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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. 
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____________________________________________________________________________ 
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Inglés Español Inglés Español 

CANACINTRA CANACINTRA National Chamber of The Processing Industry (of 
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Luis Potosi State 
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CEA CEA San Luis Potosi State Water Commission Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí 
CFE CFE Federal Electricity Commission (of Mexico) Comisión Federal de Electricidad 
COLSAN COLSAN Colegio de San Luis Colegio de San Luis 
CONAGUA CONAGUA National Water Commission (of Mexico) Comisión Nacional del Agua 
COTAS COTAS Technical Groundwater Committee of San Luis 

Potosi Valley 
Comité Técnico de Aguas Subterránea del Acuífero 
del Valle de San Luis Potosí 

IMPLAN IMPLAN Planning Institute of the Municipality of San Luis 
Potosi 

Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí 

IMTA IMTA Mexican Institute of Water Technology Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
INTERAPAS INTERAPAS Metropolitan Drinking Water, Wastewater and 

Sanitation Utility of Cerro de San Pedro, San Luis 
Potosi and Soledad de Graciano Sanchez 
Municipalities 

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua 
Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios 
conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, 
San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez 

IPICYT IPICYT Technological and Scientific Research Institute of 
San Luis Potosi 

Instituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica, A.C 

NMS SMN National Meteorological Service of Mexico Servicio Meteorológico Nacional 
PREMIA PREMIA Project to Strengthen Integrated Water Resources 

Management in Mexico 
Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado 
del Agua en México 

SEDARH SEDARH San Luis Potosi State Ministry of Agricultural 
Development and Hydraulic Resources 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos del Estado de San Luis Potosí 

UASLP UASLP San Luis Potosi Autonomous University Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
WMO OMM World Meteorological Organization (of the UN) Organización Meteorológica Mundial 
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Resumen ejecutivo 

En la Zona Metropolitana San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez viven 1.122 millones 
de habitantes, es decir, el 43% de la población del estado de San Luis Potosí y su importancia 
seguirá siendo notable en la Entidad. 

Según las proyecciones de CONAPO, ajustadas linealmente con los resultados del Censo del 
Año 2010, la población seguirá aumentando y alcanzará un valor de 1.36 millones de 
habitantes, lo que representará el 51.38% del total estatal y el 76.42% del ámbito urbano. 

Por lo que se refiere a su relevancia económica, según estudios elaborados por la CONAGUA y 
la OMM, el valle de San Luis Potosí es de gran trascendencia para la Entidad, ya que genera 
del orden del 71.5% del PIB estatal. 

En virtud de que el acuífero San Luis Potosí es y seguirá siendo la fuente de abastecimiento 
más importante de la Zona Metropolitana, es fundamental garantizar su preservación y manejo 
adecuados. 

El acuífero presenta un severo desbalance al considerar la relación recarga-volúmenes 
concesionados, ya que recibe una recarga anual promedio de 78.1 millones de metros cúbicos, 
en tanto que el volumen concesionado publicado es de 154.681 millones de metros cúbicos, lo 
que arroja un déficit al considerar estos dos conceptos de 76.581 millones de metros cúbicos; 
es decir, existe una sobre-explotación del 98% 

La proporción entre los volúmenes concesionados y la recarga es de 1.98, valor muy 
desfavorable para la fuente de abastecimiento más importante de la Zona Metropolitana de San 
Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez. 

En este contexto, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Organización Meteorológico 
Mundial (OMM) decidieron que era importante contratar la Consultoría que tuviera como 
propósitos esenciales revisar y evaluar los proyectos y acciones llevadas a cabo a fin de lograr 
el manejo integrado y sustentable del acuífero San Luis Potosí a partir del año 2004 e indicar un 
plan de mejoramiento con las acciones y recomendaciones pertinentes, a fin de disminuir la 
sobre-explotación. 

Para realizar el trabajo en comento, se siguió la Metodología elaborada por el propio Consultor 
para evaluar el avance en los Programas de Manejo Sostenible de Regiones Acuíferas, la cual 
también forma parte de los términos de referencia de la Consultoría antes referida y se presenta 
en el Anexo I de este Informe. 
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Específicamente se desarrollaron los siguientes rubros: 

1. Objetivos, retos a superar, estrategias, acciones y metas inicialmente planteados. 

2. Importancia del acuífero San Luis Potosí. 

3. Disponibilidad de agua del acuífero San Luis Potosí. 

4. Características del acuífero. 

5. Aspectos vinculados a la red hidroclimatológica. 

6. Aspectos vinculados a la red piezométrica. 

7. Volúmenes concesionados por tipo de uso. 

8. Aspectos vinculados al suministro de agua potable con agua proveniente del 
acuífero, incluyendo coberturas. 

9. Suministro del servicio de saneamiento en las zonas donde se ubica el acuífero, 
incluyendo coberturas. 

10. Tratamiento de aguas residuales y su reuso, incluyendo el tipo de tratamiento y la 
calidad del efluente. 

11. Uso del agua en el Sector Agrícola. 

12. Uso del agua en el Sector Industrial y en la generación de energía eléctrica. 

13. Empleo del agua del acuífero en otros usos. 

14. Grandes obras en materia de suministro de agua que contribuyen a reducir la 
extracción de agua del acuífero. 

15. Aspectos vinculados a las zonas de recarga del acuífero. 

16. Aprovechamiento de las aguas superficiales en la zona. 

17. Recarga controlada. 

18. Análisis vinculados a los bancos de agua y al valor económico del agua.  

19. Avances en la reglamentación del acuífero. 

20. Importancia de la participación social y características del Comité Técnico de Aguas 
Subterráneas. 

 

Para cada rubro se incluye su análisis y en un capítulo específico, se presentan  las 
conclusiones y recomendaciones derivadas del mismo. 

 

Es importante señalar que la CONAGUA, el Gobierno de la Entidad, los Municipios y los 
diferentes usuarios han emprendido diversas acciones para preservar el acuífero, que han 
arrojado resultados variables y muy favorables, que sin duda vale la pena aprovechar e 
impulsar a futuro. 
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Los mayores avances se han logrado en los siguientes rubros: 

• Inicio y avances del Proyecto El Realito, básicamente avance en la construcción de 
la presa y en la adjudicación de la construcción del acueducto. 

• Avance del Programa Integral de Saneamiento de Aguas Residuales de la Zona 
Metropolitana San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez mediante la puesta en 
operación de las plantas de tratamiento Tanque Tenorio, CIMA e IMMSA, mediante 
las cuales se dejarán de extraer 502 l/s de agua del acuífero (15.83 hm3 al año) una 
vez que se asignen a la CEA los volúmenes de agua subterránea que tenía 
concesionados la CFE para la termoeléctrica Villa de Reyes y que ahora reemplaza 
con agua residual tratada (400 l/s, 12.614 hm3 al año). 

• Asignación de recursos e inicio de la licitación del Programa Integral de Mejora de la 
Gestión de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de 
Graciano Sánchez (MIG). 

• Formulación del reglamento para el acuífero San Luis Potosí. 

• Evaluación del valor económico de las diferentes actividades productivas del valle 
de San Luis Potosí. 

• Definición del rediseño y modernización de la red piezométrica. 

 

La Consultoría que se llevó a cabo, la cual incluyó entrevistas con más de 30 actores clave 
vinculados al manejo y preservación del acuífero San Luis Potosí y  recorridos de campo a 10 
instalaciones y sitios de interés en la zona, permite concluir que la preservación del acuífero es 
factible a mediano plazo y que para ello es necesario que las diferentes instituciones y actores 
sigan trabajando de manera coordinada. 

 

Cada uno tiene su propio ámbito de acción y responsabilidades y su aportación es fundamental 
en la preservación del acuífero. 

 

Las acciones a realizar se deberán orientar a futuro a cumplir las siguientes metas: 

• Lograr un suministro continuo de agua potable, mantener una eficiencia física del 
80% y dotaciones inferiores a los 200 l/hab/día, de manera tal que los volúmenes 
extraídos para uso público urbano de todas las fuentes de abastecimiento sean 
inferiores a los 3,658 l/s  (115.359 hm3) en el año 2020  y a  los 3,936 l/s (124.126 
hm3) en el año 2030. 

• Concluir y poner en operación el proyecto El Realito para suministrar 1,000 l/s 
(31.536 hm3) a la Zona Metropolitana. 

• Garantizar un suministro de por lo menos 450 l/s (14.191 hm3) de las fuentes 
superficiales al sur de la ciudad. 

• Mantener el suministro de agua residual tratada a la termoeléctrica Villa de Reyes 
en por lo menos 400 l/s (12.614 hm3) y que dicho volumen se aporte a la Zona 
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Metropolitana y en la misma proporción se reduzca la extracción del acuífero San 
Luis Potosí. 

• Construir los colectores y redes de drenaje faltantes para que se alcance la 
cobertura universal y se logre el saneamiento del río Santiago. 

• Tratar el 100% de las aguas residuales y reusarlas en los Sectores Industrial y 
Agrícola, de manera tal que el caudal tratado sea por lo menos de 2,068 l/s (65.216 
hm3), al operar al 80% de su capacidad instalada las ocho plantas municipales e 
industriales existentes y la futura planta de El Morro. 

• Modernizar el riego en el Valle, que emplea tanto agua del acuífero como agua 
residual y agua residual tratada, y lograr la reconversión agrícola, de manera tal que 
se incremente la producción  agrícola  y  se  liberen  por  lo  menos 1,031 l/s (32.514 
hm3). 

• En el caso de los usuarios agrícolas que obtienen agua del acuífero, el volumen 
liberado se dejaría de extraer del mismo y para los usuarios de agua residual y de 
agua residual tratada se intercambiaría por agua del Sector Industrial y de los 
usuarios agrícolas de los acuíferos Jaral de Berrios-Villa de Reyes y Villa de Arista, 
en favor del acuífero San Luis Potosí. 

• Orientar el crecimiento urbano hacia la zona de menor abatimiento y verificar que 
dicho crecimiento se realice vía la compra de derechos al Sector Agrícola. 

• Mantener el crecimiento del Sector Industrial sin aumentar los volúmenes actuales 
de concesión, vía acciones de uso eficiente del agua. 

• Aprovechar los volúmenes excedentes de la sierra de San Miguelito para 
incrementar el suministro a la población y recargar el acuífero. 

• Ampliar la capacidad de tratamiento de las plantas conforme se vaya requiriendo, 
para mantener al 100% el tratamiento y reuso de las aguas residuales. 

• Verificar que la extracción para uso público urbano del acuífero San Luis Potosí sea 
menor a los 1,808 l/s (57.017 hm3) en el año 2020 y a los 2,086 l/s (65.784 hm3) en 
el año 2030. 

 

Finalmente, es oportuno señalar que la red permanente de monitoreo de los niveles 
piezométricos y de la calidad del agua, que deberá ser instalada en el futuro cercano, permitirá 
evaluar los avances que se logren en la recuperación del acuífero San Luis Potosí. 
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1. Antecedentes vinculados a la Consultoría 

En el marco de la implantación del proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua 
en México (PREMIA), y con el propósito de continuar y consolidar los esfuerzos para atacar la 
problemática de sobre-explotación de recursos hídricos en diversas regiones del país, en una 
primera etapa en el año 2004, se efectuaron los primeros estudios para lograr una gestión 
integrada y sustentable del agua en el acuífero San Luis Potosí. 

El acuífero San Luis Potosí es la fuente de abastecimiento del 43% de la población del estado, 
de él dependen los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de 
San Pedro, Mexquitic de Carmona y Zaragoza. Este acuífero enfrenta serios problemas de 
extracción, concentración de aprovechamientos y abastecimiento de agua; se estima que sufre 
una sobreexplotación de 2 a 1, esto es, que en promedio se está extrayendo el doble de la 
recarga. 

Declarado desde 1961 zona de veda para el alumbramiento de aguas subterráneas, el acuífero 
opera bajo un régimen de extracción que ha acelerado el abatimiento de los niveles de agua y 
ha encarecido los costos de bombeo; situación que no solo prevalece sino que presenta una 
tendencia creciente que pone en riesgo el abastecimiento y la calidad del agua potable para las 
poblaciones que dependen de él. 

La primer consultoría se denominó Preparación del Proyecto MASAS de  Manejo Integrado y 
Sostenible del Patrimonio Hídrico en las regiones acuíferas de los Valles de San Luis Potosí, 
Villa de Arista y Jaral de Berrios-Villa de Reyes. 

Dicha Consultoría se elaboró con el fin de formular y diseñar la estrategia y los programas de 
acción que permitirían disminuir el ritmo de sobreexplotación de los acuíferos y alcanzar su 
estabilización, asegurando así el uso sustentable de los recursos de agua superficial y 
subterránea de los acuíferos para el desarrollo socioeconómico de la región, garantizando al 
mismo tiempo la mejoría del nivel de vida y las oportunidades de empleo en los diferentes 
sectores de la economía regional. 

En este contexto, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Organización Meteorológico 
Mundial (OMM) decidieron que era importante contratar la Consultoría que tuviera como 
propósitos esenciales revisar y evaluar los proyectos y acciones llevadas a cabo a fin de lograr 
el manejo integrado y sustentable del acuífero San Luis Potosí e indicar un plan de 
mejoramiento con las acciones y recomendaciones pertinentes, a fin de disminuir la sobre-
explotación. 

A continuación se presenta el Informe Final de la Consultoría antes referida, la cual fue 
realizada por el Ing. José Antonio Rodríguez Tirado. 
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Panorámica de la ciudad de San Luis Potosí 

 

2. Objetivos y estrategia para realizar la evaluación de avances 

 

Los objetivos específicos de la Consultoría quedaron definidos como sigue: 

• Identificar lo aspectos relevantes que se han tratado en los documentos y análisis 
coordinados por la CONAGUA respecto al acuífero San Luis Potosí. 

• Precisar los objetivos, estrategias, acciones y metas planteados para lograr el uso 
sustentable del agua en el acuífero e impulsar el desarrollo socioeconómico de la 
región que se beneficia de él. 

• Evaluar los avances logrados y los retos que se han enfrentado. 

• Analizar la participación de los actores clave en las acciones definidas. 

• Definir aquellas estrategias y acciones adicionales que se requieren, y en su caso, 
replantear aquellas que fueron originalmente previstas, considerando incluso los 
posibles efectos del cambio climático. 

• Validar con actores clave las recomendaciones propuestas por el Consultor. 

 

Para ello se desarrolló la siguiente estrategia, la cual se detalla a lo largo de este documento: 

• Integrar y analizar la información generada en los trabajos y Consultorías previas 
vinculados directamente con el acuífero San Luis Potosí. 

• Procesar y analizar información adicional relevante de fuentes oficiales de 
información (CONAGUA, INEGI, CONAPO, CEA, COTAS del acuífero del Valle de 
San Luis Potosí). 

• Llevar a cabo entrevistas con actores clave en la preservación del acuífero. 

• Realizar recorridos por zonas e instalaciones de especial interés en términos de 
preservación y aprovechamiento del agua extraída del acuífero, incluyendo la 
disposición y tratamiento de los volúmenes empleados. 
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3. Metodología aplicada 

 

Para realizar trabajos como el encomendado, la CONAGUA elaboró la “Metodología para 
evaluar el avance de los Programas de Manejo Sostenible para Regiones Acuíferas”. 

 

El trabajo realizado por el Consultor se elaboró en congruencia con dicha Metodología. 

 

En ella se establece que en principio, los acuíferos son un activo del país, cada uno de los 
cuales debe analizarse en términos de cantidad y calidad. 

 

En el aspecto cuantitativo, se trata de un balance en un periodo de tiempo, que la CONAGUA 
ha considerado como anual, dado que las concesiones y permisos para la extracción de agua y 
para las descargas a los cuerpos receptores se asignan a los usuarios para periodos anuales. 

 

En dicho balance, lo ideal es que las entradas sean mayores que las salidas para que se 
traduzcan en incrementos de los volúmenes almacenados en el periodo de análisis, lo cual 
ocurre precisamente en forma inversa en los acuíferos sobre-explotados, como es el caso 
actualmente del acuífero Sn Luis Potosí. 

 

 
 

En virtud de lo anterior, es necesario por tanto incrementar los flujos de entrada y disminuir los 
flujos de salida. 

 

En la Metodología antes referida se indica que un elemento fundamental para precisar el 
balance son los estudios de disponibilidad que ha elaborado la CONAGUA, por lo que de 
hecho, constituyen el punto de partida de nuestro análisis. 
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En términos de balance, las entradas normalmente corresponden a: 

• Infiltración natural por lluvia o escurrimiento de las fuentes superficiales. 

• Recarga artificial controlada; por ejemplo, mediante pozos o lagunas de infiltración. 

• Flujos provenientes de otros acuíferos. 

• Infiltración de las zonas agrícolas. 

• Descargas de aguas residuales que se infiltran al acuífero. 

• Fugas en los sistemas y canales de distribución de agua, que se infiltran al 
subsuelo. 

 

De acuerdo a la metodología establecida por la CONAGUA, si bien es de mucha utilidad 
conocer en la medida de lo posible, cómo han evolucionado estos flujos en el periodo de 
evaluación, el interés del trabajo encomendado se centra en precisar las estrategias, acciones y 
avances que se lograron para incrementar la infiltración natural, así como la recarga artificial 
controlada. 

 

En el caso de las salidas, se establece que éstas corresponden fundamentalmente a: 

• Extracciones para uso doméstico. 

• Extracciones para uso agrícola. 

• Extracciones para uso industrial. 

• Extracciones para la generación de energía eléctrica. 

• Extracciones para otro tipo de usos. 

• Flujos del acuífero hacia otros acuíferos. 

• Flujos del acuífero hacia fuentes superficiales, los cuales normalmente se aprecian 
en forma de manantial. 

 

Si bien según se señala que es deseable evaluar en qué medida se han modificado las salidas 
de agua del acuífero hacia otros acuíferos o hacia otras fuentes superficiales, en términos 
generales las mediciones que se realizan en el país no permiten apreciar dicha variación. 

 

En la propia Metodología se establece que en lo relativo a las extracciones para los diversos 
usos, es fundamental precisar las estrategias y acciones que se plantearon para disminuirlas, 
los avances logrados y los retos que se presentaron o que prevalecen, con el fin de proponer 
las estrategias y acciones adicionales que el Consultor considere necesario. 
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Se indica también que se asumirá que las extracciones no se han incrementado por tratarse de 
acuíferos en los que ya no es posible asignar mayores volúmenes dado que están sobre-
explotados. 

 

En lo que se refiere a la calidad del agua del acuífero, se señala que es suficiente con precisar 
si la calidad del agua del acuífero es adecuada según su uso, lo cual se describe también a lo 
largo del presente informe. 

 

4. Actividades desarrolladas por el Consultor 

 

Para realizar el trabajo encomendado y en apego a la Metodología de la CONAGUA 
previamente citada, realicé las siguientes actividades: 

A. Clasificación y análisis de información. 

B. Integración de aspectos relevantes por tema. 

C. Caracterización de actores clave. 

D. Realización de entrevistas y recorridos de campo. 

E. Retroalimentación de cada tema. 

F. Formulación de recomendaciones. 

G. Validación con actores clave de las recomendaciones formuladas. 

H. Análisis de aspectos vinculados al cambio climático. 

I. Reflexión sobre la importancia de las acciones realizadas. 

J. Integración del informe final. 

 

A continuación se describe cada una de estas actividades. 

 

5. Clasificación y análisis de la información 

 

Como parte del trabajo encomendado, analicé los estudios que ha realizado previamente la 
CONAGUA, con el fin de identificar los aspectos relevantes tratados en ellos. 

Dicha información me  fue proporcionada al inicio por la propia CONAGUA y la complementé 
con las entrevistas, recorridos de campo e información documental que obtuve durante las 
visitas de campo que realicé a la zona donde se ubica el acuífero, así como a aquellas que 
tienen incidencia directa en su preservación. 
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La información la clasifiqué en los siguientes rubros: 

1. Objetivos, retos a superar, estrategias, acciones y metas inicialmente planteados. 

2. Importancia del acuífero San Luis Potosí. 

3. Disponibilidad de agua del acuífero San Luis Potosí. 

4. Características del acuífero. 

5. Aspectos vinculados a la red hidroclimatológica. 

6. Aspectos vinculados a la red piezométrica. 

7. Volúmenes concesionados por tipo de uso. 

8. Aspectos vinculados al suministro de agua potable con agua proveniente del 
acuífero, incluyendo coberturas. 

9. Suministro del servicio de saneamiento en las zonas donde se ubica el acuífero, 
incluyendo coberturas. 

10. Tratamiento de aguas residuales y su reuso, incluyendo el tipo de tratamiento y la 
calidad del efluente. 

11. Uso del agua en el Sector Agrícola. 

12. Uso del agua en el Sector Industrial y en la generación de energía eléctrica. 

13. Empleo del agua del acuífero en otros usos. 

14. Grandes obras en materia de suministro de agua que contribuyen a reducir la 
extracción de agua del acuífero. 

15. Aspectos vinculados a las zonas de recarga del acuífero. 

16. Aprovechamiento de las aguas superficiales en la zona. 

17. Recarga controlada. 

18. Análisis vinculados a los bancos de agua y al valor económico del agua.  

19. Avances en la reglamentación del acuífero. 

20. Importancia de la participación social y características del Comité Técnico de 
Aguas Subterráneas. 

 

La información transversal corresponde a aquella que cubre dos o más temas relevantes. 

 

6. Integración de aspectos relevantes por tema. 

 

A partir del análisis de los documentos que me fueron proporcionados por la CONAGUA, 
identifiqué los aspectos de mayor relevancia tratados en ellos, los cuales fueron enriquecidos 
con las entrevistas y recorridos de campo realizados en la zona de estudio. 
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7. Realización de entrevistas y recorridos de campo 

 

Un aspecto esencial en el trabajo encomendado consistió en realizar una serie de entrevistas 
con funcionarios y actores clave vinculados a las estrategias y acciones que en su momento se 
propusieron. 

 

Con base en el análisis de la información que realicé en gabinete y con la asesoría de la 
Dirección Local San Luis Potosí de la CONAGUA, formulé las agendas de trabajo de las 
diferentes reuniones y las visitas de campo que realicé por la zona en estudio, las cuales fueron 
de gran utilidad para la evaluación realizada. 

 

Estas entrevistas fueron concertadas por el propio personal de la CONAGUA y previamente se 
precisaron a los entrevistados los objetivos de la Consultoría y los aspectos específicos que se 
deseaban abordar con ellos. 

 

Sobre este punto, deseo destacar el extraordinario apoyo que recibí de los funcionarios de la 
CONAGUA para realizar la Consultoría encomendada, así como su gran interés en el tema y su 
profesionalismo, entusiasmo y dedicación. 

 

La base para llevar a cabo las entrevistas fueron las preguntas-guía para el Consultor que se 
indica en le Metodología elaborada por la CONAGUA para trabajos como el que se llevó a 
cabo. 

Específicamente se realizaron entrevistas y se llevaron a cabo reuniones con los siguientes 
funcionarios, especialistas y actores clave vinculados al acuífero San Luis Potosí. 

1. Ing. Mario López Pérez, Gerente de Ingeniería y Normas Técnicas de la 
Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

2. Ing. José Alfredo Garza Ledesma, Jefe de la Oficina de la Organización 
Meteorológica Mundial en México. 

3. Ing. Adán Carro De la Fuente, especialista Senior de la Subdirección General 
Técnica de la CONAGUA. 

4. Ing. Ricardo Garza Blanc, Director General de la Dirección Local de San Luis Potosí 
de la CONAGUA. 

5. Ing. Francisco Acevedo Rodríguez, Director Técnico de la Dirección Local de San 
Luis Potosí de la CONAGUA. 

6. Ing. Enrique Soto Martínez, Subdirector Estatal de la Dirección Local de San Luis 
Potosí de la CONAGUA. 

7. Ing. Alejandro Vázquez Acosta, Director de Agua Potable y Saneamiento de la 
Dirección Local de San Luis Potosí de la CONAGUA. 

8. Ing. Macario Balderas Medina, Director de Administración del Agua de la Dirección 
Local de San Luis Potosí de la CONAGUA. 
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9. Ing. Blanca Lidia Alfaro, Directora de Revisión y Liquidación Fiscal de la Dirección 
Local de San Luis Potosí de la CONAGUA. 

10. Ing. Fernando Augusto Ruiz, especialista en aguas subterráneas de la Dirección 
Local de San Luis Potosí de la CONAGUA. 

11. Ing. Rosario Ledezma, especialista en Consejos de Cuenca y participación social de 
la Dirección Local de San Luis Potosí de la CONAGUA. 

12. Ing. Miguel A. Velázquez Chávez, especialista en presas de la Dirección Local de 
San Luis Potosí de la CONAGUA. 

13. Ing. Jorge Luis Rangel Aguirre, Director General de la Comisión Estatal del Agua 
(CEA) de San Luis Potosí. 

14. Ing. Alberto Rojas Ramírez, Director de Saneamiento de la Comisión Estatal del 
Agua (CEA) de San Luis Potosí. 

15. Ing. Marcela Martínez Castillo, Jefa del Departamento de Operación y Reuso de la 
CEA de San Luis Potosí. 

16. Ing. Francisco José Muñiz Pereyra, Director General del Organismo Intermunicipal 
Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios conexos de 
los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano 
Sánchez, (INTERAPAS). 

17. Ing. Enrique Almazán, especialista del INTERAPAS. 

18. Ing. Víctor Julián Martínez Ruiz, experto del Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT). 

19. Ing. Jaime Valle Méndez, ex Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

20. Ing. Manuel Medellín Milán, Director General del Instituto Municipal de Planeación 
de San Luis Potosí. 

21. Ing. Oscar Zapata M., especialista del Instituto Municipal de Planeación de San Luis 
Potosí. 

22. Ing. Carlos Arévalo Delgado, Gerente de Degrémont S.A. de C.V. para la planta de 
tratamiento de aguas residuales Tanque Tenorio. 

23. Ing. Jorge Carlos Vivanco Torres, Gerente de Operación de Pro Agua Potosí. 

24. Ing. Ricardo Gómez Valle, Presidente Honorario del COTAS del acuífero del Valle 
de San Luis Potosí. 

25. Ing. Mario Lozano Arbengol, Presidente Honorario del COTAS del acuífero del Valle 
de San Luis Potosí. 

26. Ing. Yordi Avella Almelia, Presidente Honorario del COTAS del acuífero del Valle de 
San Luis Potosí. 

27. Ing. José Brambila, Presidente Honorario del COTAS del acuífero del Valle de San 
Luis Potosí. 

28. Ing. Luis Castañón, Presidente del COTAS del acuífero del Valle de San Luis Potosí. 
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29. Ing. Rosario de María Alcalde Alderete, especialista de la región y ex Gerente 
Operativa del COTAS del acuífero del Valle de San Luis Potosí. 

30. Ing. Sergio Castillo Zaragoza, especialista del Departamento Químico de la Central 
Termoeléctrica Villa de Reyes, de la Comisión Federal de Electricidad. 

31. Ing. Jaime Cantú, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en 
San Luis Potosí. 

32. Ing. Luis Rentería Monsivais, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Construcción (CMIC) en San Luis Potosí. 

33. Ing. Eduardo Kasis Chevaile, miembro de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA) en San Luis Potosí. 

34. Ing. Carlos Quintanilla Velázquez, El Sureño Invernaderos. 

 

Respecto a los recorridos de campo, éstos incluyeron los siguientes sitios e instalaciones: 

1. Presa El Peaje. 

2. Presa El Potosino. 

3. Presa San José. 

4. Planta potabilizadora Los Filtros. 

5. Planta de tratamiento de aguas residuales Tanque Tenorio. 

6. Planta de tratamiento de aguas residuales Tangamanga I. 

7. Planta de tratamiento de aguas residuales Norte. 

8. Central Termoeléctrica Villa de Reyes, de la Comisión Federal de Electricidad. 

9. Invernadero en Villa de Arista. 

10. Proyecto El Realito. 

 
 

Durante los recorridos tomé diversas fotografías, algunas de las cuales se incluyen en el 
presente Informe. 
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Todas las fotografías, debidamente clasificadas según su naturaleza, se entregaron en un USB 
tanto a los funcionarios de la OMM, como de la Subdirección General Técnica y de la Dirección 
Local de San Luis Potosí de la CONAGUA. 

 

8. Retroalimentación de cada tema 

 

La información obtenida durante las entrevistas y recorridos de campo fueron de gran 
relevancia en el trabajo encomendado y se incorporaron en los temas correspondientes. 

 

De igual manera, dicha información se utilizó para enriquecer el apartado relativo a la 
caracterización de actores clave y fue esencial para plantear las recomendaciones que incluí en 
el apartado respectivo. 

 

A continuación se presentan cada una de los temas que fueron analizados y desarrollados 
como parte del presente Informe. 

 

 
 

8.1 Objetivos, retos a superar, estrategias, acciones y metas inicialmente planteados. 

 

La problemática que en el año 2004 consideraron como de la mayor relevancia la CONAGUA, 
la OMM y el Banco Mundial (BM) se puede sintetizar en los siguientes puntos: 

• Intensa sobre-explotación del acuífero, la fuente de abastecimiento más importante 
de la zona. 

• Fuerte competencia por el agua entre los diferentes sectores. 
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• Empresas que no se habían instalado o habían limitado su crecimiento por falta de 
agua. 

• Pozos operando con niveles dinámicos profundos, debido al acelerado descenso de 
los niveles estáticos, lo que implica altos costos de bombeo. 

• Calidad del acuífero en riesgo por descargas de aguas residuales sin tratamiento, 
así como por fugas en la red de alcantarillado. 

• Costos económicos ambientales derivado de la degradación de la calidad del agua y 
del hundimiento del suelo en zonas urbanas. 

• Pozos poco profundos que salían de operación y que era necesario reponer, con los 
consiguientes costos económicos. 

 

 
 

Para resolver esta problemática, la CONAGUA, la OMM y el BM han venido trabajando en 
diversos estudios, análisis, estrategias y acciones encaminados a restaurar la estabilidad del 
acuífero en toda la zona urbana. 

 

La estrategia que específicamente se planteó en el Sector Público Urbano consistía en: 

• Diversificar la fuente de abastecimiento de la zona conurbada de San Luis Potosí-
Soledad de Graciano Sánchez. 

• Implantar el Plan Integral de Saneamiento de la ciudad de San Luis Potosí y su zona 
conurbada. 
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Las acciones planteadas en el Sector Público Urbano eran: 

En el corto plazo, al año 2005: 

• Incrementar el suministro en 350 l/s mediante: 

• La rehabilitación de la presa San José, sí como la ampliación de la planta 
potabilizadora Los Filtros, con capacidad de 300 litros por segundo o en su 
caso, evaluar la opción de construir una nueva potabilizadora en San José. 

• La rehabilitación de la presa San Antonio y la línea de conducción con 
capacidad de 50 l/s. 

• La sectorización y disminución de las pérdidas en un área piloto de la red de 
abastecimiento. 

• Realizar la primera fase de construcción de la presa El Realito. 

• El inicio de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales Tanque 
Tenorio como parte del programa integral de saneamiento. 

 

 
Tratamiento de aguas residuales en la planta Tanque Tenorio; 

recorrido de campo, agosto del 2011 
 

 

En el mediano plazo, que correspondía al periodo 2006-2009, se proponía: 

• Incrementar el suministro en 2,000 l/s mediante: 

• La segunda y última fase de construcción de la presa El Realito. 

• La integración de los recursos del acuífero Villa de Reyes. 

• La construcción del anillo distribuidor de agua para la zona conurbada, y la 
rehabilitación y el reforzamiento de la red de distribución. 

• La consolidación del sistema comercial. 

• La construcción de plantas piloto para recargar el acuífero San Luis Potosí con 
agua residual tratada. 
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Las metas en el Sector Público Urbano eran: 

• Incrementar el caudal en 2,350 l/s para la zona metropolitana de San Luis Potosí-
Soledad de Graciano Sánchez para asegurar el abastecimiento al 2025/2030. 

• Tratar el 85% de las aguas residuales de la zona conurbada. 

 

En lo que respeta al riego, los objetivos propuestos se refieren a los  acuíferos Jaral de Berrios-
Villa de Reyes y Villa de Arista, y se resumían en: 

• Incrementar la eficiencia física en el uso. 

• Incrementar su productividad económica, considerando o mejorando la oferta de 
mano de obra. 

 
Invernadero en Villa de Arista; recorrido de campo, agosto del 2011 

 
La estrategia en materia de riego consistía en: 

• Industrializar el sector mediante la construcción de invernaderos. 

• Crear un fondo de valoración del agua en Villa de Reyes como un instrumento de 
captación y distribución de recursos, vía la venta de agua al sector público urbano y 
las aportaciones federales, estatales, municipales y de productores, con el fin de 
construir invernaderos y fortalecer al Sector Agrícola. 

Específicamente, las acciones planteadas para el riego eran: 

En el corto plazo, al año 2005: 

• Instalar dos fincas piloto en Villa de Reyes y Villa de Arista, incluida la capacitación 
de productores. 

 

En tanto que al mediano plazo, el cual cubría el periodo 2006-2009: 

• Construcción de 500 hectáreas de invernaderos en Villa de Reyes y Villa de Arista. 
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En Villa de Reyes se planteaba también: 

• Reducir a la mitad las demandas de agua. 

• Incrementar en cinco veces el valor de la producción. 

• Incrementar en ocho veces el empleo. 

 

La estrategia global definida en el año 2004 consistía en: 

• La integración física de las aguas subterráneas y superficiales, el reuso y la recarga 
de las aguas residuales tratadas. 

• La integración socioeconómica por la valoración del uso del agua en los tres 
sectores: primario, secundario y terciario, con una repartición adecuada del agua. 

• La integración ambiental, protegiendo los recursos hídricos contra el deterioro 
antropológico. 

• La integración institucional con una adecuada coordinación de los programas 
federales y estatales para mejorar resultados y reorientar los subsidios hacia el 
manejo sostenible del agua. 

• La transferencia intersectorial del agua al liberar volúmenes del riego al 
modernizarlo y transferir dicha agua a los demás usos, con prioridad al público 
urbano (1,000 l/s en Villa de Reyes). 

 

De los 1,050 l/s que trataría a nivel primario la PTAR Tanque Tenorio, se planteaba tratar 450 
l/s con tratamiento secundario avanzado para procesos de enfriamiento en la planta 
termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Villa de Reyes y la cesión por 
parte de la CFE de los derechos de extracción de un volumen similar de aguas subterráneas 
para el abastecimiento de San Luis Potosí. 

 

Acciones realizadas 
 

Ante esta situación, la CONAGUA, el Gobierno de la Entidad, los Municipios y los diferentes 
usuarios han emprendido diversas acciones, que han arrojado resultados variables y muy 
favorables, que sin duda vale la pena aprovechar e impulsar a futuro. 

 

El trabajo que ha coordinado la CONAGUA ha seguido un orden lógico, en el cual se han 
cubierto paulatinamente aspectos relevantes asociados a los temas que se presentan en forma 
esquemática en la tabla siguiente: 
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Las acciones planteadas y los resultados alcanzados en estos importantes temas se presentan 
a lo largo de este informe, así como una serie de recomendaciones que permitirán seguir 
avanzando en cada uno de ellos. 

 

Los logros obtenidos a la fecha han sido resultado de la continuidad en el trabajo emprendido y 
de la capacidad, conocimiento y profesionalismo de los expertos que han participado desde su 
conceptualización hasta su puesta en marcha, dentro de los cuales los funcionarios de la 
Gerencia Estatal y de Oficinas Centrales de la CONAGUA han desempeñado un papel 
fundamental. 

 

Si bien la situación de la Zona Metropolitana es complicada en términos de abastecimiento 
dado que continúa su vertiginoso crecimiento y su fuente principal de abastecimiento está 
severamente sobre-explotada, es posible seguir trabajando de manera conjunta para preservar 
el acuífero, en un conjunto de acciones en las que se debe asegurar su permanencia, con base 
en la asignación oportuna de los recursos técnicos y económicos que se requieren para ello, 
como también se indica en los diferentes apartados de este informe. 

 

8.2 Importancia del acuífero San Luis Potosí 

 

El acuífero San Luis Potosí es la fuente de abastecimiento más importante para la Zona 
Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, ya que proporciona el 82% del 
volumen que se emplea en ella. 

 

En lo relativo a la Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, es 
importante destacar que ha tenido un extraordinario crecimiento en las últimas décadas. 

 

Según la delimitación geográfica que ha definido el Gobierno Federal, la Zona Metropolitana de 
San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez está conformada por los siguientes cinco 
municipios: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona, Zaragoza y 
Cerro de San Pedro. 

 

Dentro de ellos, destacan los de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez por el número 
de habitantes que viven en ella. De hecho, se trata de los dos municipios más poblados en la 
Entidad, con el 29.88 y 10.36% del total estatal. 
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En el periodo 1950-2010 la población de la Zona se incrementó 5.5 veces, al pasar de 202,493 
a 1’122,502 habitantes; es decir, un aumento de 920,009 habitantes. 

 

En términos porcentuales, el 23.64% de la población en la Entidad vivía en la Zona 
Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez en el año de 1950, valor que 
para el año 2010 era ya del 43.42% 

 

 
 

Si solo se considera el ámbito urbano, el 68% de la población vive en la Zona Metropolitana de 
San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez. 
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Según las proyecciones de CONAPO, ajustadas linealmente con los resultados del Censo del 
Año 2010, la población en esta Zona Metropolitana seguirá aumentando y alcanzará un valor de 
1.36 millones de habitantes, lo que representará el 51.38% del total estatal y el 76.42% del 
ámbito urbano. 

 

 
 

Como se puede apreciar, la importancia de la Zona Metropolitana seguirá siendo notable en el 
Entidad, por lo que es preciso garantizar el suministro de agua potable que requiere para su 
bienestar y desarrollo. 

 

8.3 Disponibilidad de agua del acuífero San Luis Potosí 

 

Con base en la información proporcionada por el Ing. Víctor Julián Martínez Ruiz, especialista 
del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C., la explotación de las 
aguas subterráneas comenzó con mayor intensidad en 1976, lo que representa relativamente 
poco tiempo si se considera la extraordinaria sobre-explotación que actualmente padece el 
acuífero. 

 

Los últimos datos de disponibilidad del acuífero San Luis Potosí publicados por la CONAGUA 
en el Diario Oficial de la Federación corresponden al 28 de agosto del año 2009. 
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Dicha información se presenta en la tabla siguiente. 

 

 
 

Como se puede apreciar, el acuífero presenta un severo desbalance al considerar la relación 
recarga-volúmenes concesionados. 

 

De esta manera, existe una sobre-explotación del 98%, ya que el acuífero recibe una recarga 
anual promedio de 78.1 millones de metros cúbicos, en tanto que el volumen concesionado 
publicado es de 154.681 millones de metros cúbicos, lo que arroja un déficit al considerar estos 
dos conceptos de 76.581 millones de metros cúbicos. 

 

La proporción entre los volúmenes concesionados y la recarga es de 1.98, valor muy 
desfavorable para la fuente de abastecimiento más importante de la Zona Metropolitana de San 
Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez. 

 

 

 
Panorámica de la ciudad de San Luis Potosí; recorrido de campo, agosto del 2011 
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8.4 Características del acuífero 

 

El conocimiento del acuífero es bastante adecuado. De hecho, se trata de dos acuíferos 
ubicados a diferente profundidad y a los cuales subyacen diversos estratos litográficos de 
espesores variables. 

 

En términos generales, se puede señalar que existe una primera capa de arena con alto 
contenido de agua, seguida por una de tepetate; de ellas se capta el agua de las norias que aún 
se utilizan por algunos habitantes. 

 

Después se encuentra el acuífero en aluvión, el cual está formado por grava, arena y guijarros, 
así como por un conglomerado cementado. 

 

Después de este acuífero se encuentra el acuífero en roca fracturada, el cual tiene en diversas 
zonas altos contenidos de flúor. 

 

Los dos acuíferos han sido ampliamente explotados. 

 

En lo relativo a la medición de los niveles de agua en el acuífero, ésta se ha venido realizando 
en diferentes años y en diversos sitios. 

 

En este sentido, es esencial que se establezca una red permanente de monitoreo y que las 
mediciones se asignen por ejemplo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí bajo un 
contrato multianual y que como parte del mismo la Universidad realice el procesamiento de 
información y análisis de los resultados obtenidos. 

 

Para conformar la red es importante considerar el trabajo que la CONAGUA y la OMM 
realizaron para ello en el año 2006, según se explica en capítulos posteriores. 

 

Se deben aprovechar también como puntos de monitoreo aquellos pozos que han sido 
repuestos y que se consideren estratégicos para la red. 

 

En este sentido, la CONAGUA debe establecer los ordenamientos que permitan que pozos que 
han sido repuestos se puedan incorporar a la red de monitoreo, una vez desmontados, siempre 
y cuando ella lo determine así, para evitar que tengan que ser sellados y se pierda la 
oportunidad de usarlos como puntos de monitoreo. 
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De igual manera, la red de calidad del agua subterránea se debe establecer como una red 
permanente, considerando como una componente fundamental de 
ella a los pozos que presentan concentraciones de flúor. 

 

La medición en esta red se sugiere que también sea realizada por 
un tercero contratado por la CONAGUA bajo la modalidad 
multianual. De manera similar, la realización de los análisis físico-
químicos, el procesamiento de la información y la interpretación de 
resultados correría a cargo de la Universidad o empresa 
contratada. 

 

En lo relativo a la calidad del agua, el acuífero más profundo se caracteriza por su alto 
contenido de flúor. 

El agua extraída de diversos pozos, ubicados principalmente en la zona sur, contiene 
concentraciones superiores a la norma, en valores que oscilan entre 1.85 y 4.46 mg/l, los cuales 
sobrepasan los 1.4 mg/l que se establecen para uso público urbano. 

 

Dentro de las principales consecuencias que provoca el agua con altos contenidos de flúor se 
encuentran la pérdida de piezas dentales, afectaciones de tipo óseo y daños en la estética 
dental. 

 

En reunión celebrada con funcionarios de la Secretaría de Salud Estatal y la Comisión Estatal 
contra Riesgos Sanitarios señalaron que en materia de flúor han probado diferentes filtros 
caseros y que generalmente se saturan en poco tiempo y que de hecho en evaluaciones que 
han realizado en diversos lugares del Estado, la concentración ha disminuido muy poco. 

 

Además, los habitantes no realizan las acciones asociadas a su mantenimiento y reemplazo, 
por lo que para fines prácticos es una opción poco viable. 

 

En la Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, el INTERAPAS 
mezcla el agua con altos contenidos de flúor con agua subterránea o superficial que carezca de 
dicho elemento, con el fin de disminuir su concentración previo a su suministro a la población. 

 

Adicionalmente, se requiere también que se verifique que se realicen los trabajos necesarios en 
los pozos que están en operación o que han dejado de operar para garantizar cualquier posible 
infiltración de aguas residuales. 
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8.5 Aspectos vinculados a la red hidroclimatológica 

 

El Plan de Modernización de la Red Hidroclimatológica del Estado de San Luis Potosí, 
elaborado por la CONAGUA y la OMM en noviembre del 2006, tuvo como objetivo plantear el 
rediseño y modernización de la red hidroclimatológica de la Entidad. 

 

Las estaciones climatológicas e hidrométricas se clasificaron en tres tipos según sus 
características e importancia. 

 

Se concluyó que si bien el número de estaciones en la Entidad era suficiente, considerando que 
se contaba con 5 observatorios y 2 estaciones automáticas del Servicio Meteorológico Nacional, 
existían una serie de problemas que deberían ser resueltos, de entre los que destacan los 
siguientes: 

• La mayoría de las estaciones eran obsoletas. 

• La mayoría de las estaciones funcionaban de manera deficiente, dado el poco 
mantenimiento que recibían. 

• Los datos se procesaban en forma manual y el mecanismos para transmitirlos era 
poco eficiente. 

• Los datos en general se empleaban muy poco. 

• Existían estaciones que no se medían. 

 

Se señalaba también la necesidad de que se compartieran los datos que las diferentes 
instancias obtienen de sus estaciones de medición o que obtendrían de las redes que estaban 
en proyecto, como es el caso de la red agroclimatológica que tenía prevista instalar el Gobierno 
de la Entidad. 

 

De igual manera, se destacaba la importancia de realizar la modernización de las estaciones en 
fases y de desarrollar en paralelo un programa de sensibilización, educación y capacitación a 
las personas que obtendrían y usarían la información obtenida. 

 

Como parte de la modernización se deberían depurar las bases de datos, mejorar los sistemas 
de telecomunicaciones, implantar programas de aseguramiento de la calidad, realizar 
inspecciones periódicas a las estaciones e implantar programas sistemáticos de mantenimiento 
a las mismas. 

 

Se definieron los tipos de transmisión de datos a emplear y se sugería que se verificara en 
campo que el sistema sugerido funcionara de manera adecuada. 
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Se planteaba también la necesidad de establecer instrumentos estadísticos e índices de 
correlación basados en la información histórica. 

Se señalaba que una opción viable era que una empresa instalara y operara la red, con la 
supervisión del personal de la Dirección Local de San Luis Potosí. 

 

Se planteaba que además de crear brigadas móviles de campo con equipo moderno y 
adecuado, era urgente contemplar nuevas prácticas operativas en hidrología con enfoques 
hidráulicos adecuados. 

 

La tabla resumen de avances es como sigue: 
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8.6 Aspectos vinculados a la red piezométrica 

 

En el estudio del rediseño de la red de monitoreo piezométrico del acuífero San Luis Potosí, 
elaborado por la CONAGUA y la OMM en agosto del 2006 se señalaba que los abatimientos 
anuales del nivel piezométrico fluctuaban entre 1.0 y 2.5 metros, obligando a construir pozos 
cada vez más profundos. 

 

Si bien los pozos que se estaban programando tenían una profundidad promedio de 350 metros 
dentro del valle, se han construido pozos a 700 metros e incluso uno exploratorio a 1,180 
metros de profundidad que se usa como de abastecimiento. 

 

Se indicaba que los pozos captan diferentes estratos acuíferos, con diferente calidad del agua y 
con diferentes cargas piezométricas y que era indispensable implantar un nuevo sistema de 
monitoreo que permitiera precisar el comportamiento de dichos estratos, dado que si bien se 
cuenta desde 1962 con una red de monitoreo de niveles piezométricos, ésta ha operado de 
manera variable en el tiempo. 

 

Además, no se ha medido siempre en los mismos sitios y se desconoce la profundidad de los 
pozos piloto y sus características constructivas, por lo que no es posible establecer con 
precisión el estrato que están midiendo. 

 

La solución planteada consistía en integrar una red conformada por 35 pozos, de los cuales 10 
pozos correspondían al acuífero somero y 25 a los acuífero5 de la parte intermedia y profunda. 

 

De estos últimos, 9 tenían un buen historial de datos medidos en campo, 2 se localizaban en las 
salidas naturales del acuífero, 4 eran representativos de las entradas en las zonas de recarga, 7 
se localizaban en zonas de bombeo intensivo y 3 en zonas estratégicas para tener una buena 
cobertura geográfica de todo el acuífero. 

 

De igual forma se recomendaba la construcción de multipiezómetros para medir los diferentes 
estratos que conforman el acuífero y que de igual forma era necesario medir la conductividad 
eléctrica, temperatura y el pH del agua subterránea. 

 

Por ello se sugerían dispositivos con al menos 4 canales para registro de datos, con capacidad 
de almacenamiento mínima de 19,500 registros en cada uno de los canales y que la 
transmisión fuera por Internet, aprovechando la infraestructura con que cuenta la CONAGUA 
para la transmisión de datos meteorológicos. 
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La red era indispensable por tanto para: 

• Determinar los efectos regionales provocados por la explotación intensiva del agua 
subterránea. 

• Precisar la evolución del almacenamiento subterráneo. 

• Definir la interacción con el agua superficial. 

• Evaluar los cambios en las direcciones del flujo de agua subterránea, y 

• Conocer la distribución y evolución del contenido de sales disueltas y temperatura 
en el agua subterránea. 

 

Se señala también que debido a la complejidad del medio hidrogeológico y al grado de 
explotación intensiva del acuífero, se requería la construcción de pozos específicamente 
diseñados y construidos para el monitoreo. 

 

De igual forma, para lograr un mejor empleo de los recursos disponibles, se destacaba la 
importancia de integrar los esfuerzos de las diferentes instancias que realizan mediciones en el 
acuífero, con el fin de conformar una sola red de monitoreo. 

 

En cuanto a la frecuencia de medición se recomendaba que en el primer año fuera mensual en 
los 10 pozos del acuífero somero y trimestral en los 25 pozos de los acuíferos de la parte 
intermedia y profunda; y posteriormente, en función de los resultados, se definiera la frecuencia 
más apropiada. 

 

De igual manera, se señalaba la importancia de que los datos tomados durante la etapa de 
medición fueran procesados y presentados en un formato accesible y entendible por los 
tomadores de decisiones. 

 

Dentro de la información a presentar se incluían los siguientes aspectos: 

• Gráficas del comportamiento histórico. 

• Mapas de isovalores. 

• Análisis de los datos obtenidos y las tendencias y variaciones espaciales 
observadas. 

• Propuesta de acciones a realizar para preservar la red en condiciones adecuadas. 

 

Adicionalmente se planteaba la incorporación de esta base de datos a un sistema de 
información geográfica para facilitar la visualización espacial de los datos. 
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La tabla resumen de avances es como sigue: 

 

 

 

 
 

 

8.7 Volúmenes concesionados por tipo de uso 

 

En el año 2009 la CONAGUA realizó a través del Colegio de Postgraduados de Chapingo el 
censo de aprovechamientos del acuífero San Luis Potosí e incluso llevó a cabo una serie de 
inspecciones en campo, que entre otros resultados le permitió clausurar 53 pozos. 

 

Según los datos obtenidos en el censo, existen 1,454 aprovechamientos que amparan un 
volumen concesionado de 150.489 millones de metros cúbicos. 
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Como se puede apreciar, el 64.99% del volumen concesionado corresponde al uso público 
urbano, seguido por el agrícola con un 24.05% y el industrial, con el 8.84% del volumen total 
concesionado. 
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El volumen total concesionado, cuyo valor es de 150.489 millones de metros cúbicos, es 
ligeramente inferior a los 154.68 millones de metros cúbicos que se indican en los datos de 
disponibilidad publicados por la CONAGUA en agosto del año 2009. 

 

Como se puede apreciar con base en los volúmenes concesionados, las reducciones que se 
logren en las extracciones para los usos público-urbano, agrícola e industrial, serán de gran 
beneficio para la recuperación del acuífero. 

 

De igual manera, los incrementos en su recarga lo favorecerán en términos de recuperación. 

 

8.8 Aspectos vinculados al suministro de agua potable con agua proveniente del 
acuífero, incluyendo coberturas 

 

A continuación se presentan los aspectos más relevantes en este rubro. 

 

8.8.1 Cobertura de agua potable 
 

Con base en los datos del censo del año 2010, la cobertura de agua potable en la Zona 
Metropolitana, ajustada por el Consultor con base en el número de habitantes del propio Censo, 
es del 97.03% 

 

A nivel municipio, San Luis Potosí tiene valores del 98.04%, en tanto que Soledad de Graciano 
Sánchez presenta valores del 98.95% 

 

Es oportuno comentar que en México se considera que un habitante cuenta con cobertura de 
agua potable si dispone de agua de la red pública, o bien de otra vivienda o de 
alguna llave pública o hidrante. 

 

En este concepto no se considera ni la continuidad en el suministro del servicio 
ni la calidad del agua proporcionada. 
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Según información proporcionada por el Ing. Francisco José Muñiz Pereyra, Director General 
del INTERAPAS, en el 30% de la Zona Metropolitana el servicio de agua potable es intermitente 
y con el proyecto MIG, el cual se describe en uno de los apartados de este informe, esta 
situación quedará resuelta, ya que el servicio se proporcionará de manera continua. 
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A continuación se describe infraestructura relevante vinculada al suministro de agua potable de 
la Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, que se recorrió por el 
Consultor y el Ing. Fernando Ruiz, durante las visitas de campo que se realizaron por la zona de 
estudio. 

 

8.8.2 Planta potabilizadora Los Filtros 
 

La planta fue renovada y tiene una capacidad de diseño de 480 l/s; es operada directamente 
por el INTERAPAS y recibe las aguas de la presa San José, la cual se ubica a 4.5 km 

 

Dadas las características del caudal que ingresa a la planta, uno de sus principales objetivos es 
reducir la cantidad de sólidos en suspensión al nivel requerido, los cuales se incrementan 
sustancialmente cuando la presa se encuentra en niveles muy bajos o en las primeras lluvias de 
la temporada, cuando el arrastre de sólidos es mayor. 

 

Al inicio del proceso cuenta con desarenador y cribas y después se procede a la adición de una 
serie de coagulantes y floculantes, así como cal; esto último para mantener el pH en el rango 
requerido. 

 

Además de los caudales de entrada y salida, también se mide la turbiedad. 

 

El caudal se envía a los tanques de coagulación y floculación, posteriormente pasa al 
sedimentador y finalmente a los tanques de filtración de arena sílica. 

 

 
Panorámica de la Potabilizadora Los Filtros. En primer término tubería de entrada y después 
tanques de coagulación y floculación y sedimentadores; recorrido de campo, septiembre del 

2011 
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El caudal tratado se clora en sitio y posteriormente se envía a un tanque de almacenamiento 
ubicado en la misma zona de la planta, antes de ser incorporado a la red de distribución. 

 

 
Caudal a la salida de la potabilizadora Los Filtros; recorrido de campo, septiembre del 2011 

 

Según se nos informó en el recorrido de campo, en ocasiones se presentan reportes de los 
usuarios en los que indican que el agua que reciben presenta partículas en suspensión, 
procediéndose entonces a realizar los ajustes respectivos en las dosis de coagulantes y 
floculantes. 

 

La planta cuenta con su laboratorio de calidad del agua, el cual opera de manera normal. 

 

Los sólidos obtenidos durante el proceso se espesan y después se tratan en un filtro prensa, 
antes de su disposición en un relleno sanitario. 

 

Se nos informó que una vez que se reciban los caudales del proyecto El Realito, se construirá 
una nueva planta potabilizadora en la zona donde actualmente se ubica la planta de Los Filtros 
y el tanque actual será reemplazado. 

 

 
Filtro prensa para tratar los lodos generados durante el proceso; 

recorrido de campo, septiembre del 2011 
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8.8.3 Programa Integral de Mejora de la Gestión de los Municipios de Cerro de San 
Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez 

 

En este rubro cobra especial relevancia el Programa Integral de Mejora de la Gestión de los 
Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, conocido 
como MIG. 

 

El programa lo coordina el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Servicios conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San 
Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, (INTERAPAS), el cual tiene a su cargo el 
suministro de dichos servicios a los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano 
Sánchez y Cerro de San Pedro, que como se ha presentado en apartados previos de este 
informe, representa el 93% de la población de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí-
Soledad de Graciano Sánchez y el 40.4% de la población en toda la Entidad. 

 

El programa es una componente fundamental de la estrategia encaminada a proporcionar un 
servicio continuo y de alta calidad a la población, basada en un suministro con alta 
eficiencia física y comercial. 

 

El monto total previsto es de 900 millones de pesos (antes de IVA) y en junio del año 
2011 se autorizaron los recursos no recuperables por parte del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) por un monto de 351.9 millones de 
pesos para dicho programa. 

 

En el año 2011 se asignará el proyecto a la empresa que resulte ganadora, en un contrato a 12 
años. 

 

Según la información proporcionada por el Ing. Francisco José Muñiz Pereyra, con el proyecto 
se atenderá 120 mil de las 320 mil tomas; es decir, el 37.5% de las tomas de los municipios de 
San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, y de hecho, uno de sus 
objetivos es distribuir las aguas provenientes del proyecto El Realito. 

 

De igual forma, la empresa seleccionada operará también algunos pozos que se emplean para 
el abastecimiento. 
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Las metas y acciones del programa incluyen lo siguiente: 

1. Un centro de control y automatización de 103 pozos. 

2. Rehabilitación y mejoramiento electromecánico de 84 pozos. 

3. Sustitución de 120 mil tomas domiciliarias. 

4. Sectorización y rehabilitación de 136,600 metros de líneas de redes de 
distribución de agua potable en 5 sectores y 18 distritos hidrométricos; 
instalación de 20 tanques de regulación con capacidad de 11,800 metros 
cúbicos y 23 sitios de control automatizado. 

5. Actualización del padrón de usuarios y regularización de tomas clandestinas. 

6. Suministro e instalación de 150,996 micromedidores. 

7. Modernización del sistema de lectura y facturación. 

8. Mejora de la recaudación y recuperación de cartera vencida. 

9. Descentralización de oficinas y modernización de la atención de usuarios. 

10. Implementación de 8 cajas móviles para cobranza. 

 

Con las acciones que integran el MIG, según lo expresado por el Ing. Francisco José Muñiz 
Pereyra, Director General del INTERAPAS, durante la reunión que se llevó a cabo con él, se 
tiene previsto proporcionar un servicio directo y continuo en la zona beneficiada con el 
programa, resolver en un 90% los problemas vinculados al flúor y disminuir el consumo de la 
población en un valor que oscila entre los 8 y 10 millones de metros cúbicos. 

 

Resulta interesante observar que el proyecto se incluyó formalmente en la cartera de proyectos 
CONAGUA-BANOBRAS en el año 2004 y que éste comprende el 37.5% de las tomas que 
atiende el INTERAPAS. 

 

Esta situación es de particular relevancia y puede resultar muy útil, para lo cual el INTERAPAS 
deberá trabajar en su propio fortalecimiento con el fin de mejorar el suministro y las eficiencias 
físicas y comerciales en la zona donde seguirá siendo el responsable directo del servicio. 

 

El hecho de fortalecerse lo antes posible le permitirá asimilar los conocimientos y experiencia de 
la empresa ganadora, compartir la experiencia acumulada por el propio INTERAPAS con ella y 
facilitar el proceso de conocimiento inicial del sistema por parte de la empresa para obtener los 
resultados esperados; incluso, en tiempos menores. 

 

Este intercambio de experiencias beneficiará a los habitantes y consolidará la capacidad 
técnica, operativa y administrativa del propio INTERAPAS y de la empresa seleccionada. 
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La CONAGUA puede desempeñar un papel fundamental en el apoyo del fortalecimiento del 
INTERAPAS, mediante los programas que coordina, tanto en forma inmediata como a corto y 
mediano plazos y puede también aprovechar la experiencia que se obtenga durante el proceso 
para beneficio de otros organismos operadores del país. 

 

A continuación se presentan las acciones que considero importante verificar que se incorporen 
en el MIG y que además lleve a cabo el INTERAPAS en la zona en la que seguirá siendo el 
responsable directo del suministro de agua potable. 

 

Las acciones a realizar se han ordenado en los grupos siguientes: 

1. Aumento de ingresos. 

2. Recuperación de caudales.  

3. Planeación y potabilización. 

4. Obras para mejorar el servicio de agua potable. 

5. Cultura del agua. 

6. Obras para ampliar la cobertura de agua potable. 

 

Para establecer el orden antes referido se siguió la lógica que se indica a continuación, la cual 
se puede modificar en función de los resultados logrados y las prioridades que se establezcan 
conforme se avance en las acciones previstas. 

 

El primer grupo de acciones permitirá que el organismo operador incremente sus ingresos para 
estar en mejores posibilidades de invertir en las acciones de los siguientes grupos; en paralelo 
realiza las acciones para recuperar los volúmenes que se pierden por fugas en la infraestructura 
(con mejor recaudación, el usuario reducirá sus consumos y el organismo operador trabajará 
también en reducir las pérdidas de agua) para después asegurar la potabilización y las acciones 
de planeación que orientarán su rumbo al mediano y largo plazos. 

 

Los grupos de acciones siguientes están encaminados a mejorar el servicio de agua potable y 
reforzar la cultura del agua para después avocarse a ampliar la cobertura de agua potable. 

 

Las acciones de cada grupo y su secuencia de realización sugerida es la siguiente: 

1. Aumento de ingresos 
1.1 Capacitación del personal en aspectos comerciales del agua potable. 

1.2 Actualización del padrón de usuarios. 

1.3 Detección, regularización ó cancelación de tomas clandestinas. 

1.4 Sistema de cómputo para la medición, facturación y cobro. 

1.5 Medición de los volúmenes utilizados. 
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1.6 Instalación de módulos de atención al cliente. 

1.7 Implantación del sistema integral de atención al cliente. 

1.8 Emisión de boletas; preferentemente por consumo medido. 

1.9 Aplicación del cobro a los usuarios. 

1.10 Aplicación de sistemas de control de ingresos y egresos. 

1.11 Sistema de indicadores del desempeño del organismo operador. 

 

2. Recuperación de caudales 
2.1 Capacitación del personal en manejo de circuitos o distritos de control. 

2.2 Obtención de la cartografía de la ciudad. 

2.3 Actualización del catastro de las redes y obtención de datos de la infraestructura de 
agua potable. 

2.4 Incorporación de la información de agua potable en sistemas de información geográfica 
(opcional). 

2.5 Delimitación de circuitos o distritos de control. 

2.6 Adquisición e instalación de macromedidores. 

2.7 Instalación de válvulas para el mejor control y distribución del agua. 

2.8 Balance de entradas y salidas en los circuitos de control. 

2.9 Implantación de programas de detección y eliminación de fugas en las 
redes. 

2.10 Sustitución de tuberías con fallas recurrentes. 

2.11 Campaña para posicionar la imagen del organismo operador. 

2.12 Adquisición e instalación de micromedidores. 

2.13 Adecuación de tarifas. 

 

3. Planeación y potabilización 
3.1 Capacitación del personal en aspectos de planeación, potabilización y desinfección. 

3.2 Actualización del plan maestro de agua potable. 

3.3 Selección de fuentes de financiamiento adicionales para la construcción, renovación y 
modernización de la infraestructura. 

3.4 Construcción o rehabilitación de plantas potabilizadoras o dispositivos de desinfección. 

3.5 Operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras ó dispositivos de desinfección. 

3.6 Equipamiento de laboratorios para el monitoreo de la calidad del agua. 

3.7 Implantación del programa de monitoreo de la calidad del agua. 

3.8 Elaboración de los estudios y análisis de las fuentes adicionales de abastecimiento de 
agua. 
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Planta Potabilizadora Los Filtros; recorrido de campo, septiembre del 2011 

 

4. Obras para mejorar el servicio de agua potable 
4.1 Capacitación del personal en mantenimiento de infraestructura de agua 

potable. 

4.2 Puesta en marcha del sistema de control de inventarios en almacén. 

4.3 Evaluación del funcionamiento de los pozos para agua potable. 

4.4 Rehabilitación y reposición de pozos y equipos de bombeo. 

4.5 Construcción de las presas previstas en la sierra de San Miguelito. 

4.6 Rehabilitación y mantenimiento de líneas de conducción y redes de distribución de 
agua potable. 

4.7 Construcción de líneas de conducción y redes de distribución de agua potable. 

4.8 Construcción de tanques de almacenamiento y plantas de bombeo para mejorar el 
suministro de agua potable. 

4.9 Mantenimiento de tanques y plantas de bombeo. 

4.10 Automatización del funcionamiento de pozos y plantas de bombeo. 

 

5. Cultura del agua 
5.1 Capacitación del personal en acciones de uso eficiente del agua y la infraestructura 

hidráulica. 

5.2 Actualización del reglamento para los servicios de agua potable y saneamiento. 

5.3 Implantación de campañas para promover el uso eficiente del agua y la infraestructura 
hidráulica, así como el pago del costo real del agua. 

5.4 Aplicación de estímulos para premiar el empleo eficiente del agua. 

5.5 Aplicación de multas y sanciones a la población que desperdicie el agua. 
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6. Obras para ampliar la cobertura de agua potable 
6.1 Capacitación del personal en la construcción y supervisión de la construcción de 

infraestructura de agua potable. 

6.2 Identificación de las fuentes alternas de abastecimiento de agua potable. 

6.3 Construcción de la infraestructura “in situ” para captar las fuentes alternas de 
abastecimiento de agua potable. 

6.4 Construcción de presas y líneas de conducción para ampliar la cobertura de agua 
potable. 

6.5 Construcción de tanques y plantas de bombeo para ampliar la cobertura de agua 
potable. 

6.6 Construcción de redes para ampliar la cobertura de agua potable. 

 

Además de las acciones antes señaladas, es recomendable que el organismo operador realice 
las acciones siguientes: 

• Elaboración de la estrategia para dar continuidad a las acciones previstas y a las 
acciones en proceso. 

• Definición de los perfiles de puesto. 

• Evaluación de los recursos humanos existentes. 

• Actualización del sistema de remuneraciones y estímulos para el personal. 

• Adecuaciones a la plantilla de personal, incluyendo nuevas incorporaciones. 

• Aplicación del programa de retiro del personal con características diferentes a las 
requeridas. 

 

Finalmente, es importante que el INTERAPAS elabore el programa completo de trabajo, en el 
cual pueda apreciar todas las actividades que debe realizar para cada grupo a lo largo del 

tiempo. 

 

El programa debe tener tiempos aproximados de ejecución y metas, y de hecho, 
será la guía que le permitirá definir las acciones que deberá desarrollar cada 
año. 

 

De igual forma, es conveniente que elabore al final de cada año un informe en el que presente 
las metas logradas y su comparación con respecto a lo programado, así como el beneficio de 
cada una de las acciones realizadas. 

  



- 38 - 

OMM/PREMIA Manejo Integrado de Recursos Hídricos en el Estado de San Luis Potosí  José Antonio RODRÍGUEZ 
| 

La tabla de avances es como sigue: 
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8.9 Suministro del servicio de saneamiento en las zonas donde se ubica el acuífero, 
incluyendo coberturas 

 

La cobertura de drenaje en la Zona Metropolitana, ajustada por el Consultor con base en el 
número de habitantes del propio Censo, es del 89.08% 

 

A nivel municipio, San Luis Potosí tiene valores del 94.37% y Soledad de Graciano Sánchez del 
95.69% 

 

En lo relativo al drenaje, en México se considera que un habitante tiene cobertura de drenaje si 
sus aguas residuales se conectan a la red, a fosa séptica, a barranca o grieta, o bien a un río, 
lago o el mar. 
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8.10 Plan Integral de Saneamiento de las Aguas Residuales en la Zona Metropolitana de 
San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez 

 

En la Entidad se han logrado avances notables en materia de tratamiento de aguas residuales y 
su reuso, lo cual ha sido y seguirá siendo un componente fundamental en el esquema de 
preservación del acuífero, ya que el empleo de las aguas residuales tratadas permite disminuir 
las extracciones de agua del propio acuífero. 

 

 

En este contexto se ha venido trabajando en el Plan Integral de Saneamiento de las Aguas 
Residuales en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez 

 

El plan es de hecho uno de los elementos fundamentales en el manejo integral y sustentable 
del agua en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, la cual 
genera del orden de los 2,585 l/s de agua residual. 

 

Sus objetivos son: 

 

• Crear condiciones propicias de higiene y desarrollo para los habitantes. 

• Disminuir la contaminación del agua subterránea por la posible infiltración de aguas 
residuales sin tratamiento. 

• Emplear aguas residuales tratadas en lugar de agua limpia en el riego y en la 
industria, con el fin de contribuir a preservar el acuífero. 

 

 

El programa permitirá tratar todas las aguas residuales que se generan en la Zona 
Metropolitana y comprende las siguientes plantas de tratamiento, de las cuales solo la de El 
Morro está pendiente de construir, si bien ya se realizó la adjudicación correspondiente a la 
empresa ganadora: 
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A continuación se describen una serie de plantas del Plan que fueron visitadas por mí y por el 
Ing. Fernando Ruiz; se indica también su importancia en el manejo integral del agua de la 
región. 

 

8.10.1 Planta de tratamiento de aguas residuales Tangamanga I 
 

Tiene un gasto de operación de 100 l/s y el efluente se emplea previa cloración, en el riego y 
servicios del Parque Tangamanga, el cual es un excelente sitio de recreación y deporte para los 
habitantes de la Zona Metropolitana. 
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El parque Tangamanga es un excelente sitio de recreación y deporte, cuyas área verdes se 
riegan con las aguas residuales tratadas de la planta Tangamanga I; 

recorrido de campo, septiembre del 2011 
 

La planta recibe aguas residuales domésticas, emplea el proceso de lodos activados con una 
serie de reactores complementarios y produce un efluente de 20-20 en términos de DBO5 y 
sólidos en suspensión; es operada por una empresa privada bajo una concesión de 15 años, 
que concluye en el 2014. 

 

Antes de usar el agua residual tratada, el Parque empleaba agua del acuífero y sus áreas 
verdes eran sustancialmente menores. 

 

 
Uno de los reactores de la planta de tratamiento de aguas residuales Tangamanga I; 

recorrido de campo, septiembre del 2011 
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8.10.2 Planta de tratamiento de aguas residuales Tangamanga II 
 

La planta emplea el proceso tradicional de lodos activados y si bien tiene una capacidad de 
diseño de 40 l/s opera solamente con 20 l/s, dado que no recibe mayores volúmenes de agua 
residual. 

 

El caudal tratado se emplea para el Parque Tangamanga. 

 

 
Uso de agua residual tratada en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos; 

recorrido de campo, septiembre del 2011 
 

8.10.3 Planta de tratamiento de aguas residuales Norte 
 

Si bien la planta está diseñada para tratar 410 l/s, únicamente trata del orden de los 290 l/s 
dado que no recibe mayores volúmenes de aguas residuales. 

 

Para incrementar el influente es necesario construir una serie de colectores, como el de 
Sauzalito, Pedroza, López Mateos, Guanos y San Felipe y en paralelo realizar las 
negociaciones que correspondan con los usuarios agrícolas que desean seguir recibiendo agua 
residual sin ningún tipo de tratamiento. 

 

La planta inició su operación en febrero del año 2002; el 95% del caudal tratado, es decir, 276 
l/s se destina al riego agrícola de la zona de Milpillas y de Soledad de Graciano Sánchez y el 
5% restante, alrededor de 14 l/s, al parque Tangamanga II. 

 

La planta detuvo su operación durante dos años debido a problemas sociales con los usuarios 
agrícolas que empleaban el agua residual que actualmente se trata en la planta. 
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Una vez resueltos dichos problemas, que incluyó la compra de derechos a los agricultores en el 
año 2006 por parte de la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí y el convencimiento de 
que usaran agua residual tratada, la planta ha funcionado normalmente. 

 

 
Canales de riego en la zona de Milpillas que se abastecen con agua de la planta de tratamiento 

de aguas residuales Norte; recorrido de campo, septiembre del 2011 
 

El proceso consiste en un sistema lagunar facultativo formado por cuatro lagunas con 
aireadores; el caudal tratado es previamente clorado antes de su uso posterior. 

 

La calidad del efluente es de 50-32 en términos de DBO5 y sólidos en suspensión; en términos 
de coliformes, el compromiso de la empresa que opera la planta es que este valor fuera menor 
a 1,000 y solamente se presenta un valor de 14. 

 

Un aspecto que se mencionó durante la visita de campo es la necesidad de que se desazolven 
los colectores agrícolas para que exista una distribución más eficiente del agua que se conduce 
a las parcelas. 

 

Es importante destacar que durante una de las reuniones que se realizaron con el Ing. Alberto 
Rojas Ramírez, Director de Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua, planteó la 
conveniencia de construir un centro integral de procesamiento de lodos en la zona de Tanque 
Tenorio, el cual recibiría los lodos de la planta El Morro mediante tubería, y de las demás 
plantas de tratamiento y de la potabilizadora Los Filtros, mediante carros tanque. 

 

Este Centro produciría electricidad para consumo de la planta y de la zona aledaña, lo cual se 
considera como una opción muy atractiva, que vale la pena analizar a fondo desde el punto de 
vista técnico y financiero. 

  



- 46 - 

OMM/PREMIA Manejo Integrado de Recursos Hídricos en el Estado de San Luis Potosí  José Antonio RODRÍGUEZ 
| 

8.10.4 Planta de tratamiento de aguas residuales Tanque Tenorio 
 

La planta tiene una capacidad instalada de 1,050 l/s, capta aguas de tipo doméstico e industrial 
y fue diseñada y es operada para cumplir los requerimientos de calidad de sus principales 
usuarios: la termoeléctrica Villa de Reyes y un conjunto de usuarios agrícolas de la zona. 

 

Para el caso agrícola se realiza un tratamiento primario avanzado y para cumplir la calidad 
requerida en la termoeléctrica se realiza un tratamiento secundario al que se adicionan diversos 
procesos físico-químicos que al combinarse dan como resultado el agua requerida, la cual entre 
otros aspectos debe tener un contenido bajo de sílice para no afectar los condensadores de la 
termoeléctrica, según lo explicó el Ing. Carlos Arévalo Delgado, de la empresa que tiene a su 
cargo la operación de la planta. 

 

La planta y su infraestructura de conducción son operadas para la Comisión Estatal del Agua de 
San Luis Potosí a través de un contrato BOT con la empresa Degrémont, S.A. de C.V. 

 

 
Módulos de tratamiento en la planta de tratamiento de aguas residuales Tanque Tenorio; 

recorrido de campo, agosto del 2011 
 

 

8.10.5 Planta de tratamiento de aguas residuales El Morro 
 

Esta planta, cuyo contrato BOT se ha adjudicado recientemente, tendrá una capacidad de 750 
l/s, lo que permitirá que todas las aguas residuales del municipio de San Luis Potosí reciban 
tratamiento. 
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Esta situación es de la mayor relevancia si se considera el extraordinario efecto en términos 
ambientales y de salud en la población y el abanico de posibilidades que se abren en materia 
de intercambio de aguas residuales tratadas por aguas del subsuelo. 

 

Una de las opciones más atractivas consiste en que el agua residual tratada se utilice en el 
Sector Industrial, con lo cual se estima que se podrían liberar alrededor de 350 l/s 

 

De igual forma, se podrían destinar 200 l/s para la zona agrícola de Peñasco y otros 200 l/s 
para la zona agrícola de La Boca. 

 

Todos estos volúmenes, que en conjunto suman 750 l/s, se dejarían de extraer del acuífero y 
permitirían continuar el desarrollo de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de 
Graciano Sánchez, siempre y cuando se controle su crecimiento. 

 

La tabla ejecutiva de avances del Plan Integral de Saneamiento de las Aguas Residuales en la 
Zona Metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez es la siguiente: 
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8.11 Uso del agua y modernización del riego en el Sector Agrícola 

 

Como comentamos en apartados previos, en el año 2009 la CONAGUA realizó a través del 
Colegio de Postgraduados de Chapingo el censo de aprovechamientos del acuífero San Luis 
Potosí. 
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Según los datos obtenidos en el censo, existen 855 aprovechamientos para uso agrícola que 
amparan un volumen concesionado de 36.197 millones de metros cúbicos, lo que representa el 
24.05% de volumen total concesionado. 

 

Además de este volumen, se debe considerar que existe una superficie agrícola muy importante 
que se beneficia tanto con agua residual como con agua residual tratada, como se explica a lo 
largo del presente informe. 

 

8.11.1 Importancia de las aguas residuales tratadas en la agricultura 
 

En muchos países se considera que uno de los mejores empleos del agua residual tratada es 
en la agricultura y de hecho, naciones como Israel están mejorando su nivel de tratamiento, 
para pasar del secundario con desinfección al terciario, y lograr así el empleo del agua residual 
tratada en cualquier tipo de cultivos. 

 

 
 

Por lo que respecta a la planta de tratamiento de aguas residuales Norte, se ha comentado que 
aproximadamente 276 l/s se emplean en el riego de la zona de Milpillas y de Soledad de 
Graciano Sánchez. 

 

De igual manera, en lo que se refiere a la planta de tratamiento de aguas residuales Tanque 
Tenorio, se ha señalado previamente que un promedio de 650 l/s recibe tratamiento primario 
avanzado y se emplea en el riego, específicamente en los ejidos de Gómez y La Libertad y en 
la pequeña propiedad de Santa Rita. 
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Las aguas residuales tratadas se conducen por una red a los puntos acordados con los 
usuarios, en los cuales se entregan los volúmenes solicitados. 

 

Con el Colegio de Postgraduados de Chapingo, el cual en mi opinión debe ser aprovechado 
para desarrollar experiencia en las universidades locales, se trabajó en la conformación de 
asociaciones de usuarios de riego, proceso que aún no ha sido concluido. 

 

Es importante culminar dicho proceso y realizar la reconversión del riego para incrementar la 
rentabilidad agrícola y crear una zona de amortiguamiento que limite la acelerada expansión de 
la mancha urbana. 

 

El empleo de esta agua en nuestra zona de estudio representa grandes beneficios en términos 
de aprovechamiento del agua residual tratada, liberación de volúmenes de aguas del subsuelo 
e incremento de la producción y rentabilidad agrícolas. 

 

Para cumplir estos propósitos, es fundamental capacitar a los agricultores para que estén 
debida y formalmente organizados. 

 

De igual manera, es indispensable capacitarlos para que cambien los métodos de riego 
tradicionales, los cuales emplean mucha agua, por métodos más eficientes, 
al mismo tiempo que se realice la reconversión hacia cultivos más rentables 
para el agricultor y se formalicen esquemas adecuados de 
comercialización. 

 

 

La actividad de asistencia técnica y administrativa debe ser permanente en el corto y mediano 
plazos y una de las instituciones que tiene una vocación natural para llevarla a cabo es la 
Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

 

La CONAGUA, en conjunto con el Gobierno de la Entidad, pueden apoyar económicamente 
esta actividad, en tanto se crea el fondo económico que se ha planteado con anterioridad; lo 
ideal es que se formalicen estos trabajos vía contratos multianuales. 

 

Al igual que en otras acciones que son de carácter permanente, como la medición de los 
niveles y calidad del agua del acuífero, se sugiere establecer contratos multianuales con las 
universidades, ONGs, empresas o consultores privados, basados en metas y en su caso, se 
apliquen sanciones por incumplimiento, claramente establecidas. 
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Se deben tener presentes los estudios y análisis que han realizado la CONAGUA y la OMS en 
relación con el valor generado por los diferentes sectores económicos, lo cual se presenta en el 
apartado correspondiente de este Informe. 

 

En dichos estudios se ha establecido que el peso del sector agropecuario en el Valle de San 
Luis Potosí es pequeño, particularmente por lo que se refiere a agricultura de riego, ya que 
representa menos del uno por ciento de la generación total de valor en la región. 

 

Como se ha comentado previamente, existe una alta concentración de forrajes en el propio 
Valle, los cuales no se utilizan localmente para la alimentación ganadera, sino que son 
destinados a otras regiones del país. 

 

Se indica también que existe un bajo nivel tecnológico y que es necesario introducir técnicas de 
agricultura plástica y riego por goteo, los cuales incrementan la producción y abaten las 
necesidades de agua. 

 

Como se ha mencionado a lo largo del Informe, la CONAGUA y la OMS han trabajado mucho 
en la promoción para impulsar la construcción de macro-túneles e invernaderos en las regiones 
aledañas, principalmente para las parcelas que se abastecen de los acuíferos de Jaral de 
Berrios-Villa de Reyes y de Villa de Arista, con el fin de liberar volúmenes que puedan ser 
suministrados a la Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez. 

 

En el estudio “Implementación y manejo de macro-túneles para ahorro y aumento de la 
productividad del agua en el riego agrícola”, realizado por la CONAGUA y la OMS en diciembre 
de 2004, se plantea la necesidad de realizar la transferencia tecnológica en materia de macro-
túneles de manera tal que se cubran los siguientes aspectos: 

• Calidad de los sistemas de riego. 

• Control del ferti-riego. 

• Adecuación de materiales plásticos de cerramiento que permitan una suficiente 
tensión a fin de mejorar su resistencia al viento y la estanquidad, evitando la entrada 
de aire frío. 

• Cubierta interior móvil a fin de combatir bajas temperaturas. 

• Protección contra lluvia. 

• Mejoramiento de la ventilación, con orientación de los paramentos laterales en la 
dirección de las brisas dominantes y reduciendo el número de macro-túneles 
adosados. 

• Control de la incidencia de enfermedades producidas por hongos debidas a un 
manejo inadecuado del agua y por entrada de lluvia. 
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En lo relativo a la investigación aplicada se plantea: 

• Determinación de la evapotranspiración del cultivo, tanto a cielo abierto como bajo 
protección de plástico. 

• Control de uso del agua y fertilizantes. 

• Control de plagas. 

• Manejo de macro-túneles con temperaturas y con temperaturas bajas. 

 

Es importante destacar que durante el recorrido realizado a una serie de invernaderos en Villa 
de Arista se pudo apreciar el gran avance logrado en términos de producción y la calidad de los 
productos cosechados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invernadero en Villa de Arista; recorrido de campo, agosto del 2011 
 

Se considera fundamental aprovechar en beneficio de los agricultores de la zona, los recursos 
económicos que puede otorgar la CONAGUA para la construcción de invernaderos y para 
apoyar la contratación de asesoría técnica para los agricultores, así como las experiencias 
exitosas que se han obtenido en el país, con el apoyo de la propia CONAGUA. 

 

Un aspecto que debe ser resuelto es el relativo a los créditos a los usuarios agrícolas, lo cual 
les permitirá aportar la contraparte que les corresponde en los programas que coordina la 
CONAGUA en materia de modernización del riego y conservación de la infraestructura 
hidroagrícola. 
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Se requiere apoyar y acompañar muy de cerca a los agricultores para que cambien de una 
agricultura que emplea grandes volúmenes de agua y es poco rentable a una agricultura con 
alta rentabilidad, basada en un uso eficiente del agua y en un mejor aprovechamiento de la 
mano de obra disponible. 

 

Incluso a agricultores que han venido trabajando con invernaderos, como el que se visitó en 
Villa de Arista, es importante orientarlos y acompañarlos en los procesos de certificación que les 
permitan ampliar la venta de sus productos al mercado internacional. 

 

Para ello se debe aprovechar también la experiencia en materia de modernización del riego y 
de comercialización que se ha obtenido en Santa Rita de Río Verde. 

 

En este sentido, universidades como el Tecnológico de Monterrey, pueden desempeñar un 
papel fundamental. 

 

 
Invernadero en Villa de Arista recorrido de campo, agosto del 2011 

 

8.12 Uso del agua en el Sector Industrial y en la generación de energía eléctrica 

 

Un aspecto que es también de singular relevancia es el tratamiento de las aguas residuales y 
su aprovechamiento en actividades industriales que no requieren de calidad potable. 
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El agua residual tratada es una fuente permanente y con el control adecuado de los procesos 
de tratamiento de aguas residuales, se convierte en una fuente de abastecimiento confiable 
para la gran mayoría de las actividades industriales. 

 

 
El agua residual tratada es una fuente confiable de suministro 

 

Al respecto, debe destacarse un caso de singular relevancia en la zona, que ha arrojado 
resultados favorables para todas las partes y que puede ser una referencia importante a nivel 
nacional. 

 

Me refiero al aprovechamiento del agua residual tratada en actividades industriales que no 
requieren de calidad potable, específicamente a la termoeléctrica Villa de Reyes, de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Termoeléctrica Villa de Reyes; recorrido de campo, agosto del 2011 

 

El recorrido de campo realizada permitió apreciar la importancia del agua residual tratada para 
esta importante instalación, que es fundamental en el suministro y regulación de la energía 
eléctrica que se proporciona a los habitantes del país. 
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La termoeléctrica utiliza en promedio 400 l/s que provienen de la planta de tratamiento Tanque 
Tenorio, la cual trata aguas residuales de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de 
Graciano Sánchez. 

 

Como se ha comentado previamente, para cumplir con la calidad del agua requerida en la 
termoeléctrica se realiza un tratamiento secundario al que se adicionan diversos procesos 
físico-químicos que dan como resultado el agua requerida, la cual entre otros aspectos, debe 
tener un contenido bajo de sílice para no afectar los condensadores de la termoeléctrica. 

 

El efluente se conduce a la termoeléctrica por un acueducto de 40 km de longitud que tiene una 
capacidad de 600 l/s. 

 

El empleo del agua residual tratada ha tenido importantes beneficios para la CFE, ya que paga 
a la CEA una cifra equivalente al 70% del monto que tendría que pagar si extrajera 
directamente el volumen del acuífero, que en este caso es de Jaral de Berrios-Villa de Reyes, 
tal como ocurría antes de recibir el agua residual tratada. 

 

Además, de acuerdo al Ing. Sergio Castillo Zaragoza, funcionario de la CFE, quién explicó los 
procesos que se realizan en la termoeléctrica y guió el recorrido de campo por la instalación, el 
tratamiento que da la CFE a las aguas residuales tratadas tiene un costo menor con respecto al 
que daban al agua subterránea, lo que representa un beneficio adicional para la compañía. 

 

En resumen, la CFE obtiene diversas ventajas al usar agua residual tratada: reduce sus costos 
por concepto del aprovechamiento del agua que requiere para sus procesos, reduce los costos 
complementarios que aplica para garantizar el agua que requiere en algunas etapas de la 
termoeléctrica y cuenta con un suministro de agua de una fuente de abastecimiento 
permanente. 

 
Módulo de filtración en la planta de tratamiento de aguas residuales Tanque Tenorio; 

recorrido de campo, agosto del 2011 
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Para la CEA, el tratamiento de aguas residuales y su suministro a CFE tiene también gran 
importancia, ya que lo volúmenes de agua que eran extraídos por la CFE del acuífero Jaral de 
Berrios-Villa de Reyes le deberán ser transferidos para que pueda dejar de extraer en la misma 
proporción volúmenes de agua del acuífero San Luis Potosí. 

 

Es oportuno señalar que aún no le han sido transferidos a la CEA dichos volúmenes y que es 
necesario que ello ocurra para cumplir uno de los objetivos más importantes que se plantearon 
desde un inicio al intercambiar con CFE el empleo de agua residual tratada por agua del 
subsuelo y que en su momento fue acordado entre la CONAGUA, el Gobierno del Estado y la 
CFE. 

 

Los resultados previamente señalados muestran cómo una planta de tratamiento de aguas 
residuales se puede convertir en un medio fundamental para propiciar la preservación de las 
fuentes naturales de abastecimiento y fortalecer el desarrollo económico. 

 

Es importante señalar que durante la explicación y recorrido por la termoeléctrica Villa de Reyes 
se nos indicó que la CFE repotenciará la planta y que lo más probable es que duplique su 
capacidad de generación, lo que se estima ocurrirá antes de cinco años. 

 

En virtud de lo anterior, requerirá de mayores volúmenes de aguas residuales tratadas, 
probablemente del orden de los 800 l/s en promedio, valor que habrá que verificar conforme 
avance el proyecto ejecutivo. 

 

En este caso se requerirán de mayores volúmenes de agua 
residual tratada de la planta Tanque Tenorio y probablemente se 
requiera construir un segundo acueducto de ella a la termoeléctrica 
de CFE en caso de que el volumen requerido por esta última 
supere los 600 litros por segundo. 

 

En su momento habrá que evaluar la posibilidad de que la CFE 
participe con recursos económicos para ampliar la planta Tanque 
Tenorio. 

 

 

 

Termoeléctrica Villa de Reyes; 
 recorrido de campo, agosto del 2011 
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La tabla de avance es la siguiente: 
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8.13 Empleo del agua del acuífero en otros usos 

 

Como se puede apreciar de la información que se ha presentado en capítulos previos, si se 
excluyen los usos público urbano, agrícola e industrial, los demás usos tienen un volumen 
concesionado conjunto de 3.18 millones de metros cúbicos, lo que representa solamente el 
2.12% del volumen total concesionado de aguas subterráneas del acuífero San Luis Potosí. 

 

Estos usos se refieren al de servicios, al pecuario, la acuacultura, los múltiples y el doméstico. 

 

8.14 Grandes obras en materia de suministro de agua que contribuyen a reducir la 
extracción de agua del acuífero 

 

El conjunto de obras relevantes en este rubro para la zona en estudio lo constituye el proyecto 
“El Realito”, el cual representa una de las acciones más importantes que ha emprendido la 
CONAGUA para contribuir a preservar los acuíferos en el país. 

 

El objetivo principal es mantener los caudales de abastecimiento a la población mediante el 
aprovechamiento de fuentes superficiales adicionales, con el fin de reducir en la misma 
proporción la extracción de agua subterránea del acuífero San Luis Potosí. 

 
El proyecto consiste básicamente en la construcción de una presa, un acueducto y una planta 
potabilizadora para el abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana de San Luis 
Potosí y a la ciudad de Celaya, en Guanajuato. 

 

La presa se ubica en el estado de Guanajuato, específicamente en el poblado El Realito, del 
municipio de San Luis de la Paz, y su capacidad será de 50 millones de metros cúbicos. 

 

El acueducto tendrá una longitud de 133 km, con diámetros de 36, 42 48 y 56 pulgadas, y 
conducirá en una primera etapa 1.0 m3/s para beneficio de San Luis Potosí y en una segunda 
fase, 1.0 m3/s adicional para beneficio de Celaya. 

 

El acueducto vencerá un desnivel de 1,050 metros mediante tres plantas de bombeo. 
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En lo que respecta  a la planta potabilizadora,  su capacidad  será también de 1.0 m3/s para 
beneficio de San Luis Potosí y en una segunda etapa, de 1.0 m3/s adicionales para beneficio de 
Celaya. 

 

El proyecto incluye también la construcción de líneas de interconexión, líneas de electrificación 
y una serie de caminos de acceso. 

 

Se tiene previsto que tanto la presa como el acueducto se concluyan a finales del año 2012, 
con lo cual se podrán entregar los volúmenes previstos a la Zona Metropolitana de San Luis 
Potosí-Soledad de Graciano Sánchez para reducir en la misma proporción la extracción de 
agua del acuífero San Luis Potosí. 

 

Los caudales que provendrán del proyecto El Realito se distribuirán en la Zona Metropolitana 
mediante el programa MIG, tal como se indica en el apartado respectivo de este informe. 

 

La experiencia acumulada en la construcción de la presa y el importante ritmo de avance que 
se ha logrado en diferentes etapas del proyecto pueden ser una referencia importante para 
otras grandes obras de este tipo que están en proceso o que se han planteado a futuro en el 
país. 

 

 

 

 

 

 

Construcción de la presa El Realito; recorrido de campo de octubre del 2011 
 

  



- 60 - 

OMM/PREMIA Manejo Integrado de Recursos Hídricos en el Estado de San Luis Potosí  José Antonio RODRÍGUEZ 
| 

La tabla ejecutiva de avance del proyecto es como sigue: 
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8.15 Aspectos vinculados a las zonas de recarga del acuífero 

 

Durante el recorrido de campo se pudo apreciar que la ciudad de San Luis Potosí continúa con 
un vertiginoso crecimiento urbano hacia las zonas de recarga, que según se nos comentó son 
normalmente áreas ejidales. 

 

Este crecimiento incrementa los volúmenes requeridos para el uso público urbano, incrementa 
los volúmenes de agua residual y pluvial a desalojar y reduce las zonas de infiltración al 
acuífero. 

 

En algunas zonas es deseable crear zonas de amortiguamiento que limiten el crecimiento de la 
mancha urbana, como lo propone el Ing. Alberto Rojas Ramírez, Director de Saneamiento de la 
Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí. 

 

Un ejemplo notable de ello es la zona denominada como Tanque Tenorio, en la cual vierten las 
aguas residuales tratadas de la planta del mismo nombre, antes de su uso posterior. 

 

Este sitio que era uno de los más contaminados del Estado y del país se ha transformado en 
una zona restaurada en la que habitan diversas especies de aves, muchas de ellas migratorias. 

 

Las condiciones están dadas para crear un parque ecológico debidamente protegido, de 
singular belleza, que será de gran atractivo en la zona oriente de la ciudad y que de hecho será 
una zona que limite el crecimiento de la mancha urbana. 

 

 
Zona ecológica donde vierten las aguas de la PTAR Tanque Tenorio antes de ser enviadas 

a la termoeléctrica Villa de Reyes; recorrido de campo, agosto del 2011 
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En este sentido, se sugiere que el Gobierno de la Entidad obtenga patrocinios económicos a 
nivel nacional e internacional para crear el parque, lo cual se considera factible dado su impacto 
y los avances logrados. 

 

Lo ideal sería modernizar también el riego para incrementar la rentabilidad y compactar la 
superficie agrícola, con el fin de destinar el área liberada al parque ecológico y cumplir así los 
propósitos previamente referidos. 

 

Siguiendo con el tema del desarrollo urbano, el Ing. Manuel Medellín Milán, Director General del 
Instituto Municipal de Planeación, señaló durante la entrevista que se tuvo con él que existe un 
área de 5,000 hectáreas de alto potencial de crecimiento en Villa de Pozos, al suroriente de la 
ciudad. 

Se precisó durante la reunión que sin duda la disponibilidad del agua es la limitante más 
importante del crecimiento en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano 
Sánchez. 

 

Sobre este punto, se considera que es muy importante direccionar el crecimiento hacia la zona 
propuesta, la cual presenta los menores abatimientos piezométricos; lo que es un hecho es que 
la Zona Metropolitana continuará creciendo y lo mejor en mi opinión es direccionarla hacia los 
sitios más adecuados. 

 

En ella podrían vivir 100,000 habitantes según cálculos del Ing. Medellín y el agua que se 
requiere se adquiriría vía la compra de derechos al sector agrícola. 

 

Es importante que la calidad de los materiales que se emplean para el suministro de agua a los 
hogares y dentro de los mismos sea adecuada; en ocasiones se 
utilizan tuberías plásticas dentro de las viviendas, las cuales 
probablemente ocasionarán diversas fugas a lo largo del tiempo. 

 

De igual manera, en los nuevos fraccionamientos se debe 
promover la captación y utilización de agua de lluvia mediante 
tuberías y drenajes separados. 

 

La Zona Metropolitana continuará creciendo 
de manera importante; fotografía tomada  
durante la visita de septiembre del 2011 
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8.16 Aprovechamiento de las aguas superficiales en la zona 

 

Para atender los requerimientos de agua de la población de la Zona 
Metropolitana, en un principio se recurrió a fuentes de abastecimiento 
superficiales, a través de la captación, regulación y distribución de las aguas del 
río Santiago. 

 

Existen tres presas fundamentales para la regulación y almacenamiento del agua de lluvia, las 
cuales son: El Potosino, El Peaje y San José. 

 

Las aguas reguladas de las presas El Peaje y El Potosino confluyen a la presa San José, una 
obra de singular belleza, que data de principios del siglo XX. 

 

Las aguas reguladas en la presa San José vierten a la planta potabilizadora Los Filtros, en la 
cual recientemente se amplió su capacidad de 250 a 500 litros por segundo. 

 

Las aguas superficiales representan alrededor del 18% del abastecimiento a la Zona 
Metropolitana. 

 

A continuación se presentan las características de estas presas y una breve descripción de 
ellas, información que fue proporcionada por funcionarios de la Dirección Local de San Luis 
Potosí de la CONAGUA. 

 

Presa El Potosino: inició su construcción en 1985 con el fin preponderante de controlar los 
escurrimientos del arroyo El Potosino; su área de cuenca es de 55.78 km2, es una presa de 
gravedad de mampostería con vertedor de cresta libre y capacidad útil de 3.3 millones de 
metros cúbicos. 

 

 
  

Longitud de la corona 178.0 m

Altura máxima de la corona 27.6 m

Longitud del vertedor 5.0 m

Gasto de descarga del vertedor 32.63 m3/s

Obra de toma (diámetro de la tubería) 0.3556 m

Gasto máximo de la obra de toma 0.86 m3/s

Presa El Potosino
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Presa El Potosino; recorrido de campo, agosto del 2011 

 

Presa El Peaje: fue construida de 1949 a 1950 para captar las aguas del río Santiago, con el fin 
de reforzar el suministro a la ciudad de San Luis Potosí; es una presa de enrocamiento, con 
superficie aproximada de cuenca de 80.41 km2 y capacidad útil de 6.76 millones de metros 
cúbicos. 

 

 
Presa El Peaje; recorrido de campo, agosto del 2011 

  

Longitud de la corona 130.0 m

Altura máxima de la corona 39.0 m

Longitud del vertedor 39.47 m

Gasto de descarga del vertedor 577.84 m3/s

Obra de toma (diámetro de la tubería) 0.4064 m

Gasto máximo de la obra de toma 3.60 m3/s

Presa El Peaje
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Presa San José: es una presa de gravedad, que fue construida en el periodo 1896-1905 para 
almacenar las aguas del río Santiago, con el fin de abastecer a la ciudad de San Luis Potosí. Su 
capacidad de almacenamiento es de 5.2 millones de metros cúbicos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Presa San José; recorrido de campo, agosto del 2011 
 

Las presas anteriores han sido rehabilitadas en los últimos años y su estado de conservación 
aparente es muy bueno. 

 

Si bien estas presas permiten la regulación de las aguas del río Santiago, se presentan lluvias 
intensas, que según los expertos consultados, ocurren cada 4 o 5 años, las cuales no pueden 
ser reguladas y vierten a la ciudad de San Luis Potosí, ocasionando inundaciones importantes 
que afectan a la población y la infraestructura urbana. 

  

Longitud de la corona 172.0 m

Altura máxima de la corona 32.0 m

Capacidad al NAMO (1,953.78 msnm) 5.3655 hm3

Capacidad al NAME (1,955.14 msnm) 6.4970 hm3

Presa San José
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El hecho de que con cierta frecuencia existan volúmenes de agua de lluvia excedentes que no 
pueden ser regulados en el sistema de presas del río Santiago representa una gran oportunidad 
que por lo menos tiene dos beneficios importantes: captar dichos escurrimientos para recargar 
el acuífero y proteger a la ciudad contra las inundaciones que sistemáticamente ocurren ella, 
como ya se ha descrito en capítulos previos, y que podrían acrecentarse como consecuencia 
del cambio climático. 

 

Estos temas se abordan con mayor detalle en el capítulo de recarga controlada. 

 

8.17 Recarga controlada 

 

En este rubro nos avocaremos a los siguientes dos conceptos que han sido planteados en la 
zona: la recarga del acuífero con agua de lluvia y su recarga artificial con pozos de infiltración 

 

8.17.1 Recarga del acuífero con agua de lluvia 
 

Como se ha comentado previamente, un aspecto de gran relevancia consiste en captar las 
lluvias excedentes que se generan en la parte alta de la zona sur de San Luis Potosí, con el fin 
de recargar el acuífero y proteger a la ciudad contra inundaciones. 

 

Actualmente cuando existen volúmenes importantes de agua de lluvia, el sistema de presas El 
Peaje-El Potosino-San José queda rebasado y se vierten los volúmenes excedentes al río 
Santiago. 

 

Una parte de estos volúmenes se conduce por la infraestructura de drenaje hasta los colectores 
que descargan en el norte en la zona de Soledad de Graciano Sánchez, en donde el río 
Santiago retoma su cauce original. 

 

Finalmente, las aguas del río descargan en la zona denominada Las Tinajas, cuyo subsuelo es 
poco permeable, por lo que finalmente esta agua se infiltra muy poco y prácticamente toda se 
evapora. 

 

Adicionalmente, dado que se trata de una zona agrícola, la cual frecuentemente se inunda, se 
realizan indemnizaciones recurrentes a los agricultores. 

 

Es importante señalar que el río Santiago se ha convertido en una vialidad pavimentada en la 
zona urbana del municipio de San Luis Potosí, la cual cuando ocurren lluvias intensas se usa 
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para conducir los volúmenes excedentes que no pueden ser regulados en las presas ni 
conducidos por el sistema de drenaje. 

 

Esta situación afecta el desarrollo normal de las actividades en la ciudad y provoca 
inundaciones en diversas zonas. 

 
Descarga de las aguas residuales al río Santiago, en el municipio de Soledad 

de Graciano Sánchez; recorrido de campo, agosto del 2011 
 

En virtud de lo anterior, se han planteado un conjunto de presas adicionales en la parte sur que 
captarían las aguas de lluvia. 

 
De ellas, ya se están realizando los proyectos ejecutivos de las presas La Cantera y Las 
Escobas, en el año 2012 se realizará el de la Suspiro Picacho y en años posteriores los de las 
presas El Palmarito y Calabacillas. 

 

Una opción que se ha planteado es que el agua regulada en estas presas descargue a un 
colector pluvial para su posterior descarga en la zona norte. 

 

Otra opción muy atractiva que plantea el Ing. Julián Martínez, experto en el tema, es que se 
construyan colectores marginales para captar las aguas residuales que actualmente se vierten 
al río Santiago, con el fin de que el cauce sólo conduzca agua pluvial y que la zona de 
infiltración sea en un lugar cercano al sitio donde se ubica la Facultad de Agronomía, que es 
una zona limo-arenosa, la cual favorecería la infiltración. 
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Esta zona, la cual también se ubica en el norte, es mucho más cercana que Las Tinajas y a 
diferencia de ella, es permeable; la infiltración se propone que se realice mediante fosas de 
infiltración profundas que ocupen un área pequeña, opción que habría que avalar con las 
pruebas de campo correspondientes. 

 

Es oportuno destacar que por la intensa extracción de agua del acuífero, el flujo subterráneo en 
la zona se ha invertido y ahora ocurre de norte a sur; ello es de singular relevancia para definir 
las zonas de recarga inducida del acuífero. 

 

Antes de que se realice la infiltración, el agua se aprovecharía en el riego, con lo cual se 
liberarían alrededor de 200 l/s de aguas subterráneas, en beneficio de la Zona Metropolitana. 

 

Esta situación beneficiaría mucho a los productores agrícolas, ya que significaría importantes 
ahorros en sus costos (se estima que pagan alrededor de 14 mil pesos mensuales por extraer 
20 l/s a una profundidad media de 15 metros). 

 

De igual manera, al modernizar el riego y realizar la reconversión de cultivos (ver apartado 
específico en este informe), se transformaría radicalmente el Sector Agrícola, dado que se 
incrementaría su rentabilidad, al mismo tiempo que se reducirían los volúmenes de agua 
empleados. 

 

 
Invernadero en Villa de Arista; recorrido de campo, agosto del 2011 

 

En paralelo, la CONAGUA ha planteado canalizar hacia una planta de tratamiento los 
escurrimientos excedentes de la presa San José y de las presas aguas arriba de ella, tanto de 
las existentes como de las que serán construidas. 
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En la planta antes referida se disminuirá la turbiedad al nivel necesario y se infiltrará en la zona 
vía pozos. 

 

Otra opción para aprovechar el agua de lluvia consiste en captar escurrimientos de la parte baja 
de la sierra de San Miguelito y conducirlos hacia el lago del parque Tangamanga I. 

 

Dicho lago será previamente rehabilitado y el agua almacenada se canalizará hacia pozos de 
infiltración. 

 

8.17.2 Recarga artificial del acuífero con pozos de infiltración 
 

Otra opción que se ha planteado para preservar el acuífero es realizar su recarga artificial 
mediante pozos de infiltración que reciban el agua de la Sierra de San Miguelito. 

 

La CONAGUA y la OMM realizaron en los años 2006 y 2008 diversos estudios y análisis 
orientados a este fin. 

 

Se planteó la recarga mediante pozos dado que no se consideró viable el empleo de lagunas de 
infiltración, debido a que la disponibilidad de terreno es escasa en el área comprendida entre la 
sierra de San Miguelito y la ciudad de San Luís de Potosí. 

 

Debido a que las lluvias en general son intensas y se presentan en periodos cortos, se requiere 
la regulación previa de caudales en las presas existentes y construir las presas adicionales que 
se mencionaron previamente antes de proceder a su envío a los pozos de recarga. 

 

En dichos estudios se confirmaba la existencia de zonas favorables para ubicar los pozos, se 
señalaba que la instalación más idónea para ello es el sondeo tipo ASR (Almacenamiento 
Subterráneo con Recuperación) y se precisaba que era necesario mejorar la calidad del agua  
que se captara en las presas que reciben las aportaciones de la Sierra de San Miguelito, con el 
fin de disminuir su turbiedad y evitar así problemas de colmatación. 

 

Incluso se establecía el pozo tipo para tal fin y se recomendaba realizar primero diversas 
pruebas piloto en distintas zonas de la ciudad de San Luís de Potosí con agua procedente del 
acuífero profundo granular para probar que la infiltración funcionara de manera adecuada, lo 
cual sería monitoreado en el mismo pozo y en pozos aledaños. 
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La recarga del acuífero con agua de lluvia es también 

una acción importante para su preservación  
 
En dichos estudios se planteaba que esta opción debería evaluarse contra la opción de 
incorporar directamente al sistema de abastecimiento el agua captada en las presas existentes 
y en las que serán construidas, previa potabilización, lo cual en mi opinión debe resultar más 
económico. 

 

De igual manera, se sugería elaborar un modelo de uso integral de aguas superficiales, 
subterráneas y recursos no convencionales, con el fin de evaluar las bondades de la recarga 
artificial funcionando en coordinación con las demás fuentes de agua y demandas que 
conforman el sistema de recursos hídricos del valle de San Luis Potosí. 

 

En lo relativo a la recarga artificial mediante pozos, en el país se ha avanzado en este tema al 
formalizar normas oficiales mexicanas vinculadas al tema. 

 

Así, el 18 de agosto del año 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la “NORMA 
Oficial Mexicana NOM-014-CONAGUA-2003, Requisitos para la recarga artificial de acuíferos 
con agua residual tratada” y la “NORMA Oficial Mexicana NOM-015-CONAGUA-2007, 
Infiltración artificial de agua a los acuíferos.- Características y especificaciones de las obras y 
del agua”. 

 

En lo que se refiere al acuífero San Luis Potosí, en el año 2012 se tiene previsto realizar los 
proyectos ejecutivos para estar en posibilidades de iniciar la recarga artificial al acuífero 
mediante pozos, lo cual en su momento deberá ser evaluado en relación con las otras opciones 
que se han planteado a lo largo de este informe. 
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La tabla de avance de los pozos piloto es como sigue: 
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8.18 Análisis vinculados a los bancos de agua y al valor económico del agua 

 

En el estudio “Valor agregado, bancos de agua y desarrollo integral sustentable: el Valle de San 
Luis Potosí”, elaborado por la CONAGUA y la OMM en febrero del año 2010 se indica que los 
bancos de agua pueden constituirse en la reserva estratégica para garantizar la sostenibilidad 
social y económica y que de hecho pueden ser un agente eficiente en la valoración del agua vía 
la transmisión de derechos, estimulando un uso eficiente y efectivo del agua en actividades 
económicas críticas. 

 

Se indicaba que la propuesta de banco de agua se constituía en un mecanismo ejecutor de la 
ordenación, modernización, eficiencia y sustentabilidad del acuífero, que se basaba en 
estímulos económicos para los agentes involucrados y que sólo por excepción introducía 
elementos de mandato y control. 

 

Se indicaba que para el caso del acuífero San Luis Potosí se planteaban acciones de 
sustentabilidad ambiental del propio acuífero al aplicar las siguientes medidas de conservación 
vía el banco del agua: 

 

• Fomentar depósitos temporales como una parte o toda la concesión, con 
modalidades (salvedad) de interrupción por decisión expresa del usuario. 

• Liberar volúmenes de agua subterránea concesionados. 

• Relocalizar pozos dentro del acuífero hacia zonas de menor abatimiento. 

• Modernizar el sector de riego, con las consiguientes ventajas para los usuarios. 

• Brindar acceso a la información en materia de transmisión de derechos a los 
usuarios. 

 

De hecho, el banco se constituía en agente para: 

 

• Informar, por ejemplo, a concesionarios y personas físicas y morales sobre la 
transmisión de derechos y a proporcionar información general en materia de 
transmisión de derechos. 

• Apoyar a concesionarios que busquen vender o comprar derechos. 

• Gestionar ante el órgano público la transmisión de derechos. 

 

Se indicaba que con ello se formalizarían acciones que se llevaban a cabo, pero que se 
encuentran aisladas y dispersas. 
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Como se puede apreciar, uno de los propósitos que se buscaban con el banco del agua en la 
zona era inducir al ahorro en el consumo del recurso en todos los sectores socioeconómicos, 
sin perjuicio de los derechos de concesión. 

 

Si bien la Dirección Local de San Luis Potosí de la CONAGUA ha realizado diversos trabajos y 
análisis para propiciar su creación, el banco de agua aún no ha sido creado (ver apartado 
relativo a la reglamentación del acuífero) y la Dirección Local ha considerado importante que 
para impulsar su formalización se instalará a finales del año 2011 una oficina de apoyo para 
crear posteriormente el banco del agua. 

 

En opinión del Consultor, la creación del banco del agua será una consecuencia natural del 
avance logrado en las diferentes acciones que se desarrollan y se plantean a futuro en el 
acuífero y será indispensable establecer con precisión las responsabilidades tanto de la 
CONAGUA como del COTAS para lograr su creación y consolidación. 

 

Por lo que se refiere al valor económico, en el estudio antes referido se señalaba que el valle de 
San Luis Potosí es sumamente importante para la Entidad, ya que generó el 71.5% del PIB 
estatal. 

 

En términos de producción, en el Valle de San Luis Potosí se generaron 38,142 millones de 
pesos a precios de 2006. La industria manufactura generó 18,310 millones de pesos, 48%el 
total, seguida por los servicios privados con 15,706 millones de pesos (41.2%), en tanto que a 
la minería, electricidad, organismos operadores y construcción les correspondió un valor 
conjunto de 3,361 millones decesos (8.8%) del total. 

 

Se señala que la importancia de la agricultura de riego es reducida, con 277 millones de pesos 
(0.7% del total), en tanto que el resto de actividades agropecuarias generó 498 millones de 
pesos (1.3% del total). 

 

La agricultura de riego en el valle fue de 9,271 hectáreas, siendo la alfalfa el cultivo más 
importante con 4,700 hectáreas (2,950 de alfalfa verde y 1,750 de alfalfa achicalada). 

 

La mitad de la superficie (50.7%) del valle se destina a la alfalfa y se indicaba que dado que 
consume demasiada agua y era utilizada para la producción bovina de leche fuera del valle, era 
importante que el valle dejara de constituirse en exportador virtual de agua vía alfalfa, para 
priorizar su uso en cultivos altamente rentables que utilicen poca agua, así como para la 
producción industrial, los servicios y para cubrir la demanda doméstica en el caso del agua que 
se obtiene del acuífero para este cultivo. 
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En el estudio se recomendaba impulsar la modernización del riego con el fin de disminuir los 
consumos de agua e incrementar el valor agregado de la producción; por ejemplo, mediante la 
cosecha de hortalizas en invernaderos. 

 

La fórmula que se proponía para ampliar las concesiones estaba en función de la generación de 
valor del sector económico al que pertenecía el derechohabiente solicitante (a mayor valor 
agregado censal bruto, mayor plazo de la prórroga en la concesión) y su valor quedaba 
comprendido entre 5 y 30 años. 

 

En su momento el COTAS propuso la conveniencia de incluir explícitamente variables 
vinculadas al empleo, volumen de materias primas utilizadas, nómina salarial y excedente 
económico obtenido. 

 

 

8.19 Avances en la reglamentación del acuífero 

 

La CONAGUA realizó un gran esfuerzo para formular en conjunto con el COTAS del acuífero 
del Valle de San Luis Potosí, el reglamento que permite ordenar las extracciones de agua y 
recuperar paulatinamente los niveles de agua en el acuífero. 

 

El Reglamento contiene una serie de componentes de gran relevancia, dentro de los cuales 
destacan los siguientes: 

• La flexibilidad en la regla de relocalización, que busca fomentar el desarrollo socio-
económico del Valle de San Luis Potosí y beneficiar al mismo tiempo la 
recuperación del acuífero. 

• La creación de un Banco del Agua para inducir al ahorro en el consumo del recurso 
en todos los sectores socioeconómicos, sin perjuicio de los derechos de concesión. 

• La adaptación del periodo de renovación de las concesiones de agua con base en el 
valor agregado que aporta el agua utilizada. 

• La creación de un fondo de valoración del agua a ser gestionado a través de un 
fideicomiso estatal. 
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El hecho de que se proponga que las prórrogas a las concesiones estén en función del valor 
agregado por los diferentes usuarios es sin duda de gran relevancia y es un concepto 
visionario. 

 

Desafortunadamente, el Reglamento tal como fue propuesto no ha sido aprobado, dado que se 
señala por funcionarios de Oficinas Centrales de la CONAGUA que el 
COTAS no puede tener a su cargo el Banco del Agua. 

 

 

El hecho de que el reglamento del acuífero San Luis Potosí no se haya 
aprobado de la manera como se propuso, ha ocasionado desánimo en el seno del COTAS y ha 
afectado el ritmo y entusiasmo con los que se venía trabajando en él, creando cierta decepción 
entre sus integrantes. 

 

Para publicar la versión aprobada del Reglamento se establecerá una nueva veda que 
reemplazará a las anteriores y que cubrirá completamente la poligonal del acuífero, ya que en 
las vedas anteriores existía una pequeña zona que no se cubría y era por tanto de libre 
alumbramiento. 

 

Adicionalmente, ya se cuenta con el estudio técnico del acuífero, lo que permitirá publicar la 
versión del Reglamento que avala la CONAGUA. 

 

 

A futuro, se recomienda que la CONAGUA trabaje en las modificaciones que permitan hacer 
realidad planteamientos innovadores en México, como los que se proponían para el acuífero 
San Luis Potosí en materia de administración de bancos del agua y de prórrogas a las 
concesiones, cuyo objetivo es incrementar la rentabilidad en el uso de las aguas subterráneas, 
un recurso indispensable y escaso, que ha sido fuertemente sobre-explotado en la zona. 

 

De igual forma, se deberá trabajar en fortalecer la relación CONAGUA-COTAS, la cual venía 
dando frutos importantes. 
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La tabla de avance es como sigue: 
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8.20 Importancia de la participación social y características del Comité Técnico de 
Aguas Subterráneas 

 

Un aspecto fundamental en materia de participación social en la región lo constituye el Comité 
Técnico de Aguas Subterráneas del acuífero del Valle de San Luis Potosí. 

 

Como parte de la Consultoría se realizaron diversas reuniones con actores clave que tuvieron 
un desempeño importante en la creación y evolución del COTAS del acuífero del Valle de San 
Luis Potosí. 

 

A partir de estas entrevistas y el conocimiento y la experiencia del Consultor, vale la pena 
destacar lo siguiente. 

 

Según se establece en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, la política hídrica nacional 
está sustentada en una serie de principios básicos, dentro de los que destacan: 

1. El manejo del agua debe realizarse por cuencas hidrológicas. 

2. La participación organizada de los usuarios es fundamental para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

 

Se ha decidido manejar el agua por cuencas hidrológicas y no por límites geográfico-políticos, 
como lo podrían ser los Estados del país, ya que la cuenca es una unidad geográfica natural, 
que puede abarcar diversos estados y en la que el agua de lluvia se precipita, infiltra o escurre 
hasta su posterior desembocadura al mar o a alguna cuenca interior. 

 

El manejo del agua en el país considera también que para lograr el éxito de las acciones 
emprendidas es indispensable la participación de los usuarios, desde la definición de objetivos 
e identificación y priorización de la problemática a resolver hasta la implantación de las acciones 
requeridas. 

 

Para promover la participación social de manera organizada, la CONAGUA ha impulsado la 
creación y desarrollo de Comités Técnicos de Aguas Subterráneas, los cuales según se 
establece en la Ley de Aguas Nacionales, son órganos colegiados de integración mixta. En la 
propia Ley se establece que los COTAS no están subordinados a la Comisión. 

 

El avance en el desarrollo de los COTAS en el país ha sido muy variable y en el caso del 
COTAS del acuífero del Valle de San Luis Potosí ha presentado avances notables. 
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El COTAS fue creado el 20 de septiembre del año 2000 y después de pasar por un proceso 
inicial de integración y asimilación de información, en su seno se trabajó en conjunto con la 
Dirección Local de San Luis Potosí de la CONAGUA, en el diseño de acciones que 
contribuyeran a preservar el acuífero. 

 

De esta manera, en el año 2002 se realizaron una serie de reuniones de trabajo con actores 
clave, empleando el método de planeación de proyectos orientada a objetivos, ZOPP, que 
dieron como resultado la formulación del Plan de Manejo del Acuífero San Luis Potosí. 

 

Posteriormente se decidió que era necesario: 

• Publicar y dar a conocer el Plan Maestro. 

• Medir sistemáticamente el comportamiento del acuífero. 

• Realizar el estudio técnico justificativo para reglamentar el uso del agua del acuífero. 

• Formular e implantar el reglamento del acuífero. 

 

En su momento se dio a conocer el Plan pero no fue publicado. 

 

Respecto al monitoreo, se había acordado que trabajarían de manera conjunta el COTAS, el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnológica. 

 

Lo anterior sería posible vía la concurrencia de recursos de diversas instancias y la red a 
emplear sería definida por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del contrato 
que le asignó el COTAS, el cual recibió recursos económicos conjuntos de la CONAGUA y del 
Estado. 

 

La definición de la red de monitoreo fue concluida por la Universidad en el año 2010 y dada su 
trascendencia, ya que es uno de los elementos indispensables para conocer el grado de 
evolución del acuífero, se sugiere que la red se instale en forma conjunta entre la CONAGUA y 
el COTAS y que sea monitoreada por un tercero, sin ningún fin de lucro. 

 
Respecto al estudio técnico justificativo para reglamentar el uso del agua del acuífero, éste se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 07 de julio del año 2010. 
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Adicionalmente, el COTAS del acuífero del Valle de San Luis Potosí modificó su acta 
constitutiva, con el fin de crear posteriormente el reglamento del propio COTAS. 

 

El COTAS venía avanzando muy bien y uno de los puntos clave en su evolución, que refleja el 
grado de madurez que había alcanzado, lo constituye la formulación del reglamento del 
acuífero, el cual contiene una serie de elementos innovadores y visionarios, que por primera 
vez se plantearon formalmente en el país (ver apartado específico en este informe). 

 

El reglamento no fue aceptado como tal en el año 2009 en Oficinas Centrales de la CONAGUA, 
lo cual creó un gran desánimo entre los integrantes del COTAS, ha afectado desfavorablemente 
su relación y confianza hacia la CONAGUA y ha creado incertidumbre sobre el rumbo que debe 
seguir la participación social en la zona. 

 

El COTAS del valle de San Luis Potosí llegó a un nivel de avance importante en el planteaba 
realizar una serie de funciones que desempeña la CONAGUA, básicamente en lo relativo a la 
creación y operación del banco del agua del acuífero. 

 

De igual forma, el propio COTAS planteaba que las prórrogas a las concesiones se 
establecieran en función del valor económico generado por el usuario, en la fórmula que 
aceptaron para tal fin. 

 

En virtud de lo anterior, es importante que los funcionarios de la CONAGUA que corresponden 
definan hasta qué nivel y cómo desean que se desarrolle la participación social. 

 

Se trata de precisar qué funciones debe delegar a una instancia que se establece en la propia 
Ley de Aguas Nacionales y que las requiere para seguir su propia evolución y desarrollo, al 
mismo tiempo que la CONAGUA mantenga su vocación natural de administrar y preservar las 
aguas nacionales. 

 

Básicamente, que la CONAGUA pueda delegar en un ambiente controlado, que pueda facultar 
la auto-regulación sin perder control y autoridad del agua, reconociendo que el COTAS debe 
ser un interlocutor ante la CONAGUA y que evidentemente busca también respaldar a los 
usuarios que forman parte de él. 

 

Se trata también de establecer los mecanismos y controles necesarios para evitar que los 
COTAS se aparten o desvirtúen su función principal, que consiste en ser instancias de 
concertación y participación con la Autoridad del Agua, para lograr el uso sustentable del 
recurso; en este caso, los acuíferos del país. 
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Durante las entrevistas se pudo percibir que en ocasiones los usuarios consideran que no se 
les mantiene debidamente informados sobre las decisiones y acciones vinculadas al manejo y 
preservación del agua, lo que les impide tener una participación activa y comprometida. 

 

De igual forma, es preciso definir cómo se establecerán los contrapesos necesarios para 
mantener la representatividad y el equilibrio requerido en los COTAS, de manera tal que 
prevalezcan los objetivos comunes sobre los objetivos o intereses particulares de un grupo 
específico, que si bien pueden ser válidos, podrían contraponerse a los objetivos comunes 
acordados en el propio COTAS. 

 

Una opción sugerida durante las entrevistas es que se invite a participar a las Cámaras de 
Comercio e Industriales, lo que contribuiría a crear contrapesos adecuados para evitar que 
exista un sesgo contraproducente hacia intereses muy particulares. 

 

Al respecto, es importante dada su relevancia económica y su peso social, involucrar a la 
Cámara Nacional de Comercio en la Entidad, así como de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación. 

 

En el COTAS del acuífero del Valle de San Luis Potosí seguirá siendo fundamental también la 
participación de las Universidades Locales, dado su reconocimiento como entes neutrales, de 
gran capacidad técnica. 

 

El COTAS indudablemente debe seguir su evolución. 

 

Dada la situación actual y los avances logrados, se considera importante que en esta etapa 
participen en él las siguientes instituciones, organizaciones y actores clave: 

1. Director General de la Dirección Local de San Luis Potosí de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA). 

2. Director General de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de San Luis Potosí. 

3. Director General del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Servicios conexos de los municipios de Cerro de San 
Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, (INTERAPAS). 

4. Representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 

5. Ing. Jaime Valle Méndez, ex Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

6. Director General del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí. 

7. Ing. Ricardo Gómez Valle, Presidente Honorario del COTAS del acuífero del Valle de San 
Luis Potosí. 

8. Representante del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 
(IPICYT). 
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9. Representante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

10. Representante del Colegio de San Luis. 

11. Representante de la CFE que tiene vínculo directo con la operación y posible ampliación 
de la Central Termoeléctrica Villa de Reyes. 

12. Representante de los usuarios agrícolas del acuífero Jaral de Berrios-Villa de Reyes. 

13. Representante de los usuarios agrícolas que reciben agua de la planta de tratamiento de 
aguas residuales Tanque Tenorio. 

14. Representante de los usuarios agrícolas que reciben agua de la planta de tratamiento de 
aguas residuales Norte. 

15. Representante de los usuarios agrícolas que recibirán agua de la planta de tratamiento de 
aguas residuales El Morro. 

16. Representante de la Productora Nacional de Papel, S.A. de C.V. 

17. Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en San Luis Potosí. 

18. Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) 
en San Luis Potosí. 

19. Presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial de San Luis Potosí. 

20. Presidente de la Comisión de Agua del Congreso de San Luis Potosí. 

21. Presidente Municipal de San Luis Potosí. 

22. Presidente Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

23. Presidente Municipal de Cerro de San Pedro. 

24. Regidor del Municipio de San Luis Potosí vinculado al tema del agua. 

25. Regidor del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez vinculado al tema del agua. 

26. Regidor del Municipio de Cerro de San Pedro vinculado al tema del agua. 

 

Hasta ahora los COTAS han funcionado operativamente con recursos económicos que les han 
proporcionado en forma conjunta la Federación y los Estados; generalmente dichos recursos, 
los cuales son relativamente escasos, le son proporcionados hacia el final del año, lo que 
implica para el COTAS un financiamiento importante durante muchos meses y le genera 
severas dudas respecto a la certeza de que le serán asignados. 

 

Por lo tanto, un aspecto básico consiste en definir las acciones y esquemas financieros que 
permitan que el COTAS genere los recursos económicos que requiere para su funcionamiento y 
consolidación, a través por ejemplo, de la realización de estudios y acciones de gestoría 
debidamente reguladas. 
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Es natural que para allegarse de un flujo de recursos constante, el COTAS tenga que realizar 
acciones vinculadas al manejo y preservación del agua. 

 

En este sentido, definir el tipo de acciones a realizar sin afectar las funciones de la Autoridad 
del Agua y sin distraerse o desvirtuar sus funciones sustantivas, es un asunto pendiente que es 
urgente resolver. 

 

El COTAS requiere sin duda de especialistas altamente calificados; de una estructura y 
organización ágiles y con tecnología de punta, que faciliten la toma de decisiones y la 
implantación de las acciones que le corresponden. 

Como en tantos aspectos vinculados al agua, existe confusión entre los medios y los fines; se 
debe tener presente que el COTAS es un medio. 

 

Lo ideal es que una vez establecidos los programas de manejo del agua entre la Autoridad y el 
COTAS se formalice su implantación a través de los ordenamientos jurídicos correspondientes, 
garantizando la congruencia oportuna y suficiente de recursos técnicos y económicos y el 
desarrollo e implantación de las tecnologías más apropiadas. 

 

En este sentido, es importante compartir los avances logrados a nivel nacional en las cuencas y 
acuíferos del país vía las diferentes instancias de participación, así como precisar las 
estrategias y acciones que se han planteado y puesto en marcha para consolidar la 
participación social. 
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9. Actores clave para la preservación del acuífero San Luis Potosí 

 

En la preservación del acuífero San Luis Potosí participan diferentes instituciones, 
organizaciones y actores clave, cada uno de los cuales desempeña un papel relevante en 
función de su vocación natural, ámbito de acción y atribuciones. 

 

A continuación se presentan una serie de actores relevantes y sus principales 
responsabilidades vinculadas al acuífero. 

 

1. Dirección Local de San Luis Potosí de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

• Administrar y preservar el acuífero San Luis Potosí. 

• Medir las componentes el ciclo hidrológico y difundir los resultados obtenidos. 

• Impulsar la participación social para el mejor uso, aprovechamiento y preservación de 
los recursos hídricos disponibles. 

• Realizar los estudios y obras que permitan disminuir los daños en la población e 
infraestructura, asociados a la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos 
extremos. 

• Apoyar las acciones orientadas al uso eficiente del agua, al incremento y mejora de 
los servicios de agua potable y drenaje, y al tratamiento de las aguas residuales y su 
reuso. 

 

2. Comisión Estatal del Agua (CEA) de San Luis Potosí. 

• Fomentar la construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas 
residuales de los centros de población. 

• Implantar programas para la reutilización y uso sustentable del agua e impulsar el 
ahorro, uso racional, reuso y pago del servicio de agua potable. 

• Identificar alternativas para el abastecimiento de agua potable y ampliar la 
infraestructura para el suministro de agua potable. 

• Promover el fortalecimiento de los organismos operadores de agua potable en San 
Luis Potosí. 

 

3. Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 
Servicios conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad 
de Graciano Sánchez, (INTERAPAS). 

• Suministrar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los usuarios 
de la zona metropolitana de los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano 
Sánchez y Cerro de San Pedro, en forma satisfactoria y con calidad, cumpliendo con 
las disposiciones vigentes. 
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4. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 

• Administrar los recursos naturales de San Luis Potosí, impulsando la producción 
agrícola con tecnificación de los sistemas de riego. 

• Promover la organización de los productores, con el objetivo de fomentar una cultura 
de autogestión y capacitación constante. 

• Impulsar la comercialización de productores a través de la búsqueda de mercados, la 
transformación y promoción de productos, la creación de centros de acopio y la 
transferencia de tecnología. 

 

5. Comité Técnico de Aguas Subterránea del Acuífero del Valle de San Luis Potosí. 

• Ser una instancia de concertación y coordinación con la Autoridad del Agua, que 
contribuya al buen manejo y preservación del acuífero San Luis Potosí, de manera tal 
que se mantenga e impulse el bienestar social y el desarrollo económico actual y 
futuro en la Zona Metropolitana. 

 

6. Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí. 

• Dotar al Ayuntamiento de San Luis Potosí de procesos de planeación y programación 
eficientes, mediante una estructura técnico-operativa capaz de conducir el desarrollo 
urbano a través de la planeación institucionalizada y dar continuidad en los procesos 
de planeación en el territorio municipal. 

 

7. Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT). 

• Elaborar estudios y análisis y desarrollar tecnologías e investigación para solucionar 
problemas y retos vinculados al agua, incluyendo los aspectos inherentes al clima y a 
la cantidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

 

8. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

• Desarrollar estudios, análisis y evaluaciones relacionadas con el manejo y 
preservación del acuífero, con base en el trabajo de profesionales y científicos 
competentes, críticos, creativos, reflexivos y éticos, comprometidos con el desarrollo 
del estado. 

 

9. Colegio de San Luis. 

• Realizar, impulsar y difundir la investigación de los procesos socioculturales que 
atañen a la gestión del agua e identificar soluciones para un aprovechamiento 
equitativo del recurso. 
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10. Comisión Federal de Electricidad. 

• Suministrar la energía eléctrica que requieren los habitantes y los diferentes sectores 
productivos, a través de un manejo eficiente de los recursos naturales y con base en 
criterios de suficiencia y competitividad. 

 

11. Usuarios de riego agrícola. 

• Sembrar, cosechar y comercializar los cultivos que producen en sus parcelas al 
aprovechar los volúmenes de agua disponibles y la vocación natural del suelo, 
tratando de obtener la mayor rentabilidad agrícola. 

 

12. Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en San Luis Potosí. 

• Fortalecer la actividad del sector comercio, servicios y turismo, representando los 
intereses de sus afiliados y ejerciendo influencia en los asuntos del Estado que 
favorezcan su desarrollo. 

 

13. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en San Luis 
Potosí. 

• Representar los intereses del sector empresarial en la Entidad, influyendo 
eficazmente en la competitividad e integración de empresas, sectores, regiones y 
proporcionando a sus asociados servicios de calidad. 

 

14. Comisión de Agua del Congreso de San Luis Potosí. 

• Formular y adecuar las leyes estatales y ordenamientos jurídicos que sean de su 
competencia, de manera tal que se favorezca el bienestar social, el desarrollo 
económico y la preservación del medio ambiente, con base en la preservación y uso 
sustentable de las diferentes fuentes de abastecimiento e infraestructura hídrica que 
benefician o se requieren para los habitantes del Estado de San Luis Potosí. 

 

15. Presidentes Municipales de la Zona Metropolitana. 

• Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento, dirigiendo 
eficazmente las áreas de la administración municipal, con el fin de resolver los 
problemas que enfrenta el municipio, mediante la planeación y ejecución de un 
adecuado progreso político, económico y social y con la participación activa y 
comprometida de los ciudadanos. 
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16. Regidores Municipales vinculados al tema del agua. 

• Ejercer voz y voto en los acuerdos tomados por el ayuntamiento, en virtud de 
representar proporcionalmente la voluntad ciudadana, vigilar la gestión administrativa 
en los diferentes ramos y presentar iniciativas a las normas vinculadas al tema del 
agua, según le corresponda. 

 

 
 

10. Una mirada al futuro 

 

La preservación a futuro del acuífero se puede plantear como sigue: 

 

Se estima que al año 2030 la población de la Zona Metropolitana San Luis Potosí-Soledad de 
Graciano Sánchez será de 1.36 millones de habitantes. 

 

Si se considera una dotación de 200 l/hab/día y una eficiencia física en la distribución del 80% 
como resultado de la implantación del programa MIG y de las acciones de mejora del organismo 
operador, el caudal de extracción requerido para uso doméstico sería de 3,936 l/s (124.126 
hm3). 

 

Este volumen se cubriría como sigue: 

• 450 l/s (14.191 hm3) de fuentes superficiales al sur de la ciudad. 

• 1,000 l/s (31.536 hm3) con el Proyecto El Realito. 

• 400 l/s (12.614 hm3) con el acuífero Jaral de Berrios-Villa de Reyes por liberación de 
agua de la Termoeléctrica Villa de Reyes. 

• 2,086 l/s (65.784 hm3) del acuífero San Luis Potosí. 
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El déficit actual en el acuífero es de 2,428 l/s (76.581 hm3) y las diminuciones previstas a la 
fecha son: 

• 1,015 l/s (32.009 hm3) por mejoras en la distribución para el uso doméstico. 

• 34 l/s (1.072 hm3) vinculados a la liberación de volúmenes de la PTAR IMMSA. 

• 350 l/s (11.038 hm3) vinculados  a la liberación de volúmenes de la PTAR El Morro 
por concepto de uso industrial. 

 

Es decir, un total de 1,399 l/s (44.119 hm3), con lo cual la sobre-explotación al año 2030 sería 
de 1,031 l/s (32.514 hm3), la cual se eliminaría con la liberación de volúmenes del uso agrícola 
del propio acuífero San Luis Potosí y de los acuíferos Jaral de Berrios-Villa de Reyes y Villa de 
Arista, como consecuencia del empleo de agua residual tratada en dicha actividad. 

 

Es oportuno señalar que actualmente el volumen anual concesionado del acuífero San Luis 
Potosí para uso agrícola es de 36.197 hm3 

 

 

El planteamiento anterior se considera factible y para ello es indispensable implantar las 
recomendaciones previamente señaladas, evaluar sus avances y en función de los resultados 
obtenidos, intensificar aquellas que generen los mejores resultados en términos de bienestar 
social, uso eficiente y beneficio económico, con el fin de impulsar el desarrollo armónico de la 
Zona Metropolitana San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, lograr el manejo integral de 
sus recursos hídricos y preservar su fuente de abastecimiento de agua más importante. 

 

Es indispensable y de gran relevancia que el monitoreo, seguimiento y evaluación de las 
acciones y recomendaciones que se han planteado a lo largo de este documento se realice por 
lo menos dos veces al año por un tercero, acordado por la CONAGUA, la CEA y el 
INTERAPAS, el cual será contratado bajo la modalidad de contratación multianual. 

 

Si bien con las acciones previstas se logrará la preservación del acuífero, es oportuno elaborar 
en paralelo los estudios asociados al aprovechamiento de agua de fuentes adicionales externas 
al valle, con el fin de perfilar el esquema de suministro para los años subsecuentes al 2030. 

  



- 88 - 

OMM/PREMIA Manejo Integrado de Recursos Hídricos en el Estado de San Luis Potosí  José Antonio RODRÍGUEZ 
| 

11. Reflexión final 

 

Como se puede apreciar, la preservación del acuífero es factible y para ello es necesario que 
las diferentes instituciones y actores sigan trabajando de manera coordinada. 

 

Cada uno tiene su propio ámbito de acción y responsabilidades y su aportación es fundamental 
en la preservación del acuífero San Luis Potosí. 

 

Las acciones a realizar se orientarán a cumplir las siguientes metas: 

 

• Lograr un suministro continuo de agua potable, mantener una eficiencia física del 
80% y dotaciones inferiores a los 200 l/hab/día, de manera tal que los volúmenes 
extraídos para uso público urbano de todas las fuentes de abastecimiento sean 
inferiores a los 3,658 l/s  (115.359 hm3) en el año 2020  y a  los 3,936 l/s (124.126 
hm3) en el año 2030. 

• Concluir y poner en operación el proyecto El Realito para suministrar 1,000 l/s 
(31.536 hm3) a la Zona Metropolitana. 

• Garantizar un suministro de por lo menos 450 l/s (14.191 hm3) de las fuentes 
superficiales al sur de la ciudad. 

• Mantener el suministro de agua residual tratada a la termoeléctrica Villa de Reyes 
en por lo menos 400 l/s (12.614 hm3) y que dicho volumen se aporte a la Zona 
Metropolitana y en la misma proporción se reduzca la extracción del acuífero San 
Luis Potosí. 

• Construir los colectores y redes de drenaje faltantes para que se alcance la 
cobertura universal y se logre el saneamiento del río Santiago. 

• Tratar el 100% de las aguas residuales y reusarlas en los Sectores Industrial y 
Agrícola, de manera tal que el caudal tratado sea por lo menos de 2,068 l/s (65.216 
hm3), al operar al 80% de su capacidad instalada las ocho plantas municipales e 
industriales existentes y la futura planta de El Morro. 

• Modernizar el riego en el Valle, que emplea tanto agua del acuífero como agua 
residual y agua residual tratada, y lograr la reconversión agrícola, de manera tal que 
se incremente la producción  agrícola  y  se  liberen  por  lo  menos 1,031 l/s (32.514 
hm3). 

• En el caso de los usuarios agrícolas que obtienen agua del acuífero, el volumen 
liberado se dejaría de extraer del mismo y para los usuarios de agua residual y de 
agua residual tratada se intercambiaría por agua del Sector Industrial y de los 
usuarios agrícolas de los acuíferos Jaral de Berrios-Villa de Reyes y Villa de Arista, 
en favor del acuífero San Luis Potosí. 
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• Orientar el crecimiento urbano hacia la zona de menor abatimiento y verificar que 
dicho crecimiento se realice vía la compra de derechos al Sector Agrícola. 

• Mantener el crecimiento del Sector Industrial sin aumentar los volúmenes actuales 
de concesión, vía acciones de uso eficiente del agua. 

• Aprovechar los volúmenes excedentes de la sierra de San Miguelito para 
incrementar el suministro a la población y recargar el acuífero. 

• Ampliar la capacidad de tratamiento de las plantas conforme se vaya requiriendo, 
para mantener al 100% el tratamiento y reuso de las aguas residuales. 

• Verificar que la extracción para uso público urbano del acuífero San Luis Potosí sea 
menor a los 1,808 l/s (57.017 hm3) en el año 2020 y a los 2,086 l/s (65.784 hm3) en 
el año 2030. 

 

Finalmente, es oportuno señalar que la red permanente de monitoreo de los niveles 
piezométricos y de la calidad del agua permitirá evaluar los avances que se logren en la 
recuperación del acuífero San Luis Potosí. 
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12. Conclusiones y recomendaciones 

 

1. En la Zona Metropolitana San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez viven 1.122 
millones de habitantes, es decir, el 43% de la población del estado de San Luis Potosí 
y su importancia seguirá siendo notable en la Entidad. 

2. Según las proyecciones de CONAPO, ajustadas linealmente con los resultados del 
Censo del Año 2010, la población seguirá aumentando y alcanzará un valor de 1.36 
millones de habitantes, lo que representará el 51.38% del total estatal y el 76.42% del 
ámbito urbano. 

3. Por lo que se refiere a su importancia económica, según estudios elaborados por la 
CONAGUA y la OMM, el valle de San Luis Potosí es sumamente importante para la 
Entidad, ya que genera del orden del 71.5% del PIB estatal. 

4. En virtud de que el acuífero San Luis Potosí es y seguirá siendo la fuente de 
abastecimiento más importante de la Zona Metropolitana, es fundamental garantizar su 
preservación y manejo adecuado. 

5. El acuífero presenta un severo desbalance al considerar la relación recarga-volúmenes 
concesionados, ya que recibe una recarga anual promedio de 78.1 millones de metros 
cúbicos, en tanto que el volumen concesionado publicado es de 154.681 millones de 
metros cúbicos, lo que arroja un déficit al considerar estos dos conceptos de 76.581 
millones de metros cúbicos; es decir, existe una sobre-explotación del 98% 

6. La proporción entre los volúmenes concesionados y la recarga es de 1.98, valor muy 
desfavorable para la fuente de abastecimiento más importante de la Zona 
Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez. 

7. La CONAGUA, el Gobierno de la Entidad, los Municipios y los diferentes usuarios han 
emprendido diversas acciones para preservar el acuífero, que han arrojado resultados 
variables y muy favorables, que sin duda vale la pena aprovechar e impulsar a futuro. 

8. Los mayores avances se han logrado en los siguientes rubros: 

• Inicio y avances del Proyecto El Realito, básicamente avance en la construcción 
de la presa y en la adjudicación de la construcción del acueducto. 

• Avance del Programa Integral de Saneamiento de Aguas Residuales de la Zona 
Metropolitana San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez mediante la puesta 
en operación de las plantas de tratamiento Tanque Tenorio, CIMA e IMMSA, 
mediante las cuales se dejarán de extraer 502 l/s de agua del acuífero (15.83 
hm3 al año) una vez que se asignen a la CEA los volúmenes de agua 
subterránea que tenía concesionados la CFE para la termoeléctrica Villa de 
Reyes y que ahora reemplaza con agua residual tratada (400 l/s, 12.614 hm3 al 
año). 

• Asignación de recursos e inicio de la licitación del Programa Integral de Mejora 
de la Gestión de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y 
Soledad de Graciano Sánchez (MIG). 

• Formulación del reglamento para el acuífero San Luis Potosí. 

• Evaluación del valor económico de las diferentes actividades productivas del valle 
de San Luis Potosí. 

• Definición del rediseño y modernización de la red piezométrica. 
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9. Cada institución y organización vinculada al manejo y preservación del acuífero San 
Luis Potosí tiene sus responsabilidades y ámbito de acción claramente definidos y 
sobre todo una vocación natural que le da su mayor fortaleza. 

10. Se sugiere que todas las mediciones, procesamiento de datos y análisis de información 
se asignen bajo un contrato multianual a un tercero, el cual bien puede ser una 
Universidad, un Centro de Investigación o una serie de empresas contratadas para tal 
fin. 

11. En este contexto, la toma de decisiones correría a cargo de la CONAGUA, con la 
participación del COTAS del acuífero del Valle de San Luis Potosí. 

12. Para evaluar el comportamiento del acuífero es necesario establecer una red 
permanente de monitoreo; para conformarla se recomienda usar como base el trabajo 
realizado por la CONAGUA y la OMM en el año 2006  y el que concluyó la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí en el año 2010 a través del contrato que le asignó el 
COTAS con recursos económicos conjuntos de la CONAGUA y del Estado. 

13. En cada sitio de medición deben existir multipiezómetros para medir los diferentes 
estratos que conforman el acuífero y de igual forma se requiere medir la conductividad 
eléctrica, la temperatura y el pH del agua subterránea. 

14. Se sugiere que algunos puntos de monitoreo sean pozos que han sido repuestos, para 
lo cual la CONAGUA debe establecer los ordenamientos que permitan que dichos 
pozos se puedan incorporar a la red, una vez desmontados. 

15. La red de calidad del agua subterránea se debe establecer también como una red 
permanente, considerando como una componente fundamental de ella a los pozos que 
presentan concentraciones de flúor. 

16. Se requiere también que se verifique que se realicen los trabajos necesarios en los 
pozos que están en operación o que han dejado de operar para garantizar cualquier 
posible infiltración de aguas residuales. 

17. En lo que se refiere a la redes piezométrica, de calidad del agua e hidroclimatológica, 
es necesario depurar las bases de datos existentes, establecer instrumentos 
estadísticos e índices de correlación basados en información histórica y sobretodo, 
crear redes únicas e integradas entre las diferentes instancias que obtienen datos y 
realizar las acciones que permitan una adecuada captación, transmisión, análisis y 
difusión de datos e información. 

18. De igual manera, se requiere capacitar a las personas que obtendrán y usarán la 
información obtenida y realizar programas sistemáticos de mantenimiento en las 
estaciones y sitios de monitoreo que las conforman. 

19. Dado que la cobertura de agua potable en la Zona Metropolitana, ajustada por el 
Consultor con base en el número de habitantes del propio Censo del año 2010, es del 
97.03%, lo cual es un buen valor, las prioridades se centran en proporcionar un servicio 
continuo, con la calidad adecuada y altos estándares de eficiencia física y comercial, 
acompañados de un uso eficiente del agua por parte de la población. 
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20. En virtud de que el desarrollo de la Zona Metropolitana depende en buena medida del 
incremento en la eficiencia en el suministro del servicio del agua potable y del uso 
eficiente del agua por parte de la población y los diferentes sectores, la implantación 
del Programa Integral de Mejora de la Gestión de los Municipios de Cerro de San 
Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (MIG) cobra gran relevancia y 
es una acción sumamente urgente. 

21. En paralelo a la implantación del MIG, el cual cubre un parte de la Zona Metropolitana, 
el INTERAPAS debe trabajar en el corto plazo en su propio fortalecimiento, con el fin 
de mejorar el suministro y las eficiencias físicas y comerciales en la zona donde 
seguirá siendo el responsable directo del servicio. 

22. El hecho de fortalecerse le permitirá asimilar los conocimientos y experiencia de la 
empresa a la que se asignará el programa MIG, compartir la experiencia acumulada 
por el propio INTERAPAS con ella y facilitar el proceso de conocimiento inicial del 
sistema por parte de la empresa para obtener los resultados esperados; incluso, en 
tiempos menores. 

23. Este intercambio de experiencias beneficiará a los habitantes y consolidará la 
capacidad técnica, operativa y administrativa del propio INTERAPAS y de la empresa 
seleccionada. 

24. Las acciones a realizar para mejorar el suministro cubren los siguientes rubros: 
aumento de ingresos; recuperación de caudales; planeación y potabilización; obras 
para mejorar el servicio de agua potable; cultura del agua; y, obras para ampliar la 
cobertura de agua potable. 

25. Se sugiere trabajar en el orden referido para que el organismo operador incremente 
sus ingresos y pueda invertir en las acciones de los siguientes grupos; en paralelo 
recupera los volúmenes que se pierden por fugas en la infraestructura para después 
asegurar la potabilización y las acciones de planeación que orientarán su rumbo. 
Posteriormente seguirá mejorando el servicio y reforzará la cultura del agua para 
después avocarse a ampliar la cobertura. 

26. La CONAGUA puede desempeñar un papel fundamental en el apoyo del 
fortalecimiento del INTERAPAS, mediante los programas que coordina, tanto en forma 
inmediata como a corto y mediano plazos y puede también aprovechar la experiencia 
que se obtenga durante el proceso para beneficio de otros organismos operadores del 
país. 

27. La cobertura de drenaje en la Zona Metropolitana, ajustada por el Consultor con base 
en el número de habitantes del propio Censo, es del 89.08% y la prioridad se centra en 
construir los colectores faltantes que descargarán en las plantas de tratamiento, así 
como construir los colectores que evitarán la contaminación del Río Santiago para 
facilitar el aprovechamiento del agua que se conduce en él, así como la infiltración de 
los mismos al acuífero. 

28. El tratamiento de aguas residuales y su reuso han sido y seguirán siendo un 
componente fundamental en el esquema de preservación del acuífero, ya que el 
empleo de las aguas residuales tratadas permite disminuir las extracciones de agua del 
propio acuífero al sustituir el empleo de agua subterránea por agua residual tratada; de 
igual forma, evita la posible contaminación del acuífero por la infiltración de aguas 
residuales sin tratar. 

29. El Plan Integral de Saneamiento de las Aguas Residuales en la Zona Metropolitana de 
San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez es el componente fundamental en 



- 93 - 

OMM/PREMIA Manejo Integrado de Recursos Hídricos en el Estado de San Luis Potosí  José Antonio RODRÍGUEZ 
| 

este rubro, ha tenido avances importantes y con la construcción de la plata de 
tratamiento de aguas residuales El Morro, se estará en posibilidades de trata el 100% 
de las aguas residuales de la Zona, previa construcción de los colectores faltantes. 

30. En este contexto, es necesario construir los colectores que permitan seguir avanzando 
en las acciones de saneamiento en la Zona y que las plantas de tratamiento puedan 
tratar mayores volúmenes de agua; por ejemplo, las plantas Tangamanga II y Norte. 

31. De igual forma, se requiere definir con precisión los usuarios de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de El Morro y los caudales a suministrar a cada uno 
ellos para lograr el mejor manejo integral de los recursos disponibles, considerando 
como componente fundamental la preservación del acuífero San Luis Potosí. 

32. Una de las vertientes más importantes la constituye el aprovechamiento del agua 
residual tratada en el riego, tanto por parte de los agricultores que obtienen agua del 
acuífero San Luis Potosí como de los acuíferos Jaral de Berrios-Villa de Reyes y Villa 
de Arista, esto último con el fin de liberar volúmenes que puedan ser suministrados a la 
Zona Metropolitana para disminuir en la proporción la extracción de agua del acuífero 
San Luis Potosí. 

33. En este contexto, para obtener mayores beneficios en el Sector Agrícola, es 
indispensable elaborar e implantar el programa de modernización del riego, con lo que 
se obtendrá una mayor rentabilidad en beneficio de los productores y se disminuirán 
los volúmenes empleados en esta actividad. 

34. Al respecto, se debe señalar que la mitad de la superficie (50.7%) del Valle se destina 
a la alfalfa, cultivo que consume demasiada agua y es utilizado para la producción 
bovina de leche fuera del mismo, por lo que es importante que el Valle deje de 
constituirse en exportador virtual de agua vía alfalfa, para priorizar su uso en cultivos 
altamente rentables que utilicen poco agua, así como para la producción industrial, los 
servicios y para cubrir la demanda doméstica 

35. Como parte del programa de modernización se deberán precisar los cultivos más 
rentables en función del clima, la disponibilidad de agua y la vocación del suelo y la 
medida en la que se desarrollará un agresivo programa de construcción de macro-
túneles e invernaderos, el cual deberá ser realizado en etapas, de manera tal que 
conforme se concluya cada una de ellas se logren los beneficios previstos. 

36. Para ello, se deben tener presentes los estudios y análisis que han realizado la 
CONAGUA y la OMS en relación con el valor generado por los diferentes sectores 
económicos. 

37. Las acciones que se definan podrán ser apoyadas por la Comisión Nacional del Agua 
vía los programas agrícolas que coordina, previa integración formal de las asociaciones 
civiles de usuarios de riego. 

38. En lo relativo a los macro-túneles, se requiere trabajar en los siguientes aspectos: 
determinación de la evapotranspiración del cultivo; calidad de los sistemas de riego; 
control del ferti-riego; adecuación de materiales a fin de mejorar su resistencia al viento 
y la estanquidad; control de bajas temperaturas; protección contra lluvia; mejoramiento 
de la ventilación; y control de la incidencia de enfermedades producidas por hongos 
debidas a un manejo inadecuado del agua y por entrada de lluvia. 
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39. Un aspecto que debe ser resuelto es el relativo a los créditos a los usuarios agrícolas, 
lo cual les permitirá aportar la contraparte que les corresponde en los programas que 
coordina la CONAGUA en materia de modernización del riego y conservación de la 
infraestructura hidroagrícola. 

40. Es importante también orientar a los agricultores y acompañarlos en los procesos de 
certificación que les permitan ampliar la venta de sus productos al mercado 
internacional. 

41. Para apoyar las acciones de desarrollo agrícola es importante trabajar con el Colegio 
de Postgraduados de Chapingo, el Tecnológico de Monterrey y una serie de 
Universidades Locales, en contratos multianuales con metas claramente definidas, que 
incluyan desde la conformación y capacitación de las asociaciones de usuarios hasta la 
modernización del riego y la consolidación de los procesos asociados a la 
comercialización de los productos agrícolas. Al respecto, se debe aprovechar la 
experiencia en materia de modernización del riego y de comercialización que se ha 
obtenido en Santa Rita de Río Verde. 

42. Se considera importante evaluar la conveniencia de construir un centro integral de 
procesamiento de lodos en la zona de Tanque Tenorio, el cual produciría electricidad 
para consumo de la planta y de la zona aledaña. En dicho centro se recibirían los lodos 
de la planta de El Morro mediante tubería, y de las demás plantas de tratamiento y de 
la potabilizadora Los Filtros, mediante carros tanque. 

43. El empleo del agua residual tratada en la termoeléctrica Villa de Reyes ha tenido 
importantes beneficios para la CFE, ya que los costos por concepto del 
aprovechamiento del agua que requiere para sus procesos son menores, además 
reduce los costos complementarios que aplica para garantizar el agua que requiere en 
algunas etapas de la termoeléctrica y cuenta con un suministro de agua de una fuente 
de abastecimiento permanente. 

44. Para la CEA, el tratamiento de aguas residuales y su suministro a CFE tiene también 
gran importancia, ya que lo volúmenes de agua que eran extraídos por la CFE del 
acuífero Jaral de Berrios-Villa de Reyes le deberán ser transferidos para que pueda 
dejar de extraer en la misma proporción volúmenes de agua del acuífero San Luis 
Potosí. 

45. Es necesario que dicha transferencia se realice para cumplir uno de los objetivos más 
importantes que se plantearon desde un inicio al intercambiar con CFE el empleo de 
agua residual tratada por agua del subsuelo y que en su momento fue acordado entre 
la CONAGUA, el Gobierno del Estado y la CFE.. 

46. Es importante precisar si la CFE repotenciará su termoeléctrica, para lo cual requerirá 
de mayores volúmenes provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales 
Tanque Tenorio, con lo que probablemente se requiera construir un segundo 
acueducto de ella a la termoeléctrica. En su momento habrá que evaluar la posibilidad 
de que la CFE participe con recursos económicos para ampliar la planta Tanque 
Tenorio. 
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47. El proyecto “El Realito” representa una de las acciones más importantes que ha 
emprendido la CONAGUA para contribuir a preservar los acuíferos en el país. Su 
objetivo principal es mantener los caudales de abastecimiento a la población mediante 
el aprovechamiento de fuentes superficiales adicionales, con el fin de reducir en la 
misma proporción la extracción de agua subterránea del acuífero San Luis Potosí. 

48. Para obtener los beneficios buscados con el Proyecto, es importante que avancen en 
paralelo las obras del programa MIG. 

49. La experiencia acumulada en la construcción de la presa y el importante ritmo de 
avance que se ha logrado en diferentes etapas del proyecto deben ser una referencia 
importante para otras grandes obras de este tipo que están en proceso o que se han 
planteado a futuro en el país. 

50. La ciudad de San Luis Potosí continúa con un vertiginoso crecimiento urbano hacia las 
zonas de recarga, que incrementará los volúmenes requeridos para el uso público 
urbano, los volúmenes de agua residual y pluvial a desalojar y reducirá las zonas de 
infiltración al acuífero. 

51. Se considera que es muy importante direccionar el crecimiento urbano hacia la zona de 
Villa de Pozos, al suroriente de la ciudad, ya que presenta los menores abatimientos 
piezométricos. En ella se ha propuesto un área de 5,000 hectáreas de alto potencial de 
crecimiento que podría desarrollarse vía la compra de derechos de agua al sector 
agrícola. 

52. Es importante que la calidad de los materiales que se emplean para el suministro de 
agua a los hogares y dentro de los mismos sea adecuada; en ocasiones se utilizan 
tuberías plásticas dentro de las viviendas, las cuales probablemente ocasionarán 
diversas fugas a lo largo del tiempo. 

53. De igual manera, en los nuevos fraccionamientos se debe promover la captación y 
utilización de agua de lluvia mediante tuberías y drenajes separados. 

54. Las condiciones están dadas para crear el parque ecológico debidamente protegido 
que ha planteado la CEA con agua proveniente de la planta de tratamiento Tanque 
Tenorio, el cual será un importante sitio de esparcimiento para los habitantes de la 
ciudad y se convertirá de hecho en una zona de amortiguamiento del crecimiento de la 
mancha urbana. 

55. En este sentido, se sugiere que el Gobierno de la Entidad obtenga patrocinios 
económicos a nivel nacional e internacional para crear el parque, lo cual se considera 
factible dado su impacto y los avances logrados. 

56. Lo ideal sería modernizar también el riego para incrementar la rentabilidad y compactar 
la superficie agrícola, con el fin de destinar el área liberada al parque ecológico y 
cumplir así los propósitos previamente referidos. 

57. Es importante captar las lluvias excedentes que se generan en la parte alta de la zona 
sur de San Luis Potosí, con el fin de recargar el acuífero y proteger a la ciudad contra 
inundaciones, para lo cual previa evaluación de su factibilidad, habrá que construir las 
presas La Cantera, Las Escobas, Suspiro Picacho, El Palmarito y Calabacillas. 

58. Es conveniente evaluar la opción de construir colectores marginales para captar las 
aguas residuales que actualmente se vierten al río Santiago, con el fin de que el cauce 
sólo conduzca agua pluvial y que la zona de infiltración sea en un lugar cercano al sitio 
donde se ubica la Facultad de Agronomía, que es una zona limo-arenosa, lo cual 
favorecería la infiltración. 
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59. Esta zona, la cual también se ubica en el norte, es mucho más cercana que el sitio 
actual de vertido, que es la zona agrícola en Las Tinajas y a diferencia de ella, es 
permeable; además se eliminarían las indemnizaciones que se otorgan a los 
agricultores derivadas de las inundaciones que se generan en sus parcelas. 

60. Antes de que se realice la infiltración, el agua se aprovecharía en el riego, con lo cual 
se liberarían alrededor de 200 l/s de aguas subterráneas, en beneficio de la Zona 
Metropolitana y de los propios agricultores al reducir sus costos de bombeo. 

61. Si bien se ha considerado factible la recarga artificial del acuífero mediante pozos de 
infiltración que reciban el agua de la Sierra de San Miguelito, mediante sondeo tipo 
ASR, dado que es necesario mejorar la calidad del agua antes de su infiltración para 
disminuir su turbiedad y evitar así problemas de colmatación, se considera que es más 
conveniente incorporar directamente al sistema de abastecimiento el agua captada en 
las presas, previa potabilización, lo cual habría que corroborar con el estudio 
económico respectivo. 

62. De igual forma, es importante verificar la conveniencia de infiltrar vía pozos, y previo 
tratamiento para eliminar su turbiedad, los escurrimientos excedentes de la presa San 
José y de las presas aguas arriba de ella, así como los volúmenes captados en el lago 
del parque Tangamanga I. 

63. El banco de agua que se ha planteado por el COTAS Valle de San Luis Potosí tiene 
como objetivos: fomentar depósitos temporales como una parte o toda la concesión, 
con modalidades (salvedad) de interrupción por decisión expresa del usuario; liberar 
volúmenes de agua subterránea concesionados; relocalizar pozos dentro del acuífero 
hacia zonas de menor abatimiento; apoyar la modernización del riego y  brindar acceso 
a la información en materia de transmisión de derechos a los usuarios. 

64. Para lograr la creación y consolidación del banco del agua para la Zona, es 
indispensable establecer con precisión las responsabilidades tanto de la CONAGUA 
como del COTAS en este tema. Mientras tanto, para apoyar su creación es 
conveniente instalar la oficina de apoyo que ha planteado la Dirección Local de San 
Luis Potosí de la CONAGUA. 

65. El reglamento que en su momento se planteó para el acuífero San Luis Potosí y que 
aún no ha sido aprobado, contiene una serie de componentes de gran relevancia y 
visionarios, dentro de los cuales destacan: la flexibilidad en la regla de relocalización, 
que busca fomentar el desarrollo socio-económico y beneficiar la recuperación del 
acuífero; la creación de un Banco del Agua para inducir al ahorro en el consumo del 
recurso; la adaptación del periodo de renovación de las concesiones con base en el 
valor agregado que aporta el agua utilizada y la creación de un fondo de valoración del 
agua a ser gestionado a través de un fideicomiso estatal. 

66. Se deberá trabajar en fortalecer la relación CONAGUA-COTAS, la cual ha dado frutos 
importantes y definir el direccionamiento que se dará al mismo. 

67. Es indispensable que los funcionarios de la CONAGUA que corresponden definan qué 
funciones se deben delegar al COTAS para que siga su propia evolución y desarrollo, 
al mismo tiempo que la CONAGUA mantenga su vocación natural de administrar y 
preservar las aguas nacionales, reconociendo que el COTAS debe ser un interlocutor 
ante la CONAGUA y que evidentemente busca también respaldar a los usuarios que 
forman parte de él. 
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68. Es necesario establecer también los mecanismos y controles necesarios para evitar 
que los COTAS se aparten o desvirtúen su función principal, que consiste en ser 
instancias de concertación y participación con la Autoridad del Agua, para lograr el uso 
sustentable de los acuíferos del país. 

69. En el COTAS seguirá siendo fundamental la participación de las Universidades 
Locales, dado que se les reconoce como entes neutrales, de reconocida capacidad 
técnica. 

70. Es necesario que la CONAGUA mantenga debidamente informados a los usuarios 
sobre las decisiones y acciones vinculadas al manejo y preservación del agua, con el 
fin de que puedan tener una participación activa y comprometida. 

 

71. De igual forma, es preciso definir cómo se establecerán los contrapesos necesarios 
para mantener la representatividad y el equilibrio requerido en los COTAS, de manera 
tal que prevalezcan los objetivos comunes sobre los objetivos o intereses particulares 
de un grupo específico, que si bien pueden ser válidos, podrían contraponerse a los 
objetivos comunes acordados en el propio COTAS. 

72. El COTAS indudablemente debe seguir su evolución. Dada la situación actual y los 
avances logrados, en esta etapa deberá conducirse bajo el liderazgo de la CONAGUA, 
la CEA y el INTERAPAS, con una participación muy sólida de líderes ampliamente 
reconocidos; de las Universidades y Centros de Investigación locales; los usuarios 
agrícolas del Valle y del acuífero Jaral de Berrios-Villa de Reyes; de las Cámaras y 
Usuarios Industriales; de las Presidencias Municipales de San Luis Potosí, Soledad de 
Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro; y de la Comisión de Agua del Congreso del 
Estado. 

73. Un aspecto básico para la evolución y desarrollo de los COTAS consiste en definir las 
acciones y esquemas financieros que les permitan generar los recursos económicos 
que requieren, a través por ejemplo, de la realización de diversos estudios y acciones 
de gestoría debidamente reguladas, sin afectar las funciones de la Autoridad del Agua. 

74. El COTAS requiere sin duda de especialistas altamente calificados; de una estructura y 
organización ágiles y con tecnología de punta, que faciliten la toma de decisiones y la 
implantación de las acciones que le corresponden. 

 

75. Lo ideal es que una vez establecidos los programas de manejo del agua entre la 
Autoridad y el COTAS se formalice su implantación a través de los ordenamientos 
jurídicos correspondientes, garantizando la congruencia oportuna y suficiente de 
recursos técnicos y económicos y el desarrollo e implantación de las tecnologías más 
apropiadas. 

76. La preservación del acuífero es factible y para ello es necesario que las diferentes 
instituciones y actores sigan trabajando de manera coordinada, con base en su propio 
ámbito de acción y responsabilidades y que lleven a cabo las acciones y 
recomendaciones que se presentan a lo largo de este estudio y que mantengan las 
eficiencias y los volúmenes de suministro que se indican a lo largo de él. 
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77. Es indispensable y de gran relevancia que el monitoreo, seguimiento y evaluación de 
las acciones y recomendaciones que se han planteado a lo largo de este documento se 
realice por lo menos dos veces al año por un tercero, acordado por la CONAGUA, la 
CEA y el INTERAPAS, el cual será contratado bajo la modalidad de contratación 
multianual. 

78. Si bien con las acciones previstas se logrará la preservación del acuífero, es oportuno 
elaborar los estudios asociados al aprovechamiento de agua de fuentes adicionales 
externas al valle, con el fin de perfilar el esquema de suministro para los años 
subsecuentes al 2030. 

 

 
 

 

 

* * * * * * * * * 
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1. Introducción 
 
Los acuíferos son fuentes de suministro de agua fundamentales en el bienestar social, el 
desarrollo económico y la preservación del medio ambiente de diversas zonas del país. 
 
Su importancia se puede apreciar en los siguientes hechos: 
 

• Son las únicas fuentes confiables de abastecimiento en las regiones áridas y 
semiáridas. 

• Proporcionan el agua que requiere el 62.5% de la población del territorio, así como 
la de la mayoría de los desarrollos industriales. 

• Sustentan el riego de dos millones de hectáreas, prácticamente la tercera parte de 
la superficie total bajo riego. 

 
 
Estos recursos estratégicos se han formado a lo largo de varias décadas y en algunos se ha 
generado una importante y continúa sobre-explotación que puede limitar el bienestar y 
desarrollo en las zonas que se benefician con el agua que se obtiene de ellos. 
 
En virtud de lo anterior, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha trabajado en los últimos 
años en las acciones orientadas a preservar una serie de acuíferos sobre-explotados del país. 
 
Este proceso ordenado de caracterización de los acuíferos y definición e implantación de una 
serie de estrategias y acciones ha generado diversos resultados y ha implicado afrontar un 
conjunto de retos de gran magnitud. 
 
La CONAGUA ha considerado necesario evaluar los avances alcanzados y los retos que se han 
enfrentado para lograr el uso sustentable del agua en dichos acuíferos, a partir de los objetivos, 
estrategias y acciones que en su momento fueron planteados y con base en ellos, definir 
aquellas estrategias y acciones adicionales que se requieren y en su caso, replantear algunas 
originalmente previstas. 
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2. Objetivos y estrategia para realizar la evaluación de avances 
 
Normalmente los objetivos que se buscan con las Consultorías que se contratan para este fin 
son: 

• Identificar los aspectos relevantes que se han tratado en los documentos y análisis 
coordinados por la CONAGUA. 

• Precisar los objetivos, estrategias, acciones y metas planteados para lograr el uso 
sustentable del agua en el acuífero e impulsar el desarrollo socioeconómico de la 
región que se beneficia de él. 

• Evaluar los avances logrados y los retos que se han enfrentado. 
• Analizar la participación de los actores clave en las acciones definidas. 
• Definir aquellas estrategias y acciones adicionales que se requieran, y en su caso, 

replantear aquellas que fueron originalmente previstas, considerando incluso los 
posibles efectos del cambio climático. 

• Validar con actores clave las recomendaciones propuestas por el Consultor. 
 

Para ello se plantea la siguiente estrategia, la cual se detalla a lo largo de este documento: 
 

• Integrar y analizar la información generada en los trabajos y Consultorías previas. 
• Procesar y analizar información adicional relevante de fuentes oficiales de 

información (CONAGUA, INEGI, CONAPO, CEA, COTAS). 
• Llevar a cabo entrevistas con actores clave en la preservación del acuífero. 
• Realizar recorridos por zonas e instalaciones de especial interés en términos de 

preservación y aprovechamiento del agua extraída del acuífero, incluyendo la 
disposición y tratamiento de los volúmenes empleados. 

 
3. Actividades a desarrollar por el Consultor 
 
Para realizar el trabajo encomendado, el Consultor realizará las siguientes actividades: 
 

A. Análisis del balance del acuífero. 

B. Identificación de aspectos de interés para la evaluación. 

C. Clasificación y análisis de información. 

D. Integración de aspectos relevantes por tema. 

E. Caracterización de actores clave. 

F. Realización de entrevistas y recorridos de campo. 

G. Retroalimentación de cada tema. 

H. Formulación de recomendaciones. 
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I. Validación con actores clave de las recomendaciones formuladas. 

J. Análisis de aspectos vinculados al cambio climático. 

K. Reflexión sobre la importancia de las acciones realizadas. 

L. Integración del informe final. 

 
A continuación se describe cada una de estas actividades. 
 
4. Análisis del balance del acuífero 
 
En principio, los acuíferos son un activo del país, cada uno de los cuales debe analizarse en 
términos de cantidad y calidad. 
 
En el aspecto cuantitativo, se trata de un balance en un periodo de tiempo, que la CONAGUA 
ha considerado como anual, dado que las concesiones y permisos para la extracción de agua y 
para las descargas a los cuerpos receptores se asignan a los usuarios para periodos anuales. 
 
En dicho balance, lo ideal es que las entradas sean mayores que las salidas para que se 
traduzcan en incrementos de los volúmenes almacenados en el periodo de análisis, lo cual 
ocurre precisamente en forma inversa en los acuíferos sobre-explotados. 
 

 
 
En los acuíferos sobre-explotados, es necesario por tanto incrementar los flujos de entrada y 
disminuir los flujos de salida. 
 
En la siguiente figura se puede apreciar gráficamente la sobre-explotación de un acuífero, 
mediante la disminución del nivel del agua del mismo. 
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Un elemento fundamental para precisar el balance son los estudios de disponibilidad que ha 
elaborado la CONAGUA, en los cuales las entradas, salidas y cambios en el almacenamiento 
se presentan en forma tabular. 
 
Dichos balances constituyen el punto de partida del trabajo a realizar. 
 
A manera de ejemplo, se presenta a continuación el balance del acuífero San Luis Potosí. 
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En términos de balance, las entradas normalmente corresponden a: 
 

• Infiltración natural por lluvia o escurrimiento de las fuentes superficiales. 

• Recarga artificial controlada; por ejemplo, mediante pozos o lagunas de infiltración. 

• Flujos provenientes de otros acuíferos. 

• Infiltración de las zonas agrícolas. 

• Descargas de aguas residuales que se infiltran al acuífero. 

• Fugas en los sistemas y canales de distribución de agua, que se infiltran al 
subsuelo. 

 
En acuíferos costeros sobre-explotados se presenta también un flujo inducido de agua salina o 
salobre hacia el propio acuífero, cuyo impacto repercute más en la calidad del agua extraída, la 
cual tiene que ser tratada, lo que por razones de costo imposibilita su empleo en la mayoría de 
los usos. 
 
Para desarrollar el trabajo encomendado, es de mucha utilidad conocer en la medida de lo 
posible, cómo han evolucionado estos flujos en el periodo de evaluación y sobretodo, precisar 
las estrategias, acciones y avances que se lograron para incrementar la infiltración natural, así 
como la recarga artificial controlada. 
 
Dicho análisis, se realizará con base en los fundamentos del Método de Planeación de 
Proyectos Orientada  Objetivos (ZOPP), según se presenta a lo largo de este documento. 
 
En el caso de las salidas, éstas corresponden fundamentalmente a: 
 

• Extracciones para uso doméstico. 

• Extracciones para uso agrícola. 

• Extracciones para uso industrial. 

• Extracciones para la generación de energía eléctrica. 

• Extracciones para otro tipo de usos. 

• Flujos del acuífero hacia otros acuíferos. 

• Flujos del acuífero hacia fuentes superficiales, los cuales normalmente se aprecian 
en forma de manantial. 
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Si bien es deseable evaluar en qué medida se han modificado las salidas de agua del acuífero 
hacia otros acuíferos o hacia otras fuentes superficiales, en términos generales las mediciones 
que se realizan en el país no permiten apreciar dicha variación. 
 
En lo relativo a las extracciones para los diversos usos, es fundamental precisar las estrategias 
y acciones que se plantearon para disminuirlas, los avances logrados y los retos que se 
presentaron o que prevalecen, con el fin de proponer las estrategias y acciones adicionales que 
el Consultor considere necesario. 
 
 
En lo que se refiere a la calidad del agua del acuífero, también se pueden realizar balances 
para diferentes parámetros de interés. 
 
Para fines de la Consultoría a realizar, es suficiente con precisar si la calidad del agua del 
acuífero es adecuada según su uso, lo cual ocurre en la mayoría de las veces, o si existen 
parámetros en que se supera la norma vigente. 
 
En este último caso habría que precisar en el apartado correspondiente a las características del 
acuífero, los parámetros en que se sobrepasa la norma y si se consideró que dichos valores se 
deben a condiciones naturales del acuífero o si son consecuencia de una serie de flujos que 
llegan a él, en cuyo caso habría que evaluar las estrategias y acciones que se plantearon para 
garantizar que las descargas tengan la calidad adecuada antes de proceder a su vertido, así 
como los avances logrados y los retos que se han enfrentado para que el Consultor con base 
en su experiencia, proponga las acciones a realizar a futuro. 
 
 
5. Identificación de aspectos de interés para la evaluación 
 
En el caso de las entradas para el acuífero, el análisis del Consultor se enfocará en: 
 

• La infiltración natural por lluvia o por escurrimientos superficiales. 

• La recarga artificial controlada; por ejemplo, mediante pozos o lagunas de 
infiltración. 
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En estos rubros el interés se centra en responder a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuáles fueron los grandes objetivos que se establecieron en cada rubro? 

2. ¿Qué problemática se identificó asociada a cada rubro? 

3. ¿Qué estrategias se plantearon para resolver cada problema? 

4. ¿Qué acciones se plantearon en cada estrategia? 

5. ¿Qué instituciones o actores son los responsables de realizar cada acción? 

6. ¿Qué metas o indicadores se establecieron para cada acción? 

7. ¿Qué avances se obtuvieron con respecto a las metas planteadas? 

8. ¿Qué retos se enfrentaron para aplicar las estrategias y acciones planteadas y 
cómo se solucionaron? 

 
Esta información permitirá que el Consultor evalúe los avances logrados e identifique las 
estrategias y acciones que recomienda redefinir o aquellas adicionales que sugiere se 
incorporen. 
 
La información obtenida con su análisis se incorporará en los temas que correspondan y 
posteriormente se analizará mediante el empleo del método ZOPP. 
 
A lo largo de este documento se presenta la estructura temática que se propone aplicar en el 
trabajo encomendado. 
 
En el caso de las salidas de agua del acuífero, nos interesa evaluar cómo se han reducido las 
extracciones de agua para los diferentes usos y el impacto cualitativo de cada uno de ellos en 
términos de bienestar social, desarrollo económico y preservación del medio ambiente. 
 
La información de las extracciones para cada tipo de uso será proporcionada por la CONAGUA 
y corresponderá a aquella que consideró la Institución cuando se planteó el programa de 
manejo integrado del acuífero. 
 
Se asumirá que las extracciones no se han incrementado por tratarse de acuíferos en los que 
ya no es posible asignar mayores volúmenes dado que están sobre-explotados. 
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Es importante ordenar los usos según su magnitud en términos de volúmenes concesionados y 
tener en cuenta los beneficios adicionales que obtiene cada uno de ellos al disminuir sus 
consumos de agua. 
 
 
Por ejemplo, al extraer volúmenes menores, las ciudades disminuyen sus costos de operación y 
suministro de agua, drenaje y tratamiento de aguas residuales. 
 
A continuación se puede apreciar los valores típicos de las eficiencias en el país y el valor 
deseable. 
 

 
 
 
De igual manera se pueden apreciar las ventajas que obtienen las ciudades al mejorar su 
eficiencia, ejemplificadas en este caso en poblaciones de 1.0 y 5.0 millones de habitantes. 
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Para el caso del riego, se pueden apreciar a continuación los valores típicos de las eficiencias 
en el país y el valor deseable. 
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En este sentido, la modernización del riego incrementa notablemente la producción, lo que 
representa un beneficio directo para los agricultores, al mismo tiempo que se reducen 
sustancialmente los volúmenes de agua extraídos, según se puede apreciar a continuación. 
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Por lo tanto, dentro de las ventajas del uso eficiente del agua para los usuarios se encuentran 
las siguientes: 
 

• Los costos de extracción serán menores y los procesos que en su caso tenga que 
aplicar, por ejemplo, en términos de adecuación del agua para procesos, también 
disminuirán. 

• El pago que realizará por concepto de derechos por uso, explotación o 
aprovechamiento de las aguas nacionales será menor. 

• El pago por concepto de tratamiento de sus aguas también disminuirá, ya que el 
volumen a tratar será también inferior. 

• En apego a la Ley de Aguas Nacionales, el usuario podrá transferir los volúmenes 
ahorrados en beneficio del acuífero, o bien, a otros usuarios. 

 
 
En el caso de las salidas de agua, las preguntas más importantes que interesan al Consultor 
para cada uso son: 
 

1. ¿Cuánta agua se extrae del acuífero? 

2. ¿Cuál es la eficiencia en el empleo del agua? 

3. ¿Cuáles fueron los grandes objetivos que se establecieron en cada uso? 

4. ¿Qué problemática se identificó vinculada a la disminución de extracciones e 
incremento de eficiencias en el empleo del agua? 

5. ¿Qué estrategias se plantearon para resolver cada problema? 

6. ¿Qué acciones se plantearon en cada estrategia? 

7. ¿Qué instituciones o actores son los responsables de realizar cada acción? 

8. ¿Qué metas o indicadores se establecieron para cada acción? 

9. ¿Qué avances se obtuvieron con respecto a las metas planteadas? 

10. ¿Qué retos se enfrentaron para aplicar las estrategias y acciones planteadas y 
cómo se solucionaron? 

 
De igual manera, esta información permitirá que el Consultor evalúe los avances logrados e 
identifique las estrategias y acciones que recomienda redefinir o aquellas adicionales que 
sugiere se incorporen. 
 
Es importante considerar también las interacciones que existen o que se han planteado entre 
los diferentes usuarios de la cuenca en términos de intercambio de agua y evaluar las metas 
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inter-relacionadas planteadas, los avances logrados, los retos que se superaron o aún 
prevalecen y las acciones que se plantean a futuro para superarlos. 
 
Por ejemplo, una ciudad puede suministrar el agua residual tratada para uso en centrales 
termoeléctricas o en la agricultura y con ello dichos usuarios pueden reducir sus extracciones 
del acuífero o asignar una parte de ellas para el futuro crecimiento de dicha ciudad. 
 
De igual forma, la información obtenida con su análisis se incorporará en los temas que 
correspondan y posteriormente se analizará mediante el empleo del método ZOPP. 
 
A lo largo de este documento se presenta la estructura temática que se propone aplicar en el 
trabajo encomendado. 
 
La información proporcionada por la CONAGUA y la obtenida como resultado del trabajo en 
campo del Consultor se evaluará considerando los aspectos de interés que se han señalado 
previamente. 
 
 
6. Clasificación y análisis de la información 
 
Como parte del trabajo encomendado, el Consultor analizará los estudios que ha realizado 
previamente la CONAGUA, con el fin de identificar los aspectos relevantes tratados en ellos. 
 
Dicha información será proporcionada al inicio de la Consultoría por la propia CONAGUA y se 
complementará con las entrevistas, recorridos de campo e información documental que se 
obtenga por el Consultor durante las visitas de campo que realizará a la zona donde se ubica el 
acuífero, así como a aquellas que tienen incidencia directa en su preservación. 
 
La información se clasificará en los siguientes rubros: 
 

1. Disponibilidad de agua publicada por la CONAGUA. 
2. Características del acuífero, incluye calidad del agua extraída. 
3. Aspectos vinculados a la red hidroclimatológica. 
4. Aspectos vinculados a la red piezométrica. 
5. Volúmenes concesionados por tipo de uso. 
6. Aspectos vinculados al suministro de agua potable con agua proveniente del 

acuífero, incluyendo coberturas. 
7. Suministro del servicio de saneamiento en las zonas donde se ubica el acuífero, 

incluyendo coberturas. 
8. Tratamiento de aguas residuales y su reuso, incluyendo el tipo de tratamiento y la 

calidad del efluente. 
9. Uso del agua en el Sector Agrícola. 
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10. Uso del agua en el Sector Industrial. 
11. Uso del agua en la generación de energía eléctrica. 
12. Empleo del agua del acuífero en otros usos. 
13. Grandes obras en materia de suministro de agua que contribuyen a reducir la 

extracción de agua del acuífero. 
14. Aspectos vinculados a las zonas de recarga del acuífero. 
15. Recarga controlada. 
16. Avances en la reglamentación del acuífero. 
17. Análisis vinculados a los bancos de agua y al valor económico del agua.  
18. Aspectos vinculados al cambio climático. 
19. Importancia de la participación social y características del Comité Técnico de Aguas 

Subterráneas. 
20. Aprovechamiento de las aguas superficiales en la zona. 
21. Información transversal. 

 
La información transversal corresponde a aquella que cubre dos o más temas relevantes. 
 
En función de las características del acuífero, las particularidades de la zona en estudio y de la 
información disponible, la estructura temática anterior podrá ser modificada por el Consultor, 
previo aval de los funcionarios de la Subdirección General Técnica de la CONAGUA que 
coordinan la Consultoría. 
 
 
7. Integración de aspectos relevantes por tema. 
 
El Consultor analizará los documentos que le serán proporcionados por la CONAGUA e 
identificará los aspectos de mayor relevancia tratados en ellos. 
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Es deseable que en los archivos de Word de que disponga el Consultor se destaquen con la 
opción de “marca textos”, los aspectos relevantes de cada documento y que aquellos de 
trascendencia mayor sean también subrayados, lo que permitirá facilitar su consulta posterior 
por los interesados en ellos. 
 
Es importante considerar que normalmente las versiones más recientes de un tema sustituyen a 
las anteriores, dada la buena continuidad del trabajo que ha coordinado la CONAGUA. 
 
Cada uno de estos aspectos se incorporará en el tema que corresponde según la estructura 
previamente definida. 
 
A estos textos se les dará continuidad en la redacción y el Consultor deberá identificar los 
aspectos que se indican en el capítulo “Identificación de aspectos de interés en la evaluación”, 
los cuales constituyen la componente central del trabajo encomendado. 
 
 
En este análisis identificará para cada acción: 
 

• Rubro y estrategia a la cual pertenece. 
• Indicador definido. 
• Meta. 
• Fecha prevista de conclusión. 
• Avance real. 
• Volumen (hm3) con el que la meta aumenta la recarga o disminuye la extracción. 
• Institución o actor responsable de la meta. 
• Supuestos que en su caso se establecieron para cumplir la meta. 
• Retos que se han presentado. 
• Actividades que se realizaron para superar los retos y resultados obtenidos. 
• Observaciones. 

 
 
Esta información se presentará en forma tabular. 
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Como parte de este análisis, el Consultor formulará sus primeras recomendaciones. 
 
 
8. Caracterización de actores clave 
 
En el manejo y preservación del acuífero intervienen una serie de instituciones y actores clave. 
 
Como parte del análisis documental, el Consultor identificará el ámbito de acción e intereses de 
las Instituciones y actores clave y en la medida de lo posible, identificará sus fortalezas y 
debilidades. 
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Dentro de las instituciones y actores de mayor relevancia se encuentran: 
 

• Los funcionarios de las Direcciones Locales y de los Organismos de Cuenca de la 
CONAGUA. 

• Los ex.directivos, directivos y personal clave de la Gerencia Operativa del Comité 
Técnico de Aguas Subterráneas. 

• Los Presidentes de las Asociaciones Agrícolas. 

• Los Presidentes de las Cámaras Industriales y de Comercio. 

• Los funcionarios de las Comisiones Estatales de Agua. 

• Los Directores de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento que se 
ubican en la zona de influencia del acuífero. 

• Los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad que tienen a su cargo la 
operación de las centrales termoeléctricas. 

• Los especialistas de las Universidades y Centros de Investigación que han realizado 
estudios o acciones vinculados al acuífero. 

• Los funcionarios de las Secretarías Estatales de Agricultura y de Desarrollo Urbano 
y Vivienda. 

• Los funcionarios de las dependencias municipales encargadas de los planes de 
desarrollo urbano y uso de suelo. 

 
El análisis de los actores clave también se presentará en forma tabular y cubrirá los puntos que 
se indican a continuación. 
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La información anterior será enriquecida con las entrevistas que lleve a cabo el Consultor como 
parte de su trabajo. 
 
 
La caracterización de actores clave contribuirá a que el Consultor pueda comprender los 
avances logrados en las acciones planteadas, los retos que se han enfrentado en su realización 
y la forma cómo se han superado. 
 
Esta información será fundamental también en la formulación de las recomendaciones y 
acciones adicionales que propondrá el Consultor y de los supuestos que él considera deben 
llevarse a cabo para realizar dichas acciones. 
 
 
9. Realización de entrevistas y recorridos de campo 
 
Un aspecto esencial en el trabajo encomendado consiste en realizar una serie de entrevistas 
con funcionarios y actores clave vinculados a las estrategias y acciones que en su momento se 
propusieron. 
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Con base en el análisis de la información que lleve a cabo en gabinete, incluida la 
caracterización inicial de Instituciones y actores clave, y con la asesoría de la Dirección Local u 
Organismo de Cuenca de la CONAGUA, el Consultor formulará su agenda para el trabajo en 
campo y sostendrá las reuniones que considere como de mayor utilidad para la evaluación en 
comento, previo aval y recomendación de los funcionarios de la CONAGUA. 
 
 
Lo mejor es que estas entrevistas sean concertadas por el propio personal de la CONAGUA y 
que se proporcionen previamente a los entrevistados los objetivos de la Consultoría y los 
aspectos específicos que se desean abordar con ellos. 
 
 
A continuación se presentan una serie de preguntas-guía para el Consultor que es importante 
que considere para realizar sus entrevistas. 
 
Tema: Información transversal. 
 
Es deseable que esta información se trate en principio con la Dirección Local o la Dirección del 
Organismo de Cuenca de la CONAGUA 
 

• Avances en la medición del ciclo hidrológico (red piezométrica, red hidrométrica, red de 
calidad del agua del acuífero). 

• Avances en la medición de volúmenes concesionados a los usuarios. 

• Avances en la preservación de las zonas de recarga. 

• Avances en materia de recarga artificial y de infiltración de agua de lluvia al acuífero. 

• Avances en la medición y control de descargas vinculadas a los permisos otorgados a los 
usuarios. 

• Avances en relación con el reglamento del acuífero. 

• Avances en la implantación de bancos de agua. 

• Avances en las acciones de coordinación con los usuarios. 

• Avances en las acciones de coordinación con el Gobierno Estatal y el Organismo 
Operador. 

• Principales desafíos en relación con la preservación del acuífero y acciones adicionales 
que se han planteado para enfrentarlos. 

 
Tema: Aspectos vinculados al suministro de agua potable con agua proveniente 

del acuífero, incluyendo coberturas. 
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• Infraestructura básica para el suministro de agua potable. 

• Zonas con servicio intermitente y características del mismo. 

• Volumen suministrado y dotación: valores promedio, en los meses de temperaturas más 
altas y en los más fríos. 

• Variación de las profundidades de bombeo en los últimos años para diferentes zonas. 

• Eficiencia física y eficiencia comercial. 

• Principales acciones e incentivos que se desarrollan en materia de uso eficiente del agua. 

• Avance en los esquemas de intercambio de agua con otros usuarios; por ejemplo, con el 
Sector Agrícola y la Comisión Federal de Electricidad. 

• Vinculación de los retos que se enfrentan en el suministro con los planes de desarrollo 
urbano. 

• Principales acciones a cargo del Organismo Operador en materia de ampliación, 
rehabilitación y renovación de la infraestructura, incluyendo la infraestructura para la 
distribución de los volúmenes que provendrán de fuentes externas para disminuir las 
extracciones del acuífero. 

• Principales retos asociados al suministro de agua potable y acciones adicionales que se 
han planteado para superarlos. 

 
Tema: Suministro del servicio de saneamiento en las zonas donde se ubica el 

acuífero, incluyendo coberturas. 
 

• Infraestructura básica para la captación y conducción de las aguas residuales. 

• Tarifas que se aplican por concepto del servicio de alcantarillado y propuestas de 
modificación a futuro. 

• Zonas donde se han presentado insuficiencias y donde se carece de cobertura de 
drenaje. 

• Principales acciones a cargo del Organismo Operador en materia de ampliación, 
rehabilitación y renovación de la infraestructura de drenaje. 

• Principales retos asociados al suministro del servicio de alcantarillado y acciones 
adicionales que se han planteado para superarlos. 

 
Tema: Tratamiento de aguas residuales y su reuso, incluyendo el tipo de 

tratamiento y la calidad del efluente. 
 

• Infraestructura básica para el tratamiento de las aguas residuales. 
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• Porcentaje de aguas residuales que son tratadas y nivel de tratamiento. 

• Incentivos que se aplican para promover el tratamiento de las aguas residuales y su 
reuso. 

• Principales usos del agua residual tratada y posibilidad de emplear mayores caudales en 
usos que no requieren agua de calidad potable. 

• Principales acciones a cargo del Organismo Operador en materia de ampliación, 
rehabilitación y renovación de la infraestructura para el tratamiento de las aguas 
residuales y su reuso. 

• Principales retos asociados al tratamiento de las aguas residuales y su reuso, y acciones 
adicionales que se han planteado para superarlos. 

 
Tema: Uso del agua en el Sector Agrícola 
 

• Principales cultivos sembrados y lámina promedio de riego para los cultivos más 
importantes; para el cultivo más sembrado, valores en años de lluvia abundante como de 
poca lluvia. 

• Variación de la profundidad de bombeo en los últimos años. 

• Ubicación de los pozos someros que han dejado de operar. 

• Mecanismos que se aplican en la transmisión de derechos de agua. 

• Zonas en que se ha modernizado el riego y resultados obtenidos. 

• Avances en materia de capacitación técnica y administrativa. 

• Principales acciones en materia de ampliación, rehabilitación y renovación de la 
infraestructura agrícola. 

• Principales retos asociados al desarrollo agrícola y acciones que se han planteado para 
superarlos. 
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Tema: Grandes obras en materia de suministro de agua que contribuyen a reducir 

la extracción de agua del acuífero 
 

• Avance físico en la construcción de la infraestructura. 

• Fechas previstas de conclusión. 

• Acciones que se han llevado a cabo para superar los retos que se han enfrentado en la 
construcción de esta importante infraestructura. 

• Acciones que se proponen a futuro para concluir la construcción en los plazos previstos o 
incluso en tiempos menores. 

 
Estas preguntas serán complementadas y podrán ser modificadas en función de la experiencia 
y del análisis documental previo que realicé el Consultor. 
 
Como parte de la Consultoría encomendada, es fundamental realizar también una serie de 
recorridos de campo por la región en estudio para conocer la zona dónde se ubica el acuífero y 
su área de recarga, así como las instalaciones de mayor relevancia vinculadas a cada tipo de 
uso en términos de empleo y tratamiento de agua. 
 
Durante los recorridos el Consultor tomará las fotografías que le permitirán ilustrar su informe. 
 
 
10. Retroalimentación de cada tema 
 
La información obtenida por el Consultor durante las entrevistas y recorridos de campo son de 
gran relevancia en el trabajo encomendado y será incorporada en los temas que correspondan, 
conforme se ha indicado en capítulos previos. 
 
En este sentido, cobran especial relevancia los planteamientos del capítulo “Identificación de 
aspectos de interés para la evaluación”. 
 
De igual manera, toda esta información se utilizará para enriquecer el apartado y la tabla 
asociada de la caracterización de actores clave y será esencial para plantear las 
recomendaciones que el Consultor considere convenientes. 
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Una vez que el Consultor elabore dichas recomendaciones, éstas deberán ser presentadas a 
los actores clave para obtener sus comentarios y en su caso, aval de las mismas, según se 
indica en el apartado respectivo de esta Metodología. 
 
11. Formulación de conclusiones y recomendaciones 
 
Las recomendaciones se elaborarán a partir de la información obtenida y procesada en campo 
y gabinete por el Consultor mediante el empleo del método ZOPP. 
 
 
En primer término se definirá el objetivo en cada rubro y se elaborará el árbol de problemas con 
base en la problemática identificada. 
 
A continuación se presenta un ejemplo para el caso de la infiltración de lluvia o escurrimiento de 
las fuentes superficiales. 
 

 
 
El análisis se realiza de la parte superior de la rama hacia las inferiores, formulando en este 
caso la pregunta ¿Por qué los volúmenes de agua que se infiltran al acuífero son cada vez 
menores? 

 
La repuesta proviene de la parte inferior de la misma. En este caso hipotético, porque: 

• La zona de recarga ha disminuido considerablemente. 
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• Se carece de infraestructura para retener e infiltrar el agua de lluvia, y 

• Las construcciones carecen de materiales permeables que permitan la infiltración de 
agua de lluvia. 

Un siguiente nivel de análisis sería ¿Por qué la zona de recarga ha disminuido 
considerablemente? Las respuestas a dicha pregunta formarían la siguiente rama del árbol. 
 

En nuestro caso, con dos niveles de detalle, como el mostrado en el ejemplo, es suficiente. 
 
A partir del árbol de problemas se elabora el árbol de soluciones, el cual consiste en considerar 
los problemas como situaciones superadas, al considerar que se han transformado al realizar la 
acción contraria al mismo. 
 
De hecho, el árbol de soluciones se compone de las estrategias y acciones que constituyen la 
evaluación del Consultor. 
 
En nuestro ejemplo, el árbol de objetivos es el siguiente: 
 

 
 
El árbol se lee de igual manera, de la parte superior a la inferior y se da como situación lograda 
que se explica a través de sus ramas. 
 
En nuestro caso, se ha incrementado la infiltración de agua al acuífero, dado que: 

• La zona de recarga se ha preservado e incluso ampliado. 
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• Se cuenta con infraestructura para retener e infiltrar el agua de lluvia, y 

• Las nuevas construcciones cuentan con materiales permeables que permitan la 
infiltración de agua de lluvia. 

 
De igual manera, con dos niveles de análisis, como el mostrado en el ejemplo, es suficiente. 
 
Con base en su experiencia, el Consultor agregará las ramas adicionales que se requieran para 
completar el primer y segundo niveles. 
 
Las estrategias que se han planteado por la CONAGUA y otros actores en la cuenca se 
marcarán en el árbol de objetivos en color verde. 
 
Las acciones se identificarán en el árbol de objetivos de la siguiente manera: en color azul 
aquellas que prestan un avance similar al planteado o no menor al 80% con respecto a las 
metas establecidas; en amarillo las que presentan atrasos de entre un 20% y 50% y en rojo 
aquellas que presentan atrasos mayores al 50% o que aún no se han iniciado. 
 

El árbol de objetivos dará una idea precisa del avance logrado y permitirá que el Consultor 
recomiende aquellas acciones que en su momento no fueron identificadas. 
 
De igual manera, le permitirá  precisar las que presentan atrasos y con base en su experiencia 
emitir las recomendaciones que considere pertinentes. 
 
En el gran objetivo de cada rubro deberá explicitarse en la medida de lo posible y según 
corresponda, el incremento en la infiltración o recarga que fue planteado, así como la reducción 
que se definió en términos de extracción para cada uso. 
 
Un aspecto relevante consistirá en evaluar el avance logrado en términos de volúmenes 
asociados con la infiltración, recarga y extracciones. 
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12. Validación con actores clave de las recomendaciones formuladas 
 
El Consultor presentará sus recomendaciones en primer término a los funcionarios de la 
Subdirección General Técnica de la CONAGUA y de la Organización Meteorológica Mundial 
que coordinan la Consultoría y posteriormente regresará a campo para mostrar dichas 
recomendaciones al titular y a los funcionarios de la Dirección Local o del Organismo de 
Cuenca correspondiente. 
 
Las recomendaciones serán presentadas también a los actores clave directamente vinculados 
con ellas para conocer sus comentarios y obtener la retroalimentación respectiva. 
 
Como parte de esta visita, el Consultor realizará aquellos recorridos de campo adicionales que 
considere necesarios para complementar su informe. 
 
Con base en los comentarios de los actores clave, el Consultor realizará los ajustes 
correspondientes en sus recomendaciones y procederá a concluir su informe final. 
 
 
13. Análisis de aspectos vinculados al cambio climático  
 
El cambio climático incide directamente en la temperatura, ocasionando normalmente 
incrementos de la misma. 
 
Esta situación se traduce en aumentos de los consumos de agua, tanto del uso doméstico 
como del comercial y de servicios. 
 
De igual forma, se incrementa la evapotranspiración de las zonas de recarga y de los campos 
agrícolas y aumentan los volúmenes suministrados en el riego. 
 
Para fines de la Consultoría, se evaluará la forma en que se incrementa el consumo del agua a 
nivel doméstico y para los usos comercial y de servicios, al realizar la analogía que se indica a 
continuación. 
 
El Consultor solicitará al Organismo Operador que distribuye el agua que se obtiene del 
acuífero, los caudales que proporciona tanto en el mes más caluroso como en el mes más frío. 
 
Con base en estos valores calculará el incremento en el consumo por cada grado adicional de 
temperatura. 
 
Posteriormente, evaluará el estudio que ha realizado el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA) para el país en materia de cambio climático y obtendrá el incremento de 
temperatura que se espera en la zona de estudio. 
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Este valor se multiplicará por el incremento en el consumo calculado por cada grado de 
temperatura para definir el volumen adicional que se requiere extraer del acuífero. 
 
Este incremento porcentual se aplicará también para calcular el del uso comercial y de 
servicios. 
 
Para el caso del riego, el Consultor considerará el consumo de agua requerido por hectárea en 
años de poca lluvia y en años de lluvia promedio para el cultivo más sembrado, considerando el 
método de riego preponderante que se aplica en la zona para dicho cultivo y la temperatura 
anual promedio en dichos años. 
 
El valor obtenido por cada grado de temperatura se multiplicará por el incremento esperado en 
la misma como consecuencia del cambio climático y por el número de hectáreas que se 
benefician de pozos para obtener así el incremento en el consumo. 
 
El Consultor consignará en su informe los volúmenes en que calculó que se incrementará el 
consumo para la población, el uso comercial y de servicios y para la superficie actual que se 
beneficia de pozos. 
 
El criterio de cálculo previamente definido podrá ser modificado por el Consultor, previo aval de 
los funcionarios de la Subdirección General Técnica de la CONAGUA que coordinan la 
Consultoría. 
 
 
14. Reflexión sobre la importancia de las acciones realizadas 
 
En este capítulo el Consultor señalará la importancia de las acciones que se han realizado para 
preservar el acuífero, señalando de manera cualitativa su impacto en términos de bienestar 
social, desarrollo económico y preservación del medio ambiente. 
 
En forma cualitativa planteará los posibles efectos que se hubieran provocado en caso de que 
no se hubieran realizado dichas acciones. 
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De igual manera, señalará las acciones que en su opinión son de la mayor relevancia en el 
futuro, destacando la importancia y trascendencia de cada una de ellas. 
 
 
15. Integración del Informe Final 
 
La estructura del Informe Final será básicamente la misma que se presentó previamente para 
clasificar la información. 
 
En cada tema se incluirán los aspectos más relevantes de los documentos consultados. 
 
De igual manera, se precisarán los aspectos de interés para la evaluación que se han 
mencionado previamente. 
 
El Consultor elaborará su informe final en el formato y siguiendo los lineamientos que han 
definido la CONAGUA y la OMM para este tipo de trabajos. 
 
El importante que verifique que se cubren cada uno de los objetivos planteados en su 
Consultoría y que las recomendaciones resultado de su trabajo se ordenen en función del 
impacto que se logrará con cada una de ellas y de la lógica natural de su implantación. 
 
 
 

* * * * * * * * * 
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