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Resumen Ejecutivo 

Antecedentes 

El objetivo de esta consultoría es evaluar la implementación del Proyecto de Manejo Integrado 
del Agua en la Región de Zacatecas, generado en los años de 2007 a 2011, así como el 
impacto del mismo en asegurar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo 
socioeconómico a corto, medio y largo plazos en la región de Zacatecas, y particularmente para 
revertir el proceso de deterioro acelerado de los recursos hídricos de la región. 

A partir de los resultados obtenidos, realizar un análisis de los logros alcanzados y las lecciones 
aprendidas, de tal manera que se establezcan los elementos necesarios y recomendaciones 
pertinentes para mejorar el manejo de los recursos hídricos en la región. 

La metodología que se utilizó para evaluar consistió en aplicar en forma simplificada los 
principios que maneja la Matriz del Marco Lógico, que consiste en presentar en forma ordenada 
la información sobre un proyecto y verificar que las actividades estén orientadas a generar los 
productos o resultados que se requieren para lograr el propósito del mismo, que en este caso 
es “Constituir una reserva de agua que garantice el ulterior desarrollo de Zacatecas, reduciendo 
en medida razonable la sobre explotación de seis acuíferos que son materia del proyecto, con 
inversiones razonables financiables con los programas públicos vigentes. 

Principales programas o acciones a evaluar 

De acuerdo al diagnóstico sobre las causas y efectos que generan la sobreexplotación de los 
acuíferos de la zona de estudio, las acciones que se identificaron para lograr el objetivo del 
proyecto se asociaron en 7 componentes: 

1.-Reglamentación para asegurar la constitución y preservación de la reserva de agua 
para el ulterior desarrollo de Zacatecas.  

2.-Reconversión productiva con base en canola. 

3.-Reconversión productiva con base en nopal forrajero. 

4.-Riego localizado para chiles para secar y alfalfa. 

5.-Macro túneles para la producción de chiles para cortar  en verde. 

6.-Uso de agua residual tratada. 

7.-Programa de adecuación de derechos de riego.  

El costo estimado del proyecto fue de 482.5 millones de pesos, estimándose que se podrían 
dejar de extraer de los seis acuíferos 311.4 millones de metros cúbicos y que se ahorrarían de 
subsidios, que se otorgan a la tarifa de energía eléctrica, un importe de 97.8 millones de pesos 
y que se generaría un ingreso adicional para los agricultores de 889 millones de pesos.  

Como apoyo al proyecto principal ya descrito, durante 2008-2011 se realizaron algunos 
estudios complementarios en usos del agua diferente al riego como agua potable e industrial, 
así como algunas evaluaciones enfocados principalmente a la componente 1.-Reconversión 
productiva con base en canola, que consistieron en documentar porque fracasó el intento de 
reconvertir los cultivos tradicionales como frijol y maíz a canola, así como replantear 
nuevamente acciones para lograr la reconversión, que finalmente no tuvieron éxito. Destacan 
los siguientes estudios: 

1.- Manejo integrado de recursos hídricos en el estado de Zacatecas – Preparación de un 
proyecto demostrativo de manejo integrado y sostenible del agua. (Usos no agropecuarios del 
agua subterránea, Uso Público Urbano e Industrial) Enero, 2008 
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2.- Manejo integrado de recursos hídricos en el Estado de Zacatecas -Preparación de un 
proyecto demostrativo de manejo integrado y sostenible del agua-  (Introducción del cultivo de 
canola en 6 acuíferos sobreexplotados del Estado de Zacatecas.) Diciembre, 2008 

3.- Determinación de los costos económico-ambientales por la sobreexplotación del acuífero 
Chupaderos en el Estado de Zacatecas -Hacia la preparación del Plan de Manejo del Acuífero-
Diciembre, 2009 

4.- Manejo Integrado de los Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas –Introducción del 
Cultivo de la Canola, bajo condiciones de riego en el Estado de Zacatecas, Noviembre, 2010 

5.- Determinación de los costos económico-ambientales por la sobreexplotación del acuífero 
Guadalupe-Bañuelos, en el Estado  de Zacatecas. Diciembre, 2011 

 

Resultados de la aplicación de los programas de acciones y factores críticos que 
impidieron su implementación.  

Una vez analizados diversos documentos con antecedentes sobre el Manejo Sustentable de los 
Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas,  así como los programas de acciones adicionales 
citados en el apartado anterior, se realizaron reuniones con 22 personas de los niveles federal, 
estatal, municipal, asociaciones y usuarios particulares relacionados con el aprovechamiento 
del agua en el Estado, en el anexo 4 se incluye la agenda de trabajo con el nombre y cargo de 
las personas entrevistadas y en el anexo 6 las minutas de las reuniones más importantes . 
Asimismo, se realizaron recorridos de campo para constatar el estado de las principales obras 
que se están llevando a cabo para un uso eficiente del agua en  el Estado y en el anexo 5 se 
incorporaron fotografías que ilustran las obras y reuniones de trabajo realizadas. 

La principal  conclusión es que el Proyecto Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos en el 
Estado de Zacatecas no fue posible llevarlo a cabo en los términos planeados, porque solo se 
concentraron la mayoría de los esfuerzos en una de las componentes, consistente en la 
reconversión productiva con base en la canola, la cual ha sido un fracaso debido a que su éxito 
se fundamentaba en que a través de parcelas demostrativas se convencería a los agricultores 
de la conveniencia de reconvertir sus cultivo tradicionales como el frijol y maíz en canola, sin 
embargo la implementación de estas parcelas fueron un fracaso por falta de planeación y del 
suministro oportuno de asesoría técnica y equipamiento para la siembra y cosecha de la canola. 
 
Si bien se han tenido avances importantes en la tecnificación del campo, relacionados con la 
componente 4.- Riego localizado para chiles para secar y alfalfa, esto ha sido impulsado por 
programas de CONAGUA como el Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía y por 
SAGARPA, que no se circunscriben únicamente a la región de los 6 acuíferos a los que se 
limita el estudio. Cabe destacar que existe consenso en que la tecnificación pudiera estar 
propiciando una mayor sobreexplotación de los acuíferos porque el productor tiende a extender 
su frontera agrícola. 
 
Una componente fundamental para lograr los objetivo del proyectos es la numero 1.- 
Reglamentación para asegurar la constitución y preservación de la reserva de agua para el 
ulterior desarrollo de Zacatecas; sin embargo no se le dio el impulso e importancia adecuada 
porque no incidía directamente en la reducción de las extracciones del acuífero, sin embargo se 
detectó que la falta de esta reglamentación así como el  control de las extracciones, ha sido la 
principal causa del porque las acciones relacionadas con las demás componentes del proyecto 
no han tenido un resultado benéfico para el propósito del proyecto: reducir o al menos revertir 
las extracciones del acuífero. 
 
Otros aspectos que han influido para que no se materializara el proyecto son los siguientes: 
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a) Suponer que los agricultores estarían dispuestos a vender sus derechos de extracción de 
agua (PADUA) y a cancelar sus pozos, sin haber realizado previamente un análisis social sobre 
su viabilidad,  
b) Periodo de maduración muy corto para el proyecto, con metas muy ambiciosas como reducir 
en 311 millones de metros cúbicos en solo 5 años, cuando la primera meta debe de ser no 
incrementar la extracción de volúmenes de agua del acuífero, además si no se tiene medición 
sobre la mayoría de las extracciones no se cuenta con una base sólida para medir el avance en 
las metas. 
 
Sin embargo existen iniciativas muy importantes que se están implementando que contribuirán 
a que al menos que se use más eficientemente el agua en el Estado de Zacatecas destacando 
las siguientes: 
 
1.- Modernización Integral del Distrito de Riego 034. 

El Distrito de Riego tiene 5,676 usuarios integrados en 6 módulos, que dominan una superficie 
de 18,272 ha, tienen concesionado un volumen anual de 120.6 millones de m3, por lo que solo 
riegan una superficie promedio de 10,330 ha. 

La modernización consiste en entubar la conducción, en sustitución de los canales de tierra o 
revestidos por donde se conduce el agua a las parcelas, llevan un avance del 70 % de un total 
de 600 km de canales.  

A  nivel parcelario también se mejorará la eficiencia en el uso del agua con técnicas como 
surcos con nivelación en una primera instancia y paulatinamente evolucionar a riego por goteo, 
aspersión y microaspersión. Lo anterior permitirá que la lámina neta de riego de 72.2 cm 
disminuya en el corto plazo a 55.79 cm y a 49.45 cm a largo plazo. 

2.- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Osiris con capacidad de 600 lps. 

Esta planta está en proceso de construcción, se localiza en la parte oriente de la Zona 
Conurbada Guadalupe –Zacatecas, tendrá una capacidad de tratamiento de 600 lps y requerirá 
de una inversión del orden de 260 millones de pesos.  

En relación al uso de su efluente, se tiene solicitud del ejido de Guadalupe para el riego, ya se 
tiene integrado el padrón de usuarios y se estima que se podría regar del orden de 3,000 ha 

3.- Proyecto para el abastecimiento de agua potable al corredor Metropolitano   Guadalupe - 
Zacatecas - Calera – Fresnillo 

Este proyecto es propuesto por el Gobierno de Estado de Zacatecas y se encuentra  a nivel de 
estudio de factibilidad, consiste en captar agua mediante una presa que se ubicaría en el Rio 
Valparaiso y se conducirá mediante un acueducto de 130 km de longitud, con el fin de 
abastecer con 1 m3/seg.  a la Zona de Fresnillo y Zacatecas. Dentro de los planteamientos de 
la justificación del proyecto está el de reducir las extracciones de agua subterránea para revertir 
la sobreexplotación de los acuíferos. 
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Recomendaciones: 

 Emitir el reglamento de manejo de los acuíferos con una estrategia bien definida de 
cómo se logrará la medición y control de todas las extracciones, así como criterios que 
propicien  una explotación más racional de los acuíferos, no permitiendo transmisiones 
de derechos o relocalización de pozos en las zonas con mayores concentraciones de 
pozos y/o  abatimientos  

 Replantear le reconversión de la canola, considerando que el programa lo lidere el 
Comité Nacional del Sistema Producto Oleaginosas, A.C. (CONASIPRO), con un 
esquema similar al que utilizó la Pepsico para la siembra de la Canola. Si CONASIPRO 
no tiene interés en impulsar este proyecto difícilmente se podrá llevar a cabo. 

 Impulsar a través de los programas de CONAGUA el intercambio de agua residual 
tratada proveniente de la Cd. de Fresnillo, para el uso en la mina Fresnillo de Peñoles y 
que ésta empresa libere el agua de laboreo que utiliza en su proceso, para que previa 
potabilización, se utilice para el abastecimiento de agua a la Cd. de Fresnillo y se deje 
de extraer del acuífero Calera. 

 Realizar un diagnóstico e integrar un programa para el intercambio de agua residual 
tratada por agua de pozos utilizados en riego, estableciendo con claridad las ventajas y 
desventajas de regar con agua residual tratada. 

 Implementar un intenso programa de capacitación para que los agricultores del Distrito 
de Riego 034 aprovechen la infraestructura con que se está modernizando, 
principalmente en los aspectos de tecnificación en sus parcelas de riego. 

 Establecer políticas para lograr la estabilización del acuífero graduales, para que sean 
factibles de cumplirse, la meta de dejar de extraer 311 millones de m3 en 5 años no es 
factible, primero hay que lograr que no se incremente la sobreexplotación, 
posteriormente que solo se extraiga lo concesionado y en la última etapa que lo extraído 
sea igual a la recarga del acuífero. 

 Es fundamental establecer un Sistema Integral de Información Hídrica del Estado de 
Zacatecas, por lo que se recomienda que la Dirección Local de la CONAGUA plantee 
este proyecto en coordinación con las demás dependencias involucradas en el 
aprovechamiento del agua en el estado: CEAPA, JIAPAZ, SEDAGRO, SIAPASF. Cabe 
aclarar que este sistema de información no requiere de una cantidad de recursos 
importantes para su creación y operación y proporcionará información muy valiosa para 
la toma de decisiones y establecimiento de políticas para el aprovechamiento racional 
del recurso. Es importante en este sentido aprovechar que a partir de enero de 2013 el 
Gobierno del Estado de Zacatecas creará la Secretaría del Agua para darle impulso a 
este proyecto 

 Realizar una revisión sobre la posibilidad de que el efluente de la planta de tratamiento 
de la Cervecería Modelo   se utilice para riego. 

 Dar seguimiento al estudio de factibilidad que está realizando el Gobierno del Estado 
para transferir 1 m3/seg desde la Cuenca del Río Valparaíso, que considera dentro de 
sus objetivos el de disminuir la sobreexplotación de los acuíferos que están en situación 
crítica: Chupaderos, Calera y Aguanaval 
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

En el último trimestre de 2006, dentro del marco de la implementación del proyecto de 
Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México (PREMIA), y con el fin de  y 
consolidar los esfuerzos para atacar la problemática de sobre-explotación de recursos hídricos 
en diversas regiones de México, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través de la 
Subdirección General Técnica y con la asistencia de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), identificó que en el estado de Zacatecas resultaba prioritario reforzar las acciones para 
enfrentar los problemas de sobre-explotación de los acuíferos, iniciándose en ese mismo año  
los trabajos de organización y diagnóstico para la realización del “Proyecto de Manejo 
Integrado del Agua en el Estado de Zacatecas”. 

El proyecto se concluyó durante 2007 por un grupo multidisciplinario de expertos en diferentes 
áreas relacionadas con la  sobre-explotación de acuíferos, coordinados por un líder que integró 
diversas acciones, identificó los actores involucrados y programó actividades para disminuir la 
sobre-explotación en una región que comprende 6 acuíferos en condiciones críticas: Aguanaval, 
Calera, Chupaderos, Jerez, Guadalupe Bañuelos y Benito Juárez, cuya ubicación se muestra 
en la figura 1 

 

Figura 1. Ubicación de los acuíferos de la zona del proyecto
1
 

 

 
 

 

                                                
1
 Fuente: Manejo Integrado de Recursos Hídricos en el  Edo. de Zacatecas Actividades Preparatorias, 2006             
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Entre 2008 y 2011, dentro del marco del PREMIA se realizaron una serie de consultorías, con el 
fin de dar seguimiento al Proyecto de Manejo Integrado de Recursos Hídricos en el Estado de 
Zacatecas conceptualizado en  el 2007 así como analizar algunos temas en forma más 
específica como es el uso en agua potable. 

Es importante para la CONAGUA realizar una evaluación de las acciones y avances 
desarrollados en Zacatecas en el marco del proyecto de manejo integrado para señalar y 
recomendar a las diversas autoridades involucradas en el manejo hídrico las posibles acciones 
complementarias necesarias para avanzar hacia la sustentabilidad e integralidad. Lo anterior 
resulta aún más oportuno en vista del reconocimiento de que el agua es un recurso que de 
manera transversal influye en todos los aspectos del desarrollo; y que su manejo integral es 
factor decisivo para alcanzar los objetivos del milenio, así como para enfrentar adecuadamente 
los impactos del cambio climático. 

 

1.2 Datos generales sobre disponibilidad y usos del agua en el Estado de 

Zacatecas 

Se estima que en el Estado de Zacatecas se tiene una disponibilidad de 1,215 millones de m3 y 
se tiene concesionado para los diversos usos un volumen de 1457.1 millones de m3, distribuidos 
por fuentes y usos de acuerdo a lo mostrado en la figura 2. Como se puede apreciar existe un 
déficit de 242 millones de m3 con respecto a lo concesionado, aunque este déficit es mayor si 
consideramos que existen aprovechamientos sin registrar y por otra los que tienen concesión, en 
su mayoría no cuentan con medidores y se presumen que están extrayendo volúmenes mayores 
a los concesionados. 
 

Figura 2. Disponibilidad y usos del agua en el Estado de Zacatecas
2
 

 

 
 

1.2.1 Aprovechamiento del agua subterránea3 
 
En virtud de que el agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento en el Estado de 
Zacatecas, a continuación se realiza una descripción más detallada de sus características. 
 

                                                
2
 Volúmenes concesionados es información del Registro Público de Derechos de Agua de 2009. 

3
 Programa de acciones y Proyectos para la Sustentabilidad Hídrica, Visión 2030, Estado de Zacatecas, Dirección 

Local de Zacatecas, CONAGUA, Octubre 2012 



11 

OMM/PREMIA Manejo Sustentable del Agua en Zacatecas: Evaluación y Lecciones Aprendidas Agustín VILLAVICENCIO 

El volumen de aguas subterráneas que se extrae en el Estado mediante el aprovechamiento de 
16 mil 227 pozos, es del orden de 1,165.59 Mm3, de los cuales 988.86 Mm3 (el 85%) se destinan 
a la agricultura y 149.62 Mm3 (el 13 %) al uso público, urbano e industrial. Cabe destacar que el 
volumen total extraído supera a la recarga segura en casi el 50% de los acuíferos del Estado, lo 
cual ha generado un déficit considerable en el equilibrio hídrico. 
En el Estado existen 34 acuíferos, de los cuales 15 presentan diferentes niveles de 
sobreexplotación. Es de destacarse que tan sólo los acuíferos Aguanaval, Calera, Chupaderos y 
Loreto presentan una sobreexplotación superior a 200 millones de metros cúbicos anuales, en la 
tabla 1 se presenta el balances para los seis acuíferos citados. 
 

Tabla 1. Déficit en los acuíferos de la zona de estudio (Mm
3
/año)

4
 

  

Acuíferos 

Recarga 

Media 

Anual 

Volumen 

concesionado 
Disponible 

Número 

de pozos 

Aguanaval 85.70 164.85 -90.78 1,386 

Calera 83.90 161.64. -79.00 2,058 

Chupaderos 72.80 186.31 -113.51 1,751 

G. Bañuelos 10.70 12.69 -1.99 243 

B. Juárez 20.10 21.22 -1.12 96 

Jerez 33.40 54.22 -21.14 511 

Subtotal 306.60 600.93 -307.54 6,045 

Total Zacatecas 1,012.70 1,165.59  16,227 

Proporción 6A/RZ (%) 30.27 51.55  37.25 

 
 
Con base en el diagnóstico realizado se presentan las causas y efectos de la sobreexplotación 
de los acuíferos: 
 
Causas: 

 La necesidad del riego para la producción agrícola comercial. 

 El exceso de concesiones y  las extracciones no autorizadas. 

 El Patrón de cultivos con altos requerimientos de agua y baja rentabilidad. 

 El Rezago Tecnológico. 

 La ausencia de reglamentación, medición y vigilancia. 
 
 
Efectos: 

 Necesidad de profundizar las perforaciones (abatimiento 1.5m/año) 

 Incremento del gasto público por subsidio a la tarifa eléctrica 9  

 Aumento en los costos de abastecimiento de agua para usos domésticos, urbanos e 
industriales 

 La presencia de arsenicales por la profundidad de las perforaciones. 

 

                                                
4
 REPDA y Tabla: Condiciones geohidrológicas en los acuíferos de la entidad. Dirección Local Zacatecas, Octubre 

2012 
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1.3 Objetivo de la consultoría 

Evaluar la implementación del Proyecto de Manejo Integrado del Agua en la Región de 
Zacatecas, generado en los años 2007 a 2011, así como el impacto de la misma para asegurar 
los recursos hídricos necesarios para el desarrollo socioeconómico a corto, medio y largo 
plazos en la región de Zacatecas, y particularmente para revertir el proceso de deterioro 
acelerado de los recursos hídricos de la región. 

A partir de los resultados obtenidos, realizar un análisis de los logros alcanzados y las lecciones 
aprendidas, de tal manera que se establezcan los elementos necesarios y recomendaciones 
pertinentes para mejorar el manejo de los recursos hídricos en la región. 

1.4 Descripción de la metodología para evaluar los proyectos y/o acciones 

La evaluación de proyectos es un proceso mediante el cual se comparan los resultados 
obtenidos con los previstos en su planificación. Es importante considerar  que la evaluación no 
es un fin sino un medio para optimizar la gestión de los proyectos.   

La metodología que se utilizará para evaluar consiste en aplicar en forma simplificada los 
principios que maneja la Matriz del Marco Lógico 

En resumen esta metodología busca presentar en forma ordenada la información sobre un 
proyecto y verificar que las actividades estén orientadas a generar los productos o resultados 
que se requieren para lograr el propósito del mismo, que en este caso es “Constituir una 
reserva de agua que garantice el ulterior desarrollo de Zacatecas, reduciendo en medida 
razonable la sobre explotación de seis acuíferos que son materia del proyecto, con inversiones 
razonables financiables con los programas públicos vigentes. 

En el Anexo 2 se incluye un resumen de los principales objetivos y componentes de esta 
metodología.  

De acuerdo a lo anterior, la aplicación simplificada de esta metodología consistirá en lo 
siguiente: 

1. Revisión de información sobre el manejo de los recursos hídricos en los 6 acuíferos que 
comprende a región de estudio. 

2.  Análisis de las componentes y actividades que fueron incluidas originalmente en el proyecto 
y determinación de los productos o resultados asociadas a cada uno. 

3. Definir las actividades de investigación de campo y entrevistas con dependencias, 
instituciones y usuarios 

4. Analizar los supuestos que se consideraron para realizar las actividades, y si éstas producen 
los resultados o productos que se requieren para lograr los propósitos de los programas 

5.- Con base en lo anterior definir:  

 Principales  supuesto para la conceptualización e implantación del proyecto 

 Principales resultados del proyecto 

 Causas del fracaso del proyecto 

 Principales acciones realizadas para el uso eficiente del agua, que no estaban 
consideradas en los programas de manejo sostenible. 

 Recomendaciones específicas para lograr un manejo más adecuado del acuífero. 
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Para realizar la evaluación, los principales documentos que se analizaron son los siguientes: 

 

1.- Manejo integrado de recursos hídricos en el estado de Zacatecas – Preparación de un 
proyecto demostrativo de manejo integrado y sostenible del agua. (Usos no agropecuarios del 
agua subterránea, Uso Público Urbano e Industrial) Enero, 2008 

2.- Manejo Sustentable de Recursos Hídricos en el  Estado de Zacatecas. Presentación Marzo 
2008 

3.- Manejo integrado de recursos hídricos en el Estado de Zacatecas -Preparación de un 
proyecto demostrativo de manejo integrado y sostenible del agua-  (Introducción del cultivo de 
canola en 6 acuíferos sobreexplotados del Estado de Zacatecas.) Diciembre, 2008 

4.- Manejo Integrado de Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas -Apoyos para la 
implementación del Proyecto Demostrativo de Manejo Integrado y Sostenible del Agua-
Diciembre, 2008 

5.- Determinación de los costos económico-ambientales por la sobreexplotación del acuífero 
Chupaderos en el Estado de Zacatecas -Hacia la preparación del Plan de Manejo del Acuífero-
Diciembre, 2009 

6.- Manejo Integrado de los Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas –Introducción del 
Cultivo de la Canola, bajo condiciones de riego en el Estado de Zacatecas, Noviembre, 2010 

7.- Análisis del Uso y Manejo de los Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas, BM-
Gobierno del Estado de Zacatecas, Noviembre 2011 

8.- Determinación de los costos económico-ambientales por la sobreexplotación del acuífero 
Guadalupe-Bañuelos, en el estado  de Zacatecas. Diciembre, 2011 

 

 

Para la obtención de la información se realizaron reuniones y entrevistas con 22 personas de 
los niveles federal, estatal, municipal, asociaciones,  y usuarios particulares beneficiarios del 
proyecto, en el anexo 3 se incluye la agenda del trabajo con los nombres de las personas 
entrevistadas, el cargo que tienen y los temas que se analizaron con cada uno de ellos. 
Asimismo en el anexo 6 se incluyen 17 minutas de las reuniones más importantes   

Se realizaron 2 recorridos de campo en las principales obras que se están llevando a cabo y 
que incidirán directamente en reducir las extracciones de agua del acuífero, en el anexo 5 se 
incorporaron fotografías que ilustran las obras y reuniones de trabajo realizadas. 

Como resultado de lo anterior en los apartados siguientes se describen los proyectos 
analizados, los resultados obtenidos, así como las causas por la cuales algunas acciones no se 
llevaron a cabo, así como los proyectos que nos estaban programados y que se identificaron 
como más importantes para lograr un uso más eficiente del agua y las recomendaciones. 

2. Descripción de los proyectos y/o actividades a evaluar 

A continuación se describen las características del proyecto base a evaluar “Manejo 
Sustentable de los Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas”, conceptualizado durante 
2006 y 2007 aunque como se mencionó posteriormente hay otras acciones pero que tiene el 
mismo objetivo y estrategia: 

 

Objetivo del proyecto 
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Constituir una reserva de agua que garantice el ulterior desarrollo de Zacatecas, reduciendo en 
medida razonable la sobre explotación de seis acuíferos que son materia del proyecto, con 
inversiones razonables financiables con los programas públicos vigentes y propiciar el 
mejoramiento del nivel de ingresos de los titulares de los derechos de agua. 

 

Componentes del proyecto. 

De acuerdo al diagnóstico sobre las causas y efectos de la sobreexplotación de los acuíferos, 
las acciones que se identificaron para lograr el objetivo del proyecto se asociaron en 7 
componentes, considerando la estrategia de que se pueden financiar con los programas de 
apoyo públicos que se manejan sistemáticamente en el gobierno federal 

 

1.-Reglamentación para asegurar la constitución y preservación de la reserva de agua 
para el ulterior desarrollo de Zacatecas. (*) 

2.-Reconversión productiva con base en canola. 

3.-Reconversión productiva con base en nopal forrajero. (*) 

4.-Riego localizado para chiles para secar y alfalfa. 

5.-Macro túneles para la producción de chiles para cortar  en verde. 

6.-Uso de agua residual tratada. 

7.-Programa de adecuación de derechos de riego. (*) 

 

Para el caso de las componentes 1, 3 y 7 no se incluyeron metas cuantificadas porque fue difícil 
determinar su impacto directo en la reducción de extracciones, aunque cabe aclarar que si se 
debió de cuantificar el costo de las mismas ya que la componente de reglamentación es 
fundamental para que los usuarios adopten las medidas propuestas. 

El costo estimado del proyecto fue de 482.5 millones de pesos, que provendrían de los 
programas públicos que manejan apoyos para mejorar la productividad en el sector agrícola, 
estimándose que se podrían dejar de extraer de los seis acuíferos 311.4 millones de metros 
cúbicos y que se ahorrarían de subsidios que se otorgan a la tarifa de energía eléctrica un 
importe de 97.8 millones de pesos y que se generaría un ingreso adicional para los agricultores 
de 889 millones de pesos, como se muestra en la tabla 2.  
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Tabla 2. Costos y beneficios de las principales componentes del proyecto 
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3. Principales  supuestos para la conceptualización e implantación del proyecto 

• Se establecerán parcelas demostrativas en las cuales los agricultores podrán apreciar las 
ventajas de reconvertir sus cultivos tradicionales a canola, que demanda la mitad del volumen 
de agua con el consecuente ahorro en el costo de energía eléctrica de bombeo, lo cual 
propiciará que se decidan a sembrar canola. 

•  Una vez aplicada la técnica de riego por goteo, los agricultores seguirán regando las mismas 
hectáreas que cuando aplicaban el riego rodado, es decir no ampliarán su frontera agrícola por 
lo que disminuirán las extracciones de agua del acuífero. 

• Los agricultores estarán dispuestos a ceder sus derechos de agua, previa compensación que 
otorgaría el gobierno, y a cancelar su pozo para que los volúmenes de agua queden a favor del 
acuífero. 

• Los agricultores estarían dispuestos a utilizar agua residual tratada para el riego de sus cultivos, 
y a cancelar los pozos que utilizan para este fin, con el fin de que los volúmenes que ellos 
utilizan se destine para agua potable o bien para disminuir la extracción del acuífero. 

• La SEDAGRO es la dependencia adecuada para liderar el proyecto y canalizar los apoyos 
públicos federales a las zonas de riego que  extraen subterránea de  los seis acuíferos de la 
zona de estudio,  con el fin de que reconviertan sus cultivos y tecnifiquen sus parcelas. 

4.  Principales resultados y causas del fracaso del proyecto 

No se detectaron elementos que permitan visualizar que debido a las acciones impulsadas por 
el proyecto se está cumpliendo con el objetivo de disminuir el ritmo de sobreexplotación en  la 
zona de estudio, al contrario es común el comentario entre agricultores y dependencias que 
debido a los programas de tecnificación del riego se está incrementando la sobreexplotación. A 
continuación se describe para cada componente los aspectos más importantes. 

Componente 1.- Reglamentación para asegurar la constitución y preservación de la reserva de 
agua para el ulterior desarrollo de Zacatecas. 

No se tienen los reglamentos que se previeron aplicar desde el año 2009, aunque para el caso 
de tres acuíferos, Chupaderos, Calera y Aguanaval  se tienen los planes de manejo que se 
entregaron a los COTAS, los cuales opinan que son planes muy generales, ambiguos y con 
metas muy ambiciosas, pero finalmente son una base para que conjuntamente con la 
depuración de los aprovechamientos que se identificaron en los censos realizados por 
administración del agua se proceda a elabora el programa de acciones para contar con los 
reglamentos a la brevedad. Es importante incluir en los reglamentos que estrategias se van a 
seguir para implantar la medición de la extracción de volúmenes en todos los pozos. 

Componente 2.- Reconversión productiva con base en canola. 

No se realizó una planeación adecuada para instalar las parcelas demostrativas que se 
consideraron para detonar la siembra extensiva de canola en la zona de estudio, ni se contó 
con el equipamiento e investigación para el desarrollo del cultivo de acuerdo a las condiciones 
particulares de la región. 

Los pobres resultados obtenidos de las parcelas “satanizaron” el cultivo de la canola entre los 
agricultores. La SAGARPA incluyó dentro de su programa 2012 la reconversión de cultivo de 
frijol a canola forrajera en zonas de bajo  o mediano potencial productivo, pero en zonas de 
temporal, programando apoyo en Zacatecas de $ 900,000 pesos para 1,550 Ha, solo una 
persona sembró 120 hectáreas, con malos resultados ya que las pocas lluvias no se 
presentaron con oportunidad, pero insiste en que si se realizara una investigación profesional 
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con todos los apoyos la siembra de la canola podría ser viable con la aplicación de riego. Se 
realizó una prueba aplicando riego por goteo en cuatro surcos de 50 metros de largo que dio 
muy buenos resultados.  

Los agricultores sienten que los dejaron solos en el desarrollo de las parcelas experimentales, 
solo les dieron la semilla y fertilizante, pero no existió un acompañamiento de alguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
dependencia ni la asesoría técnica adecuada, ni el equipo para sembrar y cosechar la canola, 
por lo cual se obtuvieron resultados pésimos en dichas parcelas 

El INIFAP no ve viable apoyar la instalación de  un centro experimental para investigar a mayor 
profundidad la siembra de canola, de acuerdo a las condiciones específicas de Zacatecas, 
hasta que no exista una demanda real de los agricultores por sembrarla. 

Los principales actores no se apropiaron del proyecto y ninguna dependencia lo lideró, de 
acuerdo a las estrategias establecidas, en la reconversión de cultivos los  apoyos se otorgaron 
a zonas de temporal, lo que representó una contradicción para los objetivos de proyecto. 

La única forma que podría tener éxito este programa, es que los que demandan la canola 
(CONASIPRO) sean los que lideren el proyecto, con un esquema similar al que implementó 
Pepsico para la siembra el girasol en la zona, el cual está dando buenos resultados. De 
acuerdo a información de SAGARPA en 2012 se apoyaron con recursos federales la siembra 
de 983 ha. de girasol 

Componente 3 y 7.- Reconversión productiva con base en nopal forrajero y Programa de 
Adecuación de Derechos de Riego (PADUA) 

Se estableció en el proyecto a  plazo el establecer a corto un Centro Nacional de Investigación 
para el Aprovechamiento del Nopal así como combinarlo con el PADUA, adecuando parte de lo 
derechos de agua para producir nopal. 

El centro de investigación no se estableció porque  se considera que no hay personas 
interesados en aprovechar la información que se genere en dicho centro. Por otra parte de 
acuerdo a información de SAGARPA,  que fue la dependencia que promovió el PADUA, los 
agricultores no se interesaron en este programa. 

Los agricultores no están dispuestos a vender el total de sus derechos de agua y dedicarse a 
experimentar con el nopal forrajero, ya que lo consideran como su único  patrimonio, además 
de que  tienen mejores opciones como vendérselos a otros agricultores o desarrolladores 
urbanos ya que los municipios establecieron la política de que no autorizan fraccionamientos si 
el desarrollador no adquiere los volúmenes de agua necesarios para prestar el servicio de agua 
potable a sus ocupantes, así que antes de implementar el PADUA se debió realizar un estudio 
para analizar bajo qué condiciones los  agricultores estarían dispuestos a vender sus derechos 
de extracción de agua. 

 

Componente 4.- Riego localizado para chiles para secar y alfalfa. 

La tecnificación es uno de los programas que si se están llevando a cabo, aunque  no se cuenta 
con elementos para cuantificar su impacto en la recuperación de los acuíferos ya que no existe 
un control adecuado en la medición de las extracciones, pero se comentó que al amparo de 
estos programas de tecnificación se ha estado aumentando la frontera agrícola. 

Un ejemplo es el programa que opera la CONAGUA Uso Eficiente del Agua y la Energía, 
además de apoyar en la rehabilitación del pozo también destina con recursos para tecnificar el 
riego en sus parcelas (50%), limitando la superficie que pueden regar de acuerdo el volumen 
concesionado, pero como no hay control sobre las extracciones aumentan la superficie de riego 
rentando los terrenos aledaños y tecnificándolos con  recursos propios. Cabe aclarar que en 
este programa se incluye la instalación de medidores lo cual se le informa al área de 
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administración del agua para que verifique los volúmenes, sin embargo señaló                                                                                                                                                                            
que no tiene capacidad para realizar esa labor. En 2012 se tecnificaron 422 ha, financiándose 
30 proyectos cuando en años anteriores solo eran 2 o 3 

Componente 5.- Macro túneles para la producción de chiles para cortar  en verde. 

Se han estado instalando algunos invernaderos, el problema es que se requiere una inversión 
muy alta y la mayoría de los productores no tiene la capacidad financiera para ello. En 2012 
CONAGUA apoyo por primera vez  la instalación de un invernadero para la siembra de tomate 
saladet para exportación,  con un costo de 1.8 millones de pesos, aportando CONAGUA 
750,000 pesos que es el límite máximo que establecen las reglas de operación. En este caso ya 
se estaba haciendo un buen uso del agua al regar por goteo, cambiando el cultivo de pepino a 
tomate. 

Componente 6.- Uso de agua residual tratada. 

En esta actividad se tienen avances y perspectivas muy importantes, tanto en la zona 
conurbada Guadalupe- Zacatecas mediante el JIAPAZ como en la Ciudad de Fresnillo a través 
del SIAPASF como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Uso de agua residual tratada en riego
5
                                                                                                                                          

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

ORGANISMO 

OPERADOR 

CAPACIDAD 

(LPS) 

CAUDAL 
EFLUENTE   

(LPS) 

SUPERFICIE 
REGADA EN 
HECTAREAS 

COMENTARIOS 

Morelos JIAPAZ 19 18 80 Siembran chile por goteo 

El Orito JIAPAZ 120 110 310 
En proceso de transmisión de 
derechos 500,000 m3/año 

Poniente JIAPAZ 160 100 5 
Reuniones con tres dueños de 
pozos para transferir derechos 
245,000 m3/año c/u 

Osiris JIAPAZ 
Generará 600 lps, está en proceso de construcción 

(suspendido por problemas con la adjudicación de la 
licitación) 

Se tienen platicas con usuarios 
agrícolas, se podrían regar 3000 ha 

Peñoles, Fresnillo SIAPASF 150 150 

Se usara en el 
proceso de la 

mina Fresnillo de 
Peñoles 

El SIAPASF tiene en proceso una 
planta potabilizadora para las aguas 
de laboreo de la mina para el 
servicio de la población y Peñoles 
utilizará el agua tratada 

 

 

En el anexo 5 se incluyen algunas fotografías de las plantas y de las zonas de riego, que se 
tomaron durante un recorrido de campo. 

Es importante mencionar que uno de los aspectos bases para que las acciones planteadas 
cumplan con el objetivo de disminuir las extracciones de agua es  implementar un programa 
para cuantificar los volúmenes extraídos. Asimismo, mientras no se cuente con un reglamento 
para el manejo de los acuíferos, será difícil llevar a cabo estrategias para lograr revertir el 
incremento de la sobreexplotación. 

En este proyecto no se le dio la importancia que tiene la reglamentación, solo se consideró 
como de apoyo porque no incidía directamente en la reducción de las extracciones, cuando es 
la piedra angular para lograr el objetivo  

 

                                                
5
 Elaborado con los datos proporcionados por JIAPAZ y SIAPASF                                 
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También es fundamental para establecer los reglamentos de los acuíferos que se instalen los 
COTAS de los tres acuíferos de la zona de estudio que faltan: Guadalupe Bañuelos, Benito 
Juárez y Jerez.                       

El periodo para llevar a cabo las acciones del proyecto es muy corto, con metas muy 
ambiciosas como reducir en 311 de Mm3 la extracción del acuífero en  5 años, cuando la 
primera meta debe de ser no incrementar la extracción de volúmenes de agua del acuífero, 
para lo cual es indispensable colocar medidores, y que se les dé seguimiento a sus lecturas. 

Falta de coordinación y conciliación de intereses de las dependencias claves para impulsar el 
proyecto: SAGARPA, SEDAGRO, CEAPA, INIFAP, CONAGUA. 
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5. Acciones prioritarias para el desarrollo sustentable de los 6 acuíferos de la 
región en estudio. 

Elaborar e implementar los reglamentos para el manejo de los acuíferos, aprovechando la 
información de los planes de manejo ya elaborados y depurando la información de los censos 
para contar con universo confiable de aprovechamientos. Por otra parte, con el reglamento se 
podrán establecer políticas que permitan una redistribución de los pozos ubicados en los sitios 
donde está concentrada la sobreexplotación. 

Implementar un programa de instalación de medidores que permita conocer los volúmenes de 
agua que se están utilizando, asi como utilizar información de los consumos de energía 
eléctrica para estimar la extracción de volúmenes de agua y/o ubicar pozos sin autorización. 

Realizar actos de autoridad que pongan el ejemplo en la zona de estudio para que los demás 
usuario respeten los títulos de concesión o bien no extraigan agua sin permiso. Es importante 
establecer contacto con las empresas que perforan pozos para que no realicen su trabajo sino 
está expedido el permiso correspondiente. 

Impulsar el uso  de agua residual tratada de las PTAR en operación como la que está en 
proceso de construcción “Osiris”. 

Continuar con el análisis de factibilidad de la captación y conducción de agua superficial del Río 
Valparaíso a la zona Guadalupe- Zacatecas- Calera- Fresnillo. 

Impulsar estudios de sectorización de redes para detectar fugas en las redes de agua potable 

Continuar con el esquema de intercambio de agua residual por agua de laboreo para el 
abastecimiento de agua a la Cd. de Fresnillo. 

Consolidar la piezometria para la medición del comportamiento del abatimiento de niveles para 
que con esa información ya actualizada se utilice en los dictámenes técnicos para autorizar la 
perforación de pozos. 

Establecer el Sistema de Información Integral con la participación de las principales 
dependencias relacionadas con el uso del agua SAGARPA, SEDAGRO, CEAPA, JIAPAZ. 

Establecer una estrecha coordinación con la Secretaria del Agua del Gobierno del Estado que 
empezara a funcionar desde enero de 2013, en la que se fusionaran  la  CEAPA y el IEMAEZ, 
podría ser un mejor interlocutor para la implementación de las medidas para el uso eficiente del 
agua en el Estado. 
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6. Principales acciones realizadas o en proceso para el uso eficiente del agua en 
el Estado de Zacatecas 

1.- Modernización Integral del Distrito de Riego 034. 

El Distrito de Riego tiene 5,676 usuarios integrados en 6 módulos, que dominan una superficie 
de 18,272 ha, tienen concesionado un volumen anual de 120.6 millones de m3, por lo que solo 
riegan una superficie promedio de 10,330 ha. Los principales cultivos son maíz de grano, maíz 
forrajero, guayaba y avena forrajera. 

La modernización consiste en entubar la conducción, en sustitución de los canales de tierra o 
revestidos por donde se conduce el agua a las parcelas, llevan  avance del 70 % de un total de 
600 km, en la figura 3 se muestra un almacenamiento e instalación de la tubería que están 
utilizando. 

Figura 3.- Tubería que está reemplazando los canales de tierra o revestidos en el D.R. 034 

 

  

A  nivel parcelario también se mejorará la eficiencia en el uso del agua con técnicas como 
surcos con nivelación en una primera instancia y paulatinamente evolucionar a riego por goteo, 
aspersión y microaspersión. Lo anterior permitirá que la lámina neta de riego de 72.2 cm 
disminuya en el corto plazo a 55.79 cm y a 49.45 cm a largo plazo, en la figura 4 se muestra 
una derivación y un hidrante a pie de parcela. 

Figura 4.- Derivación de la tubería principal e hidrante a pie de parcela 
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Se comentó que no existe interés en sembrar canola, una causa puede ser que no sienten 
seguridad en su venta, ya que el tener una sola instancia que la compre no es ninguna ventaja, 
ya que sus cultivos actuales los pueden ofrecer a diversos demandantes. 

Es importante considerar que hay varios usuarios en el distrito que también tienen pozos y que 
los utilizan para apoyar en el riego de cultivos perenes, tanto propios como de otros 
agricultores,  y el distrito los apoya en su rehabilitación, este es propiciado también porque no 
quieren que los volúmenes de agua que tienen concesionados en sus pozos caduquen al no ser 
utilizados. 

 

2.- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Osiris con capacidad de 600 lps. 

Esta planta está ubicada en la parte oriente de la Zona Conurbada Guadalupe –Zacatecas, con 
capacidad de 600 lps, tres módulos de 200 lps, pero pudieran incrementarse los módulos hasta 
1800 lps. 

El efluente cumplirá con la  NOM-003-SEMARNAT-1997 que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al 
público. Está en proceso de construcción y tendrá un costo estimado de 260 millones de pesos, 
está suspendida por problemas de inconformidad en la adjudicación, en la figura 5 se muestra 
la maqueta de la planta así como las obras que se tienen en proceso. 

Figura 5.- Maqueta de la PTAR Osiris y obras que se tienen en proceso con avance del 35% 

 

 

Se tiene solicitud del ejido de Guadalupe para el riego, ya se tiene el padrón de usuarios y se 
estima que se podrían regar del orden de 3,000 ha con el efluente. Se está analizando el 
intercambio por agua de pozos que se utilizan en la zona pero hay pocos. Asimismo se tiene 
previsto suministrar agua tratada a 1 o 2 parques industriales. 

 

3.- Proyecto para el abastecimiento de agua potable al corredor Metropolitano   Guadalupe - 
Zacatecas - Calera – Fresnillo. 

Este proyecto es propuesto por el Gobierno del Estado de Zacatecas y se encuentra  a nivel de 
estudio de factibilidad consiste en captar agua mediante una presa que se ubicará en el Río 
Valparaíso en donde se almacenarán el agua y se conducirá mediante un acueducto de 130 km 
de longitud, de los cuales 40 km son a presión para vencer un desnivel de 700 m, con el fin de 
abastecer con 1 m3/seg  a la Zona de Fresnillo y Zacatecas. En la figura 6 se muestra un 
esquema del sistema. 

Dentro de los planteamientos de la justificación del proyecto está el de reducir las extracciones 
de agua subterránea para revertir la sobreexplotación de los acuíferos. 
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Figura 6.- Sitio de la boquilla de la presa La Florida y esquema de línea de conducción 
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7. Principales retos a futuro 

Acordar con los usuarios los reglamentos para el manejo de los acuíferos así como la 
colocación de medidores en todos los aprovechamientos agrícolas ya que el 80% carece de 
ellos, de acuerdo al censo elaborado por la Subdirección de Administración del Agua. 

Mantener un monitoreo confiable de la evolución de los niveles de los acuíferos, actualizar su 
balance hídrico y redefinir sus zonas de recarga en donde se debe de ordenar el uso del suelo. 

Convencer a los agricultores de que siembren cultivos que consuman menos agua pero sin que 
aumenten su frontera agrícola, controlando los volúmenes de extracción mediante la medición 
correspondiente 

Contar con el Sistema Integral de Información Hídrica, con la participación de todas las 
dependencias que intervienen en el aprovechamiento del agua. 

Operación eficiente de la infraestructura con que se está modernizando el riego en D.R 034. 

Lograr que los agricultores utilicen agua residual tratada y dejen de extraer agua de sus pozos, 
para lo cual es necesario que cuenten con dispositivos de medición funcionando y que se 
verifiquen sistemáticamente por la CONAGUA. 
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8. Recomendaciones específicas para lograr un manejo más adecuado de los  
acuíferos  

1. Emitir el reglamento de manejo del acuífero, lo cual permitirá en primer término contar con 
fundamentos para una explotación más racional de los acuíferos asi como estrategias para 
lograr gradualmente la medición de todas las extracciones, ya sea mediante medidores o 
métodos indirectos como el consumo de energía eléctrica o determinación de caudal 
instantáneo( aforos)con horómetros. De acuerdo a los resultados del último censo 
elaborado por la Subdirección General de Administración del Agua el 80% de los 
aprovechamientos no cuenta con medidores  

2. En relación al Programa de Adquisición de Derechos de Uso de Agua (PADUA) en riego, 
los agricultores no negociaran el ceder sus derechos sino se parte de una compensación 
que refleje los ingresos que tendrían utilizando el agua concesionada en las mejores 
condiciones posibles (riego de hortalizas). 

3. Implementar un intenso programa de capacitación para que los agricultores del Distrito de 
Riego 034 aprovechen la infraestructura con que se está tecnificando sus parcelas (Goteo, 
aspersión, etc.). 

4. Actualizar el balance hidrológico de los 6 acuíferos de la zona de estudio  considerando los 
resultados del último censo de aprovechamientos elaborado por la Subdirección General 
de Administración del Agua 

5. Una de las principales limitantes en los proyectos de intercambio de agua residual es que 
los agricultores no están dispuestos a ceder sus derechos ni cancelar sus pozos, en parte 
porque  no tiene información clara sobre los tipos de cultivos que pueden sembrar y sobre 
la seguridad de que cuando estén sus cultivos en pie no les faltará el agua. Una opción es 
analizar la posibilidad  de establecer convenios para que dejen de operar sus pozos 
siempre y cuando cuenten con el agua residual tratada y establecer un estricto control 
sobre los volúmenes extraídos de pozo y utilizados de agua residual, lo cual ya sería un 
beneficio para el acuífero por la reducción en la extracción y la recarga inducida por el 
riego con aguas tratadas, aunque los agricultores sigan conservando sus derechos. 

6. Es fundamental establecer un Sistema Integral de Información Hídrica del Estado de 
Zacatecas, por lo que se recomienda que la Dirección Local de la CONAGUA plantee este 
proyecto en coordinación con las demás dependencias involucradas en el 
aprovechamiento del agua en el estado: CEAPA, JIAPAZ, SEDAGRO, SIAPASF. Cabe 
aclarar que este sistema de información no requiere de una cantidad de recursos 
importantes para su creación y operación y proporcionará información muy valiosa para la 
toma de decisiones y establecimiento de políticas para el aprovechamiento racional del 
recurso. 

7. El establecimiento de políticas para lograr la estabilización del acuífero deben de ser 
graduales para que sean factibles de cumplirse, la meta de dejar de extraer 311 millones 
de m3 en 5 años no es factible, primero hay que lograr que no se incremente la 
sobreexplotación, posteriormente que solo se extraiga lo concesionado y en la última 
etapa que lo extraído sea igual a la recarga del acuífero. 

8. Analizar la posibilidad de disminuir o eliminar el subsidio que se establece en la tarifa 09 o 
establecer mecanismos y controles para que solo se aplique para extraer el volumen 
concesionado, esto influiría favorablemente para que los proyectos de intercambio de agua 
residual tratada fueran factibles. 
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Documento: Análisis sobre los efectos del cambio climático en el sector agua en 
el Estado de Zacatecas 

 
 Introducción. 
 

El clima es principalmente seco y semiseco, con una temperatura media de 18°C y  
precipitación pluvial anual inferior a los 800 mm. El Sureste, por la influencia de la Sierra Madre 
Oriental, es Templado subhúmedo con precipitaciones que alcanzan los 1 000 mm anuales. 
Vientos dominantes del suroeste en invierno y primavera; del este en verano; y del este-noreste 
en otoño. 
 
Zacatecas está sujeta a fenómenos hidrometeorológicos extremos principalmente sequías, 
aunque también ocurren heladas que afectan la producción agrícola, en la figura 7 se muestran 
la estadística  

 

Figura 7.-Desastres de origen hidrometeorológicos en Zacatecas 1980 - 2001
6
 

 

 
 
Se han realizado diversas investigaciones sobre los efectos que tendrá la emisión de gases de 
efecto invernadero en la temperatura y la precipitación, para el caso del Estado de Zacatecas, 
en la pagina de internet del Instituto Nacional de Ecología “El Cambio Climático en México, 
Información por Estado y Sector”, se presentan los siguientes pronósticos para la variabilidad 
en la precipitación y la temperatura para diversos escenarios (AyB) en la emisión de gases: 

                                                
6
 Página de internet del Instituto Nacional de Ecología “El Cambio Climático en México, Información por Estado y 

Sector” 
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Figura 8.-Pronóstico de  variación en la precipitación y la temperatura en Zacatecas
7
 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                
7
  Página de internet del Instituto Nacional de Ecología “El Cambio Climático en México, Información por Estado y 

Sector” 
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Efectos del cambio climático 

En el siguiente cuadro se muestran los impactos de amenazas hidroclimatológicas registradas 
en el  Estado, según información del CENAPRED 

 

Tabla 4. Amenazas hidroclimáticas en Zacatecas
8
 

Amenazas Hidroclimáticas en Zacatecas 

Evento Impactos Fecha 

Sequía Sin registros 2000 

Incendios forestales 8,560 incendios que afectaron 234, 839 has marzo-junio de 2000 

Sequía 6,000 cabezas de ganado pérdidas 2002 

Lluvias torrenciales e 
inundaciones 

Rompimiento de presas: 3 muertos, 50,000 personas afectadas, 590 
viviendas dañadas, 13,000 has de cultivos dañadas y/o pastizales, 

810 caminos afectados 
agosto de 2002 

Bajas temperaturas 2,000 personas afectadas, 4,000 viviendas dañadas 2002 

Lluvias torrenciales 
2 muertos, 30,000 personas afectadas, 3,512 viviendas dañadas, 

11,182 ha de cultivo dañadas y/o pastizales 
julio y septiembre de 

2003 

Incendios forestales 3,761 ha de cultivo dañadas y/o pastizales 2003 

Incendios forestales 7 ha dañadas de cultivo y/o pastizales 2004 

Sequía 
150,000 ha de cultivos afectadas, 488,000 animales afectados. 

Costos totales: 410,4 millones de pesos 
2005 

  

El aumento de temperatura y la real disminución de precipitación tienen un impacto negativo en 
la disponibilidad de agua, en el aumento en la evotranspiración, la reducción de los 
escurrimientos y la infiltración al subsuelo, lo que implica una mayor sobreexplotación del 
acuífero. 

El cambio climático podría dar lugar a cambios a gran escala, quizás irreversibles,  con 
repercusiones en la región, aunque se desconoce con precisión las probabilidades y el alcance 
de dichos efectos, pero sin duda serán significativos, por lo que deben quedar reflejados en las 
decisiones políticas. Entre los posibles efectos destacan: 

 

• Menos lluvia afecta los rendimientos en la agricultura y aumenta la probabilidad de 
incendios forestales   

                                                
8
 Página de internet del Instituto Nacional de Ecología “El Cambio Climático en México, Información por Estado y 

Sector” 
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• Las variaciones en la temperatura modifica la duración de los ciclos agrícolas 

• Afectaciones a la disponibilidad de pastos y forrajes 

• La reducción de la disponibilidad de agua en la región, agravando la sobreexplotación 
de los acuíferos.  

• Reducción en los hatos ganaderos por falta de agua para abrevadero. 

  

De acuerdo a lo anterior, uno de los mayores retos frente al cambio climático será el de una 
nueva forma de administrar el agua. El proceso de adaptación a un nuevo clima, queda claro 
que debió haber comenzado en el Estado desde hace varios años. 

 

Estrategias 

El cambio climático es un fenómeno ambiental global, y  las medidas para mitigar y/o enfrentar 
sus impactos se deben  realizar desde todos los ámbitos de la vida: económicos, sociales, 
científicos, tecnológicos, ambientales, educativos, energéticos, etc. El dimensionamiento de los 
daños estará en función de la capacidad de adaptación de los gobiernos en sus tres niveles.  

En este marco, es imperiosa la necesidad de que se adopten estrategias para abordar la 
problemática de manera integral, con una adecuada comprensión de la complejidad del 
fenómeno, considerando los siguientes aspectos: 

1. Reconocer que el cambio climático es un “problema real de desarrollo del Estado de 
Zacatecas”. 

2. El proceso de adaptación al cambio climático en materia de agua ofrece retos 
importantes de organización social, por lo que resulta relevante establecer mecanismos 
efectivos de coordinación, colaboración y participación social. 

3. Incluir consideraciones de equidad y atención a la pobreza en el marco de las políticas 
de adaptación al cambio climático en materia de agua, ya que la gente pobre es a la que mas 
impactan estos cambios. 

5. Reconocer que la adaptación al cambio climático debe incorporarse como un elemento 
estratégico fundamental en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. 

6. El cumplimiento de las disposiciones y acuerdos para contrarrestar los efectos del 
cambio climático y propiciar un ambiente de equilibrio entre la sociedad y el medio ambiente. 

7. Incentivar la participación de asociaciones civiles y ampliar la divulgación de medidas y 
recomendaciones. 

8. En el Estado, se debe profundizar en materia de generación de conocimiento y 
formación profesional sobre la adaptación al cambio climático en materia de agua. 

9. Incorporar en la educación formal y no formal la problemática del cambio climático y la 
perspectiva de una ética ambiental orientada al desarrollo sustentable.  
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Acciones Generales.  

1. Ejecutar un inventario de experiencias de adaptación al cambio climático y su 
actualización permanente. 

2. Realizar un programa especial para contrarrestar los efectos del cambio climático, que 
considere metas específicas, medibles, alcanzables, realistas y establecidas en el tiempo. 

3. Programas de sensibilización masivos sobre el tema del cambio climático y estimular la 
participación más amplia de los diferentes sectores de la sociedad. 

4.   Programas de educación sanitaria para divulgar los efectos del cambio climático en la 
salud y para la adopción de medidas preventivas con participación comunitaria. 

5. Establecer un Sistema Integral de Información única, institucional y con responsables de 
su ejecución y seguimiento, que considere además la incorporación gradual de la problemática 
del cambio climático al sistema educativo y la perspectiva de una ética ambiental orientada al 
desarrollo sustentable. 

6. Se impulsen sistemas de transporte público masivo que desestimulen el uso del 
transporte privado y reduzcan significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Acciones específicas relacionadas con el agua9 

 Información para la planeación y operación 

El monitoreo del clima para la toma de decisiones en relación a la operación de los 
almacenamientos y la distribución de agua. Será conveniente estar comunicados con el Servicio 
Meteorológico Nacional y con las instituciones que hacen pronósticos relativos a las lluvias en el 
país y en la región. 

En el caso del uso de agua potable es fundamental la sectorización de las redes para tener un 
mejor control de los volúmenes abastecidos contribuirá a mejorar la distribución. 

• Comercialización 

Reducción del agua no contabilizada por fugas y por deficiencias en la medición. Todas las 
acciones que se tomen para eliminar pérdidas en las redes y domiciliarias contribuirán al mejor 
uso del agua. 

• Medición de consumos 

Es la única manera de conocer los volúmenes utilizados y llevar un balance claro entre el 
suministro y la demanda; es fundamental para identificar zonas de fugas. Se deberá contar con 
un padrón actualizado de usuarios y la medición deberá llevarse hasta donde económicamente 
sea conveniente. 

• Adecuación de tarifas en función del consumo 

Esta medida es indispensable, sobre todo en un Estado que se caracteriza por la escasez de 
agua. Las tarifas deben representar el valor del agua y dependerá de los gobiernos tanto 
municipales como el estatal otorgar subsidios a determinados grupos vulnerables de 
preferencia haciendo explicito el apoyo que se les proporciona. 

Se pueden ensayar estímulos por ahorro del agua y por el uso eficiente del agua por ejemplo 
con reúso. 

 

                                                
9
 Análisis del Uso y Manejo de los Recursos Hídricos en el Estado de Zacatecas, BM-Gobierno del Estado de 

Zacatecas, Noviembre 2011 
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• Participación social 

La creación de grupos sociales independientes que realicen labores de vigilancia de la calidad 
de los servicios se ha convertido en un valioso auxiliar para la operación de los sistemas de 
agua y saneamiento, ya que se establece el diálogo con los usuarios en dos sentidos: derechos 
y obligaciones. Los casos recientes de Tuxtla Gutiérrez y de Xalapa ilustran este tipo de 
organizaciones sociales que colaboran en el mejoramiento de los servicios 

• Cultura del agua 

Las iniciativas para propiciar el uso eficiente del agua a través de la educación y comunicación 
permanente es un valioso recurso para crear conciencia ante los problemas del agua; también 
para establecer una plataforma de diálogo más adecuada. 

• Administración del agua 

Bancos de agua como una alternativa para disponer del recurso a través de la compra temporal 
o definitiva de agua originalmente destinada a otros usos. La CONAGUA ha avanzado en los 
últimos años en el establecimiento de registros de volúmenes disponibles que pueden ser 
comercializados de manera regulada. 

Relacionado con la necesidad de contar con mayores asignaciones de agua, algunas ciudades 
han solicitado la asignación de volúmenes de agua para cubrir un período de 30 ó más años a 
la CONAGUA; de esa manera tienen una reserva de agua para poder afrontar en mejores 
condiciones la demanda futura. 

 

• Gestión Integrada del Agua 

 

1.  Realizar una Gestión Integral de Recursos hídricos, aprovechando en forma conjunta 
las aguas subterráneas, superficiales y residuales tratadas 

2. Reducir las tasas de deforestación, establecer planes de reforestación y controlar la 
ampliación de la frontera agrícola. 

4. Desarrollo de tecnologías limpias en la agricultura: agricultura en ambientes controlados, 
rotación de cultivos, uso de fertilizantes y control de plagas naturales, manejo sustentable de los 
suelos, etc.  

5. Fortalecer la capacidad institucional en la medición del ciclo hidrológico, principalmente 
en las  variables de recarga y extracción de agua de los acuíferos. 

6. Promover y ejecutar proyectos que mejoren la calidad de vida y la convivencia familiar 
de los habitantes, principalmente en zonas urbanas, sin que se altere el medio ambiente  

7. Ejecutar acciones para intensificar el intercambio de aguas residuales tratadas por 
aguas blancas, considerando que los agricultores difícilmente renunciaran a sus derechos de 
extracción de agua. 

 

Principales proyectos en proceso para enfrentar los efectos del cambio climático 

Como se comentó anteriormente, en el Estado de Zacatecas se tiene en proceso proyectos muy 
importantes para un mejor aprovechamiento del agua y que son fundamentales para enfrentar 
los efectos del cambio climático: 
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1.- Modernización Integral del Distrito de Riego 034. 

El Distrito de Riego tiene 5,676 usuarios integrados en 6 módulos, que dominan una superficie 
de 18,272 ha, tienen concesionado un volumen anual de 120.6 millones de m3, por lo que solo 
riegan una superficie promedio de 10,330 ha. Los principales cultivos son maíz de grano, maíz 
forrajero, guayaba y avena forrajera. 

La modernización consiste en entubar la conducción, en sustitución de los canales de tierra o 
revestidos por donde se conduce el agua a las parcelas, llevan  avance del 70 % de un total de 
600 km. 

A  nivel parcelario también se mejorará la eficiencia en el uso del agua con técnicas como 
surcos con nivelación en una primera instancia y paulatinamente evolucionar a riego por goteo, 
aspersión y microaspersión. Lo anterior permitirá que la lámina neta de riego de 72.2 cm 
disminuya en el corto plazo a 55.79 cm y a 49.45 cm a largo plazo. 

2.- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Osiris con capacidad de 600 lps. 

Esta planta está ubicada en la parte oriente de la Zona Conurbada Guadalupe –Zacatecas, con 
capacidad de 600 lps, tres módulos de 200 lps, pero pudieran incrementarse los módulos hasta 
1800 lps. 

El efluente cumplirá con la  NOM-003-SEMARNAT-1997 que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al 
público. Está en proceso de construcción y tendrá un costo estimado de 260 millones de pesos, 
está suspendida por problemas de inconformidad en la adjudicación. 

Se tiene solicitud del ejido de Guadalupe para el riego, ya se tiene el padrón de usuarios y se 
estima que se podrían regar del orden de 3,000 ha con el efluente. Se está analizando el 
intercambio por agua de pozos que se utilizan en la zona pero hay pocos. Asimismo se tiene 
previsto suministrar agua tratada a 1 o 2 parques industriales. 

3.- Proyecto para el abastecimiento de agua potable al corredor Metropolitano   Guadalupe - 
Zacatecas - Calera – Fresnillo 

Este proyecto es propuesto por el Gobierno de Estado de Zacatecas y se encuentra  a nivel de 
estudio de factibilidad consiste en captar agua mediante una presa que se ubicará en el Río 
Valparaíso en donde se almacenarán el agua y se conducirá mediante un acueducto de 130 km 
de longitud, de los cuales 40 km son a presión para vencer un desnivel de 700 m, con el fin de 
abastecer con 1 m3/seg  a la Zona de Fresnillo y Zacatecas. En la figura 6 se muestra un 
esquema del sistema 

Dentro de los planteamientos de la justificación del proyecto está el de reducir las extracciones 
de agua subterránea para revertir la sobreexplotación de los acuíferos. 
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Anexo 1. – Términos de Referencia 

Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del  Agua en México 

(PREMIA) 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL ESTADO DE 
ZACATECAS 

  –– EVALUACIÓN  DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y LECCIONES APRENDIDAS–– 

Consultor: Agustín VILLAVICENCIO (México) 

Duración:  22 días 

Período:    29 de noviembre al 31 de diciembre de 2012 

 

Actividad GINT 01/2012.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología en temas 
especializados para la evaluación, fortalecimiento y consolidación de los proyectos de manejo integrado del agua en 
acuíferos sobreexplotados de México, incluyendo los casos de los Estados de Aguascalientes, Sonora, Querétaro, 
San Luis Potosí, Puebla-Tlaxcala y Zacatecas, así como el proyecto de la laguna de Tecocomulco en el estado de 
Hidalgo. 
 
El consultor participará como experto en planeación y programación hídricas, para la evaluación 
de la implementación del Proyecto de Manejo Integrado y Sustentable de Recursos Hídricos en 
las regiones acuíferas de Aguanaval, Calera, Chupaderos, Jerez, Guadalupe Bañuelos y Benito 
Juárez en el Estado de Zacatecas.  
 

1. ANTECEDENTES  

En el marco de la implementación 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 de 
México, en una primera etapa en el año 2006, se efectuaron los primeros estudios para lograr 
una gestión integrada y sustentable del agua en seis acuíferos de Zacatecas, donde se 
concentra la problemática de sobre-explotación. 

Durante el año 2006, dentro del marco de la implementación del proyecto de Fortalecimiento del 
Manejo Integrado del Agua en México (PREMIA), y a fin de continuar y consolidar los esfuerzos 
para atacar la problemática de sobre-explotación de recursos hídricos en diversas regiones de 
México, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y con 
la asistencia técnica de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), como organismo 
especializado en recursos hídricos, ha identificado a los estados de Zacatecas y Puebla como 
regiones adicionales en donde resulta prioritario iniciar los esfuerzos para enfrentar los 
problemas de sobre-explotación. En ese sentido, durante ese año de 2006 se iniciaron los 
trabajos de organización y diagnóstico para la realización de un Proyecto de Manejo Integrado 
del Agua en el Estado de Zacatecas y Puebla que serían preparados durante el año 2007, en el 
marco de un proceso de planeación con la participación de los diversos actores involucrados en 
dichas regiones y como una estrategia de manejo integrado y sostenible del agua. 

 

En ese sentido y a partir del diagnóstico técnico de sobre-explotación de recursos hídricos en 
Zacatecas, se integró un grupo multidisciplinario de asesores expertos en diferentes áreas 
desobre-explotación del agua, encabezados por un líder que integró las acciones a corto, 
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mediano y largo plazo en una política de manejo integrado que obtuvo: La definición de los 
objetivos, alcances técnicos, metodología y resultados esperados en términos generales para la 
preparación del proyecto; así como, la identificación de los diversos actores involucrados a fin 
de ir programando actividades para la solución de la sobre-explotación del recurso hídrico en su 
ámbito. 

El Consultor participará como experto en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, para lo 
cual revisará y evaluará los proyectos y acciones llevadas a cabo a fin de lograr el Manejo 
Integrado y Sostenible en las regiones acuíferas de Aguanaval, Calera, Chupaderos, Jerez, 
Guadalupe Bañuelos y Benito Juárez en el Estado de Zacatecas e indicará un plan de 
mejoramiento con las acciones y recomendaciones pertinentes, a fin de disminuir la 
sobreexplotación. 

2. OBJETIVO  

Evaluar la implementación del proyecto de manejo integrado del agua en la región de 
Zacatecas, generado en los años 2007 a 2011, así como el impacto de la misma para asegurar 
los recursos hídricos necesarios para el desarrollo socioeconómico a corto, medio y largo 
plazos en la región de Zacatecas, y particularmente para revertir el proceso de deterioro 
acelerado de los recursos hídricos de la región. 
 
A partir de los resultados obtenidos, realizar un análisis de los logros alcanzados y las lecciones 
aprendidas, de tal manera que se establezcan los elementos necesarios y recomendaciones 
pertinentes para mejorar el manejo de los recursos hídricos en la región. 
 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  

En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Normas 
Técnicas (GINT) de la CONAGUA, incluyendo a la Dirección Local Zacatecas (DLZac); así 
como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de 
Proyectos en México, el consultor desarrollará las actividades específicas siguientes: 
 

1/. El Consultor utilizará, para la evaluación de la implementación del proyecto de 
manejo integrado del agua en la región de Zacatecas, una metodología adecuada, 
misma que el Consultor deberá describir concisa y claramente. 
 
En el marco de la metodología a ser planteada y desarrollada para los fines antes 
mencionados, se deberá: 
 
• Realizar una revisión detallada del material e información antecedente en 

relación con el manejo sustentable de los recursos hídricos en la región de 
Zacatecas. 

• De así resultar necesario para fines de la evaluación, y en plena coordinación y 
acuerdo con las diferentes áreas en la CONAGUA, realizar entrevistas con los 
diferentes involucrados tanto en la implementación de las diferentes acciones 
contenidas en el proyecto, como con los diferentes usuarios y del recurso en la 
región. 

• Efectuar un análisis de las actividades y proyectos que originalmente fueron 
incluidos en el proyecto y de las efectivamente llevadas a cabo, así como del 
nivel de su ejecución a la fecha, precisando el avance en su implementación y 
valorando los resultados alcanzados, así como, partiendo de los resultados 
obtenidos con dicho análisis, establecer las recomendaciones y actividades 
pertinentes para contribuir a la implementación del proyecto y a logro de los 
objetivos. 
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• En su caso, identificar y caracterizar aquellos factores que han influido o 
modificado las actividades originalmente planteadas, así como aquellos 
elementos que han inhibido o retrasado la implementación del proyecto, 
analizando sus causas y proponiendo las posibles soluciones. 

 

2/. El Consultor elaborará un documento de análisis sobre los efectos del cambio climático en el 
sector agua en la región de Zacatecas e integrará una propuesta de estrategias y acciones 
adicionales para atender dichas afectaciones, en el marco del proyecto de manejo integrado de 
recursos hídricos. La propuesta a ser integrada deberá contener por cada proyecto o estrategia 
identificada, el detalle de los objetivos y los alcances específicos así como de los costos y otros 
elementos necesarios para su implementación. 
 
3/. El consultor elaborará un informe final de la consultoría. Dicho informe deberá contener la 
descripción de las actividades realizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes; así mismo, deberá incluir toda la información generada y 
recopilada para el desarrollo de los trabajos.  
 

Otras actividades:  

4/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y de 
capacitación, en coordinación con la CONAGUA y la OMM.  

5/. Al final de su consultoría, el consultor deberá preparar y realizar una presentación a la 
CONAGUA y a la OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas.  

 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR  

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético10: 
 

• Un informe final de los trabajos desarrollados, que deberá incluir todos los productos 
generados como parte de las actividades específicas de la Consultoría. Como 
anexos deberá incluir, entre otros: 

a. Descripción clara y concisa de la metodología planteada para evaluar. 
 

b.   Minutas de las reuniones sostenidas con los diferentes involucrados en la región. En 
su caso se incluirá también el material que sea generado para fines de la interacción con 
estos actores.  
c. Cuadro resumen de la evaluación, derivado del contenido del informe, en donde se 

especifique: i) los componentes originalmente propuestos para el proyecto, y los que 
se hayan incorporado posteriormente; ii) el grado de avance e impacto que los 
componentes hayan generado en los recursos hídricos y en el desarrollo de la región 
iii) los factores de éxito o fracaso; iv) los retos a futuro; y v) las recomendaciones 
para el logro de los objetivos del proyecto. 

d. Un archivo fotográfico de la consultoría, en el que se incluya una breve descripción 
de las imágenes. 
 

                                                
10 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc.), de tal manera que 

permitan 

su manipulación con objeto de su edición final. 
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• Un documento de análisis sobre los efectos del cambio climático en el sector agua en la 
región de Zacatecas. 

 
• Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 

resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten 
pertinentes.  

 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS  

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

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA  

La consultoría tendrá una duración de VEINTIDOS (22) días, efectivos durante el periodo del 29 
de noviembre al 31 de diciembre de 2012. Para fines del desarrollo de los trabajos, el consultor 
realizará dos viajes de 5 días cada uno a la zona de influencia del proyecto y el resto lo  
dedicará para trabajos en la ciudad de México, lugar del origen del consultor.  
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Anexo 2 – Tabla resumen de la evaluación 
 

Proyecto Componente 

avance e 
impacto 
en los 

recursos 
hídricos 

avance e 
impacto en 

el 
desarrollo 

de la 
región 

factores de 
éxito o 
fracaso 

retos recomendaciones 

Manejo 
Sustentables de 
los Recursos 
Hídricos en el 
estado de 
Zacatecas 
 

1.-Reglamentación para 
asegurar la constitución y 
preservación de la reserva 
de agua para el ulterior 
desarrollo de Zacatecas.  

. 

. 

 

No procede, 
no se llevó a 
cabo el 
proyecto,  

 Se avanzó en 
planes de 
manejo para 
tres acuíferos: 
Calera, 
Chupaderos y 
Aguanaval, 
aunque son 
muy generales 

No se ha 
logrado 
consensuar 
con los 
usuarios la 
reglamentación 
de los 
acuíferos 

Convencer a 
los usuarios  
de 
implementar el 
reglamento 
para el manejo 
de los 
acuíferos 
 

Instalar los tres 
Cotas faltantes 
 
Depurar la 
información de los 
censos de pozos 
para tener un 
universo de usuarios 
confiables 
  
Incluir estrategias 
para la instalación de 
medidores 

 2.-Reconversión productiva 
con base en canola. 

Ninguno, no 
se ha 
superado la 
etapa de 
implementar 
parcelas 
demostrativa 

Ninguno Fracaso debido 
a la mala 
planeación y 
falta de 
recursos para  
para 
implementar 
las parcelas 
demostrativas 

Convencer a 
los usuarios 
sobre la 
conveniencia 
de sembrar 
canola con el 
impulso de 
CONASIPRO 

La CONASIPRO 
debe de liderar el 
proyecto, si 
efectivamente le 
interesa que se 
produzca la canola 
en la región 

3.-Reconversión productiva 
con base en nopal forrajero 

Ninguno Ninguno No se 
realizaron las 
gestiones para 
instalar el 
Centro 
Nacional de 
Desarrollo 
Tecnológico 
del Nopal 
Forrajero 

Convencer a 
los 
agricultores 
que vendan 
parte de sus  
derechos de 
agua y se 
dediquen al 
sembrado de 
Nopal 
Forrajero 

Definir con precisión 
la estrategia para 
instalar el Centro 
Nacional de 
Desarrollo 
Tecnológico del 
Nopal Forrajero 

 4.-Riego localizado para 
chiles para secar y alfalfa 

No se puede 
cuantificar por 
falta de 
medición de 
las 
extracciones 
para riego 

Durante 2012 
con el 
programa de 
Uso Eficiente 
del Agua y la 
Energía de 
CONAGUA se 
tecnificaron 
422 ha.                                                 

Falta de 
medición de 
los volúmenes 
extraídos     

Que los 
agricultores 
que 
tecnifiquen sus 
parcelas                                                  
respeten su 
frontera 
agrícola y  el 
volumen 
concesionado                                                                                   

Implementar 
estrategias para la 
medición de los 
volúmenes extraídos                                        

 5.-Macro túneles para la 
producción de chiles para 
cortar  en verde. 

Prácticamente 
nulo 

Solo se tiene 
conocimiento 
de la 
instalación de 
un 
invernadero 
con apoyos de 
recursos de 
CONAGUA               

Es una 
tecnología que 
requiere una 
inversión muy 
alta que no 
está al alcance                                                                                                                        
de la mayoría 
de los 
agricultores                                                                                           

Investigación 
para disminuir 
el costo de 
instalación de 
invernaderos 

Difusión del 
incremento de la 
productividad y 
calidad de los 
productos, solo se 
justifican para 
exportación 
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Proyecto Componente 

avance e 
impacto 
en los 

recursos 
hídricos 

avance e 
impacto en 

el 
desarrollo 

de la 
región 

factores de 
éxito o 
fracaso 

retos recomendaciones 

 6.-Uso de agua residual 
tratada. 

 

Se ha 
favorecido la 
infiltración a 
los mantos 
acuíferos pero 
no se tiene 
cuantificación 
de reducción 
en las 
extracciones 

Se riegan con 
agua residual 
tratada del 
orden de 400 
ha 

Falta de 
promoción y de 
un programa y 
estrategia 
integral 

Convencer a 
los 
agricultores 
que cedan sus 
derechos de 
agua al utilizar 
el agua 
residual 
tratada 

Difundir con claridad 
las ventajas y 
desventajas de 
utilizar agua residual 
tratada, otorgando 
mayores volúmenes 
que los que tienen 
concesionados en 
sus pozos                                              

 7.-Programa de adecuación 
de derechos de riego 

Nulo, los 
agricultores 
no mostraron 
interés en 
vender sus 
derechos 

Ninguno No se realizó 
un estudio 
económico 
sobre el costo 
de transmitir 
los derechos 
de agua. 

Convencer a 
los 
agricultores 
que vendan 
sus derechos  

Realizar  estudio de 
mercado para definir  
cuanto se debe 
ofrecer a los 
agricultores por la 
venta de derechos de 
agua. 
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Anexo 3.- Descripción del contenido de la  Matriz del Marco Lógico (MML)- 
 

Este método busca evitar tres problemas frecuentes en los  proyectos: 

• La existencia de múltiples objetivos en un proyecto y la inclusión de actividades no 

conducentes al logro de estos. 

• Fracasos en la ejecución por no estar claramente definidas las responsabilidades y no contar 

con métodos para el adecuado seguimiento y control. 

• Inexistencia de una base objetiva y consensuada para comparar lo planificado con los 

resultados efectivos. 

Es una sencilla matriz  de cuatro filas por cuatro columnas en la cual se registra, en forma 

resumida, información sobre un proyecto. 

 

Las filas de la matriz presentan información acerca de cuatro distintos niveles de objetivos 

llamados Fin, Propósito, Resultados y Actividades. 

FIN: Describe la situación esperada una vez que el proyecto ha estado funcionando por algún 

tiempo,  expresa la solución del problema de desarrollo que ha sido diagnosticado 

PROPÓSITO: Presenta la situación esperada al concluir su ejecución. 

RESULTADOS O COMPONENTES: Son los productos que deben de ser entregados durante la 

ejecución del proyecto: obras, estudios, servicios, capacitación, etc., que debe producir el 

ejecutor con el presupuesto asignado:  

ACTIVIDADES: Son aquellas que la gerencia o conducción del proyecto debe asegurar que se 

lleven a cabo para producir cada una de los componentes: Las columnas se utilizan para 

registrar la siguiente información: 
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JERARQUIA DE OBJETIVOS: Registra los objetivos del proyecto y las actividades que será 

necesario desarrollar para el logro de éstos.   

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE: Es la especificación cuantitativa o 

cualitativa utilizada para medir el logro de un objetivo:  

FUENTES DE VERIFICACIÓN: contiene datos de dónde puede la entidad ejecutora o el 

evaluador obtener información sobre la situación, el desempeño o comportamiento de cada 

indicador durante la ejecución del proyecto 

SUPUESTOS: Sirve para anotar los factores externos cuya ocurrencia es importante para el 

logro de los objetivos del proyecto 
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Anexo 4. – Agenda de trabajo que incluye nombre y puesto de personas 

entrevistadas- 

HORA ACTIVIDAD TEMAS 

Domingo 2 de diciembre: Traslado Cd. México, D.F.- Zacatecas, Zac. 

Lunes 3 de diciembre 

10:00- 14:00 

Reunión de apertura con la Subdirección Técnica Operativa de la 
Dirección Local. 
Ing. Rafael Guardado Pérez.- Jefe de Departamento de Aguas 
Subterráneas 
Ing. María Socorro Ordoñez Rodríguez.- Subdirectora de Consejos 
de Cuenca 
Ing. Javier Gómez Rodríguez.- Jefe del Departamento de Consejos 
de Cuenca 
 

Análisis de la agenda de trabajo; 
Avances generales del proyecto; Censo 
de aprovechamientos; Convenio de 
cooperación para la Canola; 
Actualización de los balances 
hidrológicos; Evolución de 
abatimientos; Reglamentos para el 
manejo de los acuíferos 

14:00- 16:00 Comida  

16:00- 18:00 
Reunión con Jefe del Distrito de Riego  034 de la Dirección Local. 
Ing. Jesús Pinedo  

Análisis de las componentes del 
proyecto relacionadas con la siembra 
de canola, chile verde y nopal forrajero 

Martes 4 de diciembre 

09:00- 10:00 
Reunión con el área que maneja los COTAS en la Dirección Local 
 Ing. María Socorro Ordoñez Rodríguez.- Subdirector 
Ing. David Menchaca.- Presidente COTAS Calera  

Actividades de los COTAS relacionadas 
con el proyecto. de siembra de Canola 

10:00- 11:00 
Reunión con el Director Local de CONAGUA 
 Lic. Enrique Moran Faz 
 

Objetivo de la visita y agenda de 
trabajo 

 
11:00- 12:00 

 
 
 

Reunión con el área de Agua Potable de la Dirección Local.  
Arq. Miguel Ángel Gil Cervantes.- Subdirector 

Proyectos de uso eficiente del agua de 
los organismos Operadores, 
tratamiento e intercambio de agua 
residual tratada 

 
11:00- 12:00 

 

Reunión con área de calidad del agua de la Dirección Local. 
Q.F.B. Yolanda Carrillo Casillas.- Jefe de Depto 

Plantas de tratamiento en el estado y 
factibilidad de utilizar el efluente en 
riego 

12:00- 13:00 
Reunión  con el área del Programa de Uso Eficiente del Agua y 
Energía de la Dirección Local 
Ing. Martín Márquez Tejada.- Coordinador 

Resultados del uso eficiente del agua 
en áreas de riego 

14:00- 16:00 Comida  

16:00- 20:00 

 
 

Trabajo de gabinete 

Minutas de reuniones 
con las áreas de la Dirección Local  
 
 

Miércoles 5  de diciembre 

9:00- 11:00 

Reunión con el área de Administración del Agua de la Dirección 
Local 
Ing. José Refugio Rodríguez.- Subdirector 
Arturo Moreno Hernández.- Jefe de Proyecto de Controversias 
Administrativas 
Rafael Carrillo Redín.- Jefe del Departamento de titulación 

Censo de aprovechamientos; Programa 
de adquisiciones de derechos de agua; 
reglamentos para manejo de los  
acuíferos; operativos de actos de 
autoridad 

11:00 -14:00 
Reunión con el área de Planeación de la Dirección Local  
Lic. Guillermo Navarro.- Subdirector 

Programa Hídrico 2006-2012 Planes 
relacionados con las componentes del 
proyecto  

14:00 -16:00 Comida  

16:00 -18:00 
Reunión con el agricultor Abelardo Carrera 
Secretario COTAS Calera. 

Análisis de la problemática para la 
siembra de Canola 

Jueves 6 de diciembre 

9:00 – 10:30 
Reunión con la Delegación de SAGARPA. 
Ing. Agustín Reséndiz González 
Jefe del Programa de Fomento Agrícola 

Análisis de las componentes del 
proyecto relacionadas con Riego; 
PADUA 

10:30- 12:00 
Reunión Fundación Produce, Zacatecas. AC 
Sr. Javier Chávez Ávila.- Coordinador de Proyecto  

Experiencias en la siembra de canola 

12:00- 13:00 
Reunión con el Residente Estatal del FIRA. 
Ing. Ricardo Romero Ayala 

Apoyos para el financiamiento de 
siembra de canola y chile verde con 
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plasticultura 

13:00- 14:00 
Reunión con Gerencias Operativas de los COTAS. 
Sr. David Menchaca Trejo.- Presidente del COTAS Caleras 
Sr. Albino Castillo García.- Presidente del COTAS Chupaderos 

Actividades de los COTAS relacionadas 
con el proyecto 

14:00- 16:00 Comida  

16:00 -18:00 
Trabajo de gabinete Revisión de información y elaboración 

de minutas 
 

Viernes 7 de diciembre: Actividades en gabinete y traslado Zacatecas, Zac- Cd. México 

Lunes  10 de diciembre 

10:00-12:00 
Reunión con SEDAGRO  
Ing. Jesús Salvador Rodríguez Barrientos 
Subsecretario de Territorialidad y Coord. Regionales 

Análisis de las componentes del 
proyecto relacionadas con Riego 

12:00-14:00 
Reunión con INIFAP 
Ing. José Ángel Cid Ríos.- Investigador 

Resultados de parcelas piloto para la  
siembra de canola 

14:00-16:00 
Comida 
 

 

16:00-18:00 

Reunión  con Grupo AGROCIME (Despacho de Pepsico para la 
siembra de  girasol) 
Ing.  Julio Cesar González Márquez 
Gerente Área Agrícola 
 
 

Experiencias en la organización para la 
siembra de Girasol 

Martes 11  diciembre 

09:00- 10:30 
Reunión con la CEAPA del Gobierno del Estado. 
Ing. Javier Sánchez Rodríguez 
Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos 

Proyectos de uso eficiente del agua e 
intercambio de agua residual tratada 

10:30 -12:00 

Reunión con el Director General del Instituto de Ecología y Medio 
Ambiente de Zacatecas. 
MC. Julio Cesar Nava de la Riva 
 

Análisis de Acciones para contrarrestar 
el cambio climático 

13:00 -14:30 
Reunión con JIAPAZ 
Ing. Ernesto Fernández López 
Jefe del Departamento de Calidad del Agua y Saneamiento 

Acciones para el uso eficiente del  agua 
e intercambio de agua residual tratada 

14:30 -16:00 comida  

16:00 -18:00 
Trabajo de gabinete Análisis de información y elaboración 

de minutas 

Miércoles 12 de diciembre 

 
09:00-14:00 

 
 
 

Visita de campo a las Plantas de Tratamiento: Morelos, Poniente, El 
Orito  y Osiris que tiene a su cargo el JIAPAZ 

Intercambio de agua residual tratada 
por agua de pozo utilizada en riego 

14:00- 16:00 Comida  

16:00- 18:00 Trabajo de gabinete Elaboración de minutas 

Jueves 13 diciembre 

09:00-12:00 
Reunión con SIAPASF 
Arq. Manuel Lomelí Magallanes.- Coordinador de Ingeniería 

Acciones para el uso eficiente de agua 
e intercambio de agua residual tratada 

12:00-14:00 

 
Visita de campo al Rancho del Sr. Abelardo Carrera que tiene 
sembrada Canola 
 

 
Problemática para la siembra y 
cosecha de canola 

14:00-16:00 Comida  

16:00- 18:00 

Reunión con la Subdirección Técnica para comentar los aspectos 
más relevantes de la visita y conclusiones 
Ing. Cruz Gonzalez García.- Subdirector 
Ing. Rafael Guardado.-  Jefe de Depto Aguas Subt. 

 

Viernes 14   diciembre: Trabajo de gabinete y traslado a la Cuidad de México, D.F 
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Anexo 5.-Fotografíaso 

 

 

Fotografía 1.- Reunión con personal de la Dirección Local donde se presentó por el consultor  la 
conceptualización y avances del Proyecto  Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos en el 
Estado de Zacatecas. 

 

 

 

 

Fotografía 2.- Reunión con agricultor que sembró Canola, explicando las limitantes que se 
tuvieron en la implementación de las parcelas piloto. Faltó planeación, asistencia técnica y 
equipo adecuado para sembrar y cosechar la canola 
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Fotografía 3.- Reunión con el Coordinador del Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía, 
por la falta de control en las extracciones se está aumentando la sobreexplotación de los 
acuíferos debido a que están incrementando la superficie de riego  al tecnificar  las parcelas. 
 
 
 
 

 
 
 
Fotografía 4.- Reunión con personal de la Subdirección de Administración del Agua, es 
necesario concluir la depuración de los censos de aprovechamiento para tener información 
confiable para la elaboración de los reglamentos para el manejo de los acuíferos, asi como 
intensificar los actos de autoridad para que los usuarios respeten los volúmenes concesionados 
y una campaña para la instalación de medidores, el 80 % de los pozos censados no tienen 
medidor. 
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Fotografía 5.- Reunión con el Residente Estatal del Fira, no tienen demanda de créditos para 
sembrar canola, hay que pensar en un esquema similar al que utilizó Pepsico para introducir el 
cultivo del girasol en el Estado de Zacatecas. 
 
 
 
 

 
 
Fotografía 6.- Reunión con los presidentes de los COTAS de Chupaderos y Calera, el proyecto 
no ha tenido suficiente difusión en la zona, con los precios que actualmente tiene el chile y el 
frijol, no van a optar por arriesgarse a sembrar canola porque además es un cultivo que no 
conocen. Existe interés por los agricultores en utilizar el agua residual tratada pero falta 
información clara al respecto como las limitantes en los tipos de cultivo. 
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Fotografía 7.- Reunión con investigador del INIFAP, mientras no exista un interés real en los 
agricultores por sembrar canola, difícilmente se podrá invertir para profundizar en las 
investigaciones sobre las técnicas más adecuadas para su siembra  de acuerdo al tipo de 
suelos y clima de Zacatecas. 
 
 

 
 
Fotografía 8.- Reunión con personal de AGROCIME, comentado las estrategias y organización 
que se siguió para introducir la siembra de girasol en Zacatecas y Durango por parte de la 
empresa Pepsico, la cual los contrató para que acompañaran a los agricultores en el proceso 
de introducción del cultivo 
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Fotografía 9.- Planta de tratamiento de aguas residuales Morelos con capacidad de 19 lps cuyo 
efluente su utiliza para riego 

 

 

 

Fotografía 10.- Bordo en el que se almacena el agua residual tratada de la planta Morelos para 
su uso en riego 
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Fotografía 11.- Zona de riego con el agua residual tratada de la Planta Morelos 

 

 

 

Fotografía 12.- Planta de tratamiento de aguas residuales Poniente con capacidad de 160 lps, 
actualmente solo se riegan 5 ha de la persona que donó los terrenos para su construcción 
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Fotografía 13.- Planta de tratamiento de aguas residuales El Orito con una capacidad de 120 
lps, inaugurada en el año 2010. 
 

 
 
 
Fotografía 14.- Cultivo de alfalfa con las aguas residuales proveniente de la Planta de 
Tratamiento El Orito, se riegan en promedio 310 ha 
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Fotografía 15.- Plantío de canola de una parcela demostrativa, patrocinada por la Fundación 
Produce de Zacatecas, A.C. 

 
 
 

 
Fotografía 16.- Parcela con canola lista para cosechar, el problema es el crecimiento de maleza, 
se puede apreciar la hierba el lampote que tiene un tamaño mayor a la rama de la canola. 
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Fotografía 17.- Vaina con la semilla de la canola, se requiera maquinaria especializada para su 
cosecha por su tamaño tan pequeño 
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Anexo 6 - Minutas de Reuniones 
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MINUTA DE LA REUNION CELEBRADA ENTRE EL ING. AGUSTIN FELIX VILLAVICENCIO  CONSULTOR DE LA 

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM) Y EL ARQ. MANUEL LOMELI MAGALLANES, 

COORDINADOR DE INGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 

FRESNILLO (SIAPASF) PARA ANALIZAR ACCIONES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA Y EN ESPECIAL  DE 

AGUA RESIDUAL TRATADA. 

Lugar: Oficinas de la SIAPAF 

Fecha y hora: Jueves 13 de diciembre de 2012 a las 09:00 hr 

Asistentes: 

Ing. Agustín Félix Villavicencio.- Consultor de la OMM. 

Arq. Manuel Lomelí Magallanes.- Coordinador de Ingeniería del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF) 

Ing. Rafael Guardado.- Jefe del Departamento de Aguas Subterráneas de la Dirección Local de CONAGUA. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN. 

Se explicó por parte del Consultor el proyecto  Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos en el Estado 

de Zacatecas, haciendo énfasis en la componente Uso de Agua Residual Tratada. 

El Arq. Manuel Lomelí Magallanes comentó que se han tenido avances importantes en el uso eficiente 

del agua potable así como del agua residual tratada, destacando los siguientes puntos: 

Se han realizado 4  de las 5 etapas del proyecto de rehabilitación de redes recuperándose 36 lps de los 

50 lps que se tienen como meta. Actualmente le suministran a la Ciudad de Fresnillo un caudal del orden 

de  400 lps, con una dotación promedio de 244 litros/hab/día 

En relación al reuso de agua residual tratada, tienen un convenio con la Minera Fresnillo de Peñoles para 

que se utilicen 150 lps de la planta que trata las aguas residuales de la Ciudad de Fresnillo y la minera les 

entregará 150 lps del agua de laboreo de la mina  que actualmente utiliza en su proceso, por lo tanto se 

dejará de extraer agua del acuífero en esa misma cantidad, actualmente tiene en proceso el proyecto 

para la planta potabilizadora del agua de laboreo asi como la gestión de recursos por 50 millones de 

pesos. 

Se propone analizar con la Minera Fresnillo  la conveniencia de que acepten más agua tratada para 

utilizarla en su proceso, por lo que se tendría que construir otra planta de tratamiento,  y les liberen 

agua de laboreo para agua potable, para cubrir el total la demanda de la Cd. de Fresnillo, actualmente el 

agua que no es tratada se utiliza para riego por lo que hay que considerar esta situación. Asimismo 

analizar si es posible que CONAGUA les otorgue el  subsidio que se da a la PTAR municipales ($0,30/m3), 

aunque la haya construido y opere Peñoles. 
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MINUTA DE LA VISITA DE CAMPO REALIZADA  AL RANCHO DEL SR. ABELARDO CARRERA POR EL ING. 

AGUSTIN FELIX VILLAVICENCIO  CONSULTOR DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM) 

PARA ANALIZAR LOS PRINCIPLES PROBLEMAS EN LA SIEMBRA DE CANOLA. 

Lugar: Rancho del Sr. Abelardo Carrera en el municipio de Calera. 

Fecha y hora: 13 de diciembre de 2012 a las 11:00 hr 

Asistentes: 

Ing. Agustín Félix Villavicencio.- Consultor de la OMM. 

Sr. Víctor Manuel Medrano Carrillo.- Responsable de la siembre de Canola 

Ing.  Rafael Guardado.- Jefe del Departamento de Aguas Subterráneas de la Dirección Local de 

CONAGUA. 

DESARROLLO DE LA VISITA 

Durante la visita a las diferentes parcelas el Sr. Víctor Manuel Medrano comento lo siguiente sobre los 

factores que han limitado la siembra de canola: 

En el área que se sembró de temporal no se logró cosechar nada debido a la falta de lluvia, solo fue 

posible donde se aplicaron riegos de auxilio, en la cual se cosechara la semilla, aunque considera que se 

debió realizar desde el mes de noviembre y no en diciembre 2012 

El principal problema se presenta en el periodo de germinación de la semilla, porque se tiene que tener 

la humedad adecuada. Asimismo es común que se  presenten hierbas como el lampote, aceitilla y quelite 

que tiene que eliminarse oportunamente porque compiten con el  crecimiento de la  planta de canola. La 

planta germina a los seis días de sembrada, pero  se mantiene como tallo pequeño durante 30-40 días y 

es cuando se presenta la maleza y hay que eliminarla, posteriormente en 8 días crece hasta lograr en 

promedio 1 m de altura. 

Se experimentó una en un área de 4 surcos de 50 m con riego por goteo con cintilla y se obtuvieron muy 

buenos resultados, por lo que es recomendable analizar en forma esta opción. 

Finalmente comento el Sr. Víctor Manuel Medrano que por la zona pasa una tubería que conduce el 

agua residual tratada de la Cervecería Modelo, que estima que son del orden de 200 lps, lo cual es un 

desperdicio por la escasez del recurso en la zona  y estarían dispuestos hasta aportar recursos para que 

el agua se adecuara, disminuyendo  las sales,  y se pudiera utilizar en riego, Anteriormente el agua 

residual pasaba por un canal abierto pero después se entubó para depositarla en una laguna donde el 

agua ya contiene una cantidad alta de sales que inclusive está provocando cavernas en la zona. 
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MINUTA DE LAS REUNION CELEBRADA POR EL CONSULTOR DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA 

MUNDIAL (OMM) AGUSTÍN FÉLIX VILLAVICENCIO CON EL ING. JAVIER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO (CEAPA) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

Lugar.- Oficinas de la CEAPA 

Día y hora: Martes 11 de diciembre de 2012  a las 10:30 hr 

Participantes: 

 Ing. Agustín Félix Villavicencio.- Consultor OMM 

 Ing. Javier Sánchez Rodríguez.- Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos de la CEAPA 

 Ing. Rafael Guardado Pérez.- Jefe de Departamento de Aguas Subterráneas 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

Se explicó por parte del consultor las componentes del proyecto para el Manejo de los Recursos Hídricos 

en el Estado de Zacatecas y los avances generales que se han tenido, haciendo énfasis en la componente 

de reuso de agua tratada. 

Actualmente la CEAPA tiene en proceso de construcción la PTAR Osiris, ubicada en la parte oriente de la 

Zona Conurbada Guadalupe –Zacatecas, con capacidad de 600 lps, tres módulos de 200 lps, y tendrá un 

costo estimado de 260 millones de pesos. Tiene un avance del 35% y está suspendida su construcción 

desde el mes de octubre del presente año por problemas de inconformidad en la adjudicación del 

contrato. En cuanto al uso del efluente se tiene solicitud del ejido de Guadalupe para el riego, ya se tiene 

el padrón de usuarios, se podría regar del orden de 3,000 ha. 

Se está realizando el estudio de factibilidad de un sistema de abastecimiento que captará el agua 

mediante varias presas en la zona de Valparaíso y las conducirá mediante un acueducto de 130 km de 

longitud, de los cuales 40 km son a presión para vencer un desnivel topográfico de 700 m, con el fin de 

abastecer con 1 m3/seg  a la Zona de Fresnillo y Zacatecas. Este sistema podría contribuir a dejar de 

explotar los acuíferos de donde actualmente se abastecen estas ciudades. 
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MINUTA DE LAS REUNION CELEBRADA POR EL CONSULTOR DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA 

MUNDIAL (OMM) AGUSTIN FELIX VILLAVICENCIO CON REPRESENTANTES DE LOS COTAS CALERA Y 

CHUPADEROS, PARA ANALIZAR LAS COMPONENTES DEL PROYECTO DE MANEJO DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS EN EL ESTADO DE ZACATECAS 

 

Lugar.- Oficinas de Los COTAS en Morelos, Zacatecas 

Día y hora: Miércoles 5 de diciembre de 2012  a las  13:00 hr 

Participantes: 

 Ing. Agustín Félix Villavicencio.- Consultor de la OMM 

 Sr. David Menchaca Trejo.- Presidente del COTAS Caleras 

 Sr. Albino Castillo García.- Presidente del COTAS Chupaderos 

 Ing. Rafael Guardado Pérez.- Jefe de Departamento de Aguas Subterráneas 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

Se explicaron las componentes del proyecto para el Manejo de los Recursos Hídricos en el Estado de 

Zacatecas y los avances generales que se han tenido, destacando los siguientes comentarios de parte de 

los presidentes del COTAS: 

Les ha faltado difusión a las componentes del proyecto, ya que no estaban enterados de la mayoría de 

ellas 

Las Gerencias de los COTAS de Chupaderos y Calera pusieron las parcelas demostrativas para la siembra 

de canola, pero tuvieron la contingencia que el pozo se les abatió, participaría también la Universidad de 

Zacatecas para evaluar sistemas de riego por goteo y aspersión, pero finalmente no fue posible. 

No están dispuestos a reconvertir parcelas sembradas con chile ya que obtienen mayor ganancia que con 

la canola y en estos momentos también el precio del frijol es alto, así que solamente que  bajara de 

precio estarían dispuesto a cambiarlo por canola 

En cuanto a la tecnificación es común que no se respete el volumen concesionado, se renta más terreno 

para ampliar la superficie de riego. 

En cuanto a los invernaderos se está convencido de que incrementan sustantivamente la productividad, 

el problema es la inversión inicial que se requiere. 

En cuanto al uso de aguas residuales tratadas en el riego, para que sea atractivo hay que dar el doble de 

lo que se usa con el pozo para que sea atractivo, también hay que tomar en cuenta que se limita el tipo 

de cultivos, de lo cual no hay información clara. 
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En cuanto a los actos de autoridad de la CONAGUA la gente se dio cuenta que las multas son impagables 

y que finalmente no les pasa nada. Como resultado de los operativos de cancelación de pozos algunos 

pusieron medidores. 

Los planes de manejo son muy ambiguos y las metas muy ambiciosas, se requiere que sean más 

detallados 
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Anexo 7 – Presentación ejecutiva 

 



Manejo Sustentable de los Recursos j
Hídricos en el Estado de Zacatecas          

E l ió d l l d b id l i did-Evaluación de los resultados obtenidos y lecciones aprendidas-

México, diciembre de 2012

Antecedentes sobre situación del agua 
subterránea (1/5)

Disponibilidad y usos del agua en el Estado de Zacatecas 

 

Antecedentes sobre la situación del agua 
subterránea (2/5)

Ubicación de los acuíferos de la zona del proyecto.

Antecedentes sobre situación del agua 
subterránea (3/5)( / )

Défi it l íf d l d t diDéficit en los acuíferos de la zona de estudio 

Recarga 
Volumen Número Acuíferos 

Recarga 
Media 

Volumen 
Disponible 

Número 
Acuíferos Media 

Anual 

Volumen 
concesionado 

Disponible 
Número 

de pozos 

Aguanaval 85.70 164.85 -90.78 1,386 

Calera 83.90 161.64. -79.00 2,058 

Chupaderos 72.80 186.31 -113.51 1,751 

Acuíferos Media 
Anual 

concesionado 
Disponible 

de pozos 

Aguanaval 85.70 164.85 -90.78 1,386 

Calera 83.90 161.64. -79.00 2,058 

Chupaderos 72.80 186.31 -113.51 1,751 
G. Bañuelos 10.70 12.69 -1.99 243 

B. Juárez 20.10 21.22 -1.12 96 

Jerez 33.40 54.22 -21.14 511 

Subtotal 306.60 600.93 307.54 6,045 

Total Zacatecas 1 012 70 1 165 59  16 227 

G. Bañuelos 10.70 12.69 -1.99 243 

B. Juárez 20.10 21.22 -1.12 96 

Jerez 33.40 54.22 -21.14 511 

Subtotal 306.60 600.93 -307.54 6,045 Total Zacatecas 1,012.70 1,165.59  16,227 

Proporción 6A/RZ (%) 30.27 51.55  37.25 

 

Total Zacatecas 1,012.70 1,165.59  16,227 

Proporción 6A/RZ (%) 30.27 51.55  37.25 

 

Antecedentes sobre situación del agua 
subterránea (4/5)( / )

C d l b l t ió d l ífCausas de la sobreexplotación de los acuíferos:

•La necesidad del riego para la producción agrícola•La necesidad del riego para la producción agrícola
comercial.
•El exceso de concesiones y las extracciones no
autorizadas.
•El Patrón de cultivos con altos requerimientos de agua y
baja rentabilidadbaja rentabilidad.
•El Rezago Tecnológico.
•La ausencia de reglamentación, medición y vigilancia.La ausencia de reglamentación, medición y vigilancia.

Antecedentes sobre situación del agua 
subterránea (5/5)( / )

Ef t d l b l t ió d l ífEfectos de la sobreexplotación de los acuíferos

•Necesidad de profundizar las perforaciones (abatimiento•Necesidad de profundizar las perforaciones (abatimiento
1.5m/año)
•Incremento del gasto público por subsidio a la tarifa
eléctrica 9
•Aumento en los costos de abastecimiento de agua para
usos domésticos urbanos e industrialesusos domésticos, urbanos e industriales
•La presencia de arsenicales por la profundidad de las
perforaciones.



Principal estudio realizado para el manejo 
integral de los acuíferos

Durante 2006 y 2007 se conceptualizó e integró el
Proyecto de Manejo Integrado del Agua en el Estado de
Zacatecas”, con 7 componentes:
1.-Reglamentación para asegurar la constitución y1. Reglamentación para asegurar la constitución y
preservación de la reserva de agua para el ulterior
desarrollo de Zacatecas.
2 Reconversión productiva con base en canola2.-Reconversión productiva con base en canola.
3.-Reconversión productiva con base en nopal forrajero.
4.-Riego localizado para chiles para secar y alfalfa.
5.-Macro túneles para la producción de chiles para cortar
en verde.
6.-Uso de agua residual tratada.6. Uso de agua residual tratada.
7.-Programa de adecuación de derechos de riego.

Objetivo de la consultoría

E l l i l t ió d l P t d M jEvaluar la implementación del Proyecto de Manejo
Integrado del Agua en la Región de Zacatecas,
generado en los años de 2007 a 2011, así como elg
impacto del mismo en asegurar los recursos hídricos
necesarios para el desarrollo socioeconómico a corto,
medio y largo plazos en la región de Zacatecasmedio y largo plazos en la región de Zacatecas.

Recomendar acciones para enfrentar los efectos delp
cambio climático en el sector agua en el Estado de
Zacatecas.

Metodología para la evaluación 

Aplicación de los principios que maneja la Matriz delAplicación de los principios que maneja la Matriz del
Marco Lógico:

• Verificar que las actividades planeadas generen los
productos necesarios para cumplir con el objetivo

• Que los supuestos bajo los cuales se realizarán las
actividades sean los correctos y se hayan cumplidoactividades sean los correctos y se hayan cumplido

• Identificar los indicadores de desempeño quep q
miden el grado de cumplimiento

Acciones desarrolladas para la evaluación 
(1/3)( / )

A Análisis de la información de los principalesA. Análisis de la información de los principales
documentos:
1.- Proyecto Manejo Sustentable de Recursos

íd l d dHídricos en el Estado de Zacatecas
• Conceptualización e integración del proyecto, uso en

riego. 2006-2007riego. 2006 2007
• Análisis de los usos público urbano e industrial.

Enero, 2008
• Proyecto demostrativo para la introducción del

cultivo de la canola. Diciembre, 2008
• Apoyos para implementar el proyecto demostrativoApoyos para implementar el proyecto demostrativo

para la introducción de la canola. Diciembre, 2008

Acciones desarrolladas para la evaluación 
(2/3)( / )

• Introducción del cultivo de la canola, bajo
condiciones de riego. Noviembre, 2010

2.- Determinación de los costos económico-
ambientales por la sobreexplotación de los acuíferos
Chupaderos y Guadalupe Bañuelos Diciembre 2009 yChupaderos y Guadalupe Bañuelos. Diciembre, 2009 y
Diciembre, 2011
3.- Análisis del uso y manejo de los recursos
hídricos en el Estado de Zacatecas, BM-Gobierno del
Estado de Zacatecas. Noviembre 2011

Acciones desarrolladas para la evaluación 
(3/3)( / )

B. Entrevistas con 26 personas: servidores públicos,
organizaciones y usuarios.

C. Recorridos de campo de las principales obras para
eficientar el uso del aguaeficientar el uso del agua



Objetivos del proyecto a evaluar

Objetivos del Proyecto:

• Constituir una reserva de agua que garantice el ulterior
desarrollo de Zacatecas, reduciendo en medidadesarrollo de Zacatecas, reduciendo en medida
razonable la sobreexplotación de los seis acuíferos
materia del proyecto, con inversiones razonables
financiables con los programas públicos vigentesfinanciables con los programas públicos vigentes.

• Propiciar el mejoramiento del nivel de ingresos de los
titulares de los derechos de agua

Costos y beneficios del proyecto

Costos y beneficios de las principales
t d l tcomponentes del proyecto.

Principales resultados de la aplicación de los 
programas (1/2)programas (1/2)

Conclusión principal:

El Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos
en el Estado de Zacatecas no se ha llevado a cabo en losen el Estado de Zacatecas no se ha llevado a cabo en los
términos planeados porque las acciones establecidas como
piloto, no han tenido éxito y además algunos de los

b l lisupuestos en que se basa el programa no se cumplieron.

Asimismo no se ha consolidado una de las componentesAsimismo no se ha consolidado una de las componentes
básicas del proyecto que consiste en la reglamentación y
control de las extracciones de los acuíferos

Principales resultados de la aplicación de los 
programas (2/2)programas (2/2)

Resultó un fracaso la instalación de parcelas demostrativas
y de capacitación para inducir al agricultor a la siembra de
la canola, por falta de planeación, asesoría técnica yla canola, por falta de planeación, asesoría técnica y
suministro oportuno de equipo para siembra y cosecha, no
obstante varios intentos para instalarlas, lo que
«satanizó» el cultivo«satanizó» el cultivo.

Factores principales que impidieron una 
adecuada implementación del proyecto. (1/2)

a) Suponer que los agricultores seguirían regando las
i h tá tidmismas hectáreas una vez reconvertido sus

cultivos a canola y/o tecnificada la parcela, por lo
que reducirían los volúmenes de agua queq g q
actualmente extraen.

b) Los agricultores no tienen disposición para vender
sus derechos de extracción de agua (PADUA)sus derechos de extracción de agua (PADUA)

c) Periodo de ejecución corto, con metas ambiciosas
como reducir en 311 Mm3 en solo 5 años,,
primera meta debe de ser no incrementar la
extracción

Factores principales que impidieron una 
adecuada implementación del proyecto.(2/2)

d) Los agricultores no están dispuestos a utilizar agua
id l t t d l i d lti lresidual tratada para el riego de sus cultivos, con la

condición de cancelar los pozos que se utilizan para
este fin.
e) Faltó promoción del proyecto entre los agricultores
y el cumplir con los compromisos establecidos,
principalmente en el aspecto de contar conprincipalmente en el aspecto de contar con
equipamiento y asesoría suficiente en la instalación
de las parcelas demostrativas de reconversión de
cultivos a canola



Logros importantes para disminuir la tendencia 
de extracción de agua en el acuífero 

Existen iniciativas importantes que contribuirán a que al
i t l t ió d lú dmenos no se incremente la extracción de volúmenes de agua

de los acuíferos, destacando las siguientes:
1.- Modernización Integral del Distrito de Riego 034.g g
considerando que también se auxilian de pozos para
complementar el riego.
2 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Osiris con2.- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Osiris con
capacidad de 600 lps, se podrían regar del orden de 3,000
ha.
3.- Proyecto para el abastecimiento de agua potable al
corredor Metropolitano Guadalupe - Zacatecas - Calera –
Fresnillo, parte de su justificación consiste en disminuir la, p j
sobreexplotación de los acuíferos

Recomendaciones para el manejo sustentable de 
los acuíferos (1/3)

1). Elaborar e implementar los reglamentos para el manejo
d l íf f d t l l COTAS d lde los acuíferos, es fundamental crear los COTAS de los
acuíferos Jerez, Benito Juárez y Guadalupe Bañuelos
2). Implementar un programa de instalación de medidores,) p p g ,
así como utilizar información de los consumos de energía
eléctrica para estimar la extracción de volúmenes de agua
y/o ubicar pozos sin autorización.y/o ubicar pozos sin autorización.
3). Realizar actos de autoridad que pongan el ejemplo en la
zona de estudio, para que los demás usuario respeten los
tít l d iótítulos de concesión
4). Es importante establecer contacto con las empresas que
perforan pozos para que no realicen su trabajo sino estáp p p q j
expedido el permiso correspondiente.

Recomendaciones para el manejo sustentable de 
los acuíferos (2/3)

5). Elaborar una plan para el intercambio de agua residual
t t d l itratada en el riego
6). Apoyar el análisis de factibilidad de la captación y
conducción de agua superficial del Río Valparaíso a la zonag p p
Guadalupe- Zacatecas- Calera- Fresnillo a cargo del
Gobierno del Estado, así como impulsar estudios de
sectorización de redes para detectar fugas en las redes desectorización de redes para detectar fugas en las redes de
agua potable
7). Establecer el Sistema de Información Integral con la

ti i ió d l i i l d d i l i dparticipación de las principales dependencias relacionadas
con el uso del agua SAGARPA, SEDAGRO, CEAPA, JIAPAS.
8). Establecer una estrecha coordinación con la Secretaria del)
Agua del Gobierno del Estado que empezara a funcionar
desde enero de 2013.

Recomendaciones para el manejo sustentable de 
los acuíferos (3/3)

9). Finalmente se considera importante retomar la
i t ió d l C ité Híd i E t t l l lintegración del Comité Hídrico Estatal, en el cual
intervienen las dependencias relacionadas con el
aprovechamiento del agua en el estado, en el cual sep g
deben de acordar las diferentes iniciativas para lograr
revertir el proceso de sobreexplotación de los acuíferos.

Principales resultados sobre el análisis de 
efectos  del cambio climático (1/7)

Entre los posibles efectos destacan:
•Menos lluvia afecta los rendimientos en la agricultura y
aumenta la probabilidad de incendios forestales
•Las variaciones en la temperatura modifica la duración•Las variaciones en la temperatura modifica la duración
de los ciclos agrícolas
• Afectaciones a la disponibilidad de pastos y forrajes
• La reducción de la disponibilidad de agua en la región,
agravando la sobrexplotación del acuífero regional.

M d d d l bl ió d• Mayor demanda de la población de agua para consumo
doméstico por incrementos en la temperatura

Principales resultados sobre el análisis de 
efectos  del cambio climático  (2/7)

Acciones específicas para enfrentar cambio climático:
1. Realizar una Gestión Integral de Recursos hídricos,
aprovechando en forma conjunta las aguas subterráneas,
superficiales y residuales tratadassuperficiales y residuales tratadas
2. Reducir las tasas de deforestación, establecer planes
de reforestación y controlar la ampliación de la frontera

í lagrícola.
3. Fortalecer la capacidad institucional en la medición
del ciclo hidrológico, principalmente en las variables dedel ciclo hidrológico, principalmente en las variables de
recarga y extracción de agua de los acuíferos.



Principales resultados sobre la investigación de 
afectación  del cambio climático (3/7)

Acciones específicas para enfrentar cambio climático:
4. Promover y ejecutar proyectos que mejoren la
calidad de vida y la convivencia familiar de los habitantes,
principalmente en zonas urbanas, sin que se altere elprincipalmente en zonas urbanas, sin que se altere el
medio ambiente
5. Ejecutar acciones para intensificar el intercambio de

id l d blaguas residuales tratadas por aguas blancas,
considerando que los agricultores difícilmente renunciaran
a sus derechos de extracción de agua.g

Principales resultados sobre la investigación de 
afectación  del cambio climático (4/7)

Entre los proyectos específicos y que son claves para
t t l f t d l bi li áti d tcontrarrestar los efectos del cambio climático destacan

dos:
1.- Modernización Integral del Distrito de Riego 034.1. Modernización Integral del Distrito de Riego 034.
El Distrito de Riego tiene 5,676 usuarios integrados en 6
módulos, que dominan una superficie de 18,272 ha,
La modernización consiste en entubar la conducción, en
sustitución de los canales de tierra o revestidos por donde
se conduce el agua a las parcelas, llevan avance del 70 %se conduce el agua a las parcelas, llevan avance del 70 %
de un total de 600 km.

Principales resultados sobre la investigación de 
afectación  del cambio climático (5/7)

A nivel parcelario también se mejorará la eficiencia en el
uso del agua con técnicas como surcos con nivelación en
una primera instancia y paulatinamente evolucionar auna primera instancia y paulatinamente evolucionar a
riego por goteo, aspersión y microaspersión. Lo anterior
permitirá que la lámina neta de riego de 72.2 cm
disminuya en el corto plazo a 55 79 cm y a 49 45 cm adisminuya en el corto plazo a 55.79 cm y a 49.45 cm a
largo plazo

Principales resultados sobre la investigación de 
afectación  del cambio climático (6/7)

2.- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Osiris con
id d d 600 lcapacidad de 600 lps.

El efluente cumplirá con la NOM-003-SEMARNAT-1997
que establece los límites máximos permisibles deque establece los límites máximos permisibles de
contaminantes para las aguas residuales tratadas que se
reúsen en servicios al público. Está en proceso de
construcción y tendrá un costo estimado de 260 millonesconstrucción y tendrá un costo estimado de 260 millones
de pesos.
Se tiene solicitud del ejido de Guadalupe para el riego, yaj p p g , y
se tiene el padrón de usuarios y se estima que se podrían
regar del orden de 3,000 ha con el efluente.

Principales resultados sobre la investigación de 
afectación  del cambio climático (7/7)

3.- Proyecto para el abastecimiento de agua potable al
d M t lit G d l Z t C lcorredor Metropolitano Guadalupe - Zacatecas - Calera –

Fresnillo
Este proyecto es propuesto por el Gobierno de Estado dep y p p p
Zacatecas y se encuentra a nivel de estudio de factibilidad
consiste en captar agua mediante una presa que se ubicará
en el Río Valparaíso en donde se almacenarán el agua y seen el Río Valparaíso en donde se almacenarán el agua y se
conducirá mediante un acueducto de 130 km de longitud, de
los cuales 40 km son a presión para vencer un desnivel de
700 m con el fin de abastecer con 1 m3/seg a la Zona de700 m, con el fin de abastecer con 1 m3/seg a la Zona de
Fresnillo y Zacatecas. Dentro de los planteamientos de la
justificación del proyecto está el de reducir las extracciones
d bt á ti l b l t ió d lde agua subterránea para revertir la sobreexplotación de los
acuíferos.
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