, 
considerando una tasa de descuento del 12%, según lo establece la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y un horizonte de evaluación del proyecto de 20 años, lo que representa 5 
reinversiones en equipo electromecánico. La rentabilidad del proyecto es alta y resulta en una 
TIR de 39%. Un análisis de sensibilidad muestra que la TIR sería de 25% ó 52% según se 
realizaran 6 ó 10 cortes por año. Para descender de 12% se requiere que se hagan 4 ó menos 
cortes por año, lo cual sería poco probable considerando que en términos de la superficie total, 
con 8 cortes en la que tiene también acceso al riego con aguas crudas, se cumpliría con una 
TIR de 15%. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  

((PPRREEMMIIAA))   

Asistencia Técnica Para Formular Políticas Públicas y Proyecto de 
Pre-Factibilidad de Intercambio Intersectorial de Agua Residual 
Tratada de la PTAR Aguascalientes para Mejorar el Manejo del 
Acuífero Interestatal Ojocaliente-Aguascalientes-Encarnación 

1. INTRODUCCIÓN 

El Gobierno de México, a través de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), con la asistencia técnica de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), como 
organismo especializado en recursos hídricos de la Organización de las Naciones Unidas, realiza 
diversas acciones en el marco de la Gestión Integrada y Sostenible de los Recursos Hídricos en 
diferentes partes del país. 

Se pretende que estas acciones contribuyan como instrumento de integración, impulso e innovación para 
definir, diseñar, implantar y evaluar las políticas hídricas y sus acciones específicas, orientadas a 
solucionar la problemática en el caso de acuíferos sobreexplotados. El caso de esta Consultoría está 
relacionado con el acuífero Interestatal de Ojocaliente – Aguascalientes – Encarnación, el cual se 
encuentra relacionado con uno de los principales polos de desarrollo económico de México, en donde 
habita más de un millón de personas. 

2. OBJETIVOS 

El Objetivo es que la CONAGUA, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, el Gobierno Municipal de la 
Ciudad de Aguascalientes y el Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS) quienes permiten la 
participación social de los usuarios y sociedad civil, contribuyan físicamente a mejorar la eficiencia del 
uso y reuso del agua y el manejo de las aguas en la zona de influencia del acuífero interestatal 
Ojocaliente - Aguascalientes – Encarnación, mediante la implementación de una nueva política pública 
que permita avanzar en el diálogo, iniciar las negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y, en su caso lograr acuerdos que conduzcan al desarrollo y construcción de un proyecto de reuso 
de las aguas residuales tratadas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
Aguascalientes, en una Central Termoeléctrica (CT). 

Para ello, se recurre a la asistencia técnica de la OMM a través de un consultor que genere el estudio y el 
documento de base y referencia que presente las políticas públicas de intercambio intersectorial y reuso 
de las aguas residuales tratadas, y, específicamente en el caso del proyecto piloto del Acuífero del Valle 
de Aguascalientes (que forma parte del acuífero interestatal), a nivel de Anteproyecto de Factibilidad, el 
consultor desarrolle la propuesta de reuso para una central termoeléctrica, incluyendo de manera 
particular un análisis de costo-beneficio, evaluación financiera y evaluación socioeconómica del 
anteproyecto. 
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3. METODOLOGÍA, ALCANCES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

El trabajo a realizar por el Consultor se efectuará con visitas al sitio (i.e. el Valle de Aguascalientes) y en 
gabinete, para la redacción de documentos y preparación de materiales que requiere la propia consultoría 
de acuerdo con los objetivos planteados. El trabajo se llevará a cabo también mediante reuniones de 
trabajo y entrevistas con autoridades municipales y los usuarios potenciales de efectuar el intercambio 
intersectorial. 

El Consultor trabajará en coordinación con la Dirección Local de la CONAGUA en Aguascalientes (DL-
AGS), la Gerencia de Ingería y Normas Técnicas (GINT) de la SGT y el COTAS del Acuífero Interestatal 
Ojocaliente – Aguascalientes – Encarnación, así como también tendrá los contactos necesarios con las 
autoridades estatales y municipales para aspectos que faciliten la elaboración de la consultoría. El consultor 
obtendrá información tanto en la CONAGUA con ayuda de la DL-AGS y la GINT/SGT, y él se encargará de 
obtener información en la Comisión Federal de Electricidad que permita elaborar el Estudio y producir el 
documento del proyecto. 

Para facilitar el seguimiento de los avances en las actividades de la consultoría y poder establecer mesas 
de trabajo y coordinación entre la DL-AGS y el Consultor, este último deberá presentar reportes 
quincenales o en su caso semanales que permitan tomar acuerdos sobre la evolución de los trabajos, 
revisión y ajuste de actividades y en su caso de la agenda de trabajo. 

El Consultor realizará las actividades necesarias  para que el proyecto 2009 considere como marco de 
referencia trabajo previos que, por cierto, han sido concertados, discutidos y, en su caso validados o 
acordados entre los usuarios y autoridades. Algunos aspectos de los resultados obtenidos en el período 
2002-2008 tienen especial importancia para los objetivos del actual proyecto, entre dichos aspectos, 
destacan los siguientes: 

 Antecedentes. Los cuales se refieren a los proyectos previos y los resultados obtenidos entre 
2002 y 2009 en el marco de los proyectos MASAS/PROMMA y del PREMIA de la CONAGUA, así 
como de todos los proyectos emprendidos en el ámbito del proyecto actual, y que se consideren 
de importancia suficiente para ser considerados por sus impactos presupuestales, económicos, 
sociales o ambientales. 

 Estudio del reuso de las aguas residuales por la industria eléctrica en México. Con apoyo en un 
análisis de la información del REPDA y otra disponible de la CONAGUA y de la CFE. 

 Estudios del saneamiento del agua en el acuífero interestatal Ojocaliente – Aguascalientes – 
Encarnación, con base en la información de la CONAGUA, del INAGUA, INEGI y los municipios. 

 Elaboración de la propuesta de CONVENIO DE REUSO entre el INAGUA, Municipio y los 
usuarios de las aguas residuales tratadas de las PTAR de Rincón de Romos y de Pabellón de 
Arteaga, con base en un ejercicio de reuniones con las autoridades y los usuarios, con el apoyo 
del COTAS. 

 Diseño y desarrollo de la propuesta de Política Pública de reuso e intercambio de las aguas 
residuales tratadas en el ámbito del acuífero del Valle de Aguascalientes. Esta parte incluye 
reuniones del consultor con autoridades y usuarios agrícolas, industriales y del uso público-
urbano en el Valle de Aguascalientes, así como con funcionarios de la CFE, para conceptualizar 
la política pública sobre bases de consulta y participación social. 

 Proyecto de prefactibilidad de posibilidad de desarrollar y construir un proyecto de Reuso de las 
Aguas Residuales Tratadas de la PTAR Aguascalientes mediante su reutilización por una nueva 
Central Termoeléctrica. Esto implica descipción completa de la propuesta, justificación con base 
en la sostenibilidad de los recursos hídricos y en la información de la CFE sobre las 
características de la situación actual y futura del manejo de la demanda y oferta de energía 
eléctrica en la región de interés; implica también la definición con fundamento de las 
características generales (estimadas) de la central termoeléctrica de generación eléctrica 
Aguascalientes; así como las evaluaciones financiera (costos de mercado) y socioeconómica del 
proyecto propuesto. 
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 Descipción de propuesta y justificación, incluyendo evaluación socioeconómica de la integración 
de otros proyectos de reuso de aguas residuales tratadas de la PTAR Aguasclalientes por 
industrias y otras actividades productivas como el riego, y la recarga del acuífero. 

 Elaboración del documento de Informe Final completo del Proyecto. 

 Elaboración de un documento del proyecto para difusión de la política pública propuesta, y una 
rápida comprensión del proyecto y su justificación, presentación de las estrategias de 
negociación, y de sus costos y beneficios.  

 Elaboración de un tríptico del Proyecto de Reuso de las Aguas Residuales de la PTAR 
Aguascalientes con una CT y otras industrias y proyectos productivos. 
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Anexo 2 – Factores de Actualización de Costos 1990 - 2008 

 

En el Cuadro 37, se presentan los valores del INPC, como ayuda rápida para calcular a pesos 
constantes del año “N” (1990 a 2008), cualquier valor de costos del agua residual de 
Aguascalientes. 

Ejemplo.      

Un metro cúbico que costaba $1.00 en 1990, ¿cuánto costó en 2008?    
  

Respuesta:  Un peso * índice nacional de precios al productor de 2008 (con base 1990=100) 
dividido entre 100;   

 es decir:         1.00*784.05/100  Resultado (con fórmula): 7.840491973    

 En consecuencia, dicho metro cúbico costó $7.84 en 2008. 

 

  

Cuadro 37. Valores básicos del INPC del BdeM para deflactar costos y precios en los 
proyectos Aguascalientes (OMM 2009). 

base

AÑO 1990=100 1991=100 1992=100 1993=100 1994=100 1995=100 1996=100 1997=100 1998=100 1999=100 2000=100 2001=100 2002=100 2003=100 2004=100 2005=100 2006=100 2007=100 2008=100

1990 100,00 81,82 70,49 64,03 59,82 45,57 33,46 27,51 23,78 20,31 18,50 17,33 16,52 15,73 15,02 14,45 13,94 13,41 12,75

1991 122,21 100,00 86,14 78,26 73,11 55,69 40,89 33,62 29,07 24,82 22,61 21,18 20,19 19,22 18,36 17,65 17,04 16,39 15,59

1992 141,87 116,09 100,00 90,85 84,87 64,65 47,47 39,03 33,74 28,81 26,25 24,59 23,43 22,31 21,31 20,49 19,78 19,02 18,10

1993 156,17 127,79 110,08 100,00 93,42 71,17 52,25 42,97 37,14 31,71 28,89 27,07 25,80 24,56 23,46 22,56 21,77 20,94 19,92

1994 167,17 136,78 117,83 107,04 100,00 76,18 55,93 45,99 39,76 33,94 30,93 28,97 27,61 26,29 25,11 24,15 23,30 22,41 21,32

1995 219,45 179,56 154,68 140,52 131,27 100,00 73,42 60,37 52,19 44,56 40,60 38,03 36,25 34,51 32,96 31,70 30,59 29,42 27,99

1996 298,90 244,57 210,68 191,39 178,80 136,21 100,00 82,23 71,09 60,69 55,30 51,80 49,37 47,01 44,90 43,18 41,67 40,08 38,12

1997 363,48 297,42 256,20 232,75 217,43 165,64 121,61 100,00 86,45 73,81 67,24 62,99 60,04 57,16 54,60 52,51 50,67 48,74 46,36

1998 420,45 344,03 296,35 269,22 251,51 191,60 140,67 115,67 100,00 85,37 77,78 72,87 69,45 66,12 63,16 60,74 58,61 56,37 53,63

1999 492,49 402,97 347,13 315,35 294,60 224,42 164,77 135,49 117,13 100,00 91,11 85,35 81,35 77,45 73,98 71,14 68,65 66,03 62,81

2000 540,55 442,30 381,01 346,13 323,36 246,33 180,85 148,71 128,56 109,76 100,00 93,68 89,28 85,01 81,20 78,09 75,35 72,48 68,94

2001 577,02 472,14 406,71 369,48 345,17 262,94 193,05 158,75 137,24 117,16 106,75 100,00 95,31 90,74 86,68 83,35 80,44 77,37 73,59

2002 605,42 495,38 426,73 387,66 362,16 275,89 202,55 166,56 143,99 122,93 112,00 104,92 100,00 95,21 90,95 87,46 84,39 81,17 77,22

2003 635,88 520,31 448,20 407,17 380,38 289,77 212,74 174,94 151,24 129,12 117,64 110,20 105,03 100,00 95,52 91,86 88,64 85,26 81,10

2004 665,70 544,70 469,22 426,26 398,22 303,35 222,72 183,14 158,33 135,17 123,15 115,37 109,96 104,69 100,00 96,16 92,80 89,26 84,90

2005 692,24 566,42 487,93 443,26 414,10 315,45 231,60 190,45 164,64 140,56 128,06 119,97 114,34 108,86 103,99 100,00 96,50 92,82 88,29

2006 717,37 586,98 505,64 459,35 429,13 326,90 240,00 197,36 170,62 145,66 132,71 124,32 118,49 112,81 107,76 103,63 100,00 96,18 91,50

2007 745,83 610,27 525,70 477,57 446,15 339,87 249,52 205,19 177,39 151,44 137,98 129,26 123,19 117,29 112,04 107,74 103,97 100,00 95,12

2008 784,05 641,54 552,64 502,04 469,02 357,29 262,31 215,70 186,48 159,20 145,05 135,88 129,50 123,30 117,78 113,26 109,30 105,12 100,00

Fuente: Estimado con base en Banco de Mèxico
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Anexo 3 – Presentación ejecutiva 



Reuso de Aguas Residuales, Energía y Sustentabilidad en el Valle de Aguascalientes

Reuso de Aguas Residuales,Reuso de Aguas Residuales,
Energía y Sustentabilidad enEnergía y Sustentabilidad en
el Valle de Aguascalientesel Valle de Aguascalientes
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el Valle de Aguascalientesel Valle de Aguascalientes
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Antecedentes yAntecedentes yAntecedentes yAntecedentes y
Situación actual 2009Situación actual 2009
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PolPolíticas Públicas Hídricasíticas Públicas Hídricas
acciones de gobiernoacciones de gobiernoacciones de gobiernoacciones de gobierno

En México  el tratamiento de las En México  el tratamiento de las En México, el tratamiento de las En México, el tratamiento de las 
aguas grises es muy bajo y caro; y aguas grises es muy bajo y caro; y 

l  d l  id l t t d  l  d l  id l t t d  el reuso del agua residual tratada, el reuso del agua residual tratada, 
en forma ordenada, con beneficio en forma ordenada, con beneficio 
ambiental y financiero, estambiental y financiero, está por á por 
desarrollarse desarrollarse ……
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La preservación del La preservación del 
agua subterráneaagua subterráneaagua subterránea,agua subterránea,
requiere una nueva requiere una nueva 

política de gestión del política de gestión del 
aguaaguaagua,agua,

en donde ésta sea un en donde ésta sea un 
recurso estratégico recurso estratégico 
a muy largo plazoa muy largo plazo
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El Reuso de las Aguas El Reuso de las Aguas 
Residuales, Energía y Residuales, Energía y 

Sustentabilidad en Sustentabilidad en Sustentabilidad en Sustentabilidad en 
el Valle de Aguascalientesel Valle de Aguascalientes
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Agrícola Púb-Urbano Industrial Otros
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0
2006 2010 2015 2020 2030 Años

Escenario de Desarrollo Ambientalmente Sostenible del Acuífero Interestatal 
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una luna línea de acción:ínea de acción:

políticas públicas para políticas públicas para p p pp p p
la diversificación de la diversificación de 

las fuentes para las fuentes para 
el abastecimiento el abastecimiento el abastecimiento el abastecimiento 
del agua potabledel agua potable
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una luna línea de acción:ínea de acción:

políticas públicas políticas públicas políticas públicas políticas públicas 
para el para el para el para el 

Reuso de las aguas Reuso de las aguas gg
residuales tratadasresiduales tratadas
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PotencialPotencialPotencialPotencial
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Costo Mensual Costo Mensual 
Total de PTARTotal de PTAR
E ñ 2007E ñ 2007En año 2007En año 2007

1)1) EnergEnergía eléctrica ía eléctrica )) e ge g a e éct caa e éct ca
es 60%es 60%

2)2) Alto costo de Alto costo de 
pequeñas PTARpequeñas PTARpequeñas PTAR pequeñas PTAR 
($/m3)($/m3)

Costo Mensual Costo Mensual 
$/m3 en PTAR$/m3 en PTAR
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en año 2007len año 2007l
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RRío San Pedroío San Pedro: algunas vistas: algunas vistasgg

Los Sauces
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Proyecto deProyecto de
REUSO DEL AGUA RESIDUAL REUSO DEL AGUA RESIDUAL REUSO DEL AGUA RESIDUAL REUSO DEL AGUA RESIDUAL 
TRATADA DE LA TRATADA DE LA 
PTAR DE LA CIUDAD DE PTAR DE LA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 
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Reuso del Agua Reuso del Agua Reuso del Agua Reuso del Agua 
Residual Tratada Residual Tratada 
PTAR PTAR AguascalientesAguascalientes..PTAR PTAR AguascalientesAguascalientes..
1. PES 1. PES 

2. CT2. CT--CC  Ags CC  Ags 

22

33
44

3. UR El Niágara 3. UR El Niágara 

4  Recarga acuífero 4  Recarga acuífero 

22
55

4. Recarga acuífero 4. Recarga acuífero 

5. Relocalizar pozos 5. Relocalizar pozos 
11
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Proyecto Estratégico del Sur PESProyecto Estratégico del Sur PESProyecto Estratégico del Sur PESProyecto Estratégico del Sur PES

P t  C t  T lé t i  P t  C t  T lé t i  Proyecto Centra Termoeléctrica Proyecto Centra Termoeléctrica 
de Ciclo Combinado de Ciclo Combinado 
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Rentabilidad  TIR=23%Rentabilidad  TIR=23%AguascalientesAguascalientes
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Relocalización Relocalización 
de pozos de de pozos de 

la Cd. Ags. la Cd. Ags. 
a UR El Niágaraa UR El Niágara

Recarga del acuífero Recarga del acuífero 
por ampliación de por ampliación de 
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UR El NiágaraUR El Niágara
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Proyecto deProyecto de
REUSO DEL REUSO DEL REUSO DEL REUSO DEL 
AGUA RESIDUAL TRATADA AGUA RESIDUAL TRATADA 
DE LA DE LA 
PTAR DE RINCPTAR DE RINCÓN DE ROMOS ÓN DE ROMOS PTAR DE RINCPTAR DE RINCÓN DE ROMOS ÓN DE ROMOS 
EN LA AGRICULTURAEN LA AGRICULTURA
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Cuadro 1 Rentabilidad financiera en funci—n del n�mero de cortesCuadro 1. Rentabilidad financiera en funci—n del n�mero de cortes 
No de cortes Alfalfa VAN (pesos $) TIR (%) 

4 -2,134,575 5.7 
6 4 265 245 22 26 4,265,245 22.2 
8 10,665,064 35.5 
10 17,064,883 47.8 

Rentabilidad con i=12%, TIR=39%Rentabilidad con i=12%, TIR=39%
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Propuesta de Proyecto dePropuesta de Proyecto de
REUSO DEL REUSO DEL REUSO DEL REUSO DEL 
AGUA RESIDUAL TRATADA AGUA RESIDUAL TRATADA 
DE LA PTAR DE DE LA PTAR DE 
PABELLPABELLÓN DE ARTEAGAÓN DE ARTEAGAPABELLPABELLÓN DE ARTEAGAÓN DE ARTEAGA
EN LA AGRICULTURAEN LA AGRICULTURA
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Pabellon de Artega  AgsPabellon de Artega  AgsPabellon de Artega, Ags.Pabellon de Artega, Ags.
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Rendimiento  i=12%, TIR=39%Rendimiento  i=12%, TIR=39%
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,,
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Algunas tareasAlgunas tareasgg

a continuacia continuación …ón …a continuacia continuación …ón …

¿ 2010 ?     ¿ 2010 ?     ÓÓ ¿2010¿2010--2016?2016?¿ 2010 ?     ¿ 2010 ?     ÓÓ ¿2010¿2010--2016?2016?
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1.1. Impulsar nuevas políticas públicas en Impulsar nuevas políticas públicas en p p pp p p
Aguascalientes (reuso y agricultura) Aguascalientes (reuso y agricultura) 

2.2. Impulsar el Reuso de Aguas de la PTAR Impulsar el Reuso de Aguas de la PTAR 2.2. Impulsar el Reuso de Aguas de la PTAR Impulsar el Reuso de Aguas de la PTAR 
Aguascalientes en Central TermoelAguascalientes en Central Termoeléctrica éctrica 
e industrias en PES, Riego UR El Niágara y e industrias en PES, Riego UR El Niágara y , g g y, g g y
relocalización de pozos profundos.relocalización de pozos profundos.

3.3. Financiamiento 2 mdp del Proyecto de Financiamiento 2 mdp del Proyecto de 3.3. Financiamiento 2 mdp del Proyecto de Financiamiento 2 mdp del Proyecto de 
PabellPabellónón de Arteaga con PEF 2010 de Arteaga con PEF 2010 (0.20 (0.20 
mdp para proyecto y 1.8 mdp construccimdp para proyecto y 1.8 mdp construcción)ón)

4.4. Revisar integralidad del saneamiento en el Revisar integralidad del saneamiento en el 
río San Pedro con operación y reuso en río San Pedro con operación y reuso en 
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p yp y
PTARPTAR
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Gracias por su atenciónGracias por su atenciónpp
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