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Introducción

1. Introducción

Aproximadamente las dos terceras partes 
de nuestro planeta están cubiertas de 
agua; siendo el 97% del total del volumen 

existente, agua salada contenida en los mares 
y océanos. El 3% restante corresponde al agua 
dulce o poco salina, localizándose la mayor parte 
concentrada en los casquetes polares y glaciares 

La humanidad a lo largo de su historia ha 
dependido de la disponibilidad, calidad y cantidad 
de agua; para el desarrollo de actividades que le 
permitan tener una mejor calidad de vida, siendo 
este recurso indispensable para su subsistencia.
México recibe anualmente del orden de 1,489 
miles de millones de m3 de agua en forma de 
precipitación; de esta agua, se estima que el 
73.1% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, 
el 22.1% escurre por los ríos o arroyos, y el 4.8% 
restante se infiltra al subsuelo de forma natural 
y recarga los acuíferos. Tomando en cuenta las 
exportaciones e importaciones de agua con los 
países vecinos, así como la recarga incidental 
(fugas de redes hidráulicas) el país cuenta con 
460 mil millones de m3 de agua dulce renovable, 
también denominada disponibilidad natural 
media (CONAGUA, 2011).

Por otra parte, el crecimiento poblacional y la 
industrialización, han dado como resultado un 
incremento en la demanda del vital líquido; 
pues el incremento poblacional conlleva 
el desarrollo de nuevos asentamientos 
humanos cuyos servicios incluyen el 
abastecimiento de agua potable y la 
demanda de alimentos, que se refleja en 
un incremento en la producción agrícola 
(una de las actividades con mayor 
consumo de agua). 

Así el Gobierno Federal mediante el 
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Nacional Hídrico (2013-2018) busca 
mejorar las reformas al sector agua en el 
país, para de esta manera cumplir con la 
Meta Nacional de un México Próspero. Una 
de las estrategias dentro del PND se refiere 
a “Implementar un manejo sustentable del 

agua, haciendo posible que todos los mexicanos 
tengan acceso a ese recurso”. De acuerdo con el 
PNH, se siguen líneas de acción encaminadas a 
Servicios de agua adecuados y accesibles, Agua 
para la sustentabilidad de la agricultura, Manejo 
responsable y eficiente del agua, además de 
Sustentabilidad de los Recursos Hidráulicos. 

El caso del Estado de Guanajuato su puede 
resumir de la siguiente manera: en la década 
de 1950, a raíz de la construcción de la Presa 
Solís y Allende, la refinería y la termoeléctrica 
en Salamanca y el impulso a las actividades 
agroindustriales, se desató un proceso de 
concentración demográfico y de actividades 
económicas muy importante (CTMMA A. C., 
2001). 

Sin embargo, las características climáticas del 
Estado de Guanajuato y las crecientes demandas 
han limitado la disponibilidad de las aguas 
superficiales, por lo que se ha recurrido de forma 
masiva a la extracción de 
agua subterránea, 
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Introducción

convirtiéndose ésta en la principal fuente 
de abastecimiento del Estado; trayendo 
fuertes presiones ambientales: procesos 
de generación de contaminantes y 
explotación de los recursos más allá de la 
capacidad de soporte natural.

En los últimos años, el gobierno del estado 
se ha preocupado por que se genere 
investigación respecto a la situación 
hídrica del mismo; en este sentido se 
han aplicado planes de manejo del agua 
específicamente por acuífero, en los que 
se ha observado la misma tendencia 
que se presenta a nivel nacional: un 
agotamiento del recurso hídrico. Guzmán 
et. al., (2009) menciona que la situación 
del Estado de Guanajuato es grave y 
requiere alternativas de solución que 
pueden darse mediante recomendaciones 
de política que contribuyan a hacer más 
eficiente y racional el uso del agua. 

Ante el panorama descrito anteriormente 
y las recomendaciones que se han 
emitido, es indispensable el inicio de 
acciones encaminadas a mejorar el uso 
y aprovechamiento del recurso hídrico 
del Estado, por lo que es importante 
complementar los actuales “Planes de 
Manejo Integrados del Agua” del Estado, 
con un estudio a detalle y actualizado que 
permita conocer el estado actual de cada 
uno de los acuíferos que se encuentran 
dentro de la superficie territorial del Estado 
de Guanajuato.
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Marco de Referencia

2. Marco de Referencia

2.1. Características del Estado

2.1.1. Ubicación 

El Estado de Guanajuato 
se ubica en la Mesa 
Central, en la parte sur 
de la Altiplanicie Mexicana; 
limita al norte con Zacatecas 
y San Luis Potosí, al sur con Michoacán, al 
este con Querétaro y al oeste con Jalisco. Se ubica 
entre los paralelos 19º 55’ 08’’ y los 21º 52’ 09’’ de latitud 
norte y los meridianos 99º 41’ 06’’ y 102º 09’ 07’’ de longitud 
oeste. 

La superficie total del estado es de 30,617.59 km2, lo que 
representa el 1.6% del total del país ocupando el vigésimo 
segundo lugar a nivel nacional en cuanto a extensión 
territorial. La altura promedio sobre el nivel del mar es de 
2,015 m. De acuerdo con el último censo poblacional del INEGI 
la población del estado en 2010 fue de 5,486,372 habitantes, 
que representaba el 4.9% del total nacional; en tanto que para 
el cuarto trimestre del año 2013 la Subsecretaría de Empleo y 
Productividad Laboral de Guanajuato reporta una población 
de 5,738,720 habitantes. 

De la población total existente se tiene una distribución del 
70% de población urbana y el 30% rural; de acuerdo con el 
INEGI el estado se encuentra por debajo de la media nacional 
en población urbana (78%) y arriba de la población rural (22%).

Dicho estado tiene 46 municipios, que por su situación 
geográfica, socioeconómica y vocación productiva se agrupan 
en 4 regiones: 
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• Región I Noreste. Se 

caracteriza porque la mayor parte 

de su población vive en áreas 

rurales, 66 de cada 100 personas 

viven en localidades de menos 

de 2,500 habitantes; situación 

contraria a lo observado en el 

Estado, donde 70 de cada 100 

habitan en zonas urbanas. 

• Región II Norte. Ésta 

región cuenta con la mayor 

superficie de pastizal y bosque 

del estado, además de ser la 

segunda región con mayor 

superficie de cuerpos de agua. 

• Región III Centro. Aquí 

se ubica la mayor parte de los 

parques industriales del estado. 

• Región IV Sur. Ésta 

región destaca por tener 

extensiones de los corredores 

económicos Irapuato-Pénjamo, 

Celaya-Acámbaro y Salamanca-

Moroleón, dando como resultado 

un área con un potencial 

industrial y agrícola.
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2.1.2. Orografía

Guanajuato está cruzado por diversos 
accidentes orográficos, cuyas elevaciones 
fluctúan entre los 2,300 m y los 3,000 

msnm. La altura media del relieve topográfico se 
estima en 2,305 m para las partes altas y en 1,725 
m para las llanuras. El suelo, topográficamente 
hablando, es muy accidentado; entre las 
elevaciones más notables, se pueden citar la Sierra 
Gorda al norte y al centro con dirección al noroeste, 
ocupando el 4.86% del territorio estatal; al sureste 
se localiza la Sierra de Guanajuato, la cual se une 
al noroeste con la de Comanja o de Ibarra, y al 
este con la de Codorniz. Estas sierras atraviesan la 
entidad de poniente a oriente y ocupan el 35.20% 
del territorio estatal, para dividirla en tres zonas.
La primera zona corresponde al Bajío 
Guanajuatense o simplemente el Bajío, que es una 
región llana interrumpida por algunos lomeríos y 
cerros aislados, destacando la Gavia y el Culiacán; 
y cráteres extinguidos en Salamanca, Valle de 
Santiago y Yuriria. Esta región, ocupa toda la 
parte del estado que se ubica al sur de la Sierra de 
Guanajuato; se caracteriza por una llanura de 1,700 
a 1,800 msnm y en su mayoría está ocupada por 
labores agrícolas. Los suelos son de tipo chernozem 
de color negro y chesnut, con predominio de los 
primeros y la precipitación pluvial anual promedio 
es de 700 mm, se considera que las tierras de esta 
zona son de las más ricas del país.
La segunda zona está formada por la Sierra de 
Guanajuato, compleja en cuanto a paisajes; se 
caracteriza por la alternancia de zonas de laderas 
abruptas y cañadas ramificadas con algunas 

mesetas alargadas y una altura promedio de 
2,305 msnm. La precipitación pluvial es de 
400 a 600 mm anuales, y sus suelos son de 
tipo chernozem, por lo que se le considera con 
una mayor aptitud ganadera.
La tercera zona corresponde a la región del norte 
de la Sierra de Guanajuato, en la que también 
predominan los llanos y algunas mesetas o 
cerros rocosos. El nivel promedio es de 2600 
msnm, y se caracteriza por ser una zona seca, 
mejor conocida por los llanos del Norte.

El relieve de la entidad está compuesto por tres 
provincias fisiográficas:
a) Sierra Madre Oriental, con una 
subprovincia: la Sierra Gorda, que es una 
pequeña extensión al noreste la cual es 
denominada localmente Sierra del Azafrán.

b) Mesa Central, con dos subprovincias: los 
Llanos de Ojuelos y las Llanuras y Sierras del 
Norte de Guanajuato; y dos discontinuidades 
fisiográficas: la Sierra de la Cuatralba y los 
valles paralelos del suroeste de la Sierra de 
Guanajuato; éstos últimos conforman un eje de 
serranías orientado del noroeste al sureste, el 
cual divide al Estado en dos partes cuyos centros 
se conforman en sendas planicies. Comprende 
las llanuras y mesetas del norte y la sierra del 
norte, que en sus diversas elevaciones toman los 
nombres de Sierra de Cubo, San Pedro, de la 
Media Luna, Sierra de la Cuatralba y Sierra de 
Guanajuato.
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c) Eje neo-
volcánico, con 

cinco subprovin-
cias: El Bajío Guana-

juatense, sierras y bajíos 
michoacanos, Altos de Jalisco, 

llanos y sierras de Querétaro y 
las sierras volcánicas y lagos del centro; es la 
provincia fisiográfica más extensa, abarca casi 
el 50% del territorio estatal en su parte sur, 

cubriendo el Bajío, las sierras volcánicas 
y cuencas lacustres del sur, y las sierras 
y mesetas del suroeste. Predomina en 
el Estado una altura de 2,000 msnm, 

lo que crea un paralelo térmico 
que modifica el clima del Estado 
y lo hace equiparable al de la 

zona del Mediterráneo; las partes de 
mayor altura, superiores a los 2,500 msnm, se 

localizan en la Sierra de Guanajuato. Cabe mencionar que en esta sierra, 
en el punto denominado “La Giganta”, es donde se presenta la mayor altura 
registrada (2,960 msnm).

2.1.3. Clima

El 43% de la superficie del Estado está representado por clima seco y semiseco, localizado principalmente 
en la región norte; 33% de la superficie, hacia la parte suroeste y este, presenta un clima cálido subhúmedo 
y el 24% restante presenta clima templado subhúmedo. La temperatura promedio es de 14 a 18 °C en la 

mayor parte del norte del estado, en el sur varía de 18 a 20 y en el extremo noreste de la sierra madre oriental, 
entre 20 y 22°.
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Clima semiseco. Se le denomina 
también seco estepario y 
se caracteriza porque en 
él, la evaporación excede 
a la precipitación. Está 
asociado principalmente 
a comunidades 
vegetativas del tipo 
matorral desértico 
y crasicaule 
(nopalera, 
cardonal, etc.); 
se localiza al 
norte y este 
del estado, y 
se presenta 
con diferentes 
variantes:
Clima semiseco 
templado. Los 
municipios de San 
Felipe, San Diego de la Unión, San 
Luis de la Paz, parte de Dolores Hidalgo 
y San José Iturbide, presentan este tipo 
de clima; donde las precipitaciones medias 
anuales oscilan entre los 400 y 500 mm, 
y la temperatura media anual entre los 16 
y los 18 °C.
Clima semiseco semicálido. Este clima se 
localiza al norte de Dolores Hidalgo, en 
los alrededores de León y en las áreas 
circundantes a Celaya; la lluvia media 
anual oscila entre los 600 - 700 mm y la 
temperatura media anual es entre los 18 
y 20 °C.
Clima templado. En general este clima 
es intermedio en cuanto a temperatura 

(mesotérmico), los tipos vegetativos que se desarrollan en 
él son: bosque de encino, bosque de encino-pino, bosque de 
pino, chaparral y pastos. Se presenta con seis variantes en la 
entidad, distribuido de manera heterogénea; por su influencia y 
extensión sólo tres variantes son importantes y se diferencian 
en cuanto al grado de humedad.
Clima templado subhúmedo (menos húmedo). Se ubica 
principalmente al sureste, en los municipios de Apaseo, Jerécuaro 
y Yuriria; los rangos de precipitación media anual fluctúan entre 
los 700 - 800 mm y la temperatura media anual oscila entre 
los 16 y 18 °C.
Clima templado subhúmedo (humedad media). Intermedio 
en cuanto a humedad, se localiza al sur de los municipios de 
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Pénjamo, Coroneo, Jerécuaro y al 

centro del estado, en algunas partes de 

los municipios de Guanajuato y Dolores 

Hidalgo. La precipitación media anual 

oscila entre los 700 - 800 mm y la 

temperatura media anual varía de los 16 

a los 18 °C.

Clima templado subhúmedo (mayor 

humedad). El más húmedo de los tres, 

se localiza en los alrededores de Santa 

Rosa, en el Municipio de Guanajuato. La 

precipitación media es mayor a los 800 mm 

y los rangos térmicos de menos de 16 °C.

Clima semicálido. Es el más cálido de los 

tres tipos básicos presentes en el estado, 

sus rangos de temperatura oscilan entre los 

18 y los 22 °C, y se encuentra asociado con 

vegetación de matorrales subtropicales, 

chaparral y pastos. No es restrictivo en 

cuanto a humedad, aunque si se presentan 

períodos de sequía, está representado por 

tres subtipos, que se diferencian por grado 

de humedad y porcentaje de precipitación 

invernal.

Clima semicálido subhúmedo (menor 

humedad). El menos húmedo, con 

porcentaje de lluvia invernal menor de cinco, 

está ubicado en la parte centro y suroeste 

del estado, en los municipios de Abasolo, 

Irapuato, Salamanca, Romita; la temperatura 

media anual va de los 18 a los 20°C.

2.1.4. Aspectos Demográficos

El Estado de Guanajuato es de los más pequeños en 
cuanto a su superficie territorial, sin embargo es 
de los que presenta mayor densidad de población 

y de los que más se ve afectado por el fenómeno de 
emigración de sus habitantes a Estados Unidos. De 
acuerdo a lo anterior resulta de vital importancia conocer 
la información demográfica básica que permita el adecuado 
diseño de programas y políticas públicas que tengan por 
objetivo cubrir las demandas de la población estatal; en los 
siguientes párrafos se analizarán algunas de las principales 
características demográficas de Guanajuato.

1. Densidad de Población.
De acuerdo con el censo general de población y vivienda 
(INEGI 2010), el Estado de Guanajuato contaba con una 
población de 5,486,372 habitantes; lo que representa el 
4.9% de la población a nivel nacional en ese año y cuya 
distribución era de 48.1% hombres y 51.9% mujeres.
La densidad de población en el estado era de 179.3 hab./
km2, distribuidos de manera irregular en toda su superficie 
territorial. El 44.37% de la población guanajuatense se 
concentra en los municipios de León, Irapuato y Celaya.
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2. Tasa de Crecimiento Poblacional.

Se estima que a nivel nacional para el período 
2000-2010 la tasa de crecimiento promedio anual 
fue de 1.38%, en tanto que para Guanajuato fue de 
1.59%, es decir que fue mayor que la media del país; 
éste comportamiento se debe a la elevada tasa de 
fecundidad que existe en el estado.
Sin embargo, a nivel municipal existe un panorama 
muy diverso; en primer lugar, hay seis municipios 
que tuvieron decrecimiento de su población, es decir, 
perdieron habitantes en términos absolutos. Por 
otra parte, sólo 3 municipios (León, Celaya, Irapuato 

principalmente) tienen un crecimiento por encima 
de la media estatal (28%), pero por tratarse de los 
municipios con mayor población, hacen que la tasa 
estatal sea elevada. 
Encontramos en el Estado de Guanajuato una dinámica 
poblacional donde la ciudad principal (León) crece de 
forma acelerada, al mismo tiempo que ciudades medias 
también van creciendo y municipios vecinos de las 
ciudades más importantes van recibiendo población, 
como resultado, el estado se encuentra en un proceso 
de urbanización constante, restando peso poblacional 
a las zonas rurales.
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3. Localidades Urbanas y Rurales.

El Estado de Guanajuato, como se mencionó anteriormente cuenta con 46 municipios en toda su superficie 
territorial; que de acuerdo con el censo de población de INEGI en 2010 están conformados por un total de 8,995 
localidades.
Es importante señalar que sólo cuatro del total de localidades, tienen poblaciones mayores a 100,000 habitantes 
siendo estas: León de los Aldama, Irapuato, Celaya y Salamanca. La proporción en cuanto a habitantes es de 70% 
en localidades urbanas y el restante 30% en localidades rurales.

4. Población Económicamente Activa.

Para el cuarto trimestre de 
2013 se contaba en el estado 
de Guanajuato con una 
población económicamente 
activa de 2,544,090 
habitantes lo que representa 
el 44.33% de la población 
total.

Del total de la PEA, el 60% son 
hombres y el 40% mujeres; 
de los cuales existen 131,204 
habitantes desocupados lo 
que representa el 5.4% de la 
población del estado.
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2.1.5. Áreas de Reservas Naturales

Las áreas naturales protegidas (ANP) o reservas naturales representan 
importantes porciones de nuestro territorio nacional, ya que albergan 
a cientos de especies tanto de flora como de fauna. En México existen 

sitios destinados a la conservación y protección de nuestros recursos, siendo muy 
diversos y especiales distribuidos en los diferentes estados de la república. El 
Estado de Guanajuato no es la excepción, por lo que con el propósito de garantizar 
la preservación y conservación de nuestro patrimonio natural y asegurar el 
aprovechamiento sustentable y disponibilidad de los recursos naturales en el 
Estado, a partir del año 1997 el Ejecutivo del Estado ha realizado la declaratoria y 
manejo integral de Áreas Naturales Protegidas.
Lo anterior se ha visto reflejado en que a la fecha existen 26 decretos oficiales 
de reservas naturales, así como 20 programas de manejo de áreas naturales 
protegidas, los cuales permiten una mejor integración e interacción entre la 
población y el medio natural.
Las Áreas Naturales Protegidas además de tener una amplia diversidad biológica 
y de los Servicios Ambientales que ofrecen a las poblaciones, poseen atractivos 
naturales con características muy particulares de cada región del Estado. 
Actualmente podemos encontrar dentro de las mismas, Centros Ecoturísticos; los 
cuales cuentan con áreas de recreación y esparcimiento, así como una diversidad 
de servicios y actividades para la población de Guanajuato y Estados vecinos.

Cuadro 3.
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En el Estado de Guanajuato se 
cuenta con el SANPEG (Sistema 
de Áreas Naturales Protegidas 
del Estado de Guanajuato), 
la cual tipifica y divide las 
áreas dentro de su superficie 
territorial de acuerdo al uso y 
propósito de las mismas, lo cual 
se presenta a continuación.

1. Áreas de Uso sustentable.
Son zonas que comprenden cuencas hidrológicas, recursos forestales 
y/o elementos de flora y fauna silvestre, en las que existan desarrollos 
agropecuarios, potencial recreativo y poblaciones rurales, pero que aún 
conservan rasgos y funciones de importancia ecológica.
Tienen como objetivo producir bienes y servicios que respondan a las 
necesidades económicas, sociales y culturales de la población, con base 
en el aprovechamiento sustentable y usos compatibles.
En estas áreas se realizan estudios tendientes a conocer el potencial 
de aprovechamiento de los recursos naturales, así como el impacto 
ambiental, antes de poner en práctica cualquier desarrollo. Se permiten 
usos privados, actividades de recreación y turismo de bajo impacto, 
previo permiso de las autoridades competentes. Asimismo se fomenta 
la capacitación y la educación ambiental a los habitantes y visitantes.
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2. Monumentos Naturales.

Son Áreas con uno o más ecosistemas que se 
signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, 
educativo, de recreo, su valor histórico, por la 

existencia de flora y fauna, por su aptitud para 
el desarrollo del turismo, o por otras razones 
análogas de interés general.
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3. Áreas de Restauración Ecológica.

Zona que tiene por objeto restaurar e incrementar las 
funciones y procesos originales del área; atrayendo 
la inversión privada y fomentando la participación 

social, a través de la investigación científica y 
tecnológica que proporcione alternativas para 
recuperar los ecosistemas.

4. Parques Ecológicos.

Son territorios que se caracterizan por el cuidado 
especial que reciben las especies que habitan en él 
siendo su finalidad la protección del ecosistema en el 

que se desarrollan. Cabe señalar que en estas 
áreas también sirven como recreación a los 
habitantes.
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5. Reservas de Conservación.

Son territorios que se caracterizan por el cuidado especial que reciben las especies tanto de flora como de 
fauna con la finalidad de su preservación.

6. Reservas de la Biosfera

Son áreas representativas de uno o más ecosistemas 
no alterados por la acción del ser humano o que 
requieran ser preservados y restaurados, en las 

cuales habitan especies representativas de 
la biodiversidad nacional, incluyendo a las 
consideradas endémicas, amenazadas o en 
peligro de extinción.
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En el siguiente cuadro se muestran los tipos de suelos presentes en el estado con sus principales características, 
superficie expresada en hectáreas y el porcentaje de cada uno respecto a la superficie total estatal. Se distingue que 
más de 80% de la superficie está ocupada por los suelos Feozem y Vertisol.

2.1.6. Tipos de Suelo y Edafología
del Estado

Desde el punto de vista físico-químico, los suelos en Guanajuato presentan características muy 
variables, con diferencias en textura, pH, profundidad, contenido de materia orgánica, cantidad 
de nutrimentos, etcétera. En la siguiente figura se muestran los principales tipos de suelo del 

estado de acuerdo con la Clasificación Mundial de Suelos de la FAO, en donde destacan los Vertisoles 
al sur del estado y los tipos Feozem (háplico y lúvico) en el norte. También se presentan con una 
superficie menor los Litosoles, Luvisoles y Planosoles, principalmente.
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Las características eda-
fológicas favorecen la 
práctica agrícola como actividad 
económica principal del estado sobre todo en la zona del centro y sur; un factor que condiciona 
la mayor recarga de los acuíferos es el drenaje interno de este tipo de suelos. El hecho de que los 
suelos en los valles del Bajío sean pesados se relaciona directamente con la ocurrencia de inundaciones 
y disminuyen las posibilidades de recarga natural de los acuíferos en dichas zonas. Con la expansión de 
la frontera agrícola y de las zonas urbano-industriales se han alterado irreversiblemente superficies que 
antaño conformaban los ecosistemas terrestres.
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2.1.7. Distribución del Recurso 
Agua en el Estado

2.1.7.1. Sector Agrícola

El Estado de Guanajuato es una de las entidades 
agrícolas más importantes del país, y uno de los 
primeros por la gran diversidad de cultivos (alrededor 
de 70 especies). La actividad agrícola en el estado 
es muy dinámica en cuanto a la superficie y cultivos 
establecidos, debido a cambios en el uso del suelo, 
crecimiento urbano, migración, aspectos económicos 
(precio de los productos) y disponibilidad de agua; 
pues esta actividad utiliza más del 80% del agua 
disponible (García et al., 2002).

Las fuentes de agua en Guanajuato son 
diversas: precipitación pluvial, superficiales 
(lagos, ríos, presas, pequeños cuerpos de agua) 
y alternativas (agua tratada), (Ortega, 2008).
En el Estado se establecen cultivos bajo dos 
regímenes de humedad: riego y temporal. El 
agua de riego proviene de dos fuentes: agua 
superficial que corresponde al agua almacenada 
en las Presas y agua del subsuelo obtenida 
mediante bombeo; mientras que la agricultura 
de temporal se sustenta únicamente en la 
humedad proveniente de las lluvias. 

La competencia por el uso del agua 
entre los diferentes sectores 

consumidores de cualquier región está 
determinada por los diferentes tipos 
de consumidores (usuarios) y por la 
baja y decreciente disponibilidad del 
recurso. Con base en la clasificación 
hecha por la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), la mayor parte del 
territorio del Estado de Guanajuato 
pertenece a la región hidrológico-
administrativa Lerma-Santiago-
Pacífico, la cual durante el 2010 fue 
clasificada con un grado de presión fuerte sobre el recurso hídrico (Se considera que si el porcentaje es mayor 
al 40% se ejerce una fuerte presión sobre el recurso) y ocupó el segundo lugar como la región hidrológico-
administrativa con mayor densidad de población (SEMARNAT-CONAGUA, 2012).

En la actualidad se considera que se aprovecha casi toda el agua del Estado de Guanajuato; sólo pequeños 
volúmenes están disponibles, sobre todo en la parte norte. Además, la mayor parte del recurso hídrico disponible es 
para uso agrícola, estimándose que el 87.6% de ello es para este proceso productivo. De acuerdo con información 
estadística de INEGI, el uso para agua potable y la industria siguen en importancia al uso agrícola; ya que a pesar 
de que en el Estado de Guanajuato cuenta con importantes hatos ganaderos, el uso del agua para estos solo 
representa el 0.7%
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En la superficie que se siembra bajo la modalidad de riego, se 
tienen tres distritos:

El DR 011 “Alto Río Lerma”, que es el distrito de riego más 
grande de la zona centro del país con superficie de 112 mil 
670 hectáreas, que son regadas con aguas superficiales del 
sistema de Presas Tepuxtepec-Solís, laguna de Yuriria y Presa 
la Purísima, así como 2,173 pozos.

• El DR 085 “La Begoña” que está conformado por una 
superficie de 12 mil 390 hectáreas que son regadas con las 
Presas Ignacio Allende y Pedro Isidro Orozco Portugal (Neutla), 
así como un total de 230 pozos.

• El DR 087 “Rosario-Mezquite”, del cual aprox. 12 mil 
hectáreas que forman parte de ése distrito se encuentran en 

Guanajuato y se riegan con la Presa Melchor Ocampo (localizada en el estado de Michoacán) y con 613 pozos.

En la Figura 10 se muestra la superficie del estado de Guanajuato dedicada a la agricultura; clasificada según 
tipo de fuente de humedad. 

La superficie sembrada bajo riego para el ciclo otoño-invierno y primavera-verano ascendía a 439,861.32 
ha en 2012. Los cultivos que más incrementaron su superficie sembrada durante el periodo de 2010 a 2012 
fueron la cebada, maíz y sorgo.
Debido a la importancia de la agricultura en el Estado de Guanajuato, resulta conveniente saber cuál es la 
distribución del agua que se da en este rubro, que de acuerdo con las Estadísticas de agua en México en 2012, 
la principal fuente de agua con fines agrícolas fue de tipo subterránea.
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2.1.7.2. Sector Público - Urbano

La estructura territorial que destaca en 
el Estado de Guanajuato no se parece 
al patrón centro-periferia que destaca 

en la mayoría de las entidades federativas. En 
los últimos años el estado de Guanajuato se ha 
consolidado y estructurado jerárquicamente de 
la siguiente manera: 

• Una gran ciudad de carácter metropolitano: 
León
• Tres ciudades grandes: 
Irapuato, Celaya y Salamanca
• Diez ciudades medias: 
Silao, Guanajuato, San Miguel de Allende, 
Pénjamo, Dolores Hidalgo, Valle de Santiago. 
San Luis de la Paz, San Francisco del Rincón, 
Acámbaro y  San Felipe.

Por otra parte, existe una alta probabilidad de 
que el crecimiento demográfico y económico 
se siga dando de manera desigual entre las 
distintas regiones que lo conforman siendo muy 
posible que siga la concentración en la región 
centro del estado, en lo que se ha denominado 
“corredor industrial”. Esto sugiere que seguirá 
existiendo una creciente demanda de agua, 
para satisfacer las necesidades de su población.
Así pues, la demanda de agua para el sector 
público-urbano, proviene fundamentalmente 
del incremento de la población (la tasa de 
crecimiento media anual de la población urbana 
fue 1.59% durante el periodo de 2000-2005), 
lo que ha provocado en años recientes un 
aumento en el número de tomas domiciliarias en 
las principales ciudades del estado. El Consejo 
Nacional de Población estima que para el 2015 
un 76 % de la población del estado será urbana 
(CONAPO, 2010 citado por Guzmán et al., 
2011).
De acuerdo con Guzmán et al., (2011) el 
consumo de agua por éste sector en el estado 

de Guanajuato ha mantenido una tasa de crecimiento 
media anual positiva, durante el periodo de 2000 a 2009, 
en las grandes ciudades (1.57%) y medias urbanas (2.78%), 
a excepción de la rural que presentó un comportamiento 
negativo (-1.03%), lo anterior se debe a la migración a 
ciudades más grandes en busca de mejores oportunidades 
dentro o fuera del país. El consumo de agua por parte de 
este sector en el estado, se incrementó en 16.2 millones de 
m3 durante el 2009 con respecto al consumo registrado en 
el año 2000 (243 millones m3), lo que equivale a una tasa 
de crecimiento de 0.72%.

2.1.7.3. Sector Industrial

Como se describió anteriormente, en el estado de 
Guanajuato ha existido un modelo de aglomeración de 
economías, generando beneficios como la reducción 

de costos por la presencia de servicios especializados, 
disponibilidad de infraestructura, presencia de mercado 
laboral o la disponibilidad de un amplio mercado de bienes 
intermedios; lo cual ha favorecido el desarrollo industrial de 
la región. 
El crecimiento de la producción industrial, generado por 
el dinamismo de los parques industriales de las principales 
ciudades en el estado, ha determinado un crecimiento 
en la cantidad consumida de agua en diversos procesos 
industriales. Durante el periodo 2000-2009, el consumo 
de agua por la industria en el estado se incrementó en 7.9 
millones de m3, lo que equivale a una tasa de crecimiento 
media anual positiva de 2.35%. Este incremento en el uso 
de agua por este sector refleja, en parte, el dinamismo y 
crecimiento de la industria en el estado; lo cual se espera que 
continúe en el mediano plazo.
La tasa de crecimiento media anual registrada por el Producto 
Interno Bruto (PIB) generado por el sector industrial del 
estado durante el periodo de 2003 a 2009 fue de 8.92 % 
(INEGI-BIE, 2010).
Los sectores estratégicos en el estado de Guanajuato son: 
agroindustrial, autopartes-automotriz, productos químicos, 
cuero-calzado y confección-textil-moda. Mientras que 
a futuro, se espera que sean: servicios de investigación, 
turismo, equipo médico, farmacéuticos y cosméticos. Lo 
anterior se debe en gran medida al vertiginoso avance de 
los parques industriales en la región del Bajío, que atrajo 
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a México importantes firmas internacionales del 
sector automotriz y aeronáutico, lo cual representa 
cuantiosas inversiones y fuentes de empleo para 
miles de familias, una segunda oportunidad para 
empresarios nacionales que estaban condenados a 
desaparecer.

De acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Económico 
Sustentable de Guanajuato, actualmente se tienen 
registrados 24 parques, áreas y zonas industriales, 
además de 33 naves impulsoras de empleo. Y se 
espera la puesta en marcha de nueve parques 
industriales nuevos, derivados del “boom” de las 
nuevas inversiones que están llegando a la entidad y 
la demanda de empresas proveedoras por instalarse. 

Los nuevos parques se encontrarán en Abasolo, San 
Francisco del Rincón, San Miguel de Allende, Celaya, 
Irapuato, San Felipe, Juventino Rosas, Guanajuato 
capital y León, siendo este último el de mayor impacto 
por su ubicación estratégica.

Actualmente sobre la carretera Silao-León, a escasos 
cuatro kilómetros del aeropuerto del Bajío, se encuentra 
Puerto Interior, un parque industrial  considerado como 
uno de los clusters más importantes de América Latina, 
ubicado en un terreno de más de mil hectáreas en el 
municipio de Silao, Guanajuato, y alberga 41 empresas, 
la mayoría del sector automotriz (Volkswagen, Pirelli, 
Hino Motors).
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En la Figura 12 se muestran los corredores industriales 
dentro del Estado de Guanajuato, así como la 
localización del clúster puerto interior (PI). De la imagen 
se puede resaltar la importancia que tiene en el Estado 
la industria, debido a la amplia diversidad que existe 
de ellas. Como se observa existen corredores bien 
diferenciados a lo largo y ancho del territorio estatal 
siendo las zonas centro y sur del Estado donde mayor 
cantidad de industrias existen.

De allí que hay que resaltar la importancia actual de 
la industria automotriz en el estado; debido en gran 
parte a que el periodo 2007-2013 en el Estado se ha 
tenido una inversión del orden de los 10,000 millones 
de dólares, lo cual ha representado el desarrollo y/o 
puesta en marcha de alrededor de 250 proyectos de los 
cuales 118 pertenecen a la industria automotriz, esto es 
casi el 50% del total. Lo anterior tiene mayor relevancia 
al ser el sector industrial el que mayor impulso da a la 

creación de empleos (más de 8,000) y desarrollo 
económico estatal.

Los municipios dentro del corredor industrial que han 
recibido inversiones relacionadas al sector automotriz 
son: Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, 
Irapuato, Salamanca, Silao y León; además de 
Acámbaro, Dolores Hidalgo, Jerécuaro, Juventino 
Rosas, Ocampo, Romita, San Felipe, San José Iturbide, 
San Miguel de Allende, Tarandacuao y Villagrán, que 
están fuera de dicho corredor donde se encuentran 
instaladas Honda, Mazda, Toyota, Volkswagen, GM, 
Hino Motors, Pirelli y Faurecia, entre otras.

Por lo que respecta a su comercio internacional, 
durante 2013 los principales productos de exportación 
fueron: automóviles, cajas de velocidades automáticas 
para vehículos, motores de émbolo, navajas, máquinas 
de afeitar, y shampoo.

2.2. Guanajuato en Cuencas

El  Estado de Guanajuato pertenece a dos regiones 
hidrológicas: La región Lerma-Santiago (RH 12) cuyas 
aguas fluyen hacia el Océano Pacífico, y la Región 

Hidrológica del Pánuco (RH 26) cuyas aguas fluyen al Golfo 
de México. Alrededor del 82.6% (25,286.8 km2) de la 
superficie de Guanajuato pertenece a la RH 12 y el 
17.4% (5,330.8 km2) restante a la RH 26.

2.2.1. Regiones Hidrológicas
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2.2.2. Organismos de Cuenca

2.2.3. Cuencas Hidrológicas

El Estado consta de dos Regiones Hidrológico-
Administrativas u Organismos de Cuenca; las cuales 
son: la región Lerma-Santiago-Pacífico (RHA VIII) que 

corresponde aproximadamente al 90.6% (27,739.8 km2) 
y la Golfo Norte (RHA IX) con 9.4% (2, 877.8 km2) del territorio 
estatal.

El Diario Oficial de la Federación (DOF, 2013) 
presenta una división detallada de las 
cuencas, resultando ser 18 las que se 
encuentran de manera total o parcial 
en el Estado de Guanajuato, como se 
aprecia en la siguiente figura
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En el siguiente cuadro se presenta la superficie de cada una de las cuencas pertenecientes al estado de 
Guanajuato, así como el porcentaje de ellas que influye en los límites estatales.

2.2.4. Acuíferos
La importancia del agua subterránea se manifiesta en la magnitud del volumen 
utilizado por los principales usuarios. Alrededor del 37% (30.1 miles de millones 
de m3 por año, al 2010) del volumen total concesionado para usos consuntivos, 
pertenece a este origen. 

Para fines de administración del agua subterránea, el país se ha dividido en 653 acuíferos, 
cuyos nombres oficiales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
5 de diciembre de 2001.

A partir de la década de los setenta, ha aumentado de manera significativa el número de 
acuíferos sobreexplotados. Al 31 de diciembre de 2010 existían 101 acuíferos explotados; 
de los cuales se extrae aproximadamente el 49% del agua subterránea para todos los 
usos. De acuerdo con los resultados de los estudios recientes se ha definido que la 
sobreexplotación de un acuífero está en función de la relación extracción/recarga.

En el Estado de Guanajuato la extracción de agua subterránea representa una 
importante fuente de abastecimiento para los diferentes sectores productivos del 
estado; por lo que la administración de este vital recurso resulta de mucha importancia. 
Dentro de sus límites territoriales del estado se cuenta con 20 acuíferos, 2 de los cuales 
se encuentran de manera parcial.
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Guanajuato ocupa el quinto lugar en sobre explotación de mantos 
acuíferos a nivel nacional, ya que según la Conagua,  18 de las 20 
acuíferos  en el territorio de estatal se encuentran sobreexplotados; 
siendo su principal causa, la extracción de agua para el consumo 
humano, pero sobre todo para el sector agrícola.

Dentro de los límites territoriales del Estado de Guanajuato 
podemos encontrar tres zonas, identificándose los acuíferos que 
influyen para cada una de ellas.

La zona Central del Estado de Guanajuato comprende los acuíferos 
del Valle de León, Silao - Romita, Río Turbio, Irapuato-Valle y La 
Muralla.

La Zona Sur del Estado de Guanajuato, en esta zona se tienen los 
siguientes acuíferos: Valle de Celaya; Pénjamo - Abasolo; Ciénega 
Prieta - Moroleón; Salvatierra - Acámbaro; Valle de la Cuevita; 
Valle de Acámbaro y Lago de Cuitzeo.

La Zona Norte tiene los acuíferos de Jaral de Berrios-Villa de Reyes, 
Santa María, Xichú-Atarjea, Laguna Seca, Dr. Mora-San José 
Iturbide, San Miguel Allende, Cuenca Alta del Río Laja y Ocampo.

Cabe señalar que existen dos acuíferos interestatales comprendidos 
entre el estado de Guanajuato y San Luis Potosí, siendo estos: 
Jaral de Berrios-Villa de Reyes y Santa María del Río, con el 55% 
y 13% de su superficie de incidencia en el estado de Guanajuato, 
respectivamente.

Los mantos acuíferos de Xichú y Ocampo no tienen grandes niveles 
de sobreexplotación, ya que desde hace años no se han otorgado 
concesiones para la extracción del agua.
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2.2.5. Hidrografía

Los ríos juegan un papel determinante 
en las condiciones de vida de 

cualquier ecosistema, por ello 
la importancia de los que 

se encuentran dentro de 
Guanajuato; ya sea aquellos 
que nacen o cruzan el 

territorio estatal. 
En la Figura 17 se muestran los 

principales ríos y arroyos que componen 
la red hidrográfica, y de los cuales se tiene 

registro; aunque se pueden observar muchas corrientes es 
importante destacar que varias son intermitentes. 

Se puede decir que la hidrografía general del estado 
se compone principalmente por el río Lerma, con un 
cauce de más de 180 km en territorio de Guanajuato, 
así como cuatro afluentes que se integran a esta 
corriente que son: Río Turbio, Río Laja, Río Temascatío 
y Río Guanajuato. En el Norte del estado la corriente 

de agua principal es el río Santa María.

Para un mayor entendimiento y análisis de la información, se presenta la hidrografía del estado por 
cuencas. De esta manera tenemos lo siguiente:

• Cuenca del Río Turbio. En ésta cuenca se encuentra un escurrimiento con el mismo nombre que se 
origina en la Sierra Cuatralba y que es afluente del río Lerma.

• Cuenca del Río Guanajuato. En ésta cuenca nace el río del mismo nombre con afluentes que se 
caracterizan por sus pendientes pronunciadas y que atraviesa la zona urbana de la capital del estado 
hasta llegara la Presa La Purísima. Aguas abajo de la Presa, a la altura del poblado de Yóstiro, se 
ubica la confluencia del río Silao por la margen derecha, principal contribuyente, para posteriormente 
desembocar en el río Lerma al poniente de Pueblo Nuevo.

• Cuenca del Río Laja. En esta cuenca se genera uno de los afluentes más importantes del río Lerma, 
nace a unos 2,950 msnm en la vertiente oriental de la Sierra de Guanajuato, concretamente en el 
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Cerro de San Juan localizado a unos 22 km al 
noreste de la ciudad de León, tiene un recorrido 
máximo a lo largo de su colector principal de 250 km.

• Cuenca del Río Lerma (principal del estado 
de Guanajuato). En ésta cuenca se encuentra 
el río Lerma, que fluye de este a oeste en la 
parte sur del territorio estatal, recibiendo los 
escurrimientos de los ríos Laja (controlado por la 
Presa Ignacio Allende), Guanajuato (regulado por 
la Presa La Purísima), Temascatío y Turbio, todo 
ello por su margen derecha. En su tercio final 
constituye el límite de Guanajuato con el Estado 
de Michoacán, de sus 708 km de longitud 118 km 
se encuentran dentro del estado de Guanajuato, 
(Figura 18).

Los principales afluentes del Río Lerma que se localizan dentro del estado del Guanajuato son: Río Laja, Río 
Silao-Guanajuato, Río Turbio, Río Temascatío (Figura 19); cuyas características se muestran en el Cuadro 12
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2.2.6. Eventos Hidrometeorológicos
Extremos

México es afectado por varios tipos de fenómenos 
hidrometeorológicos que pueden provocar la pérdida 
de vidas humanas o daños materiales de importancia; 

principalmente está expuesto a lluvias, granizadas, nevadas, 
heladas y sequías (CENAPRED, 2006).

Guanajuato ha sido en varias ocasiones afectado por éste tipo 
de eventos, que han traído como consecuencia problemas de 
sequías, inundaciones, heladas y granizadas principalmente, 
aunque no hay que descartar los incendios forestales que acaban 
con la cubierta vegetal, fundamental para fines de recarga de 
agua a los mantos acuíferos del estado.

A continuación se describen algunos de los principales eventos 
hidrometeorológicos y los municipios que han sido afectados en 
el estado, en los últimos años.

2.2.6.1. Sequías
En el estado de Guanajuato, las sequías son recurrentes cada 7 
años con duraciones de hasta 2 años, lo que afecta sobre todo 
al sector agrícola, disminuyendo sus rendimientos y provocando 
una reducción de las cosechas en casi todos los municipios de 
Guanajuato.
Una sequía contribuye a la desertificación del suelo, incrementando 
la probabilidad de que la tasa de degradación se agrave; sin embargo, 
al presentarse precipitaciones, las tierras bien administradas 
pueden recuperarse de las sequías. El abuso en el uso del suelo, 
durante periodos de precipitaciones tanto abundantes como 
escasas, puede propiciar la desertificación. 
En la siguiente imagen se observa un mapa de la república mexicana 
clasificado por el grado de peligro de sequía, se puede observar 
que el estado de Guanajuato se encuentra en las clasificaciones 
de alta y muy alta peligrosidad de acuerdo con información del 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).
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En los últimos diez años 

se han presentado 3 

períodos de sequía en 

Guanajuato, en los meses 

de Enero a Noviembre 

del 2011 se registró la 

segunda temporada más 

seca desde 1941; por 

la intensidad mostrada 

destacan los meses 

de Junio de 2011 y 

Enero de 2013. En el 

Cuadro 13 se presentan 

los porcentajes de 

afectación de sequías a 

partir de enero 2013.
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2.2.6.2. Inundaciones

Según determinan diversos documentos historiográficos la ciudad de 
Guanajuato a lo largo de su historia ha padecido situaciones extremas 
respecto al abastecimiento del agua (abundancia y escasez); 
agudos periodos de sequías o abundante precipitación pluvial que 
ocasionaron inundaciones, dichos fenómenos hidrometeorológicos 
han causado estragos en sus habitantes de manera cíclica.
En 2007, la CENAPRED elaboró un mapa de riesgo por inundaciones 
a nivel municipal, que para el caso del estado de Guanajuato se 
muestra en la Figura 21. 
Cabe señalar que no se encuentran actualizados los datos 
correspondientes a todos los municipios; sin embargo se puede 
ver que la mayoría de los municipios ubicados al sur del estado se 
encuentran en un nivel de riesgo catalogado entre medio y alto. 
En cuanto a los municipios del Norte son los que no cuentan con 
información reciente que permita elaborar e identificar el índice de 
riesgo por inundación en el que se encuentran.

Por otra parte 

la CONAGUA 

recientemente 

elaboró un mapa 

donde ubica las 

zonas vulnerables 

a inundaciones 

en el estado 

de Guanajuato 

(CONAGUA, 2013).
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A continuación se presentan algunos de los principales eventos hidrometeorológicos y los municipios que han sido 
afectados en el estado de Guanajuato.

De alguna manera, los ciclones 

y huracanes producidos en la 

república mexicana, han sido 

de ayuda de manera indirecta 

al estado de Guanajuato; 

pues las lluvias que generan 

estos ciclones poseen 

grandes beneficios, ya que se 

recargan los mantos acuíferos 

y las presas retienen buena 

cantidad de agua, que es 

utilizada para la agricultura.
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2.2.6.3. Heladas y granizadas

De acuerdo con el Sistema de Protección Civil el Estado de Guanajuato existen tres zonas 
definidas por el clima del estado, en las cuales las heladas y granizadas se encuentran 
distribuidas de la siguiente manera:

Heladas
En los climas semisecos la frecuencia de heladas es de 10 a 50 días al año. En el extremo noreste, el 
rango es de 10 días durante los meses de noviembre y diciembre, para el resto de la zona es de 20 
a 40 días al año durante el período de noviembre a febrero, siendo la máxima incidencia en enero.

La frecuencia de heladas en los climas templados es de 10 a 40 días en los meses de noviembre, 
diciembre, enero, febrero, presentándose en enero la máxima incidencia. En la zona sur, esta 
frecuencia varía de 10 a 30 días, para los climas semiáridos, las heladas se reducen a 10 días y en 
algunas áreas del centro y sudeste el fenómeno es inapreciable. 

Una de las heladas reciente que ha causado mayor estrago se presentó los días 3, 4 y 5 de marzo 
del 2013, donde sufrieron daños 70,000 de las 127,000 ha sembradas  afectando a más de 
11,000 productores debido a las  heladas atípicas, principalmente de trigo y cebada. De las 70 
mil hectáreas, 30 mil hectáreas sufrieron daños de más del 50 por ciento de los cultivos; y 40 mil 
hectáreas registraron daños de uno al 49 por ciento de las siembras.

Granizadas
Este fenómeno no guarda un patrón de comportamiento definido, aunque comúnmente está asociado 
con los periodos de precipitación; se dan casos particulares, en los que las granizadas se presentan en 
noviembre, diciembre, enero y febrero, y su frecuencia es de uno a tres días al año en todos los tipos 
de clima. De acuerdo a las observaciones registradas, el estado de Guanajuato dispone de un mapa 
donde se muestran los rangos de incidencia de granizadas a nivel estatal.
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3. Contaminación en el 
Estado

Existen muchas formas de contaminar nuestro planeta; 

sin embargo en los últimos años ha cobrado mayor fuerza 

la contaminación del agua tanto de origen superficial 

como subterráneo; ya que aunado a la creciente 

demanda de dicho recurso se pone en serios problemas 

de disponibilidad de agua a los diferentes sectores de la 

sociedad.

Esta realidad mundial se debe al constante crecimiento 

de las zonas urbanas e industriales que trae como 

consecuencia el aumento de desechos domésticos, 

agrícolas e industriales, entre otros que  son vertidos a los 

ríos, lagos, lagunas, etcétera; provocando la contaminación 

de tan valioso recurso natural.

Debido a que los ríos y lagos frecuentemente se 

encuentran en las “partes bajas” de las cuencas, es fácil 

imaginarse que la calidad del agua que tienen depende, 

en gran parte, de los usos que se les da a los terrenos 

que se encuentran alrededor y de los desechos que 

directamente echan las fábricas y los sistemas de drenaje 

de las ciudades y pueblos cercanos (SEMARNAT, 2007).

Al problema de la contaminación, que comenzó a hacerse 

notable ya a principios del siglo XIX, cabe añadir el 

problema de la escasez, éste aspecto que está adquiriendo 

proporciones alarmantes a causa del cambio climático y 

la creciente desertización que está sufriendo el planeta.
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3.1. Contaminación del Agua por la Agricultura

El agua puede contaminarse por causas naturales o por motivos 

antropogénicos. Los recursos hídricos (arroyos, ríos, lagos o 

estuarios) son un medio y un receptor de residuos y substancias 
nocivas provenientes de distintas fuentes. Cuando se conoce el 
origen y al responsable de la descarga, se está en presencia de 
fuentes de contaminación por descargas puntuales; cuando no 
es posible identificar ni uno ni otro, se habla de descargas no 
puntuales o difusas (Pérez-Espejo, 2011).

Según Spulberg y Sabbaghi (1998) las descargas difusas 
incluyen la escorrentía proveniente de: 

a) La deforestación.
b) Las actividades agropecuarias (aplicación de fertilizantes, 
agroquímicos y estiércoles, erosión del suelo y corrales de 
engorda)
c) La minería y la producción de petróleo
d) Las descargas urbanas (efluentes industriales, comerciales, 
drenaje público y cortado de céspedes)
e) La escorrentía de carreteras, y
f) Actividades de construcción

Las actividades agrícolas y el cambio de uso del suelo son los 
procesos más importantes para generar descargas difusas; 
entre las diversas razones que explican por qué los agricultores 
llevan a cabo prácticas de producción que contaminan el agua, 
se pueden mencionar las siguientes:

1. Actúan “racionalmente” llevando prácticas erróneas; pues 
creen maximizar beneficios empleando para ello una cantidad 
de insumos que es mayor a la que no afecta los recursos 
naturales y a la población.

2. Porque en general, los productores no están conscientes de 
que sus prácticas productivas están dañando el medio ambiente. 
Puede ser que algunos productores si sean conscientes, pero no 
están dispuestos a sacrificar parte de sus ganancias; si se trata 
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de productores con suficiente dinero, éstos tratarán incluso de 
intervenir en la política.

3. También puede ser el resultado de la errónea intervención de 
los gobiernos, que impulsan políticas de subsidios que responden 
mayormente a la presión de los productores influyentes, sin 
considerar a la agricultura como una actividad socialmente 
necesaria.

 La contribución de la agricultura a la contaminación del 
agua incluye nutrientes, pesticidas, sedimentos, minerales y 
patógenos.

Considerando que el estado de Guanajuato es en su mayoría un 
estado agrícola; es necesario tener en cuenta que dicho sector 
engloba una gran parte del problema de la contaminación, no 
solo del agua superficial, sino también de la subterránea a través 
de la filtración y lixiviación.

3.2. Contaminacion del Agua por la Industria

El impacto ambiental que las industrias tienen sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales ha sido considerable, no 
tan sólo como resultado del crecimiento de la producción sino 
también gracias a que dicho crecimiento se concentró en 
sectores de alto impacto ambiental.

El estado de Guanajuato es uno de los que más ha sufrido la 
contaminación debido a una creciente industria; de acuerdo 
con información emitida por la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial (PAOT) solo 8 de las empresas que 
existen en dicho estado cuentan con una certificación ambiental 
de empresa limpia. Éste número representa uno de los focos de 
atención si se considera que dentro del estado existen un total 
de 38 mil 594 empresas (según datos del Sistema de Información 
Empresarial Mexicano).

Críticos del estado sugieren que el hecho de que tan pocas 
empresas estén certificadas tiene su base en la decidía de las 
compañías; pero también en un origen jurídico, puesto que no 
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existe una ley que contemple la obligatoriedad de 
la certificación, sino únicamente la inscripción y 
evaluación voluntaria.

Si bien existe un desconocimiento de información, 
de acuerdo con estudios elaborados por el Bloque 
Ecologista de Guanajuato; en el estado existen 22 
puntos críticos de contaminación de agua, aire y 
suelo; sobresaliendo la empresa Química Central de 
México la cual ha producido 450 mil toneladas de 
cromo hexavalente anualmente. Además se identificó 
que la mayoría de los 46 municipios de la entidad 
tienen problemas de polución atmosférica.

De igual manera, se sabe que los ríos Temascatío, 
Turbio, Batán, Laja y Lerma, así como la Presa Purísima 
se encuentran contaminados con raticidas, plomo, 
níquel, mercurio, arsénico, solventes petroquímicos 
y una gran variedad de desechos industriales. De 
los ríos anteriormente mencionados destacan por 
su importancia el Río Lerma y Río Turbio, los cuales 
mantienen un estatus de contaminación muy elevado, 
a tal grado que el Río Lerma está declarado a nivel 
mundial como río muerto y el Río Turbio es el sexto 
más contaminado del país.
Actualmente se carece de información completa 
que permita realizar un diagnóstico real de la 
situación actual y evolución espacial y temporal de la 
contaminación y calidad del agua en la red hidrográfica 
estatal y los principales cuerpos receptores y de 
almacenamiento de tan importante recurso a nivel 
estado. Pues como se mencionó anteriormente solo 
existen estaciones de monitoreo en algunos puntos 
del estado.

De acuerdo con estudios que han sido realizados; se 
destaca que en la industria, las empresas grandes 
tienen mejor desempeño ambiental que el micro y 
pequeñas empresas. Por lo que resulta importante 
fomentar los esquemas de autorregulación de 
dichas empresas incentivándolas a mejorar sus 
procedimientos, tratamiento y disposición de residuos, 
tratamiento de agua, consumos de combustibles o 
electricidad, así como la atención institucional a la 
preservación del medio ambiente.

3.3. Contaminación del Agua por el 
Sector Público Urbano

Como resultado de las diferentes actividades 
productivas que desarrollan las sociedades, se 
generan inevitablemente una serie de desechos 
sólidos, líquidos o gaseosos que pueden tener 
efectos negativos sobre el ambiente y la salud 
humana. Ésta generación de residuos varía con 
el tipo de localidad, ya que es influenciada por 
factores culturales, niveles de ingreso, dinámicas 
de movimiento hacia los centros urbanos, etc.; 
siendo mayor en las zonas metropolitanas.

La demanda de agua en el sector público – 
urbano se caracteriza principalmente por su 
heterogeneidad de usos; ya que se incluyen 
tanto los usos domésticos como otros de índole 
municipal, comercial, industrial, agropecuaria, 
turística, etc. Debido a esto, la contaminación que 
se genera en los principales centros de población 
no se restringe a un solo uso. Actualmente se 
genera un volumen de 255,397.20 miles de m3 de 
aguas residuales provenientes de los diferentes 
centros urbanos del estado. 
En cuanto a la unidad básica de estudio 
del presente documento, existe una amplia 
diferencia entre el volumen de aguas residuales 
generadas en los acuíferos de Valle de Celaya, 
Irapuato-Valle y Valle de León, respecto del 
resto de acuíferos; debido a que sólo en estos 
tres se genera cerca del 75% del total estatal. 
Conforme a información de la CEAG, la capacidad 
de tratamiento de aguas residuales instalada en 
el estado ha visto un incremento del orden de 
900% desde 2005 al 2014, pasando de tener 
una capacidad instalada de 808 lps a 7,409.22 
lps. En el Cuadro 15 Se presentan las plantas de 
tratamiento que se encuentran inventariadas 
por la CONAGUA en el estado de Guanajuato.
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En 2010, se registraron 81 puntos de descargas de aguas residuales sin tratamiento en la 
entidad; el 79% de éstos se localiza en ríos y arroyos.
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Seis municipios, concentran 
48.4% del total de puntos de 
descargas de aguas residuales sin 
tratamiento en ríos y arroyos de 
la entidad: Salamanca, Jerécuaro, 
San Francisco del Rincón, 
Acámbaro, Salvatierra y Santiago 
Maravatío.   

Por otra parte es necesario 
agregar la problemática de 
contaminación por los residuos 
sólidos, los cuales pueden tener 
varios efectos ambientales 
negativos: Cuando son vertidos 
en cuerpos de agua superficiales 
alteran la estructura física 
del hábitat e impactan 
negativamente la calidad del 
agua; el agua subterránea de los 
acuíferos puede contaminarse 
por la infiltración de los lixiviados 
derivados de los residuos 
que contienen materiales 
tóxicos depositados sobre ellos 
(SEMARNAT-INE, 2001).
Dentro de éste apartado se tienen 
los residuos sólidos urbanos; 

que son aquellos generados 
en las casas habitación, que 
resultan de la eliminación de 
los materiales que se utilizan en 
las actividades domésticas, de 
los productos de consumo y sus 
envases, embalajes o empaques; 
los residuos que provienen de 
cualquier otra actividad dentro 
de establecimientos o en la vía 
pública que genere residuos con 
características domiciliarias, y los 
resultantes de la limpieza de las 
vías y lugares públicos, siempre 
que no sean considerados por la 
Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos 
(DOF, 2003), como residuos de 
otra índole.

El creciente volumen de residuos 
sólidos generados conlleva a 
problemáticas como la dificultad 
para su recolección y el 
agotamiento rápido de la vida 
útil de los rellenos sanitarios; 
además de la problemática 
de contaminación de aguas 
superficiales en temporada de 

lluvias donde son arrastrados parte 
de los residuos y de las aguas 
subterráneas por lixiviación.

Por lo tanto, urge implementar 
sistemas de separación de los 
diversos residuos municipales 
para su procesamiento y reciclaje; 
estos sistemas permitirían reducir 
los rellenos sanitarios comunes, 
fomentar el re-uso y reciclamiento 
de materiales, reducir los volúmenes 
de materiales para incineración y 
fomentar los sistemas biológicos y 
de composta en las áreas urbanas 
y rurales (Hernández y Garduño, 
2010).

Asimismo el sistema de información 
de manejo de desperdicios 
(SIMD), cuyas bases de datos 
permitan el modelado y simulación 
para la selección, evaluación 
y optimización para el manejo 
y control de los desperdicios, 
propiciando soluciones a los 
grandes volúmenes de desechos 
municipales, desde antes que 
estos se generen.
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Así mismo en la siguiente figura se muestra la ubicación de las estaciones antes mencionadas dentro del acuífero.

3.4. Monitoreo de la Calidad de Agua Superficial

Como se mencionó anteriormente, en el estado se cuentan con algunos puntos de muestreo de diversos 
parámetros de calidad del agua superficial en diferentes periodos de tiempo; el siguiente cuadro enlista las 
estaciones de monitoreo de calidad de aguas superficiales (según información de la CEAG).
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El agua subterránea es un recurso muy extendido pero oculto, por lo que los cambios en su calidad 
frecuentemente son procesos lentos que ocurren debajo de la tierra pero en grandes extensiones; por lo 
que resulta necesario utilizar redes de monitoreo e interpretar los datos obtenidos.

El monitoreo ambiental permite conocer las variaciones de la calidad del agua subterránea en una región y en el 
tiempo; este tipo de monitoreo se realiza a través del muestreo rutinario de pozos en una cierta región. Aunque 
los pozos muestreados casi siempre son fuentes de abastecimiento público, industrial o doméstico más que pozos 
de monitoreo especiales.

En este caso, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, ésta cuenta con pozos de monitoreo 
de calidad de agua subterránea; en el estado de Guanajuato dentro de la cuenca Lerma-Chapala existen 12 pozos 
de monitoreo (ver siguiente cuadro):

3.5. Monitoreo de la Calidad del Agua Subterránea
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Dada la superficie del estado y el gran número 
de industrias y superficie agrícola, debería existir 
una mayor cantidad de pozos que constituyan 
estaciones dedicadas exclusivamente al monitoreo, 

y con una ubicación adecuada de tal manera que se 
puedan detectar cambios potenciales del flujo y de la 
calidad del agua subterránea.
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4. Diagnóstico Integral y 
propuestas en los Acuíferos 
del Estado

Dado que el agua es uno de los más importantes 
insumos vinculados al desarrollo social y económico 
de la población, resulta necesario darle prioridad a 

los estudios que nos permitan determinar la problemática 
existente, y generen el conocimiento necesario para la 
instrumentación de las políticas adecuadas del gobierno 
con el propósito de establecer las acciones para atender 
las demandas actuales y futuras de la población.

En éste apartado se abordan las principales características 
de cada uno de los acuíferos que conforman el estado:

• Valores de Recarga
• Determinación de la demanda actual
• Balance de aguas subterráneas
• Determinación de los volúmenes de agua residual       
  generada y tratada
• Determinación de las eficiencias en el uso del agua por 
  los diferentes sectores
• Análisis de cobertura de agua potable y drenaje, y
• Análisis prospectivo para la gestión del agua 

Asimismo derivado de los resultados se han elaborado 
algunas recomendaciones que podrían ayudar a mitigar 
los problemas de sobreexplotación que existen en la 
actualidad.
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4.1.
Acuifero Jaral de Berrios-
Villa de Reyes

INFORMACION DE ACUIFERO 

NOMBRE: Jaral de Berrios-Villa de Reyes
ID: 2412 
SUPERFICIE TOTAL (km2): 2,370.00
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 1,279.54
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL ACUÍFERO: 
Ocampo, San Diego de la Unión, San Felipe

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 21,917.50
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 60,253.69
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 82,171.19
Cantidad de Pozos: 263
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 0.00
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 5,829.66
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4.1.2. Oferta Neta de Agua 

en el Acuífero

Ubicación del Acuífero

Jaral de Berrios-Villa de Reyes

Se entiende por Oferta de Agua a la cantidad 
de agua disponible en el medio natural, y 
se divide en superficial y subterránea. 

En el caso de la oferta superficial, ésta se 
calcula estadísticamente y corresponde a los 
volúmenes medios anuales de escurrimiento 
natural de la cuenca y escurrimientos 
desde cuencas aguas arriba, además 
de los volúmenes anuales de 
retornos e importaciones.
En el Cuadro 18 se presentan los 
volúmenes de entrada de agua 
existentes en el acuífero, mismos 
que conforman la Oferta Bruta del 
acuífero.

Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 5,194.13 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural de las cuencas se presentan en el Cuadro 19.

ACUIFERO  JARAL
DE BERRIOS-VILLA DE REYES
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Finalmente, se obtiene la oferta total neta de agua 
superficial en el acuífero; la cual se muestra en el 
Cuadro 20. Respecto de la Oferta Subterránea, la 
misma corresponde a las entradas subterráneas y 
recarga vertical ascendente que tiene incidencia 
dentro de los límites territoriales del acuífero; en el 
Cuadro 21 se presenta la Oferta Subterránea Bruta

Al igual que en el caso de la Oferta Superficial, existe un volumen subterráneo no disponible; resultado del 
comportamiento natural del acuífero y cuyo dato se presenta en el Cuadro 22.

Por último, se obtiene la Oferta 
Total Neta de agua subterránea en 
el acuífero; la cual se muestra en el 
Cuadro 23.

De esta manera y conforme al NOM-011-
CNA-2000 la Oferta Total Neta resultante 
para este acuífero es la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3): 32,590.58

Oferta Subterránea Neta (Miles de m3): 71,940.00

Total (Miles de m3):  104,530.58

ACUIFERO  JARAL
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En resumen, dentro del acuífero se tiene que la 
demanda es la siguiente:

Demanda Superficial (Miles de m3): 32,610.78

Demanda Subterránea (Miles de m3): 71,941.54

Demanda Total (Miles de m3):  104,552.32

Respecto a las salidas o demanda, éstas se conforman 
por el volumen de agua que consumen los diferentes 
sectores (público-urbano, agrícola, industrial, etc.) 
dentro de los límites territoriales del acuífero.

4.1.3. Demanda En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen 
anual de extracciones de agua superficial (Uc); 
cuyo valor se muestra en el Cuadro 24. 

Es importante señalar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento 
del agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el 
acuífero no es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua 
superficial solo puede tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad 
actual en el acuífero.

En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas 
Subterráneas (VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en el 
acuífero, y cuyo valor se puede ver en el siguiente cuadro:

De esta manera se obtiene que la demanda total neta en el acuífero es de 104,552.32 miles de m3, de los 
cuales el 68.81% es de origen subterráneo y el restantes 31.19% corresponden a la demanda superficial.
Por otro lado en el mismo cuadro puede apreciarse que la demanda dentro del acuífero es calculada con 
base en los volúmenes concesionados, pero debe tenerse en cuenta que no necesariamente se utiliza dicho 
volumen, siendo la mayoría de las veces superior el volumen consumido.
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4.1.4. Balance con Datos Oficiales
A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis de 
la información oficial reportada por el DOF. 

Es importante señalar que el valor negativo resultante 
en el balance superficial nos indica que existe un 
volumen concesionado mayor que el volumen medio 
anual que ingresa en el acuífero. Pero como hemos 
mencionado antes, el volumen de agua de origen 
superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero 
cada año; pues con base en el volumen ingresado se 
realizan las planeaciones y distribución del recurso.

Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, 
pues los acuíferos tienen agua que han almacenado por 
muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación 
(fenómeno que se ha dado en diversas partes del país). 
A continuación se presenta el balance realizado con los 
datos oficiales reportados por el DOF.

4.1.5. Análisis de la Demanda

(Agua Subterránea)

Volúmenes Concesionados

Para tener un conocimiento más cercano a 
la realidad, respecto a la demanda de agua 
de origen subterráneo dentro del acuífero; es 
necesario realizar un análisis más detallado 

de los componentes que la conforman. Para ello, se 
desglosaron los componentes que conforman los volúmenes 
concesionados por uso y tipo de aprovechamiento, dándole 
un mayor énfasis a la determinación del volumen de agua 
utilizado en la agricultura; pues ésta actividad es el mayor 
consumidor de agua.

De acuerdo con las estadísticas reportadas 
en el “Cubo de Usos del agua” publicado 
por la CONAGUA; para el acuífero Jaral 
de Berrios-Villa de Reyes se tienen los 
siguientes volúmenes concesionados de tipo 
subterráneo divididos por sector.

ACUIFERO  JARAL
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Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor de agua 
subterránea es el sector agropecuario; sin embargo es necesario 
acotar que el volumen destinado al sector pecuario es muy 
pequeño comparado con el agrícola. Por lo tanto, la metodología 
propuesta solamente considera hacer un análisis del volumen 

De acuerdo con la información del cuadro anterior, el volumen concesionado de tipo subterráneo se encuentra 
distribuido entre el sector agropecuario (96.82%) y público-urbano (3.18%); se puede notar que no existe un 
volumen asignado al sector industrial.

de agua utilizado en la agricultura, partiendo 
de los requerimientos de riego calculados para 
los cultivos establecidos y cuya fuente son los 
pozos.
Para ello se determinó la superficie establecida 
en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano 
(2013-2014) utilizando imágenes satelitales 
y estadísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos netos de riego del patrón de cultivos establecido, los cuales se 
han obtenido a partir de un análisis de la evapotranspiración en el acuífero así como un porcentaje de precipitación 
aprovechable. Dicho análisis fue realizado a través del programa CROPWAT 8.0 y los datos climáticos fueron obtenidos 
a partir de las normales climatológicas (1981-2010) para las estaciones climatológicas establecidas dentro del área 
del acuífero. 

Al conocer la lámina neta requerida por cultivo (en su ciclo correspondiente) y la superficie establecida de cada uno 
de los mismos, obtenemos que en el acuífero se requiere de un volumen neto del orden de 36,269.78 miles de m3. 

De éste patrón de cultivos podemos destacar que los cultivos Perennes (Alfalfa y Pastos) representan alrededor del 
66% de la superficie establecida, sobresaliendo el cultivo de Alfalfa tanto por su superficie de cultivo como por sus 
altos requerimientos de riego.

Con el fin de conocer el volumen requerido en la fuente de abastecimiento se estimó la eficiencia de conducción, 
distribución y aplicación en el sector agrícola, para ello se utilizaron los datos obtenidos de los Sistemas de Información 
Geográfica de Unidades de Riego, así como las eficiencias de distribución y conducción reportadas por la CONAGUA 
y las eficiencias promedio de aplicación para los diferentes sistemas de riego.
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De los cálculos anteriores se desprende que el volumen 

total requerido por el sector agrícola respecto de las 

aguas subterráneas en el acuífero es de 75,562.04 

miles de m3. Este dato es mayor que el volumen 

concesionado para este rubro reportado en el “Cubo 

de usos del agua”.

Un dato importante en este punto es que el SIAP 

reporta para este acuífero 5,918 ha cultivadas bajo la 

modalidad de riego; y aunque la superficie estimada en 

este ejercicio resultó 88.34 ha menor; esto se debe a 

que solo se está considerando la superficie de riego cuyo 

tipo de aprovechamiento es de origen subterráneo.

Cálculo de la demanda actual en el Acuífero

En el siguiente cuadro se presenta la demanda actual 

existente en el acuífero considerando el volumen calculado 

para el Sector Agrícola (de origen subterráneo), así como 

el volumen de aguas extraído por el Sector Público-Urbano 

(de acuerdo con las mediciones realizadas por las Comisión 

Estatal del Agua de Guanajuato), y los volúmenes asignados 

para el Sector industrial, Servicios y otros.
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Se cuentan con 3 de un total de 79 plantas de 
tratamiento reportadas en el inventario nacional 
de la CONAGUA y el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado para el estado de Guanajuato; dichas 

4.1.6. Volúmen de Aguas Residuales

4.1.7. Balance Propuesto para el Acuífero

Anteriormente se presentó el Balance General del Acuífero utilizando los datos publicados en el DOF; para 
este caso se ha propuesto una metodología que contempla los valores calculados del volumen de agua 
(subterránea) consumido por los distintos sectores productivos y el volumen de la oferta de agua subterránea 
neta. Dichos valores pueden verse en el Cuadro 33, así como el resultado de los componentes del análisis 
propuesto.

plantas tratan un caudal de aproximadamente el 72% 
con respecto a su capacidad instalada. En el siguiente 
cuadro se observa el volumen de agua residual generado 
y el volumen de agua residual tratado en el acuífero.
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4.1.8. Análisis de Eficiencias por 

sector en el Acuífero

4.1.9. Cobertura de Agua Potable

En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos 

por eficiencia al porcentaje de volumen de agua 

extraído del acuífero, sea superficial o subterráneo, 

con relación al volumen de agua efectivamente 

En el presente acuífero se tiene una cobertura promedio de agua potable 

de 82.67%, siendo ligeramente inferior al promedio nacional (92%) y al 

promedio estatal (95.4%). En el siguiente cuadro se presentan los valores 

promedio de cobertura de agua potable en los municipios que intervienen 

en el acuífero.

utilizado por el usuario final; de esta manera, para los 

tres principales sectores que consumen agua en el 

acuífero se tienen las siguientes eficiencias.

De acuerdo con el análisis de las 

eficiencias en cada uno de los 

sectores antes mencionados, resulta 

de gran importancia mencionar 

que el incremento en el valor de 

eficiencia global repercutirá de 

manera directa en los volúmenes 

que se requiere extraer para 

satisfacer la demanda por sector.

En el Cuadro 34 se presentan los resultados obtenidos para el balance propuesto en el presente acuífero.
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4.1.10. Cobertura de Drenaje

Respecto a la cobertura promedio del sistema de 

drenaje y alcantarillado, la misma es de 67.67%, siendo 

muy inferior tanto al promedio nacional (90.5%) 

como al promedio estatal (90.9%). El siguiente 

cuadro muestra los valores promedio de cobertura de 

drenaje y alcantarillado en los municipios que forman 

parte de éste acuífero.
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4.1.11. Análisis Prospectivo de la 

Situación del Agua Potable

El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones futuras, 
riesgos y oportunidades con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar objetivos definidos 
como prioritarios.  De esta forma, la prospectiva 
contribuye a tomar decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas. 

El análisis prospectivo se realizó con información 
de las cabeceras municipales que se encuentran 
dentro del acuífero estudiado; donde se conjuntaron 
las proyecciones de incremento poblacional al año 
2030 realizadas por la CONAPO, la información de 
los volúmenes de agua concesionada y volumen de 
dotación requerida por habitante (datos de CONAGUA) 
y la información referente a la infraestructura instalada 
y dotación actual de agua potable por habitante (datos 
de la CEAG).

Sin embargo, para el presente acuífero no existen 
cabeceras municipales dentro de sus límites territoriales.
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4.1.12. Recomendaciones

Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el 
equilibrio hídrico en el acuífero Jaral de Berrios-Villa de Reyes, 
se presentarán de acuerdo a los sectores más importantes a 
atender.

• Aplicar la ley en el control, manejo y revisión de la 
existencia de un uso adecuado en los volúmenes actuales de 
las concesiones de agua subterránea. Para poder realizar esto 
se debe de tener en cuenta los acuerdos y disposiciones que 
anualmente se determinen en la NOM-011-CONAGUA-2000, 
así como lo dispuesto en La Ley de Aguas Nacionales (en su 
artículo 18 fracción III) en lo relativo al ordenamiento a aguas 
subterráneas (veda, reglamento o reserva). La propuesta es 
que se regularice el 100% de los volúmenes sobreexplotados; 
pues para este acuífero, ésta acción representaría un ahorro 
de 28,898.30 miles de m3, lo que representaría reducir en un 
99.99% el déficit total del acuífero.

• Realizar un inventario que permita conocer el estatus 
actual de la superficie agrícola. Debido a que la superficie 
cultivada (bajo riego) pertenece a Unidades de Riego sin 
inventariar, no se sabe con exactitud el grado de tecnificación 
de las mismas por lo que no se puede precisar la superficie 
a tecnificar; sin embargo, el incremento de la tecnificación 
coadyuvará a llevar el acuífero al equilibrio.

• Otro aspecto a considerar es la posibilidad de cambiar el 
actual patrón de cultivos existente en el acuífero. Este cambio 
debe contemplar la conversión de una parte de la superficie 
de cultivos perennes (alfalfa) por otros cultivos que resulten 
rentables para el productor; ésta medida debe de acompañarse 
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de una campaña para incentivar a los productores a realizar 
la conversión de cultivos lo cual representaría una inversión 
del orden de 6.43 millones de pesos.

• Actualmente no existe como tal una medición 
permanente respecto a la calidad del agua en lo que se refiere 
a las descargas en el uso pecuario dentro del área de influencia 
del acuífero; por lo que se debe de implementar un sistema 
que permita conocer la cantidad y calidad de residuos que se 
generan para que las dependencias gubernamentales puedan 
tener un mayor control y vigilancia de que se cumplan las 
normas vigentes en este rubro.

• Instalación de infraestructura necesaria para tener 
un mayor conocimiento del volumen de agua utilizado en el 
sector agrícola y pecuario.

• Realizar campañas para prevenir la acumulación 
de desechos tóxicos derivados de la agricultura. Para el 
caso específico de este acuífero se tiene el problema con 
los desechos de cintilla en las superficies de riego bajo la 
modalidad de goteo.

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas para su 
reúso en el sector agrícola. Para el caso de este acuífero la 
propuesta es elevar el porcentaje de aguas tratadas de 27.12% 
a 100%; para poder lograr lo anterior se debe de hacer uso de 
toda la capacidad instalada en las plantas actuales; además 
de incrementarla con infraestructura con capacidad del orden 
de 20 lps. Del volumen tratado se propone el intercambio 
sectorial de volúmenes de agua del orden de 494.51 miles de 
m3.
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• Debido a que en el acuífero no se cuenta con 
información precisa (cantidad y calidad) acerca de las 
descargas de origen industrial, se recomienda actualizar la 
información relativa a este sector.

• Elevar la cobertura de agua potable en los municipios 
de Ocampo y San Felipe de la que tienen actualmente.

• En cuanto a la cobertura de drenaje y alcantarillado, 
ésta se deben incrementar en los 3 municipios que forman 
parte del acuífero.

• No existe una medición permanente con respecto a 
la calidad del agua, ya que solo se llevan a cabo análisis de 
muestras de algunos pozos de agua potable por parte del 
personal de la Secretaria de Salud y de la Comisión Estatal 
del Agua de Guanajuato. Debido a lo anterior se debe de 
fortalecer a los organismos operadores para que se actualice 
el inventario de pozos que satisfacen la demanda del sector 
público-urbano, así como tener información acerca de la 
cantidad y calidad de agua extraída en ellos.
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• En las localidades de San Bartolo de Berrios, Chirimoya, 
Los Nogales y Lequeitio, pertenecientes al municipio de San 
Felipe, se deben de realizar proyectos que permitan conocer 
el grado de afectación debido a inundaciones y sus posibles 
afectaciones a la población en esa zona.

Para llevar al equilibrio a este acuífero se deben de tomar 
las medidas necesarias para evitar la sobreexplotación de 
volúmenes concesionados en el acuífero, así como la inversión 
de 14.51 millones de pesos.
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4.2.
Acuifero Santa Maria 
del Rio

INFORMACION DE ACUIFERO 

NOMBRE: Santa María del Río
ID: 2412 
SUPERFICIE TOTAL (km2): 2,122
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 404.60
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL ACUIFERO: 
San Diego de la Unión y San Luis de la Paz.

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 1,356.37
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 13,698.31
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 15,054.68
Cantidad de Pozos: 263
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 0.00
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 2,227.45
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4.2.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Ubicación del Acuífero

Santa María del Río

Se entiende por Oferta de Agua a la cantidad 

de agua disponible en el medio natural, 

y se divide en superficial y subterránea. 

En el caso de la oferta superficial, ésta se 

calcula estadísticamente y corresponde a los 

volúmenes medios anuales de escurrimiento 

natural de la cuenca y escurrimientos 

desde cuencas aguas arriba, además 

de los volúmenes anuales de retornos 

e importaciones.

En el Cuadro 41 se presentan los 

volúmenes de entrada de agua 

existentes en el acuífero, mismos 

que conforman la Oferta Bruta del 

acuífero.

Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 12,721.96 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural de las cuencas se presentan en el Cuadro 42.
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Finalmente, se obtiene la 
oferta total neta de agua 
superficial en el acuífero; 

la cual se muestra en el 
Cuadro 43.

Respecto de la Oferta Subterránea, la misma corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical 
ascendente que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero; en el Cuadro 44 se presenta la 
Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.

A diferencia de la Oferta Superficial, para el caso de este acuífero el volumen total de agua subterránea 
se encuentra íntegramente disponible para su uso; por lo tanto la Oferta Subterránea Neta corresponde 
al valor total de entradas de agua subterránea (RTMA), la cual asciende a 476.56 miles de m3.

De esta manera y conforme al NOM-011-CNA-2000 
la Oferta Total Neta resultante para este acuífero es 
la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3): 2,966.06

Oferta Subterránea Neta (Miles de m3):     

476.56

Total (Miles de m3):                           3,442.62
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4.1.6. Volumen de Aguas Residuales4.2.3. Demanda

Respecto a las salidas o demanda, éstas 
se conforman por el volumen de agua que 
consumen los diferentes sectores (público-
urbano, agrícola, industrial, etc.) dentro de 
los límites territoriales del acuífero.

En el caso del agua superficial, los sectores mencionados se 
incluyen dentro de un volumen anual de extracciones de agua 
superficial (Uc); cuyo valor se muestra en el Cuadro 45.

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento 
del agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el acuífero 
no es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua superficial solo 
puede tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad actual en el 
acuífero.

En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas 
Subterráneas (VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en el 
acuífero, y cuyo valor se puede ver en el siguiente cuadro:

En resumen, dentro del acuífero se tiene que la 
Demanda es la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3): 2,966.06

Demanda Superficial (Miles de m3): 3,149.68

Demanda Subterránea (Miles de m3): 2,153.89

Demanda Total (Miles de m3):              5,303.57

De esta manera se obtiene que la demanda 
total neta en el acuífero es de 5,303.57 miles 
de m3, de los cuales el 40.61% es de origen 
subterráneo y el restantes 59.39% corresponden 
a la demanda superficial.

Por otro lado en el mismo cuadro puede apreciarse 
que la demanda dentro del acuífero es calculada 
con base en los volúmenes concesionados, pero 
debe tenerse en cuenta que no necesariamente se 
utiliza dicho volumen, siendo la mayoría de las veces 
superior el volumen consumido.
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4.1.6. Volumen de Aguas Residuales

4.1.7. Análisis de Deficiencias por 

sector en el Acuífero

4.2.5. Análisis de la Demanda (Aguas 

Subterráneas) 

4.2.4. Balance con Datos Oficiales
A continuación se presentan los balances tanto de 
aguas superficiales como subterráneas resultantes del 
análisis de la información oficial reportada por el DOF. 

Es importante señalar que el valor negativo resultante en el balance superficial nos indica que existe un volumen 
concesionado mayor que el volumen medio anual que ingresa en el acuífero. Pero como hemos mencionado 
antes, el volumen de agua de origen superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero cada año; pues con 
base en el volumen ingresado se realizan las planeaciones y distribución del recurso.

Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los acuíferos tienen agua que han almacenado 
por muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas partes del 
país). A continuación se presenta el balance realizado con los datos oficiales reportados por el DOF.

Para tener un conocimiento más cercano a 
la realidad, respecto a la demanda de agua 
de origen subterráneo dentro del acuífero; es 
necesario realizar un análisis más detallado de 
los componentes que la conforman. Para ello, 

se desglosaron los componentes que conforman 
los volúmenes concesionados por uso y tipo de 
aprovechamiento, dándole un mayor énfasis a la 
determinación del volumen de agua utilizado en la 
agricultura; pues ésta actividad es el mayor consumidor 
de agua.

Volúmenes Concesionados

De acuerdo con las estadísticas 
reportadas en el “Cubo de Usos del 
agua” publicado por la CONAGUA; 
para el acuífero Santa María del Río 
se tienen los siguientes volúmenes 
concesionados de tipo subterráneo 
divididos por sector.
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De acuerdo con la información del cuadro anterior, el volumen concesionado de tipo subterráneo se encuentra 
distribuido entre el sector agropecuario (94.58%) y público-urbano (5.42%); no se encontró volumen concesionado 
para el sector industrial.

 Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor de agua subterránea es el sector agropecuario; sin embargo 
es necesario acotar que el volumen destinado al sector pecuario es muy pequeño comparado con el agrícola. 
Por lo tanto, la metodología propuesta solamente considera hacer un análisis del volumen de agua utilizado en la 
agricultura, partiendo de los requerimientos de riego calculados para los cultivos establecidos y cuya fuente son 
los pozos.

Para ello se determinó la superficie establecida en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano (2013-2014) 
utilizando imágenes satelitales y estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos 
netos de riego del patrón de cultivos establecido, 
los cuales se han obtenido a partir de un análisis 
de la evapotranspiración en el acuífero así como un 
porcentaje de precipitación aprovechable. Dicho 
análisis fue realizado a través del programa CROPWAT 
8.0 y los datos climáticos fueron obtenidos a partir 
de las normales climatológicas (1981-2010) para las 
estaciones climatológicas establecidas dentro del 
área del acuífero.

Al conocer la lámina neta requerida por cultivo (en su 
ciclo correspondiente) y la superficie establecida de 
cada uno de los mismos, obtenemos que en el acuífero 
se requiere de un volumen neto del orden de 13,291.32 
miles de m3.
De éste patrón de cultivos podemos destacar que los 
cultivos Perennes (Alfalfa y Espárrago) representan 
el 61.4% de la superficie establecida, sobresaliendo 
el cultivo de Alfalfa tanto por su superficie de cultivo 
como por sus altos requerimientos de riego.
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Con el fin de conocer el volumen requerido en la fuente de abastecimiento se estimó la eficiencia de conducción, 
distribución y aplicación en el sector agrícola, para ello se utilizaron los datos obtenidos de los Sistemas de 
Información Geográfica de Unidades de Riego, así como las eficiencias de distribución y conducción reportadas por 
la CONAGUA y las eficiencias promedio de aplicación para los diferentes sistemas de riego.

De los cálculos anteriores se desprende que el volumen 
total requerido por el sector agrícola respecto de las 
aguas subterráneas en el acuífero es de 25,704.97 
miles de m3. Este dato es mayor que el volumen 
concesionado para este rubro reportado en el “Cubo 
de usos del agua”. 
Un dato importante en este punto es que el SIAP 
reporta para este acuífero 838 ha cultivadas bajo la 
modalidad de riego; sin embargo la superficie estimada 
en este ejercicio resultó superior en 1,389.45 ha.

Cálculo de la Demanda Actual en 

el Acuífero

4.2.6. Volúmen de Aguas

Residuales

En el siguiente cuadro se presenta la demanda 
actual existente en el acuífero considerando el 
volumen calculado para el Sector Agrícola (de origen 
subterráneo), así como el volumen de aguas extraído 
por el Sector Público-Urbano (de acuerdo con las 
mediciones realizadas por las Comisión Estatal del Agua 
de Guanajuato), y los volúmenes asignados para el 
Sector industrial, Servicios y otros.

Dentro de los límites 
territoriales de este acuífero, 
no se localizó ninguna planta 
de tratamiento de aguas 
residuales; los datos de 
volumen de agua residual 
generado en el acuífero se 
muestran en el siguiente 
cuadro.  
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4.1.7. Análisis de Deficiencias por 

sector en el Acuífero4.2.7. Balance propuesto del Acuífero

Anteriormente se presentó el Balance General del Acuífero utilizando los datos publicados en 
el DOF; para este caso se ha propuesto una metodología que contempla los valores calculados 
del volumen de agua (subterránea) consumido por los distintos sectores productivos y el 
volumen de la oferta de agua subterránea neta. Dichos valores pueden verse en el Cuadro 54, 
así como el resultado de los componentes del análisis propuesto (un balance más detallado se 
puede ver en el Anexo A2 del presente documento).

En el Cuadro 55 se 

presenta el balance 

realizado para el presente 

acuífero con los datos 

calculados y presentados 

con anterioridad.

4.2.8. Análisis de Eficiencias por Sector en el Acuífero

En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al porcentaje de volumen de agua extraído 
del acuífero, sea superficial o subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado por el 
usuario final; de esta manera, para los tres principales sectores que consumen agua en el acuífero se tienen las 
siguientes eficiencias.
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De acuerdo con el análisis 
de las eficiencias en cada 
uno de los sectores antes 
mencionados, resulta de gran 
importancia mencionar que 
el incremento en el valor de 
eficiencia global repercutirá 
de manera directa en los 
volúmenes que se requiere 
extraer para satisfacer la 
demanda por sector.

4.2.9. Cobertura de Agua Potable
En el presente acuífero se tiene una cobertura 
promedio de agua potable de 90%, siendo inferior 
tanto al promedio nacional (92%) como al promedio 
estatal (95.4%). En el siguiente cuadro se presentan 
los valores promedio de cobertura de agua potable en 
los municipios que intervienen en el acuífero.

4.2.10. Cobertura de Drenaje

En el presente acuífero se tiene una cobertura 
promedio de agua potable de 90%, siendo inferior 
tanto al promedio nacional (92%) como al promedio 

estatal (95.4%). En el siguiente cuadro se presentan los 
valores promedio de cobertura de agua potable en los 
municipios que intervienen en el acuífero.
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El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones futuras, 
riesgos y oportunidades con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar objetivos definidos como 
prioritarios.  De esta forma, la prospectiva contribuye a 
tomar decisiones más oportunas, inteligentes y efectivas; 

El análisis prospectivo se realizó con información de las 
cabeceras municipales que se encuentran dentro del 
acuífero estudiado; donde se conjuntaron las proyecciones 
de incremento poblacional al año 2030 realizadas por 
la CONAPO, la información de los volúmenes de agua 
concesionada y volumen de dotación requerida por habitante 
(datos de CONAGUA) y la información referente a la 
infraestructura instalada y dotación actual de agua potable 
por habitante (datos de la CEAG).

Sin embargo, para el presente acuífero no existen cabeceras 
municipales dentro de sus límites territoriales.

4.2.11. Análisis Prospectivo de 
la Situación del Agua Potable

4.2.12. Recomendaciones
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Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el equilibrio 
hídrico en el acuífero Santa María del Río, se presentarán de 
acuerdo a los sectores más importantes a atender.

• Aplicar la ley en el control, manejo y revisión de la existencia de 
un uso adecuado en los volúmenes actuales de las concesiones 
de agua subterránea. Para poder realizar esto se debe de 
tener en cuenta los acuerdos y disposiciones que anualmente 
se determinen en la NOM-011-CONAGUA-2000, así como lo 
dispuesto en La Ley de Aguas Nacionales (en su artículo 18 
fracción III) en lo relativo al ordenamiento a aguas subterráneas 
(veda, reglamento o reserva). La propuesta es que se regularice 
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el 100% de los volúmenes sobreexplotados. Para este acuífero 
esta acción representaría un ahorro de 24,293.64 miles de m3, lo 
que representaría reducir en un 93.54% el déficit total del acuífero.

• Tecnificar la superficie de riego cuyo aprovechamiento es 
de origen subterráneo (pozos) y que su tipo de riego es a gravedad 
y mixto, para llevarlo a riego por goteo. Para este acuífero se 
recomienda la tecnificación de 515.00 ha, lo que representaría un 
volumen de 1,344.15 miles de m3. 

• Otro aspecto a considerar es cambiar el actual patrón de 
cultivos existente en el acuífero; éste cambio debe de contemplar 
la conversión de la superficie de los cultivos con mayor demanda 
hídrica, por aquellos de menores requerimientos hídricos y con 
igual o mayor rentabilidad; esto coadyuvará a restaurar los niveles 
de agua en los acuíferos

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector 
agrícola e industrial; la propuesta inicial para el presente acuífero 
es elevar el porcentaje de aguas tratadas de 0.00% a 100%. Para 
poder lograr lo anterior se debe de realizar la construcción de 
infraestructura necesaria para el tratamiento de 20 lps de aguas 
residuales. Se recomienda el intercambio de un volumen del orden 
de los 350.04 miles de m3 de agua.

• Elevar la cobertura de agua potable en las localidades 
rurales del municipio de San Luis de la Paz; cuyo valor (81.90) 
ocasiona que disminuya el valor promedio de cobertura a nivel 
municipal.
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• En cuanto a la cobertura de drenaje y alcantarillado se debe 
incrementar en los 2 municipios que forman parte del acuífero.

Para llevar al equilibrio a este acuífero se deben de tomar las 
medidas necesarias para evitar  la sobreexplotación de volúmenes 
concesionados en el acuífero, así como de una inversión del 
orden de $22.44 millones de pesos, del cual el  91.8% debe ser 
destinado a la tecnificación de superficie de riego de origen 
subterráneo, el 6.0% a llevar a cabo el intercambio sectorial de 
aguas residuales tratadas y el restante 2.2% a la construcción 
de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
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4.3.
Acuifero Laguna Seca

INFORMACION DE ACUIFERO 

NOMBRE: Laguna Seca
ID: 1104 
SUPERFICIE TOTAL (km2): 1,333.29 
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 1,333.29 
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL ACUIFERO: 
Doctor Mora, Dolores Hidalgo C.I.N, San Diego 
de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la 
Paz y San Miguel de Allende

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 72,395.97
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 129,022.20
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 201,418.17
Cantidad de Pozos: 263
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 0.00
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 35,592.18
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4.3.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Ubicación del Acuífero

Laguna Seca

Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 42,596.26 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural de las cuencas se presentan en el Cuadro 63.

SSe entiende por Oferta de Agua a la cantidad 

de agua disponible en el medio natural, y se 

divide en superficial y subterránea. En el 

caso de la oferta superficial, ésta se calcula 

estadísticamente y corresponde a los 

volúmenes medios anuales de escurrimiento 

natural de la cuenca y escurrimientos 

desde cuencas aguas arriba, además 

de los volúmenes anuales de retornos 

e importaciones.

En el Cuadro 62 se presentan los 

volúmenes de entrada de agua 

existentes en el acuífero, mismos 

que conforman la Oferta Bruta del 

acuífero.
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Finalmente, se obtiene la oferta 

total neta de agua superficial en el 

acuífero; la cual se muestra en el 

Cuadro 64.

Respecto de la Oferta Subterránea, la misma corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical 
ascendente que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero; en el Cuadro 65 se presenta 
la Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.

De esta manera y conforme al NOM-011-
CNA-2000 la Oferta Total Neta resultante 
para este acuífero es la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3): 10,359.77
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3): 128,500.00
Total (Miles de m3):                          138,859.77

A diferencia de la Oferta Superficial, para el caso de este acuífero el volumen total se encuentra íntegramente 
disponible para su uso dentro del mismo. Por lo tanto la Oferta Subterránea Neta corresponde al valor total 
de entradas de agua subterránea (RTMA), la cual asciende a 128,500.00 miles de m3.
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4.3.3. Demanda

Respecto a las salidas o demanda, éstas se 
conforman por el volumen de agua que 
consumen los diferentes sectores (público-

urbano, agrícola, industrial, etc.) dentro de los límites 
territoriales del acuífero.

En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen 
anual de extracciones de agua superficial (Uc); cuyo 
valor se muestra en el Cuadro 66.

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento del 
agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el acuífero no 
es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua superficial solo puede 
tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad actual en el acuífero.

En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas 
Subterráneas (VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en el 
acuífero, y cuyo valor se puede ver en el siguiente cuadro:

En resumen, dentro del acuífero se tiene que la 
Demanda es la siguiente:

Demanda Superficial (Miles de m3):    10,353.12
Demanda Subterránea (Miles de m3):    154,556.63
Demanda Total (Miles de m3):             164,909.75

De esta manera se obtiene que la demanda total neta en el acuífero es de 164,909.75 miles de m3 de los 
cuales el 93.72% es de origen subterráneo y los restantes 6.28% corresponden a la demanda superficial.
Por otro lado en el mismo cuadro puede apreciarse que la demanda dentro del acuífero es calculada con 
base en los volúmenes concesionados, pero debe tenerse en cuenta que no necesariamente se utiliza dicho 
volumen, siendo la mayoría de las veces superior el volumen consumido.
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4.1.6. Volumen de Aguas Residuales A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis 
de la información oficial reportada por el DOF. 

4.3.4. Balance con datos Oficiales

De acuerdo con los resultados obtenidos, se obtiene que existe un volumen concesionado ligeramente menor 
que el volumen medio anual que ingresa en el acuífero. Esto podría significar que la planeaciones y distribución 
del recurso se ha realizado de manera correcta, tomando como base en el volumen ingresado.

Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los acuíferos tienen agua que han almacenado 
por muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas partes del 
país). A continuación se presenta el balance realizado con los datos oficiales reportados por el DOF.

4.1.6. Volumen de Aguas Residuales4.3.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Volúmenes Concesionados

Para tener un conocimiento más cercano 
a la realidad, respecto a la demanda de 
agua de origen subterráneo dentro del 
acuífero; es necesario realizar un análisis 
más detallado de los componentes que la 
conforman. Para ello, se desglosaron los 

componentes que conforman los volúmenes concesionados 
por uso y tipo de aprovechamiento, dándole un mayor 
énfasis a la determinación del volumen de agua utilizado en 
la agricultura; pues ésta actividad es el mayor consumidor 
de agua.

De acuerdo con las estadísticas 
reportadas en el “Cubo de Usos del 
agua” publicado por la CONAGUA; 
para el acuífero Laguna Seca se 
tienen los siguientes volúmenes 
concesionados de tipo subterráneo 
divididos por sector.
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De acuerdo con la información del cuadro anterior, el volumen concesionado de tipo subterráneo se encuentra 
distribuido en su mayoría entre el sector agrícola (93.75%) y público-urbano (6.06%), siendo una pequeñísima parte 
la destinada al sector industrial (0.19%).

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor de agua subterránea es el sector agropecuario; sin embargo 
es necesario acotar que el volumen destinado al sector pecuario es muy pequeño comparado con el agrícola. Por lo 
tanto, la metodología propuesta solamente considera hacer un análisis del volumen de agua utilizado en la agricultura, 
partiendo de los requerimientos de riego calculados para los cultivos establecidos y cuya fuente son los pozos.

Para ello se determinó la superficie establecida en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano (2013-2014) 
utilizando imágenes satelitales y estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos 
netos de riego del patrón de cultivos establecido, 
los cuales se han obtenido a partir de un análisis de 
la evapotranspiración en el acuífero así como un 
porcentaje de precipitación aprovechable. Dicho 
análisis fue realizado a través del programa CROPWAT 

8.0 y los datos climáticos fueron obtenidos a partir 
de las normales climatológicas (1981-2010) para las 
estaciones climatológicas establecidas dentro del área 
del acuífero.
Al conocer la lámina neta requerida por cultivo (en 
su ciclo correspondiente) y la superficie establecida 
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de cada uno de los mismos, obtenemos que en el 
acuífero se requiere de un volumen neto del orden 
de 93,241.90 miles de m3.

De éste patrón de cultivos podemos destacar que 
los cultivos Perennes representan alrededor del 
61.8% de la superficie establecida, sobresaliendo el 
cultivo de Alfalfa tanto por su superficie de cultivo 
como por sus altos requerimientos de riego.

Con el fin de conocer el volumen requerido en la 
fuente de abastecimiento se estimó la eficiencia de 
conducción, distribución y aplicación en el sector 
agrícola, para ello se utilizaron los datos obtenidos de 
los Sistemas de Información Geográfica de Unidades 
de Riego, así como las eficiencias de distribución 
y conducción reportadas por la CONAGUA y las 
eficiencias promedio de aplicación para los diferentes 
sistemas de riego.

De los cálculos anteriores se desprende que el volumen total requerido por el sector agrícola respecto de 
las aguas subterráneas en el acuífero es de 169,690.83 miles de m3. Este dato es mayor que el volumen 
concesionado para este rubro reportado en el “Cubo de usos del agua”. 

Un dato importante en este punto es que el SIAP reporta para este acuífero 6,514 ha cultivadas bajo la 
modalidad de riego; sin embargo la superficie estimada en este ejercicio resultó 7,209.33 ha mayor. Estas 
variaciones se atribuyen a una falta de actualización de las estadísticas del sistema, además de evidenciar 
una falta de control de la superficie agrícola en el acuífero.

En el siguiente cuadro se presenta la demanda actual existente en el acuífero considerando el volumen 
calculado para el Sector Agrícola (de origen subterráneo), así como el volumen de aguas extraído por el 

Cálculo de la demanda actual en el Acuífero
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Sector Público-Urbano 

(de acuerdo con las 

mediciones realizadas por 

las Comisión Estatal del 

Agua de Guanajuato), y 

los volúmenes asignados 

para el Sector industrial, 

Servicios y otros.

4.3.6. Volumen de Aguas 

Residuales

Se cuenta con 2 de un total 

de 79 plantas de tratamiento 

reportadas por el inventario 

nacional de la CONAGUA y 

el Sistema de Agua Potable y 

alcantarillado para el estado 

de Guanajuato. Las plantas 

se ubican en el municipio de 

San Luis de la Paz y tratan 

un caudal de aprox. 54% 

con respecto a su capacidad 

instalada; en el siguiente 

cuadro se observa el volumen 

de agua residual generado y 

el volumen de agua residual 

tratado dentro del acuífero.

Anteriormente se presentó el Balance General del Acuífero utilizando los 
datos publicados en el DOF; para este caso se ha propuesto una metodología 
que contempla los valores calculados del volumen de agua (subterránea) 
consumido por los distintos sectores productivos y el volumen de la oferta 
de agua subterránea neta. Dichos valores pueden verse en el Cuadro 75, así 
como el resultado de los componentes del análisis propuesto (un balance más 
detallado se puede ver en el Anexo A3 del presente documento).

4.3.7. Balance Propuesto del Acuífero
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En el Cuadro 76 se presentan los resultados obtenidos para el balance propuesto en el presente acuífero.

4.3.8. Análisis de Eficiencias por Sector en el Acuífero

En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos 
por eficiencia al porcentaje de volumen de agua 
extraído del acuífero, sea superficial o subterráneo, 
con relación al volumen de agua efectivamente 

utilizado por el usuario final; de esta manera, para los 
tres principales sectores que consumen agua en el 
acuífero se tienen las siguientes eficiencias.

De acuerdo con el análisis de las eficiencias en cada uno de los sectores antes mencionados, resulta de gran 
importancia mencionar que el incremento en el valor de eficiencia global repercutirá de manera directa en los 
volúmenes que se requiere extraer para satisfacer la demanda por sector.

4.3.9. Cobertura de Agua Potable

En el presente acuífero se tiene una cobertura promedio de agua potable de 91.17%, siendo inferior al promedio 
nacional (92%) y al promedio estatal (95.4%). En el siguiente cuadro se presentan los valores promedio de 
cobertura de agua potable en los municipios que intervienen en el acuífero.
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4.3.10. Cobertura de Drenaje

4.3.11. Análisis Prospectivo de la Situación del Agua Potable

Respecto a la cobertura promedio del sistema de drenaje y alcantarillado, la misma es de 76.17%, siendo 
muy inferior tanto al promedio nacional (90.5%) como al promedio estatal (90.9%). El siguiente cuadro 
muestra los valores promedio de cobertura de drenaje y alcantarillado en los municipios que forman parte 
de éste acuífero.

El análisis prospectivo constituye 
una metodología estratégica que 
consiste en explorar opciones 
futuras, riesgos y oportunidades 
con el fin de ayudar a elaborar rutas 
estratégicas para alcanzar objetivos 
definidos como prioritarios.  De esta 
forma, la prospectiva contribuye a 
tomar decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas. 

El análisis prospectivo se realizó con información de las 
cabeceras municipales que se encuentran dentro del acuífero 
estudiado; donde se conjuntaron las proyecciones de incremento 
poblacional al año 2030 realizadas por la CONAPO, la información 
de los volúmenes de agua concesionada y volumen de dotación 
requerida por habitante (datos de CONAGUA) y la información 
referente a la infraestructura instalada y dotación actual de agua 
potable por habitante (datos de la CEAG).

San Luis de la Paz

De acuerdo con la información existente, bajo la situación de 
dotación actual a la población, el volumen concesionado es 
suficiente para cubrir la demanda hasta el año 2029, mientras que 
la infraestructura existente tendrá capacidad de conducción para 
el volumen demandado por la población hasta el año 2021. Sin 
embargo de acuerdo al análisis realizado por la CONAGUA, no se 
está dotando a la población de un volumen adecuado para cubrir 

de manera correcta sus necesidades.
Por lo tanto resulta necesario llevar 
a cabo las inversiones necesarias que 
ayuden a elevar el nivel de dotación 
de agua a la población; la situación 
descrita anteriormente se puede ver 
en la Figura 26.
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4.3.12. Recomendaciones

Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el 
equilibrio hídrico en el acuífero Laguna Seca, se presentarán 
de acuerdo a los sectores más importantes a atender.

Aplicar la ley en el control, manejo y revisión de la existencia de un 
uso adecuado en los volúmenes actuales de las concesiones de agua 
subterránea. Para poder realizar esto se debe de tener en cuenta 
los acuerdos y disposiciones que anualmente se determinen en la 
NOM-011-CONAGUA-2000, así como lo dispuesto en La Ley de 
Aguas Nacionales (en su artículo 18 fracción III) en lo relativo al 
ordenamiento a aguas subterráneas (veda, reglamento o reserva). 
La propuesta es que se regularice el 100% de los volúmenes 
sobreexplotados; para este acuífero esta acción representaría un 
ahorro de 48,220.80 miles de m3, lo que representaría reducir en 
un 64.92 % el déficit total del acuífero.

 - 122 -

ACUIFERO  
LAGUNA SECA



 - 123 -

• Tecnificar la superficie de riego cuyo aprovechamiento es de origen 
subterráneo (pozos) y que su tipo de riego es a gravedad y mixto, 
para llevarlo a riego por goteo. La inversión por hectárea es del orden 
de $40,000.00. Para el acuífero, la propuesta es tecnificar una 
superficie de 3,700 ha, lo cual significaría un volumen ahorrado de 
9,657.00 miles de m3. 

• En el área de influencia de este acuífero existen organizaciones 
de productores agrícolas y pecuarios importantes (Cooperativa 
Agropecuaria del Noroeste de Guanajuato, Asociación Local de 
Porcicultores, entre otros) que podrían tener una mayor participación 
social en lo referente al aprovechamiento del agua en la zona.

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector 
agrícola e industrial. Para el caso de este acuífero la propuesta es 
elevar el porcentaje de aguas tratadas de 64.74% a 100%. Dicha 
acción implicaría la construcción de infraestructura de conducción, 
de tal manera que se pueda utilizar la capacidad instalada de la 
infraestructura existente. De no concretarse debido a las condiciones 
topográficas y de origen de las aguas residuales, se recomienda la 
realización y seguimiento de proyectos para el saneamiento mediante 
plantas de tratamiento en comunidades con población mayor a 2,500 
habitantes dentro de los límites del acuífero. Para este acuífero se 
recomienda el intercambio sectorial de un volumen de agua del orden 
de 2,133.58 miles de m3. 

• Elevar la cobertura de agua potable en los municipios de San Luis 
de La Paz y San Miguel de Allende de la que tienen actualmente 
(principalmente en las localidades rurales).

• La cobertura de drenaje y alcantarillado se debe incrementar en 
todas las localidades rurales de los municipios que forman parte del 
acuífero.
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En el caso de este acuífero, 
se deben de focalizar 
inversiones para aumentar 
la oferta, mediante acciones 
de cosecha de agua de lluvia, 
reforestación y recarga de 
mantos acuíferos a través 
de la creación de pozos y 
Presas destinadas a este fin. 

De igual manera se debe de 
prestar atención al sector 
público-urbano, ya que un 
aumento en la eficiencia 
del mismo puede repercutir 
en la recuperación de 
un volumen del orden de 
2,458.5 miles de m3.

• El acuífero es directamente beneficiado por el proyecto Presa “Paso de Vaqueros”, lo cual le representa un 
volumen de 7,884.00 miles de m3; dicho proyecto representa una disminución en el déficit del 15.91%.

• Se recomienda realizar estudios respecto a inundaciones en el acuífero, principalmente en la zona baja 
correspondiente al municipio de San Luis de la Paz; ya que debido a las condiciones topográficas, el lugar es 
muy susceptible a inundaciones.

Para llevar al equilibrio a este acuífero se deben de tomar las medidas necesarias para evitar la sobreexplotación 
de volúmenes concesionados en el acuífero, así como de una inversión del orden de $157.34 millones de pesos, 
del cual el 94.1% debe ser destinado a la tecnificación de superficie de riego de origen subterráneo, el 5.2% a 
llevar a cabo el intercambio sectorial de aguas residuales tratadas y el restante 0.7% a incentivar la conversión 
de cultivos en el acuífero.
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4.4.
Acuifero Valle de Celaya

INFORMACIÓN DE ACUÍFERO 

NOMBRE: Valle de Celaya
ID: 1115 
SUPERFICIE TOTAL (km2): 2,811.49 
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 2,811.49 
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL ACUÍFERO: 
Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, 
Comonfort, Cortazar, Jaral de Progreso, 
Salamanca, San Miguel de Allende, Santa Cruz 
de Juventino Rosas, Tarimoro y Villagrán

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 220,568.19
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 437,855.67
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 658,423.86
Cantidad de Pozos: 2,284
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 27,480.80
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 43,946.32
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4.4.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Ubicación del Acuífero

Valle de Celaya

Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 225,505.42 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural de las cuencas se presentan en el Cuadro 84.

Se entiende por Oferta de Agua a la cantidad de 

agua disponible en el medio natural, y se divide 

en superficial y subterránea. En el caso de la 

oferta superficial, ésta se calcula estadísticamente 

y corresponde a los volúmenes medios anuales de 

escurrimiento natural de la cuenca y escurrimientos 

desde cuencas aguas arriba, además de los 

volúmenes anuales de retornos e importaciones.

En el Cuadro 83 se presentan los volúmenes 

de entrada de agua existentes en el 

acuífero, mismos que conforman la Oferta 

Bruta del acuífero.
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Finalmente, se obtiene la oferta 

total neta de agua superficial en 

el acuífero; la cual se muestra en 

el Cuadro 85

Respecto de la Oferta Subterránea, la misma corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical 
ascendente que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero; en el Cuadro 86 se presenta 
la Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.

A diferencia de la Oferta Superficial, para el caso de este acuífero el volumen total se encuentra íntegramente 
disponible para su uso dentro del mismo. Por lo tanto la Oferta Subterránea Neta corresponde al valor total 
de entradas de agua subterránea (RTMA), la cual asciende a 286,600.00 miles de m3.

De esta manera y conforme al NOM-011-
CNA-2000 la Oferta Total Neta resultante 
para este acuífero es la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3): 179,903.33
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3): 286,600.00
Total (Miles de m3):                          466,503.33

ACUIFERO  
VALLE DE CELAYA



 - 133 -

Respecto a las salidas o demanda, éstas se 
conforman por el volumen de agua que consumen 
los diferentes sectores (público-urbano, agrícola, 
industrial, etc.) dentro de los límites territoriales 
del acuífero.

4.4.3. Demanda

En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen anual 
de extracciones de agua superficial (Uc); cuyo valor se 
muestra en el Cuadro 87

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un 
dato valioso para conocer el comportamiento del agua dentro de los 
límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad 
de agua en el acuífero no es relevante; pues de acuerdo con las 
autoridades en materia del agua, en el caso del agua superficial 
solo puede tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será 
proporcional a la disponibilidad actual en el acuífero.

En cuanto a la demanda subterránea 
neta, ésta se conforma por el Volumen 
Concesionado de Aguas Subterráneas 
(VCAS), el cual incluye el volumen 
concesionado a los diferentes sectores 
que intervienen en el acuífero, y cuyo 
valor se puede ver en el siguiente cuadro:

En resumen, dentro del acuífero 
se tiene que la Demanda es la 
siguiente:

Demanda Superficial (Miles de m3): 180,867.07
Demanda Subterránea (Miles de m3): 419,475.80
Demanda Total (Miles de m3):              600,342.87

4.4.4. Balance con

Datos Oficiales

A continuación se presentan los balances tanto de aguas superficiales 
como subterráneas resultantes del análisis de la información oficial 
reportada por el DOF. 

De esta manera se obtiene que la demanda total neta en el acuífero es de 600,342.87 miles de m3 de los 
cuales el 69.87% son de origen subterráneo y los restantes 30.13% corresponden a la demanda superficial.
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Es importante señalar que el 
valor negativo resultante en el 
balance superficial nos indica que 
existe un volumen concesionado 
mayor que el volumen medio 
anual que ingresa en el acuífero. 
Pero como hemos mencionado 
antes, el volumen de agua de 

origen superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero cada año; 
pues con base en el volumen ingresado se realizan las planeaciones y 
distribución del recurso. 
Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los 
acuíferos tienen agua que han almacenado por muchos años y que es 
susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas 
partes del país). A continuación se presenta el balance realizado con los 
datos oficiales reportados por el DOF.

4.4.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Para tener un conocimiento más cercano a la realidad, 
respecto a la demanda de agua de origen subterráneo dentro 
del acuífero; es necesario realizar un análisis más detallado de 
los componentes que la conforman. Para ello, se desglosaron los 
componentes que conforman los volúmenes concesionados por 
uso y tipo de aprovechamiento, dándole un mayor énfasis a la 
determinación del volumen de agua utilizado en la agricultura; 
pues ésta actividad es el mayor consumidor de agua.

Volúmenes Concesionados

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

De acuerdo con las estadísticas 
reportadas en el “Cubo de Usos del 
agua” publicado por la CONAGUA; 
para el acuífero Valle de Celaya 
se tienen los siguientes volúmenes 
concesionados de tipo subterráneo 
divididos por sector.

De acuerdo con la información 

del cuadro anterior, se puede 

observar que la mayor parte 

del volumen concesionado 

está asignado al sector 

agropecuario (80.3%), seguido 

en orden por el sector público-

urbano (5.42%), y finalmente 

el industrial (2.5%). 

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor de agua subterránea es el sector agropecuario; sin embargo 
es necesario acotar que el volumen destinado al sector pecuario es muy pequeño comparado con el agrícola. 
Por lo tanto, la metodología propuesta solamente considera hacer un análisis del volumen de agua utilizado en la 
agricultura, partiendo de los requerimientos de riego calculados para los cultivos establecidos y cuya fuente son 
los pozos.
Para ello se determinó la superficie establecida en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano (2013-2014) 
utilizando imágenes satelitales y estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).
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En el cuadro anterior se aprecian los 

requerimientos netos de riego del 

patrón de cultivos establecido, los 

cuales se han obtenido a partir de un 

análisis de la evapotranspiración en 

el acuífero así como un porcentaje 

de precipitación aprovechable. 

Dicho análisis fue realizado a través 

del programa CROPWAT 8.0 y los 

datos climáticos fueron obtenidos a 

partir de las normales climatológicas 

(1981-2010) para las estaciones 

climatológicas establecidas dentro del 

área del acuífero.

Al conocer la lámina neta requerida por cultivo (en su ciclo 

correspondiente) y la superficie establecida de cada uno de los 

mismos, obtenemos que en el acuífero se requiere de un volumen 

neto del orden de 212,420.59 miles de m3.

Los cultivos de Alfalfa y Sorgo representan el 42.23% de la 

superficie establecida, sobresaliendo el cultivo de Alfalfa tanto 

por su superficie de cultivo como por sus altos requerimientos 

de riego.

Con el fin de conocer el volumen requerido en la fuente de 

abastecimiento se estimó la eficiencia de conducción, distribución 

y aplicación en el sector agrícola, para ello se utilizaron los datos 

obtenidos de los Sistemas de Información Geográfica de Distritos 

y Unidades de Riego, así como las eficiencias de distribución 

y conducción reportadas por la CONAGUA y las eficiencias 

promedio de aplicación para los diferentes sistemas de riego.
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De los cálculos anteriores se desprende que el 
volumen total requerido por el sector agrícola 
respecto de las aguas subterráneas en el acuífero 
es de 394,944.78 miles de m3. Este dato es mayor 
que el volumen concesionado para este rubro 
reportado en el “Cubo de usos del agua”. 

Un dato importante en este punto es que el SIAP 
reporta para este acuífero 83,231.00 ha cultivadas 
bajo la modalidad de riego; sin embargo la superficie 
estimada en este ejercicio resultó 43,981.72 ha 
menor; debido a que solo 
se está considerando 
la superficie de 
riego cuyo tipo de 
aprovechamiento es de 
origen subterráneo.

Cálculo de la demanda actual en el 
Acuífero

En el siguiente cuadro se presenta la demanda 
actual existente en el acuífero considerando el 
volumen calculado para el Sector Agrícola (de origen 
subterráneo), así como el volumen de aguas extraído 
por el Sector Público-Urbano (de acuerdo con las 
mediciones realizadas por las Comisión Estatal del 
Agua de Guanajuato), y los volúmenes asignados para 
el Sector industrial, Servicios y otros.
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4.4.6. Volumen de Aguas Residuales

Se cuentan con 10 de un total de 79 plantas 
de tratamiento reportadas por el inventario 
nacional de la CONAGUA y el Sistema de 

Agua Potable y alcantarillado para el estado de 

Guanajuato. De ellas las tres de mayor importancia en 
el acuífero son las de Cortázar (Dren Merino), Juventino 
Rosas II y Apaseo el Alto, las cuales tratan un caudal de 
aprox. 81% con respecto a su capacidad instalada. En el 
siguiente cuadro se observa el volumen de agua residual 
generado y el volumen de agua residual tratado dentro del 
acuífero.

Recientemente (marzo de 
2014),  se inauguró una Planta 
de Tratamiento en el municipio 
de Celaya, la cual tiene una 
capacidad instalada de 750 lps, 
misma que se puede incrementar 
hasta 1,250 lps; esto contribuiría 
a elevar el volumen de aguas 
tratadas en el municipio de 
Celaya y áreas circunvecinas.

4.4.7. Balance Propuesto del Acuífero

Anteriormente se presentó el Balance General del Acuífero utilizando 

los datos publicados en el DOF; para este caso se ha propuesto una 

metodología que contempla los valores calculados del volumen de agua 

(subterránea) consumido por los distintos sectores productivos y el 

volumen de la oferta de agua subterránea neta. Dichos valores pueden 

verse en el Cuadro 96, así como el resultado de los componentes del 

análisis propuesto (un balance más detallado se puede ver en el Anexo 

A4 del presente documento).
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En el Cuadro 97 se presenta el balance realizado para el presente acuífero con los datos calculados y 
presentados con anterioridad.

4.4.8. Análisis de 

Eficiencias por Sector 

en el Acuífero

En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al 
porcentaje de volumen de agua extraído del acuífero, sea superficial o 
subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado 
por el usuario final; de esta manera, para los tres principales sectores 
que consumen agua en el acuífero se tienen las siguientes eficiencias.

De acuerdo con el análisis de las eficiencias en cada uno de los sectores antes mencionados, resulta de 
gran importancia mencionar que el incremento en el valor de eficiencia global repercutirá de manera 
directa en los volúmenes que se requiere extraer para satisfacer la demanda por sector.

4.4.9. Cobertura de Agua 

Potable

En el presente acuífero se tiene una cobertura promedio de agua 
potable de 91.36%, siendo ligeramente inferior tanto al promedio 
nacional (92%) como al promedio estatal (95.4%). En el siguiente 
cuadro se presentan los valores promedio de cobertura de agua 
potable en los municipios que intervienen en el acuífero.
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En el acuífero se tiene una cobertura promedio 
del sistema de drenaje y alcantarillado de 

4.4.10. Cobertura de Drenaje
88.55%, siendo inferior tanto al promedio nacional (90.5%) 
como al promedio estatal (90.9%). El siguiente cuadro muestra 
los valores promedio de cobertura de drenaje y alcantarillado 
en los municipios que forman parte de éste acuífero.

El análisis prospectivo constituye 
una metodología estratégica que 
consiste en explorar opciones 
futuras, riesgos y oportunidades 
con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar 
objetivos definidos como 
prioritarios.  De esta forma, la 
prospectiva contribuye a tomar 
decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas.

El análisis prospectivo se realizó 
con información de las cabeceras 
municipales que se encuentran 
dentro del acuífero estudiado; 

4.4.11. Análisis Prospectivo 

de la Situación del Agua 

Potable

donde se conjuntaron las proyecciones de incremento poblacional 
al año 2030 realizadas por la CONAPO, la información de los 
volúmenes de agua concesionada y volumen de dotación requerida 
por habitante (datos de CONAGUA) y la información referente a 
la infraestructura instalada y dotación actual de agua potable por 
habitante (datos de la CEAG).

Apaseo El Alto

Con base en la dotación actual, la capacidad de infraestructura 

instalada actualmente será superada por la demanda en 2028, 

sin embargo el volumen actual no es suficiente para atender las 

necesidades de la población y es necesario incrementarlo; por lo 

que se reduce el margen hasta el año 2021. En cuanto a volumen 

concesionado, no se tendrán problemas hasta 2030 si se mantienen 

las proyecciones realizadas.  
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Apaseo El Grande

De acuerdo a las proyecciones de 
crecimiento de población y la dotación 
actual de agua existente, se puede notar 
que el volumen concesionado solo será 
suficiente hasta el 2018, mientras que 
se cuenta con infraestructura suficiente 
hasta el año 2029. Sin embargo es 
necesario incrementar el volumen 
abastecido a la población, de tal manera 
que se cubran de manera adecuada las 
necesidades de la población por lo que 
estos márgenes se ven acortados por el 
orden de unos 3 años.  
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Celaya

En la cabecera municipal de Celaya, 
de acuerdo con las proyecciones de 
crecimiento y de dotación actual, 
la capacidad de infraestructura 
instalada actualmente será 
superada por la demanda en el año 
2021. Por otra parte, el volumen 
concesionado será suficiente 
para cubrir las necesidades de la 
población en el periodo analizado 
(hasta el año 2030); cabe 
mencionar que actualmente existe 
una dotación ligeramente por 
encima de la requerida.  

Comonfort
Aunque los datos indican que 
existe el volumen concesionado y 
la infraestructura necesaria para 
satisfacer las necesidades de la 
población, bajo la situación de 
dotación actual de abastecimiento; 
es necesario mencionar que se está 
dando a la población un volumen de 
dotación que no cubre de manera 
adecuada las necesidades de la 
población (se dota alrededor del 
55% del volumen requerido). El 
incrementar dicho volumen, implica 
que la infraestructura instalada será 
rebasada aproximadamente en el año 
2028.
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Cortazar
La situación que se percibe en la 
cabecera municipal del municipio de 
Cortazar, de acuerdo a las proyecciones 
de crecimiento poblacional; es que no 
existirán problemas para el periodo 
analizado, con el abastecimiento de 
agua potable a la población tanto 
por volumen concesionado como 
por la infraestructura instalada. Sin 
embargo se dota a la población de 
aproximadamente el 65% del volumen 
que la misma requiere, por lo que 
debe incrementarse dicho volumen, 
y ello pone de manifiesto que en la 
actualidad no se cuentan con las 
capacidades.

De acuerdo con la información 
disponible del crecimiento poblacional 
en la cabecera municipal de Jaral del 
Progreso, así como de los volúmenes 
de dotación (existente y requerido); se 
cuenta con la capacidad de cubrir las 
necesidades hídricas de la población 
para el periodo analizado (hasta el año 
2030).  

Jaral del Progreso
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Santa Cruz de Juventino Rosas

En la cabecera municipal de Santa Cruz 
de Juventino Rosas, aunque se cuenta 
con infraestructura para cubrir las 
necesidades actuales de la población 
(bajo situación de dotación actual 
de agua a la población); no se cuenta 
con los volúmenes concesionados 
suficientes, ello implica que se está 
extrayendo agua fuera de normatividad.  
Por lo tanto resulta conveniente llevar a 
cabo las gestiones para incrementar los 
volúmenes concesionados a la población, 
así como incrementar la infraestructura 
instalada actualmente; la cual podría 
ser superada en el año 2021 o bien el 
año 2027 (si se disminuye el volumen 
de dotación adecuándolo al requerido).  

Los datos encontrados referentes a 
la dotación de agua a la población en 
la cabecera municipal de Villagrán; 
indican que solo se está cubriendo 
aproximadamente el 55% del 
volumen requerido, por lo que urge 
incrementar dicho volumen. Ello 
conlleva la necesidad de inversión en 
infraestructura, así como la gestión 
de los volúmenes concesionados 
actualmente.

Villagrán
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En el siguiente cuadro se presenta el estatus que guardan las cabeceras municipales, ubicadas dentro de los 
límites territoriales del acuífero, en cuanto al volumen de concesiones e infraestructura instalada actualmente.

Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el equilibrio hídrico en el acuífero 
Valle de Celaya, se presentarán de acuerdo a los sectores más importantes a atender.

• Aplicar la ley en el control, manejo y revisión de la existencia de un uso adecuado en los 
volúmenes actuales de las concesiones de agua subterránea. Para poder realizar esto se 
debe de tener en cuenta los acuerdos y disposiciones que anualmente se determinen en 
la NOM-011-CONAGUA-2000, así como lo dispuesto en La Ley de Aguas Nacionales 
(en su artículo 18 fracción III) en lo relativo al ordenamiento a aguas subterráneas (veda, 
reglamento o reserva). La propuesta es que se regularice el 100% de los volúmenes 
sobreexplotados; para este acuífero esta acción representaría un ahorro de 72,004.86 
miles de m3, lo que representaría reducir en un 35.14% el déficit total del acuífero.

• Tecnificar la superficie de riego cuyo aprovechamiento es de origen subterráneo (pozos) 
y que su tipo de riego es a gravedad y mixto. La inversión promedio por hectárea es 
del orden de $40,000.00; la propuesta para el acuífero es tecnificar una superficie de 
alrededor de 26,300 ha, lo que representaría un volumen de 68,643.00 miles de m3.
• Otro aspecto a considerar es cambiar el actual patrón de cultivos existente en el acuífero; 
este cambio debe de contemplar la conversión de la superficie de los cultivos con mayor 
demanda hídrica por aquellos de menores requerimientos de agua y con igual o mayor 

4.4.12. Recomendaciones
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rentabilidad. Para este acuífero se recomienda la conversión de 2,705.00 ha, lo que 
representaría un ahorro de agua del orden de 51,147.30 miles de m3.

• Realizar un inventario de las asociaciones agrícolas y pecuarias, que permitan 
desarrollar un sistema para el monitoreo de las descargas y desechos procedentes de 
este sector.

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector agrícola e industrial. Para el 
caso de este acuífero la propuesta es elevar el porcentaje de aguas tratadas de 67.96% 
a 100%; para poder lograr lo anterior se debe de hacer uso de toda la capacidad 
instalada en las plantas de tratamiento actuales, lo que implica la construcción de 
infraestructura faltante para la conducción. La propuesta es realizar el intercambio 
sectorial de aguas tratadas de un volumen de 1,437.00 miles de m3.

• Realizar el monitoreo en cuanto a calidad y cantidad de agua residual originada por las 
principales industrias dentro del acuífero; principalmente aquellas donde el agua pueda 
ser reutilizada en la agricultura.

• Elevar la cobertura de agua potable en los municipios de Comonfort y San Miguel de 
Allende de la que tienen actualmente.

• En cuanto a la cobertura de drenaje y alcantarillado se debe incrementar de la que 
tienen actualmente en los siguientes municipios:
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• En el acuífero es importante tener en cuenta que 5 de las 8 cabeceras municipales deben 
de buscar de manera urgente una ampliación en cuanto al volumen concesionado que tienen

• En el acuífero es importante tener en cuenta que 3 de las 8 cabeceras municipales 
deben de buscar de manera urgente una ampliación de su infraestructura instalada.

• También es importante desarrollar un plan de manejo para la prevención de inundaciones 
en las zonas urbanas siguientes: Comonfort, Empalme Escobedo, San Juan de la Vega, 
La Aurora, oriente de Celaya, Villagrán, Sarabia y Mexicanos. Dicho plan de manejo 
debe contemplar la construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de infraestructura 
para evitar inundaciones, además de integrar estudios en zonas de riesgo debida a la 
presencia de viviendas en zonas federales. 
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Para llevar al equilibrio a este acuífero se deben de tomar las medidas necesarias 
para evitar la sobreexplotación de volúmenes concesionados en el acuífero, así 
como de una inversión del orden de $1,266.50 millones de pesos, del cual el 82.97% 
debe ser destinado a la tecnificación de superficie de riego de origen subterráneo, 
el 16.44% a incentivar la conversión de cultivos, el 0.47% a llevar a cabo el 
intercambio sectorial de aguas residuales tratadas en el acuífero y el 0.12% para 
la infraestructura que aumente la capacidad del tratamiento de aguas residuales.
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4.5.
Acuifero Cienega Prieta-
Moroleon

INFORMACION DE ACUIFERO 

NOMBRE: Ciénega Prieta-Moroleón
ID: 1122
SUPERFICIE TOTAL (km2): 1,229.21
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 1,229.21 
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL ACUIFERO: 
Jaral del Progreso, Moroleón, Salvatierra, 
Santiago Maravatío, Uriangato, Valle de 
Santiago, Yuriria.

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 58,662.71
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 198,100.00
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 256,762.71
Cantidad de Pozos: 328
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 14,421.12
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 5,747.08
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4.5.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Ubicación del Acuífero

Ciénega Prieta-Moroleón

SSe entiende por Oferta de Agua a la cantidad 

de agua disponible en el medio natural, 

y se divide en superficial y subterránea. 

En el caso de la oferta superficial, ésta se 

calcula estadísticamente y corresponde 

a los volúmenes medios anuales de 

escurrimiento natural de la cuenca 

y escurrimientos desde cuencas 

aguas arriba, además de los 

volúmenes anuales de retornos e 

importaciones.

En el Cuadro 107 se presentan los 

volúmenes de entrada de agua 

existentes en el acuífero, mismos 

que conforman la Oferta Bruta del 

acuífero.

Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 281,407.22 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural de las cuencas se presentan en el Cuadro 108.
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Finalmente, se obtiene la oferta 

total neta de agua superficial en 

el acuífero; la cual se muestra 

en el Cuadro 109.

Respecto de la Oferta Subterránea, la misma corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical 
ascendente que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero; en el Cuadro 110 se 
presenta la Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.

Al igual que en el 
caso de la Oferta 
Superficial, existe un 
volumen subterráneo 
no disponible; resultado del comportamiento natural del acuífero y cuyo dato se presenta en el Cuadro 111.
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Por último, se obtiene 

la Oferta Total Neta de 

agua subterránea en 

el acuífero; la cual se 

muestra en el Cuadro 

112.

De esta manera y conforme al NOM-
011-CNA-2000 la Oferta Total Neta 
resultante para este acuífero es la 
siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3):    29,807.62
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3):  76,000.00
Total (Miles de m3):                           105,807.62

4.5.3. Demanda

Respecto a las salidas o demanda, éstas se conforman por el volumen de agua que consumen los diferentes 
sectores (público-urbano, agrícola, industrial, etc.) dentro de los límites territoriales del acuífero.

En el caso del agua superficial, los sectores mencionados se incluyen dentro de un volumen anual de extracciones 
de agua superficial (Uc); cuyo valor se muestra en el Cuadro 113.

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es 
un dato valioso para conocer el comportamiento del agua 
dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo 
de la disponibilidad de agua en el acuífero no es relevante; 
pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, 
en el caso del agua superficial solo puede tomarse el agua 
disponible, por lo que la demanda será proporcional a la 
disponibilidad actual en el acuífero.

En cuanto a la demanda subterránea 
neta, ésta se conforma por el Volumen 
Concesionado de Aguas Subterráneas 
(VCAS), el cual incluye el volumen 
concesionado a los diferentes sectores 
que intervienen en el acuífero, y cuyo 
valor se puede ver en el siguiente 
cuadro:
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En resumen, dentro del acuífero se tiene que 
la Demanda es la siguiente:

Demanda Superficial (Miles de m3):   32,280.86
Demanda Subterránea (Miles de m3): 198,100.00
Demanda Total (Miles de m3):              230,380.86

De este modo la demanda total neta en el acuífero es de 230,380.86 miles de m3 de los cuales el 86% es de 
origen subterráneo y los restantes 14% corresponden a la demanda superficial.
 
Por otro lado en el mismo cuadro puede apreciarse que la demanda dentro del acuífero es calculada con 
base en los volúmenes concesionados, pero debe tenerse en cuenta que no necesariamente se utiliza dicho 
volumen, siendo la mayoría de las veces superior el volumen consumido.

4.5.4. Balance con datos Oficiales
A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis de 
la información oficial reportada por el DOF. 

Es importante señalar que el valor negativo resultante 
en el balance superficial nos indica que existe un 
volumen concesionado mayor que el volumen medio 
anual que ingresa en el acuífero. Pero como hemos 
mencionado antes, el volumen de agua de origen 
superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero 
cada año; pues con base en el volumen ingresado se 
realizan las planeaciones y distribución del recurso.

Por otra parte el caso del agua subterránea es 
diferente, pues los acuíferos tienen agua que han 
almacenado por muchos años y que es susceptible 
a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado 
en diversas partes del país). A continuación se 
presenta el balance realizado con los datos oficiales 
reportados por el DOF.
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4.5.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Para tener un conocimiento más cercano a la realidad, 
respecto a la demanda de agua de origen subterráneo dentro 
del acuífero; es necesario realizar un análisis más detallado de 
los componentes que la conforman. Para ello, se desglosaron los 
componentes que conforman los volúmenes concesionados por 
uso y tipo de aprovechamiento, dándole un mayor énfasis a la 
determinación del volumen de agua utilizado en la agricultura; 
pues ésta actividad es el mayor consumidor de agua.

Volúmenes Concesionados

De acuerdo con las estadísticas 
reportadas en el “Cubo de Usos del 
agua” publicado por la CONAGUA; 
para el acuífero Ciénega Prieta-
Moroleón se tienen los siguientes 
volúmenes concesionados de tipo 
subterráneo divididos por sector.

Como se observa este cuadro, 
el volumen asignado al sector 
agropecuario representa el 
84.9%, le sigue en importancia 
el sector público-urbano con 
un 15.0 % y finalmente se 
encuentra el industrial con tan 
solo el 0.1%.

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor de agua subterránea es el sector agropecuario; sin embargo 
es necesario acotar que el volumen destinado al sector pecuario es muy pequeño comparado con el agrícola. Por lo 
tanto, la metodología propuesta solamente considera hacer un análisis del volumen de agua utilizado en la agricultura, 
partiendo de los requerimientos de riego calculados para los cultivos establecidos y cuya fuente son los pozos.
Para ello se determinó la superficie establecida en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano (2013-2014) 
utilizando imágenes satelitales y estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas
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En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos 
netos de riego del patrón de cultivos establecido, 
los cuales se han obtenido a partir de un análisis 
de la evapotranspiración en el acuífero así como un 
porcentaje de precipitación aprovechable. Dicho 
análisis fue realizado a través del programa CROPWAT 
8.0 y los datos climáticos fueron obtenidos a partir 
de las normales climatológicas (1981-2010) para las 
estaciones climatológicas establecidas dentro del área 
del acuífero.

Al conocer la lámina neta requerida por cultivo (en su 
ciclo correspondiente) y la superficie establecida de 
cada uno de los mismos, obtenemos que en el acuífero 
se requiere de un volumen neto del orden de 49,981.78 
miles de m3.

Los cultivos de Alfalfa, Sorgo y Maíz representan 
alrededor del 66% de la superficie establecida, 
sobresaliendo el cultivo de Alfalfa por sus altos 
requerimientos de riego, pues ocupa el mayor 
volumen de todos los cultivos establecidos.

Con el fin de conocer el volumen requerido en la 
fuente de abastecimiento se estimó la eficiencia de 
conducción, distribución y aplicación en el sector 
agrícola, para ello se utilizaron los datos obtenidos 
de los Sistemas de Información Geográfica de 
Unidades de Riego, así como las eficiencias de 
distribución y conducción reportadas por la 
CONAGUA y las eficiencias promedio de aplicación 
para los diferentes sistemas de riego.

De los cálculos anteriores se desprende que el volumen total requerido por el sector agrícola respecto de las aguas 
subterráneas en el acuífero es de 84,326.97 miles de m3. 

Un dato importante en este punto es que el SIAP reporta para este acuífero 27,001.00 ha cultivadas bajo la 
modalidad de riego; sin embargo, la superficie estimada en este ejercicio resultó 15,675.18 ha menor, lo cual 
se atribuye a que solo se está considerando la superficie de riego cuyo tipo de aprovechamiento es de origen 
subterráneo.
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Cálculo de la demanda actual en el Acuífero

En el siguiente cuadro se presenta la demanda actual existente en el acuífero considerando el volumen 
calculado para el Sector Agrícola (de origen subterráneo), así como el volumen de aguas extraído por el Sector 
Público-Urbano (de acuerdo 
con las mediciones realizadas 
por las Comisión Estatal del 
Agua de Guanajuato), y los 
volúmenes asignados para el 
Sector industrial, Servicios y
otros.

4.5.6.Volumen de Aguas   Residuales

Se cuentan con 3 de un total 
de 79 plantas de tratamiento 
reportadas por el inventario 
nacional de la CONAGUA y 
el Sistema de Agua Potable y 
alcantarillado para el estado 
de Guanajuato; las cuales 
tratan un caudal de aprox. 
79% con respecto a su capacidad instalada. En el siguiente cuadro se observa el volumen de agua residual 
generado y el volumen de agua residual tratado dentro del acuífero.

Anteriormente se presentó el 
Balance General del Acuífero 
utilizando los datos publicados 
en el DOF; para este caso se 
ha propuesto una metodología 
que contempla los valores 
calculados del volumen de 
agua (subterránea) consumido 
por los distintos sectores 
productivos y el volumen de 
la oferta de agua subterránea 
neta. Dichos valores pueden 
verse en el Cuadro 122, así 
como el resultado de los 

4.5.7. Balance Propuesto del Acuífero

componentes del análisis propuesto (un balance más detallado se puede ver en el Anexo A5 del presente 
documento).
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En el Cuadro 123 se presentan los resultados obtenidos para el balance propuesto en el presente acuífero.

4.5.8. Análisis de Eficiencias por Sector en el Acuífero

En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al 
porcentaje de volumen de agua extraído del acuífero, sea superficial o 
subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado 

por el usuario final; de esta manera, 
para los tres principales sectores 
que consumen agua en el acuífero 
se tienen las siguientes eficiencias.

De acuerdo con el análisis de las eficiencias en cada uno de los sectores antes mencionados, resulta de gran 
importancia mencionar que el incremento en el valor de eficiencia global repercutirá de manera directa en 
los volúmenes que se requiere extraer para satisfacer la demanda por sector.

4.5.9. Cobertura de Agua Potable

En el presente acuífero se tiene una cobertura promedio de agua potable de 94.86%, siendo superior al 
promedio nacional (92%) y ligeramente inferior al promedio estatal (95.4%). En el siguiente cuadro se 
presentan los valores promedio de cobertura de agua potable en los municipios que intervienen en el acuífero.
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4.5.10. Cobertura de Drenaje

Respecto a la cobertura promedio del sistema de drenaje y alcantarillado, la misma es de 91.71%, siendo ligeramente 
superior tanto al promedio nacional (90.5%) como al promedio estatal (90.9%). El siguiente cuadro muestra los 
valores promedio de cobertura de drenaje y alcantarillado en los municipios que forman parte de éste acuífero.

4.5.11.  Análisis Prospectivo de la Situación del Agua Potable

El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones 
futuras, riesgos y oportunidades con el fin de 
ayudar a elaborar rutas estratégicas para alcanzar 
objetivos definidos como prioritarios.  De esta forma, 
la prospectiva contribuye a tomar decisiones más 
oportunas, inteligentes y efectivas. 

El análisis prospectivo se realizó con información de 
las cabeceras municipales que se encuentran dentro 

del acuífero estudiado; donde se conjuntaron las 
proyecciones de incremento poblacional al año 
2030 realizadas por la CONAPO, la información 
de los volúmenes de agua concesionada y 
volumen de dotación requerida por habitante 
(datos de CONAGUA) y la información referente 
a la infraestructura instalada y dotación actual 
de agua potable por habitante (datos de la 
CEAG).

De acuerdo con la información que se 
tiene respecto de los volúmenes de 
concesiones e infraestructura instalada 
para el abastecimiento de agua potable a 
la población; no se prevén problemas con 
desabasto durante el periodo analizado. 
Además es uno de los pocos municipios en 
el que el volumen de dotación se encuentra 
por encima del requerido. 

Moroleón         
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La situación del agua potable en la cabecera 
municipal de Santiago Maravatío, resulta 
bastante desproporcionada; pues aunque 
se cuenta con una gran capacidad en la 
infraestructura instalada, no se cuenta 
con el volumen concesionado alto. De 
acuerdo a la información disponible 
actualmente se tiene una dotación que 
resulta alrededor de 5 veces mayor a 
la requerida; de acuerdo al volumen 
concesionado total podría implicar la 
extracción de agua fuera de normatividad.

Santiago Maravatío

No obstante, si se disminuye la dotación actual a la requerida (según la CONAGUA), los volúmenes 
actualmente concesionados son suficientes para cubrir las demandas de la población durante el periodo 
analizado (al año  2030)

Bajo la situación de la dotación actual 
en la cabecera municipal de Uriangato, 
queda 2 años en los que todavía se podrá 
cubrir la demanda de la población de 
acuerdo con la capacidad instalada, y 8 
años referentes al volumen concesionado 
de agua. Sin embargo, se está dando a la 
población una dotación menor a la que 
se estima es necesaria para cubrir sus 

Uriangato

necesidades de manera adecuada; es necesario incrementar el volumen de dotación, por lo que será 
necesario incrementar la infraestructura de manera inmediata y llevar a cabo las gestiones para el 
incremento del volumen concesionado. 
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El volumen concesionado para el uso 
potable en la cabecera de Yuriria no es 
el necesario desde hace algunos años; 
se deduce por tanto que para mantener 
la dotación asignada a la población 
se está extrayendo agua fuera de 
normatividad. Según las proyecciones 
de crecimiento poblacional se tiene 
la capacidad de conducir el volumen 
necesario para la población hasta 
el año 2022; urgen llevar a cabo 

inversiones en infraestructura así 
como en la gestión de las concesiones 
del volumen de agua potable.

Yuriria

En el siguiente cuadro se presenta el estatus que guardan las cabeceras municipales, ubicadas dentro 
de los límites territoriales del acuífero, en cuanto al volumen de concesiones e infraestructura instalada 
actualmente.
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4.5.12. Recomendaciones

Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el equilibrio 
hídrico en el acuífero Ciénega Prieta-Moroleón, se presentarán 
de acuerdo a los sectores más importantes a atender.

• Aplicar la ley en el control, manejo y revisión de la existencia de 
un uso adecuado en los volúmenes actuales de las concesiones de 
agua subterránea. Para poder realizar esto se debe de tener en 
cuenta los acuerdos y disposiciones que anualmente se determinen 
en la NOM-011-CONAGUA-2000, así como lo dispuesto en La 
Ley de Aguas Nacionales (en su artículo 18 fracción III) en lo 
relativo al ordenamiento a aguas subterráneas (veda, reglamento 
o reserva). La propuesta es que se regularice el 100% de los 
volúmenes sobreexplotados. Para este acuífero esta acción no 
representaría recuperación de volumen de agua debido a que el 
volumen demandado se encuentra por debajo de las concesiones 
en 8,411.86 miles de m3. 

• Tecnificar la superficie de riego cuyo aprovechamiento es de 
origen subterráneo (pozos) y que su tipo de riego es a gravedad y 
mixto; la inversión por hectárea que se considera para el análisis es 
de $40,000.00 para tecnificar a riego por goteo. La propuesta es 
tecnificar 5,490.00 ha que actualmente se riegan por gravedad lo 
que representaría un ahorro de hasta 14,328.90 miles de m3. 

• Otro aspecto a considerar es cambiar el actual patrón de cultivos 
existente en el acuífero; este cambio debe contemplar la conversión 
de la superficie de los cultivos con mayor demanda hídrica por 
aquellos de menores requerimientos de agua y con igual o mayor 
rentabilidad; para este acuífero se recomienda el cambio en una 
superficie de 1,695.00 ha, lo que permitiría el ahorro de 22,797.75 
miles de m3.

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector agrícola 
e industrial; la propuesta es elevar el porcentaje de aguas tratadas 
de 75.25% a 100%. Para poder lograr lo anterior se debe de hacer 
uso de toda la capacidad instalada en las plantas actuales, lo que 
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conlleva la construcción de la infraestructura necesaria (colectores); 
además de considerar la construcción de infraestructura para el 
tratamiento, con una capacidad de 15 lps. La propuesta es que en el 
acuífero se realice el intercambio sectorial de agua por un volumen de 
5,783.26 miles de m3.

• En este acuífero, existe un gran auge de la industria textil y 
agroindustrial por lo que se debe de crear un sistema de monitoreo 
que permita conocer con exactitud la cantidad y calidad de agua de 
sus descargas así como el volumen de agua que extraen para cubrir 
sus necesidades.
• Mantener las condiciones actuales de cobertura de agua potable 
y realizar las mejoras necesarias para poder alcanzar la máxima 
cobertura posible.

• En cuanto a la cobertura de drenaje y alcantarillado se debe 
incrementar al 90% en los municipios de Valle de Santiago y Yuriria.

• Es importante tener en cuenta que 2 (Uriangato y Yuriria) de las 4 cabeceras 
municipales deben de buscar de manera urgente una ampliación del volumen 
que tienen concesionado actualmente.

 - 167 -
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• Ampliar la capacidad de la infraestructura instalada es otra de las 
acciones que deberán llevarse a cabo, en 2 (Uriangato y Yuriria) de 
las 4 cabeceras municipales.

• Resulta también importante desarrollar un plan de manejo para 
la prevención de inundaciones en las zonas urbanas siguientes: 
Santiago Capitiro y Victoria de Cortázar, así como las zonas a la 
margen izquierda del río Lerma que comprende hasta la localidad 
de Loma de Zempoala.  Dicho plan de manejo debe contemplar la 
construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de infraestructura 
para evitar inundaciones, además de integrar estudios en zonas de 
riesgo debido a la presencia de viviendas en zonas federales. 

• Se debe desarrollar un plan de manejo de inundaciones regional 
para las localidades de: El Potrero, Ojuelos, Guadalupe, San Miguel 
el Alto, La Quemada y La Magdalena, todas ellas en el municipio de 
Salvatierra. Dicho plan debe contemplar acciones como construcción 
de infraestructura, estudios para conocer el estatus del cauce en la 
zona y presencia de asentamientos humanos irregulares en zonas 
de inundación, evaluación de infraestructura actual, entre otros.

Para este acuífero se deben de tomar las medidas necesarias 
para evitar la sobreexplotación de volúmenes concesionados en el 
acuífero, así como de una inversión del orden de $327.39 millones 
de pesos, del cual el 67.1% debe ser destinado a la tecnificación de 
superficie de riego de origen subterráneo, el 26.1% a incentivar la 
conversión de cultivos, el 6.1% a llevar a cabo el intercambio sectorial 
de aguas residuales tratadas en el acuífero y el 0.8% restante a la 
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construcción de infraestructura de saneamiento. Sin embargo aunque se 
lleven a cabo todas estas acciones, aún existirá un déficit de alrededor 
de 70 millones de m3. 

Por lo anterior, se deben buscar otras medidas para reducir el déficit, 
entre ellas la reducción de superficie de riego cuyo aprovechamiento sea 
de origen subterráneo. De igual manera se debe de buscar el desarrollo 
de un plan de manejo integral que contemple el manejo, planeación 
y distribución de aguas superficiales y el incremento de volúmenes de 
entrada en el acuífero. 
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4.6
Acuifero Ocampo

INFORMACION DE ACUIFERO 

NOMBRE: Ocampo
ID: 1103
SUPERFICIE TOTAL (km2): 1,672.80
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 1,672.80
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL ACUIFERO: 
Ocampo y San Felipe

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 16,669.01
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 1,624.22
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 18,293.23
Cantidad de Pozos: 20
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 0.00
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 859.87
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4.6.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Ubicación del Acuífero

Ocampo

Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 30,085.24 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural de las cuencas se presentan en el Cuadro 133.

Se entiende por Oferta de Agua a la 

cantidad de agua disponible en 

el medio natural, y se divide en 

superficial y subterránea. En el caso de 

la oferta superficial, ésta se calcula 

estadísticamente y corresponde a 

los volúmenes medios anuales de 

escurrimiento natural de la cuenca 

y escurrimientos desde 

cuencas aguas arriba, además 

de los volúmenes anuales de 

retornos e importaciones.

En el Cuadro 132 se presentan 

los volúmenes de entrada de 

agua existentes en el acuífero, 

mismos que conforman la Oferta 

Bruta del acuífero.
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Finalmente, se obtiene la oferta 

total neta de agua superficial en 

el acuífero; la cual se muestra 

en el Cuadro 134

Respecto de la Oferta Subterránea, la misma corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical 
ascendente que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero; en el Cuadro 135 se 
presenta la Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.

Al igual que en el caso de la Oferta Superficial, existe un volumen subterráneo no disponible; resultado del 
comportamiento natural del acuífero y cuyo dato se presenta en el Cuadro 136.
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Oferta Superficial Neta (Miles de m3): 12,025.30
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3): 6,200.00
Total (Miles de m3):                           18,225.30

Finalmente, se obtiene 
la Oferta Total Neta de 
agua subterránea en 
el acuífero; la cual se 
muestra en el Cuadro 137.

De esta manera y conforme al NOM-011-
CNA-2000 la Oferta Total Neta resultante 
para este acuífero es la siguiente:

Respecto a las salidas o demanda, éstas se 
conforman por el volumen de agua que consumen 
los diferentes sectores (público-urbano, agrícola, 
industrial, etc.) dentro de los límites territoriales 
del acuífero.

4.6.3. Demanda

En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen anual 
de extracciones de agua superficial (Uc); cuyo valor 
se muestra en el Cuadro 138.

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento del 
agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el acuífero no 
es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua superficial solo puede 
tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad actual en el acuífero.

En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas 
Subterráneas (VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en 
el acuífero, y cuyo valor se puede ver en el siguiente cuadro:
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4.1.6. Volumen de Aguas Residuales A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis 
de la información oficial reportada por el DOF. 

4.6.4. Balance con datos Oficiales

De acuerdo con los resultados obtenidos, se obtiene que existe un volumen concesionado ligeramente menor que 
el volumen medio anual que ingresa en el acuífero. Esto podría significar que la planeaciones y distribución del 
recurso se ha realizado de manera correcta, tomando como base en el volumen ingresado.

Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los acuíferos tienen agua que han almacenado por 
muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas partes del país). 
A continuación se presenta el balance realizado con los datos oficiales reportados por el DOF.

4.1.6. Volumen de Aguas Residuales4.6.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Para tener un conocimiento más cercano 
a la realidad, respecto a la demanda de 
agua de origen subterráneo dentro del 
acuífero; es necesario realizar un análisis 
más detallado de los componentes que la 
conforman. Para ello, se desglosaron los 

componentes que conforman los volúmenes concesionados 
por uso y tipo de aprovechamiento, dándole un mayor 
énfasis a la determinación del volumen de agua utilizado en 
la agricultura; pues ésta actividad es el mayor consumidor 
de agua.

Demanda Superficial (Miles de m3):  11,760.99
Demanda Subterránea (Miles de m3):  1,624.22
Demanda Total (Miles de m3):               13,385.21

En resumen, dentro del acuífero se tiene que la 
Demanda es la siguiente:

De este modo la demanda total en el acuífero es de 13,385.21 miles de m3 de los cuales el 12.13% son de origen 
subterráneo y los restantes 87.87% corresponden a la demanda superficial.

Por otro lado en el mismo cuadro puede apreciarse que la demanda dentro del acuífero es calculada con base en los 
volúmenes concesionados, pero debe tenerse en cuenta que no necesariamente se utiliza dicho volumen, siendo la 
mayoría de las veces superior el volumen consumido.
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Volúmenes Concesionados

De acuerdo con las estadísticas 
reportadas en el “Cubo de 
Usos del agua” publicado por la 
CONAGUA; para el acuífero de 
Ocampo se tienen los siguientes 
volúmenes concesionados de tipo 
subterráneo divididos por sector.

De acuerdo con la información del cuadro anterior, el volumen concesionado de tipo subterráneo 
se encuentra distribuido entre el sector agrícola (61%) y  el público-urbano (39%), no se encontró  
volumen concesionado para el sector industrial.  

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor 
de agua subterránea es el sector agropecuario; sin 
embargo es necesario acotar que el volumen destinado 
al sector pecuario es muy pequeño comparado con 
el agrícola. Por lo tanto, la metodología propuesta 
solamente considera hacer un análisis del volumen 
de agua utilizado en la agricultura, partiendo de los 
requerimientos de riego calculados para los cultivos 
establecidos y cuya fuente son los pozos.

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

Para ello se determinó la superficie establecida 
en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano 
(2013-2014) utilizando imágenes satelitales 
y estadísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos netos de riego del patrón de cultivos establecido, los cuales se 
han obtenido a partir de un análisis de la evapotranspiración en el acuífero así como un porcentaje de precipitación 
aprovechable. Dicho análisis fue realizado a través del programa CROPWAT 8.0 y los datos climáticos fueron 
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obtenidos a partir de las normales 
climatológicas (1981-2010) para 
las estaciones climatológicas 
establecidas dentro del área del 
acuífero.

Al conocer la lámina neta 
requerida por cultivo (en su ciclo 
correspondiente) y la superficie 
establecida de cada uno de 
los mismos, obtenemos que en 
el acuífero se requiere de un 

De los cálculos anteriores se 
desprende que el volumen total 
requerido por el sector agrícola 
respecto de las aguas subterráneas 
en el acuífero es de 9,058.52 miles 
de m3. Este dato es mayor que el 
volumen concesionado en este 
mismo rubro en el “Cubo de Usos 
del Agua”. 

Un dato importante en este punto 
es que el SIAP reporta para este 
acuífero 2,283.00 ha cultivadas 
bajo la modalidad de riego; sin 
embargo la superficie estimada en 
este ejercicio resultó 1,423.13 ha 
menor; debido a que solo se está 
considerando la superficie de riego 
cuyo tipo de aprovechamiento es 
de origen subterráneo.

En el siguiente cuadro se presenta la demanda actual existente en el 

acuífero considerando el volumen calculado para el Sector Agrícola 

(de origen subterráneo), así como el volumen de aguas extraído por 

el Sector Público-Urbano (de acuerdo con las mediciones realizadas 

por las Comisión Estatal del Agua de Guanajuato), y los volúmenes 

asignados para el Sector industrial, Servicios y otros.

Cálculo de la demanda actual en el Acuífero

volumen neto del orden de 5,047.17 miles de m3.
Los cultivos de Alfalfa y Maíz representan el 55.4% de la superficie 
agrícola establecida; y de la misma manera son los mayores 
consumidores de agua, resaltando que la alfalfa por sus volúmenes de 
requerimiento de riego.
Con el fin de conocer el volumen requerido en la fuente de abastecimiento 
se estimó la eficiencia de conducción, distribución y aplicación en el sector 
agrícola, para ello se utilizaron los datos obtenidos de los Sistemas de 
Información Geográfica de Unidades de Riego, así como las eficiencias de 
distribución y conducción reportadas por la CONAGUA y las eficiencias 
promedio de aplicación para los diferentes sistemas de riego.
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4.6.6. Volumen de Aguas Residuales

4.6.7. Balance Propuesto del Acuífero

Se cuenta con 5 de un total de 79 plantas de 
tratamiento reportadas por el inventario nacional 
de la CONAGUA y el Sistema de Agua Potable y 
alcantarillado para el estado de Guanajuato. De ellas 
la de mayor importancia en el acuífero es la Planta 

de aguas residuales de la ciudad de Ocampo, la 
cual trata un caudal de aprox. 85% con respecto 
a su capacidad instalada. En el siguiente cuadro 
se observa el volumen de agua residual generado 
y el volumen de agua residual tratado dentro del 
acuífero.

Anteriormente se presentó 
el Balance General del 
Acuífero utilizando los 
datos publicados en el 
DOF; para este caso se ha 
propuesto una metodología 
que contempla los valores 
calculados del volumen 
de agua (subterránea) 
consumido por los distintos 
sectores productivos y el 
volumen de la oferta de 
agua subterránea neta. 
Dichos valores pueden 

verse en el Cuadro 147, así como el resultado de los componentes del análisis propuesto (un balance más 
detallado se puede ver en el Anexo A6 del presente documento).

En el Cuadro 148 se presentan los resultados obtenidos para el balance propuesto en el presente acuífero.
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En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al porcentaje de volumen de agua extraído 
del acuífero, sea superficial o subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado por el 
usuario final. De esta 
manera, para los tres 
principales sectores 
que consumen agua 
en el acuífero se 
tienen las siguientes 
eficiencias.

4.6.8. Análisis de Eficiencias por Sector en el Acuífero

De acuerdo con el análisis de las eficiencias en cada 

uno de los sectores antes mencionados, resulta de 

gran importancia mencionar que el incremento en 

el valor de eficiencia global repercutirá de manera 

directa en los volúmenes que se requiere extraer 

para satisfacer la demanda por sector.

4.6.9. Cobertura de Agua Potable

En el presente acuífero se tiene una cobertura 
promedio de agua potable de 78.50%, siendo inferior 
al promedio nacional (92%) y al promedio estatal 
(95.4%). En el siguiente cuadro se presentan los 
valores promedio de cobertura de agua potable en 
los municipios que intervienen en el acuífero.

4.6.10. Cobertura de Drenaje

En el acuífero se tiene una cobertura promedio del sistema de drenaje y alcantarillado de 81.33%, siendo 
inferior tanto al promedio nacional (90.5%) como al promedio estatal (90.9%). El siguiente cuadro muestra los 
valores promedio de cobertura de drenaje y alcantarillado en los municipios que forman parte de éste acuífero.
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El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones futuras, 
riesgos y oportunidades con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar objetivos definidos 
como prioritarios.  De esta forma, la prospectiva 
contribuye a tomar decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas; 
El análisis prospectivo se realizó con información 
de las cabeceras municipales que se encuentran 

4.6.11. Análisis Prospectivo de la Situación 
del Agua Potable

dentro del acuífero estudiado; donde se 
conjuntaron las proyecciones de incremento 
poblacional al año 2030 realizadas por la 
CONAPO, la información de los volúmenes de 
agua concesionada y volumen de dotación 
requerida por habitante (datos de CONAGUA) 
y la información referente a la infraestructura 
instalada y dotación actual de agua potable por 
habitante (datos de la CEAG).

De acuerdo con la información disponible, 
se observa que la situación del agua potable 
en la cabecera municipal de Ocampo 
no tendrá problemas durante el periodo 
analizado (al año 2030); pues cuenta tanto 
con el volumen concesionado, como con 
la infraestructura necesaria. Solo hay que 
subrayar que actualmente se está dado 
una dotación de agua ligeramente menor 
a la necesaria.

Ocampo
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Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el equilibrio 
hídrico en el acuífero Ocampo, se presentarán de acuerdo a los 
sectores más importantes a atender.

• Aplicar la ley en el control, manejo y revisión de la existencia de un 
uso adecuado en los volúmenes actuales de las concesiones de agua 
subterránea. Para poder realizar esto se debe de tener en cuenta 
los acuerdos y disposiciones que anualmente se determinen en la 
NOM-011-CONAGUA-2000, así como lo dispuesto en La Ley de 
Aguas Nacionales (en su artículo 18 fracción III) en lo relativo al 
ordenamiento a aguas subterráneas (veda, reglamento o reserva). 
La propuesta es que se regularice el 100% de los volúmenes 
sobreexplotados. Para este acuífero esta acción representaría un 
ahorro de 10,443.71 miles de m3, lo que representaría reducir en 
el 100% el déficit total del acuífero; además de tener un volumen 
recuperado de 4,575.78 miles de m3.

• Realizar una actualización del inventario de unidades de riego 
en el acuífero; ya que se desconocen las concesiones de agua 
subterránea en el acuífero así como la superficie que de ellas 
depende. De acuerdo con el análisis realizado con imágenes 
satelitales se determinó la superficie que aún no es inventariada 
(859.87 ha).

• Otro aspecto a considerar es cambiar el actual patrón de 
cultivos existente en el acuífero; este cambio debe contemplar 
la conversión de la superficie de los cultivos con mayor demanda 
hídrica por aquellos de menores requerimientos de agua y con 
igual o mayor rentabilidad. Si se aplica la ley para que solo se 
extraiga el volumen concesionado de agua, esta acción no sería 
necesaria; pero aún queda como una de las maneras de mitigar el 
déficit actual.

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector 
agrícola e industrial. Para el caso de este acuífero la propuesta es 
elevar el porcentaje de aguas tratadas de 90.82% a 100%. Para 
poder lograr lo anterior se debe de hacer uso de toda la capacidad 

4.6.12. Recomendaciones
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instalada en las plantas actuales, lo que conlleva la construcción 
de la infraestructura faltante (colectores); además de considerar la 
construcción de infraestructura que permita el tratamiento de 150 
lps. La propuesta es que se realice el intercambio sectorial de agua 
en un volumen del orden de 447.91 miles de m3. 

•En cuanto a la cobertura de agua potable, la misma debe 
incrementarse en los 2 municipios que forman parte del acuífero.

• También es necesario incrementar la cobertura de drenaje y 
alcantarillado (en los 2 municipios).

• Finalmente, se debe desarrollar un plan de manejo de inundaciones 
regional para las localidades que se encuentran cercanas al cauce 
del río Grande: El Recreo, Cabras de Guadalupe, Vistahermosa, 
La Laguna, El Terrero, El Salto y San Gabriel. Dicho plan debe 
contemplar acciones como construcción de infraestructura, 
estudios para conocer el estatus del cauce en la zona y presencia 
de asentamientos humanos irregulares en zonas de inundación, 
evaluación de infraestructura actual, entre otros.

Para llevar al equilibrio a este acuífero se deben de tomar las 
medidas necesarias para evitar la sobreexplotación de volúmenes 
concesionados en el acuífero. 
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Si bien, el hecho de tomar evitar que se extraiga un mayor volumen al concesionado 
puede corregir el problema de sobreexplotación, es necesario realizar las acciones 
complementarias que permitan una mayor sustentabilidad del acuífero. De esta 
manera, se requiere de una inversión del orden de $20.72 millones de pesos para 
construcción, ampliación y/o rehabilitación de plantas de tratamiento e intercambio 
sectorial de aguas residuales.
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4.7
Acuifero Cuenca Alta
del Rio Laja
INFORMACION DE ACUIFERO 

NOMBRE: Cuenca Alta del Río Laja
ID: 1108
SUPERFICIE TOTAL (km2): 4171.12
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 4171.12
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL 
ACUIFERO: 
Dolores Hidalgo Cuna de la
Independencia Nacional, Guanajuato, 
León, Ocampo, San Diego de la Unión, 
San Felipe y San Miguel de Allende.

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 54,574.64
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 199,948.89
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 254,523.53
Cantidad de Pozos: 977
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 0.00
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 39,006.84
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4.7.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Ubicación del Acuífero

Cuenca Alta del Río Laja

Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 135,113.92 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural de las cuencas se presentan en el Cuadro 156.

Se entiende por Oferta de Agua a 

la cantidad de agua disponible en 

el medio natural, y se divide en 

superficial y subterránea. En el caso de 

la oferta superficial, ésta se calcula 

estadísticamente y corresponde 

a los volúmenes medios anuales 

de escurrimiento natural de la 

cuenca y escurrimientos 

desde cuencas aguas 

arriba, además de los 

volúmenes anuales de 

retornos e importaciones.

En el Cuadro 155 se 

presentan los volúmenes de 

entrada de agua existentes en 

el acuífero, mismos que conforman 

la Oferta Bruta del acuífero.
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Finalmente, se obtiene la oferta 

total neta de agua superficial en 

el acuífero; la cual se muestra 

en el Cuadro 157.

Respecto de la Oferta Subterránea, la misma corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical 
ascendente que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero; en el Cuadro 158 se 
presenta la Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.

A diferencia de la 
Oferta Superficial, 
para el caso de este 
acuífero el volumen 
total se encuentra 
íntegramente disponible 
para su uso dentro del mismo. Por lo tanto la Oferta Subterránea Neta corresponde al valor total de entradas de 
agua subterránea (RTMA), la cual asciende a 139,700.00 miles de m3.

De esta manera y conforme al NOM-011-
CNA-2000 la Oferta Total Neta resultante para 
este acuífero es la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3):  34,949.48
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3):  139,700.00
Total (Miles de m3):                            174,649.48
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Respecto a las salidas o demanda, éstas se 
conforman por el volumen de agua que consumen 
los diferentes sectores (público-urbano, agrícola, 
industrial, etc.) dentro de los límites territoriales 
del acuífero.

4.7.3. Demanda

En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen anual 
de extracciones de agua superficial (Uc); cuyo valor 
se muestra en el Cuadro 159.

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento del 
agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el acuífero no 
es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua superficial solo puede 
tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad actual en el acuífero.

En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas Subterráneas 
(VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en el acuífero, y cuyo 
valor se puede ver en el siguiente cuadro:

En resumen, dentro del acuífero se tiene 
que la Demanda es la siguiente:

De este modo la demanda total en el acuífero es 
de 235,237.17 miles de m3 de los cuales el 85% 
son de origen subterráneo y los restantes 15% 
corresponden a la demanda superficial. 

Por otro lado, en el mismo cuadro puede apreciarse 
que la demanda dentro del acuífero es calculada 

con base en los volúmenes concesionados, pero debe 
tenerse en cuenta que no necesariamente se utiliza 
dicho volumen, siendo la mayoría de las veces superior 
el volumen consumido.

Demanda Superficial (Miles de m3): 35,288.28
Demanda Subterránea (Miles de m3): 199,948.89
Demanda Total (Miles de m3):               235,237.17
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4.1.6. Volumen de Aguas Residuales A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis 
de la información oficial reportada por el DOF. 

4.7.4. Balance con datos Oficiales

Es importante señalar que el valor negativo resultante en el balance superficial nos indica que existe un volumen 
concesionado mayor que el volumen medio anual que ingresa en el acuífero. Pero como hemos mencionado 
antes, el volumen de agua de origen superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero cada año; pues con 
base en el volumen ingresado se realizan las planeaciones y distribución del recurso.

Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los acuíferos tienen agua que han almacenado 
por muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas partes del 
país). A continuación se presenta el balance realizado con los datos oficiales reportados por el DOF.

4.1.6. Volumen de Aguas Residuales4.7.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Para tener un conocimiento más cercano 
a la realidad, respecto a la demanda de 
agua de origen subterráneo dentro del 
acuífero; es necesario realizar un análisis 
más detallado de los componentes que la 
conforman. Para ello, se desglosaron los 

componentes que conforman los volúmenes concesionados 
por uso y tipo de aprovechamiento, dándole un mayor 
énfasis a la determinación del volumen de agua utilizado en 
la agricultura; pues ésta actividad es el mayor consumidor 
de agua.

Volúmenes Concesionados

De acuerdo con las estadísticas 
reportadas en el “Cubo de Usos del 
agua” publicado por la CONAGUA; 
para el acuífero Cuenca Alta del 
Río Laja se tienen los siguientes 
volúmenes concesionados de tipo 
subterráneo divididos por sector.
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Como se observa en el cuadro anterior, el sector agropecuario es el que mayor porcentaje 
representa (85.6%) seguido del sector público-urbano (14.3%) y finalmente el industrial (0.1%).

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor 
de agua subterránea es el sector agropecuario; sin 
embargo es necesario acotar que el volumen destinado 
al sector pecuario es muy pequeño comparado con 
el agrícola. Por lo tanto, la metodología propuesta 
solamente considera hacer un análisis del volumen 
de agua utilizado en la agricultura, partiendo de 

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

los requerimientos de riego calculados para los 
cultivos establecidos y cuya fuente son los pozos.
Para ello se determinó la superficie establecida 
en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano 
(2013-2014) utilizando imágenes satelitales 
y estadísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos 
netos de riego del patrón de cultivos establecido, 
los cuales se han obtenido a partir de un análisis 
de la evapotranspiración en el acuífero así como un 
porcentaje de precipitación aprovechable. Dicho 
análisis fue realizado a través del programa CROPWAT 
8.0 y los datos climáticos fueron obtenidos a partir 

de las normales climatológicas (1981-2010) para 
las estaciones climatológicas establecidas dentro 
del área del acuífero. 

Al conocer la lámina neta requerida por cultivo 
(en su ciclo correspondiente) y la superficie 
establecida de cada uno de los mismos, 
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obtenemos que en el acuífero se requiere de un 
volumen neto del orden de 117,830.68 miles de m3.
Los cultivos de Perennes representan el 53.3% del 
total del volumen de agua consumida; debido en 
gran medida a sus altos requerimientos de riego por 
hectárea.
Con el fin de conocer el volumen requerido en la 
fuente de abastecimiento se estimó la eficiencia de 

conducción, distribución y aplicación en el sector 
agrícola, para ello se utilizaron los datos obtenidos de 
los Sistemas de Información Geográfica de Distritos 
y Unidades de Riego, así como las eficiencias 
de distribución y conducción reportadas por la 
CONAGUA y las eficiencias promedio de aplicación 
para los diferentes sistemas de riego.

De los cálculos anteriores se 
desprende que el volumen total 
requerido por el sector agrícola 
respecto de las aguas subterráneas 
en el acuífero es de 205,387.60 
miles de m3; este dato es mayor 
que el volumen concesionado en 
este mismo rubro en el “Cubo de 
Usos del agua”. 
Un dato importante en este punto 
es que el SIAP reporta para este 
acuífero 24,456 ha cultivadas 
bajo la modalidad de riego; sin 
embargo la superficie estimada en 
este ejercicio resultó 2,467.98 ha 
menor; debido a que solo se está 
considerando la superficie de riego 
cuyo tipo de aprovechamiento es 
de origen subterráneo.

En el siguiente cuadro se presenta la demanda actual existente en el 

acuífero considerando el volumen calculado para el Sector Agrícola 

(de origen subterráneo), así como el volumen de aguas extraído por 

el Sector Público-Urbano (de acuerdo con las mediciones realizadas 

por las Comisión Estatal del Agua de Guanajuato), y los volúmenes 

asignados para el Sector industrial, Servicios y otros.

Cálculo de la demanda actual en el Acuífero
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4.7.6. Volumen de Aguas Residuales

4.7.7. Balance Propuesto del Acuífero

En el presente acuífero se cuenta con 5 de un total de 79 plantas de tratamiento reportadas por el 
inventario nacional de la CONAGUA y el Sistema de Agua Potable y alcantarillado para el estado de 
Guanajuato. De ellas las tres de mayor importancia son las de Allende, Dolores Hidalgo y San Felipe, 
dichas plantas operan al 
73% de su capacidad; en 
el siguiente cuadro se 
observa el volumen de 
agua residual generado 
y el volumen de agua 
residual tratado dentro 
del acuífero.

En el Cuadro 169 se presenta el balance realizado para el presente acuífero con los datos calculados.

Anteriormente se presentó el 
Balance General del Acuífero 
utilizando los datos publicados 
en el DOF; para este caso se 
ha propuesto una metodología 
que contempla los valores 
calculados del volumen de 
agua (subterránea) consumido 
por los distintos sectores 
productivos y el volumen de 
la oferta de agua subterránea 
neta. Dichos valores pueden 
verse en el Cuadro 168, así 

como el resultado de los componentes del análisis propuesto (un balance más detallado se puede ver en el Anexo 
A7 del presente documento).
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En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al porcentaje de volumen de agua extraído 
del acuífero, sea superficial o subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado por el 
usuario final. De esta 
manera, para los tres 
principales sectores 
que consumen agua 
en el acuífero se 
tienen las siguientes 
eficiencias.

4.7.8. Análisis de Eficiencias por Sector en el Acuífero

De acuerdo con el análisis de las eficiencias en cada 

uno de los sectores antes mencionados, resulta de 

gran importancia mencionar que el incremento en 

el valor de eficiencia global repercutirá de manera 

directa en los volúmenes que se requiere extraer 

para satisfacer la demanda por sector.

4.7.9. Cobertura de Agua Potable

En el presente acuífero se tiene una cobertura 
promedio de agua potable de 85.43%, siendo inferior 
tanto al promedio nacional (92%) como al promedio 
estatal (95.4%). En el siguiente cuadro se presentan 
los valores promedio de cobertura de agua potable 
en los municipios que intervienen en el acuífero.

4.7.10. Cobertura de Drenaje

En el acuífero se tiene una cobertura promedio del sistema de drenaje y alcantarillado de 78%, siendo inferior 
tanto al promedio nacional (90.5%) como al promedio estatal (90.9%). El siguiente cuadro muestra los valores 
promedio de cobertura de drenaje y alcantarillado en los municipios que forman parte de éste acuífero.
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El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones futuras, 
riesgos y oportunidades con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar objetivos definidos 
como prioritarios.  De esta forma, la prospectiva 
contribuye a tomar decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas; 
El análisis prospectivo se realizó con información 
de las cabeceras municipales que se encuentran 

4.7.11. Análisis Prospectivo 

dentro del acuífero estudiado; donde se 
conjuntaron las proyecciones de incremento 
poblacional al año 2030 realizadas por la 
CONAPO, la información de los volúmenes de 
agua concesionada y volumen de dotación 
requerida por habitante (datos de CONAGUA) 
y la información referente a la infraestructura 
instalada y dotación actual de agua potable por 
habitante (datos de la CEAG).

Dolores Hidalgo Cuna de la 

Independienca Nacional

De acuerdo con las proyecciones 
de crecimiento poblacional y los 
datos referentes a los volúmenes 
concesionados de agua y la 
capacidad de la infraestructura 
instalada, no se espera que existan 
problemas de abastecimiento para el 
periodo analizado (año 2030).
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San Diego de la Unión

De acuerdo con las proyecciones 
de crecimiento poblacional y los 
datos referentes a los volúmenes 
concesionados de agua y la capacidad 
de la infraestructura instalada, no 
se espera que existan problemas 
de abastecimiento para el periodo 
analizado (año 2030).  

San Felipe

La información disponible para la 
cabecera municipal de San Felipe 
sugiere que se está extrayendo agua 
fuera de normatividad pues el volumen 
concesionado fue superado por la 
demanda hace algún tiempo. Respecto 
a la infraestructura instalada, bajo 
la situación de dotación actual, la 
capacidad será suficiente por aprox. 8 
años; sin embargo no se está dotando a 

la población de un volumen adecuado para cubrir sus necesidades, por lo que al hacer el ajuste el margen 
de la capacidad instalada se reduce a unos 2 años.

Resulta necesario gestionar los volúmenes de agua potable y la construcción de la infraestructura 
necesaria.
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La situación que se observa en la 
cabecera municipal de San Miguel 
de Allende, da cuenta de que existe 
un volumen de dotación actual a la 
población ligeramente superior al 
requerido. Si se hace un reajuste y se 
disminuye este volumen de dotación, se 
puede decir que no existirán problemas 
en el abastecimiento de agua potable 
en el periodo analizado (año 2030; sin 

San Miguel de Allende

embargo se llegaría al límite de la capacidad de la infraestructura por lo que se sugiere llevar a cabo las 
gestiones para incrementar su capacidad, e incluso también gestionar el incremento del volumen de agua 
concesionado.

En el siguiente cuadro se puede apreciar cual es el estatus que guardan tanto el volumen de concesiones 
como la infraestructura instalada en cada una de las cabeceras municipales que se encuentran dentro del 
área de influencia del acuífero.
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4.7.12. Recomendaciones

Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el equilibrio hídrico 
en el acuífero Cuenca Alta del Río Laja, se presentarán de acuerdo a los 
sectores más importantes a atender.

• Aplicar la ley en el control, manejo y revisión de la existencia de un 
uso adecuado en los volúmenes actuales de las concesiones de agua 
subterránea. Para poder realizar esto se debe de tener en cuenta los 
acuerdos y disposiciones que anualmente se determinen en la NOM-011-
CONAGUA-2000, así como lo dispuesto en La Ley de Aguas Nacionales 
(en su artículo 18 fracción III) en lo relativo al ordenamiento a aguas 
subterráneas (veda, reglamento o reserva). La propuesta es que se 
regularice el 100% de los volúmenes sobreexplotados. Para este acuífero 
esta acción representaría un ahorro de 59,730.62 miles de m3, lo que 
representaría reducir en un 49.78% el déficit total del acuífero.

• Tecnificar la superficie de riego cuyo aprovechamiento es de origen 
subterráneo (pozos) y que su tipo de riego es a gravedad y mixto. La 
propuesta es tecnificar a riego por goteo con una inversión por hectárea 
de $40,000.00; y dado que para este acuífero es necesario tecnificar 
10,800.00 has, esto representa un ahorro de 28,188.00 miles de m3. 

• Otro aspecto a considerar es cambiar el actual patrón de cultivos 
existente en el acuífero; para este acuífero, la conversión de la superficie 
de los cultivos con mayor demanda hídrica por aquellos de menores 
requerimientos de agua y con igual o mayor rentabilidad, se recomienda 
sea del orden de 1,445.00 has lo que representaría un ahorro de 
18,467.10 miles de m3. 

• De acuerdo con la ubicación y relieve de este acuífero se recomienda 
implementar obras de conservación de suelo y agua apoyadas con 
recursos de programas federales y estatales que son congruentes con las 
disposiciones legales en materia de agua. 

• Incentivar la reforestación en las zonas altas de este acuífero que 
permita la recarga natural mediante la infiltración.

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector agrícola e 
industrial; para el caso de este acuífero la propuesta es elevar el porcentaje 
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de aguas tratadas de 49.5% a 90%. Para poder lograr lo anterior se debe 
de hacer uso de toda la capacidad instalada en las plantas actuales, lo 
que incluye la construcción de la infraestructura faltante (colectores); 
además de la construcción y/o ampliación de infraestructura capaz 
de tratar un caudal de 450 lps. La propuesta para el acuífero es que 
se realice intercambio sectorial de aguas tratadas por un volumen de 
10,283.67 miles de m3.

• Elevar la cobertura de agua potable en los municipios de Guanajuato, 
Ocampo, San Felipe y San Miguel de Allende.

• En cuanto a la cobertura de drenaje y alcantarillado, ésta debe 
incrementarse en 5 de los 7 municipios que forman parte del acuífero.

• Es importante tener en cuenta que en el municipio de San Felipe, se 
deben realizar las gestiones necesarias para incrementar el volumen 
concesionado de agua potable.
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• También deberá ampliarse en el corto plazo la capacidad de la infraestructura 
actualmente instalada en la cabecera municipal de San Felipe.

• También deberá ampliarse en el corto plazo la capacidad de la infraestructura 
actualmente instalada en la cabecera municipal de San Felipe.

• Finalmente, se debe desarrollar un plan regional de manejo de 
inundaciones para las zonas urbanas de San Miguel de Allende y Dolores 
Hidalgo que pudiesen ser afectadas por los ríos La Laja y Dolores. Dicho 
plan debe contemplar acciones como construcción de infraestructura, 
estudios para conocer el estatus del cauce en la zona y presencia de 
asentamientos humanos irregulares en zonas de inundación, evaluación 
de infraestructura actual, entre otros.
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Para llevar al equilibrio a este acuífero se deben de tomar las medidas necesarias para evitar  la 
sobreexplotación de volúmenes concesionados en el acuífero, así como de una inversión del orden de 
$502.32 millones de pesos, de la cual el  86.0% debe ser destinado a la tecnificación de superficie 
de riego de origen subterráneo, el 10.2% a llevar a cabo el intercambio sectorial de aguas residuales 
tratadas, 2.9% a la construcción, ampliación y/o rehabilitación de infraestructura para tratamiento 
de aguas residuales y el restante 0.9% a incentivar la conversión de cultivos en el acuífero.
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4.8
Acuifero Salvatierra-
Acambaro
INFORMACIÓN DE ACUÍFERO 

NOMBRE: Salvatierra-Acámbaro
ID: 1118
SUPERFICIE TOTAL (km2): 753.40
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 753.40
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL 
ACUÍFERO: 
Acámbaro, Celaya, Cortázar, Salvatierra, 
Santiago, Maravatío y Tarimoro

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 22,977.58
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 69,989.06
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 92,966.64
Cantidad de Pozos: 249
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 6,946.29
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 5,303.74
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4.8.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Ubicación del Acuífero

Salvatierra-Acámbaro

Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 198,867.57 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural de las cuencas acuífero se presentan en el Cuadro 180.

Sentiende por Oferta de Agua a la 

cantidad de agua disponible en el medio 

natural, y se divide en superficial 

y subterránea. En el caso de la oferta 

superficial, ésta se calcula estadísticamente 

y corresponde a los volúmenes medios 

anuales de escurrimiento natural de 

la cuenca y escurrimientos desde 

cuencas aguas arriba, además 

de los volúmenes anuales de 

retornos e importaciones. 

En el Cuadro 179 se 

presentan los volúmenes de 

entrada de agua existentes 

en el acuífero, mismos que 

conforman la Oferta Bruta 

del acuífero.
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Finalmente, se obtiene la 
oferta total neta de agua 
superficial en el acuífero; 
la cual se muestra en el 
Cuadro 181.

Respecto de la Oferta Subterránea, la misma corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical 
ascendente que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero; en el Cuadro 182 se presenta 
la Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.

A diferencia de la Oferta Superficial, para el caso de este acuífero el volumen total de origen subterráneo se 
encuentra íntegramente disponible para su uso dentro del mismo. Por lo tanto la Oferta Subterránea Neta 
corresponde al valor total de entradas de agua subterránea (RTMA), la cual asciende a: 28,400.00 miles de m3.

De esta manera y conforme al NOM-011-
CNA-2000 la Oferta Total Neta resultante para 
este acuífero es la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3): 1 22,628.45
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3):  28,400.00
Total (Miles de m3):                            151,028.45
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Respecto a las salidas o demanda, éstas se 
conforman por el volumen de agua que consumen 
los diferentes sectores (público-urbano, agrícola, 
industrial, etc.) dentro de los límites territoriales 
del acuífero.

4.8.3. Demanda

En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen anual 
de extracciones de agua superficial (Uc); cuyo valor 
se muestra en el Cuadro 183.

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento del 
agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el acuífero no 
es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua superficial solo puede 
tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad actual en el acuífero.

En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas Subterráneas 
(VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en el acuífero, y cuyo 
valor se puede ver en el siguiente cuadro:

En resumen, dentro del acuífero se tiene 
que la Demanda es la siguiente:

De este modo la demanda total en el acuífero es 
de 193,774.40 miles de m3 de los cuales el 36.12% 
son de origen subterráneo y los restantes 63.88% 
corresponden a la demanda superficial. 

Por otro lado en el mismo cuadro puede apreciarse 
que la demanda dentro del acuífero es calculada 

con base en los volúmenes concesionados, pero debe 
tenerse en cuenta que no necesariamente se utiliza 
dicho volumen, siendo la mayoría de las veces superior 
el volumen consumido.

Demanda Superficial (Miles de m3): 123,785.34
Demanda Subterránea (Miles de m3): 69,989.06
Demanda Total (Miles de m3):              193,774.40
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4.1.6. Volumen de Aguas Residuales A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis 
de la información oficial reportada por el DOF. 

4.8.4. Balance con datos Oficiales

Es importante señalar que el valor negativo resultante en el balance superficial nos indica que existe un volumen 
concesionado mayor que el volumen medio anual que ingresa en el acuífero. Pero como hemos mencionado 
antes, el volumen de agua de origen superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero cada año; pues con 
base en el volumen ingresado se realizan las planeaciones y distribución del recurso.

Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los acuíferos tienen agua que han almacenado 
por muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas partes del 
país). A continuación se presenta el balance realizado con los datos oficiales reportados por el DOF.

4.1.6. Volumen de Aguas Residuales4.8.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Para tener un conocimiento más cercano 
a la realidad, respecto a la demanda de 
agua de origen subterráneo dentro del 
acuífero; es necesario realizar un análisis 
más detallado de los componentes que la 
conforman. Para ello, se desglosaron los 

componentes que conforman los volúmenes concesionados 
por uso y tipo de aprovechamiento, dándole un mayor 
énfasis a la determinación del volumen de agua utilizado en 
la agricultura; pues ésta actividad es el mayor consumidor 
de agua.

Volúmenes 

Concesionados

De acuerdo con las 
estadísticas reportadas 
en el “Cubo de Usos del 
agua” publicado por la 
CONAGUA; para el acuífero 
Salvat ierra-Acámbaro 
se tienen los siguientes 
volúmenes concesionados 
de tipo subterráneo 
divididos por sector.
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Como se observa en el cuadro anterior, el sector agropecuario es el que mayor porcentaje 
representa (90.9%) seguido del sector público-urbano (9.0%) y finalmente el industrial (0.1%).

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor 
de agua subterránea es el sector agropecuario; sin 
embargo es necesario acotar que el volumen destinado 
al sector pecuario es muy pequeño comparado con 
el agrícola. Por lo tanto, la metodología propuesta 
solamente considera hacer un análisis del volumen 
de agua utilizado en la agricultura, partiendo de 

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

los requerimientos de riego calculados para los 
cultivos establecidos y cuya fuente son los pozos.
Para ello se determinó la superficie establecida 
en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano 
(2013-2014) utilizando imágenes satelitales 
y estadísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos 
netos de riego del patrón de cultivos establecido, 
los cuales se han obtenido a partir de un análisis 
de la evapotranspiración en el acuífero así como un 
porcentaje de precipitación aprovechable. Dicho 
análisis fue realizado a través del programa CROPWAT 
8.0 y los datos climáticos fueron obtenidos a partir 

de las normales climatológicas (1981-2010) para 
las estaciones climatológicas establecidas dentro 
del área del acuífero.
Al conocer la lámina neta requerida por cultivo 
(en su ciclo correspondiente) y la superficie 
establecida de cada uno de los mismos, 
obtenemos que en el acuífero se requiere de un 
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volumen neto del orden de 35,271.52 miles de m3.
 Los cultivos de Alfalfa, Sorgo y Maíz representan 
el 70% del volumen total consumido; sin embargo 
es de resaltar la importancia del cultivo de Alfalfa 
debido a sus altos requerimientos de riego por 
hectárea.
Para conocer el volumen requerido en la fuente 
de abastecimiento se estimó la eficiencia de 

conducción, distribución y aplicación en el sector 
agrícola, para ello se utilizaron los datos obtenidos 
del sistema de información geográfica de distritos 
y unidades de riego de la CONAGUA; así como las 
eficiencias de distribución y conducción reportadas 
por la CONAGUA y las eficiencias promedio de 
aplicación para los diferentes sistemas de riego.

De los cálculos anteriores se 
desprende que el volumen 
total requerido por el sector 
agrícola respecto de las aguas 
subterráneas en el acuífero es de 
63,277.64 miles de m3. 

Un dato importante en este punto 
es que el SIAP reporta para este 
acuífero 23,229.00 ha cultivadas 
bajo la modalidad de riego; sin 
embargo la superficie estimada en 
este ejercicio resultó 15,641.07 ha 
menor; debido a que solo se está 
considerando la superficie de riego 
cuyo tipo de aprovechamiento es 
de origen subterráneo.

En el siguiente cuadro se presenta la demanda actual existente en el 
acuífero considerando el volumen calculado para el Sector Agrícola 
(de origen subterráneo), así como el volumen de aguas extraído por 
el Sector Público-Urbano (de acuerdo con las mediciones realizadas 
por las Comisión Estatal del Agua de Guanajuato), y los volúmenes 
asignados para el Sector industrial, Servicios y otros.

Cálculo de la demanda actual en el Acuífero

ACUIFERO 
SALVATIERRA-ACAMBARO



 - 223 -

4.8.6. Volumen de Aguas Residuales

4.8.7. Balance Propuesto del Acuífero

Dentro de los límites territoriales de este acuífero no se cuenta con ninguna de las 79 plantas de 
tratamiento reportadas por el inventario nacional de la CONAGUA y el Sistema de Agua Potable y 
alcantarillado para el estado de Guanajuato. En el siguiente cuadro se observa el volumen de agua 
residual generado y el volumen de agua residual tratado dentro del acuífero.

En el Cuadro 193 se presentan los resultados obtenidos para el balance propuesto en el presente acuífero.

Anteriormente se presentó el Balance General del 
Acuífero utilizando los datos publicados en el DOF; 
para este caso se ha propuesto una metodología 
que contempla los valores calculados del volumen 
de agua (subterránea) consumido por los distintos 

sectores productivos y el volumen de la oferta de 
agua subterránea neta. Dichos valores pueden 
verse en el Cuadro 192, así como el resultado 
de los componentes del análisis propuesto (un 
balance más detallado se puede ver en el Anexo 
A8 del presente documento).
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En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al porcentaje de volumen de agua extraído 
del acuífero, sea superficial o subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado por el 
usuario final. De esta manera, para los tres principales sectores que consumen agua en el acuífero se tienen 
las siguientes eficiencias.

4.8.8. Análisis de Eficiencias por Sector en el Acuífero

De acuerdo con el análisis de las eficiencias en cada 

uno de los sectores antes mencionados, resulta de 

gran importancia mencionar que el incremento en 

el valor de eficiencia global repercutirá de manera 

directa en los volúmenes que se requiere extraer 

para satisfacer la demanda por sector.4.7.9. 

4.8.9. Cobertura de Agua Potable

En el presente acuífero se tiene una cobertura promedio 
de agua potable de 94.5%, siendo superior al promedio 
nacional (92%) y ligeramente superior al promedio 
estatal (95.4%). En el siguiente cuadro se presentan 
los valores promedio de cobertura de agua potable en 
los municipios que intervienen en el acuífero.

4.8.10. Cobertura de Drenaje

En el acuífero se tiene una cobertura promedio del sistema de drenaje y alcantarillado de 92.33%, siendo 
ligeramente superior tanto al promedio nacional (90.5%) como al promedio estatal (90.9%). El siguiente 
cuadro muestra los valores promedio de cobertura de drenaje y alcantarillado en los municipios que forman 
parte de éste acuífero.
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El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones futuras, 
riesgos y oportunidades con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar objetivos definidos 
como prioritarios.  De esta forma, la prospectiva 
contribuye a tomar decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas. 
El análisis prospectivo se realizó con información de 

4.8.11. Análisis Prospectivo de la

Situación del Agua Potable
las cabeceras municipales que se encuentran 
dentro del acuífero estudiado; donde se 
conjuntaron las proyecciones de incremento 
poblacional al año 2030 realizadas por la 
CONAPO, la información de los volúmenes de 
agua concesionada y volumen de dotación 
requerida por habitante (datos de CONAGUA) 
y la información referente a la infraestructura 
instalada y dotación actual de agua potable por 
habitante (datos de la CEAG).

Salvatierra

De acuerdo con la información disponible para 
la cabecera municipal de Salvatierra, se puede 
observar que el volumen concesionado es menor 
al volumen de la demanda actual, esto significa 
que se podría estar extrayendo agua fuera de 
normatividad, por lo que urge incrementar el 
volumen concesionado; por otra parte se está 
dotando a la población de un volumen que es 
mayor al necesario por lo que se recomienda 
sea disminuido para disminuir los volúmenes de 
extracción. 
Por otra parte no se prevén problemas para el periodo analizado (año 2030) respecto de la capacidad 
de la infraestructura actual. 
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Tarimoro

La información actual disponible 
respecto de los volúmenes 
concesionados de agua para uso 
potable indican que ya no es suficiente 
para satisfacer la demanda de la 
población; por lo que podría estarse 
extrayendo agua fuera de normatividad. 
Se sugiere llevar a cabo las gestiones 
para regularizar esta situación así 
como disminuir el volumen de dotación 
actual que es mayor al requerido. 

No se esperan tener problemas con la capacidad de abastecimiento de la infraestructura instalada 
actualmente durante el periodo analizado. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar cual es el estatus que guardan tanto el volumen de concesiones 
como la infraestructura instalada en cada una de las cabeceras municipales que se encuentran dentro 
del área de influencia del acuífero.

ACUIFERO 
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4.8.12. Recomendaciones

Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el equilibrio hídrico 
en el acuífero Salvatierra - Acámbaro, se presentarán de acuerdo a los 
sectores más importantes a atender.

• Aplicar la ley en el control, manejo y revisión de la existencia de un 
uso adecuado en los volúmenes actuales de las concesiones de agua 
subterránea. Para poder realizar esto se debe de tener en cuenta los 
acuerdos y disposiciones que anualmente se determinen en la NOM-
011-CONAGUA-2000, así como lo dispuesto en La Ley de Aguas 
Nacionales (en su artículo 18 fracción III) en lo relativo al ordenamiento a 
aguas subterráneas (veda, reglamento o reserva). La propuesta es que se 
regularice el 100% de los volúmenes sobreexplotados. Para este acuífero 
esta acción representaría un ahorro de 19,254.62 miles de m3, lo que 
representaría reducir en un 31.64% el déficit total del acuífero.

• Tecnificar la superficie de riego cuyo aprovechamiento es de origen 
subterráneo (pozos) y que su tipo de riego es a gravedad y mixto. De 
acuerdo con el déficit calculado para el acuífero Salvatierra- Acámbaro, 
la propuesta es que se tecnifiquen a goteo una superficie de 5,577.00 
ha, que representaría un ahorro de 14,555.97 miles de m3.  La inversión 
planteada es de $40,000.00 por hectárea.

• Otro aspecto a considerar es cambiar el actual patrón de cultivos 
existente en el acuífero; este cambio debe contemplar la conversión de 
la superficie de los cultivos con mayor demanda hídrica por aquellos de 
menores requerimientos de agua y con igual o mayor rentabilidad. Para 
este acuífero se recomienda realizar la conversión de cultivos en 1,290.00 
has representando un ahorro de alrededor de 18,937.20 miles de m3.

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector agrícola e 
industrial; para el caso de este acuífero la propuesta es elevar el porcentaje 
de aguas tratadas de 0.00% a 100%, donde para poder lograrlo se debe 
construir infraestructura con capacidad de realizar tratamiento a razón 
de un caudal de 60 lps. La propuesta para el acuífero es de realizar 
intercambio sectorial de aguas tratadas por un volumen de 1,051.80 miles 
de m3.
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• Gestionar el incremento del volumen concesionado y cuyo uso es el agua 
potable, en las cabeceras municipales de Salvatierra y Tarimoro; pues 
actualmente se cuenta con un volumen que está por debajo del requerido.

• En cuanto a la infraestructura instalada en las cabeceras municipales 
que se encuentran dentro del acuífero no existirán problemas a corto y 
mediano plazo, sin embargo se recomienda tomar las medidas pertinentes 
para disminuir el gasto de dotación actual y contrarrestar un poco la 
sobreextracción de agua.

• Se debe de desarrollar un plan de manejo de inundaciones regional para 
las zonas cercanas al arroyo de León y a las localidades cercanas al río 
Lerma como: La Luz, San Pedro de los Naranjoss, El Ranchito de San José 
del Carmen. Dicho plan debe contemplar acciones como construcción de 
infraestructura, estudios para conocer el estatus del cauce en la zona y 
presencia de asentamientos humanos irregulares en zonas de inundación, 
evaluación de infraestructura actual, entre otros.

Para este acuífero se deben de tomar las medidas necesarias para evitar  
la sobreexplotación de los volúmenes concesionados, así como realizar una 
inversión del orden de $235.03 millones de pesos, de la cual el  94.9% debe 
destinarse a la tecnificación de superficie de riego de origen subterráneo, 
el 1.7% a llevar a cabo el intercambio sectorial de aguas residuales 
tratadas, 1.7% a incentivar la conversión de cultivos y el restante 1.6% 
a la construcción, ampliación y/o rehabilitación de infraestructura para 
tratamiento de aguas residuales.
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Puede notarse que con la aplicación y ejecución de las propuestas no se llega al equilibrio en el 
acuífero, por lo que la propuesta a realizarse debería ser la disminución de concesiones de origen 
subterráneo, lo cual se vería reflejado en la reducción de superficie agrícola cuyo aprovechamiento 
es de origen subterráneo. De acuerdo a los cálculos realizados se estima que se afectarían alrededor 
de unas 2,800 ha, pero esta acción permitiría llegar a equilibrar al acuífero.

Otra alternativa es aumentar la eficiencia en el sector público-urbano, del 51.92% al 60%, 
representando un volumen de 2,500 miles m3. 

De igual manera se deben de realizar planes que contemplen un mayor aprovechamiento de las 
aguas superficiales, para restar presión hídrica al acuífero.
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4.9
Acuifero Silao-Romita

INFORMACION DE ACUIFERO 

NOMBRE: Silao-Romita
ID: 1110
SUPERFICIE TOTAL (km2): 1,881.00
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 1,881.00
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL 
ACUIFERO: 
Abasolo, Guanajuato, Irapuato, León, 
Manuel Doblado, Romita, San Felipe, y 
Silao

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 37,842.60
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 363,700.00
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 401,542.60
Cantidad de Pozos: 1,264
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 5,038.73
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 19,049.45
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4.9.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Ubicación del Acuífero

Silao-Romita

Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 186,441.43 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural del acuífero se presentan en el Cuadro 201.

Se entiende por Oferta de Agua a 
la cantidad de agua disponible en 
el medio natural, y se divide en 

superficial y subterránea. En el caso de 
la oferta superficial, ésta se calcula 
estadísticamente y corresponde 
a los volúmenes medios anuales 
de escurrimiento natural de 
la cuenca y escurrimientos 
desde cuencas aguas arriba, 
además de los volúmenes 
anuales de retornos e 
importaciones.
En el Cuadro 200 se 
presentan los volúmenes de 
entrada de agua existentes 
en el acuífero, mismos que 
conforman la Oferta Bruta 
del acuífero.
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Finalmente, se obtiene la 
oferta total neta de agua 
superficial en el acuífero; 
la cual se muestra en el 
Cuadro 202
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Respecto de la Oferta Subterránea, la misma corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical 
ascendente que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero; en el Cuadro 203 se presenta 
la Oferta Subterránea Bruta.

A diferencia de la Oferta Superficial, para el caso de este acuífero el volumen total de origen subterráneo se 
encuentra íntegramente disponible para su uso dentro del mismo. Por lo tanto la Oferta Subterránea Neta 
corresponde al valor total de entradas de agua subterránea (RTMA), la cual asciende a: 243,500.00 miles de m3.

De esta manera y conforme al NOM-011-
CNA-2000 la Oferta Total Neta resultante 
para este acuífero es la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3):  168,211.26
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3):  243,500.00
Total (Miles de m3):                         411,711.26
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Respecto a las salidas o demanda, éstas se 
conforman por el volumen de agua que consumen 
los diferentes sectores (público-urbano, agrícola, 
industrial, etc.) dentro de los límites territoriales 
del acuífero.

4.9.3. Demanda

En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen anual 
de extracciones de agua superficial (Uc); cuyo valor 
se muestra en el Cuadro 204.

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento del 
agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el acuífero no 
es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua superficial solo puede 
tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad actual en el acuífero.

En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas Subterráneas 
(VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en el acuífero, y cuyo 
valor se puede ver en el siguiente cuadro:
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En resumen, dentro del acuífero 
se tiene que la Demanda es la 
siguiente:

Demanda Superficial (Miles de m3): 183,582.52
Demanda Subterránea (Miles de m3): 363,700.00
Demanda Total (Miles de m3):              547,282.52

En los cuadros anteriores puede apreciarse 
que la demanda de agua no es exclusivamente 
dentro de los límites territoriales del acuífero. 
Por el contrario existe un volumen demandado, 
tanto superficial como subterráneo, fuera del 
acuífero del orden de 186,438.90 miles de m3; 
este volumen resulta de las condiciones de 

funcionamiento de las cuencas y/o acuíferos así 
como de tratados, por lo que no puede modificarse.
De este modo la demanda total en el acuífero es de 
547,282.52 miles de m3 de los cuales 363,700.00 
miles de m3 son de origen subterráneo y los 
restantes 183,582.52 miles de m3 corresponden a 
la demanda superficial.
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4.1.6. Volumen de Aguas Residuales A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis 
de la información oficial reportada por el DOF. 

4.9.4. Balance con datos Oficiales

Es importante señalar que el valor negativo resultante en el balance superficial nos indica que existe un volumen 
concesionado mayor que el volumen medio anual que ingresa en el acuífero. Pero como hemos mencionado 
antes, el volumen de agua de origen superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero cada año; pues con 
base en el volumen ingresado se realizan las planeaciones y distribución del recurso.
Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los acuíferos tienen agua que han almacenado 
por muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas partes del 
país). A continuación se presenta el balance realizado con los datos oficiales reportados por el DOF.

4.1.6. Volumen de Aguas Residuales4.9.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Para tener un conocimiento más cercano 
a la realidad, respecto a la demanda de 
agua de origen subterráneo dentro del 
acuífero; es necesario realizar un análisis 
más detallado de los componentes que la 
conforman. Para ello, se desglosaron los 

componentes que conforman los volúmenes concesionados 
por uso y tipo de aprovechamiento, dándole un mayor 
énfasis a la determinación del volumen de agua utilizado en 
la agricultura; pues ésta actividad es el mayor consumidor 
de agua.

Volúmenes 

Concesionados

De acuerdo con las estadísticas 
reportadas en el “Cubo de Usos del 
agua” publicado por la CONAGUA; 
para el acuífero Salvatierra-
Acámbaro se tienen los siguientes 
volúmenes concesionados de tipo 
subterráneo divididos por sector.
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Por otro lado en el mismo cuadro puede apreciarse que la demanda dentro del acuífero es calculada con base en 
los volúmenes concesionados, pero debe tenerse en cuenta que no necesariamente se utiliza dicho volumen, siendo 
la mayoría de las veces superior el volumen consumido.
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Como se observa en el cuadro anterior, el sector agropecuario es el que mayor porcentaje 
representa (72%) seguido del sector público-urbano (26.3%) e industrial (1.7%).

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor 
de agua subterránea es el sector agropecuario; sin 
embargo es necesario acotar que el volumen destinado 
al sector pecuario es muy pequeño comparado con 
el agrícola. Por lo tanto, la metodología propuesta 
solamente considera hacer un análisis del volumen 
de agua utilizado en la agricultura, partiendo de 

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

los requerimientos de riego calculados para los 
cultivos establecidos y cuya fuente son los pozos.
Para ello se determinó la superficie establecida 
en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano 
(2013-2014) utilizando imágenes satelitales 
y estadísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos 
netos de riego del patrón de cultivos establecido, 
los cuales se han obtenido a partir de un análisis 
de la evapotranspiración en el acuífero así como un 
porcentaje de precipitación aprovechable. Dicho 

análisis fue realizado a través del programa 
CROPWAT 8.0 y los datos climáticos fueron 
obtenidos a partir de las normales climatológicas 
(1981-2010) para las estaciones climatológicas 
establecidas dentro del área del acuífero.
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Al conocer la lámina neta requerida por cultivo (en 
su ciclo correspondiente) y la superficie establecida 
de cada uno de los mismos, obtenemos que en el 
acuífero se requiere de un volumen neto del orden 
de 116,657.81 miles de m3.
Los cultivos de Cebada, Sorgo, Trigo y Maíz 
representan el 88% del volumen total consumido; 
sin embargo es de resaltar la importancia de los 
cultivos de Alfalfa y Espárragos debido a sus altos 
requerimientos de riego por hectárea.

Para conocer el volumen requerido en la fuente 
de abastecimiento se estimó la eficiencia de 
conducción, distribución y aplicación en el sector 
agrícola, para ello se utilizaron los datos obtenidos 
del sistema de información geográfica de distritos 
y unidades de riego de la CONAGUA; así como las 
eficiencias de distribución y conducción reportadas 
por la CONAGUA y las eficiencias promedio de 
aplicación para los diferentes sistemas de riego.

De los cálculos anteriores se 
desprende que el volumen total 
requerido por el sector agrícola 
respecto de las aguas subterráneas 
en el acuífero es de 207,090.63 
miles de m3. 
Un dato importante en este punto 
es que el SIAP reporta para este 
acuífero 25,827.00 ha cultivadas 
bajo la modalidad de riego; sin 
embargo la superficie estimada 
en este ejercicio resultó 37.27 ha 
menor; debido a que solo se está 
considerando la superficie de riego 
cuyo tipo de aprovechamiento es 
de origen subterráneo.

En el siguiente cuadro se presenta la demanda actual existente en el 
acuífero considerando el volumen calculado para el Sector Agrícola 
(de origen subterráneo), así como el volumen de aguas extraído por el 
Sector Público-Urbano (de acuerdo con las mediciones realizadas por las 
Comisión Estatal del Agua de Guanajuato), y los volúmenes asignados 
para el Sector industrial, Servicios y otros.

Cálculo de la demanda actual en el Acuífero
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*Esta superficie pertenece a unidades de riego para las cuales aún no se ha llevado a cabo su inventario utilizando SIG por 
parte de la CONAGUA. Por lo tanto sus eficiencias se consideraron iguales a las eficiencias promedio en las unidades de riego 
inventariadas.   

Fuente: Elaboración propia
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4.9.6. Volumen de Aguas Residuales

4.9.7. Balance Propuesto del Acuífero

Se cuentan con 6 de un total de 79 plantas de tratamiento reportadas por el inventario nacional de 
la CONAGUA y el Sistema de Agua Potable y alcantarillado para el estado de Guanajuato. De ellas las 
tres de mayor importancia en el acuífero son las denominadas: Guanajuato, Silao y Guanajuato Sur. 
En el siguiente cuadro se observa el volumen de agua residual generado y el volumen de agua residual 
tratado dentro del acuífero.

En el Cuadro 214 se presentan los resultados obtenidos para el balance propuesto en el presente acuífero.

Anteriormente se presentó el Balance General del 
Acuífero utilizando los datos publicados en el DOF; 
para este caso se ha propuesto una metodología 
que contempla los valores calculados del volumen 
de agua (subterránea) consumido por los distintos 

sectores productivos y el volumen de la oferta de 
agua subterránea neta. Dichos valores pueden 
verse en el Cuadro 213, así como el resultado 
de los componentes del análisis propuesto (un 
balance más detallado se puede ver en el Anexo 
A9 del presente documento).
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En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al porcentaje de volumen de agua extraído 
del acuífero, sea superficial o subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado por el 
usuario final. De esta manera, para los tres principales sectores que consumen agua en el acuífero se tienen 
las siguientes eficiencias.

4.9.8. Análisis de Eficiencias por Sector en el Acuífero

De acuerdo con el análisis de las eficiencias en cada 

uno de los sectores antes mencionados, resulta de 

gran importancia mencionar que el incremento en 

el valor de eficiencia global repercutirá de manera 

directa en los volúmenes que se requiere extraer 

para satisfacer la demanda por sector..7.9. 

4.9.9.Cobertura de Agua Potable

En el presente acuífero se tiene una cobertura promedio 
de agua potable de 88.88%, siendo inferior al promedio 
nacional (92%) y al promedio estatal (95.4%). En el 
siguiente cuadro se presentan los valores promedio 
de cobertura de agua potable en los municipios que 
intervienen en el acuífero.
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4.9.10. Cobertura de Drenaje

En el acuífero se tiene una cobertura promedio del sistema de drenaje y alcantarillado de 86.50%, siendo inferior 
tanto al promedio nacional (90.5%) como al promedio estatal (90.9%). El siguiente cuadro muestra los valores 
promedio de cobertura de drenaje y alcantarillado en los municipios que forman parte de éste acuífero.
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El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones futuras, 
riesgos y oportunidades con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar objetivos definidos 
como prioritarios.  De esta forma, la prospectiva 
contribuye a tomar decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas. 
El análisis prospectivo se realizó con información de 

4.9.11. Análisis Prospectivo de la

Situación del Agua Potable
las cabeceras municipales que se encuentran 
dentro del acuífero estudiado; donde se 
conjuntaron las proyecciones de incremento 
poblacional al año 2030 realizadas por la 
CONAPO, la información de los volúmenes de 
agua concesionada y volumen de dotación 
requerida por habitante (datos de CONAGUA) 
y la información referente a la infraestructura 
instalada y dotación actual de agua potable por 
habitante (datos de la CEAG).

Guanajuato
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La información disponible acerca del 
volumen de agua concesionado para agua 
potable y la capacidad de la infraestructura 
actual existente en la cabecera municipal 
de Guanajuato; así como del crecimiento 
poblacional, indican que no existirán 
problemas durante el periodo analizado (al año 
2030). Aunque será necesario incrementar el 
volumen de dotación actual a la población, 
dado que es menor al requerido.
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Romita

En la cabecera municipal de Romita, 
existe una dotación actual a la población 
que se encuentra ligeramente por encima 
de la necesaria. De acuerdo a ése dato, el 
volumen de agua concesionado solo será 
suficiente hasta el próximo año, en tanto 
que la capacidad de la infraestructura será 
suficiente para garantizar el abasto hasta 
el año 2022. La disminución del volumen 
de dotación aumenta el margen unos 2 

En el siguiente cuadro se puede apreciar cual es el estatus que guardan tanto el volumen de concesiones 
como la infraestructura instalada en cada una de las cabeceras municipales que se encuentran dentro 
del área de influencia del acuífero.
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años; por lo que se sugiere que de manera pronta se realicen las gestiones para incrementar el volumen 
de agua concesionado y se incremente la capacidad de la infraestructura instalada.

Silao

La dotación actual de agua potable en 
la cabecera municipal de Silao indica 
que no existen problemas respecto del 
volumen de agua concesionado, en tanto 
que la capacidad de la infraestructura 
será suficiente hasta el año 2022. Sin 
embargo, el volumen de agua dotado a 
la población es menor del que se calcula 
es suficiente para cubrir sus necesidades 
de manera correcta; por lo que se 

recomienda incrementar la dotación; para ello será necesario incrementar la capacidad de conducción de 
la infraestructura actual y gestionar el aumento en el volumen concesionado para este uso.
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4.9.12. Recomendaciones
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Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el equilibrio 
hídrico en el acuífero Silao-Romita, se presentarán de acuerdo a los 
sectores más importantes a atender.

• Aplicar la ley en el control, manejo y revisión de la existencia de un 
uso adecuado en los volúmenes actuales de las concesiones de agua 
subterránea. Para poder realizar esto se debe de tener en cuenta los 
acuerdos y disposiciones que anualmente se determinen en la NOM-
011-CONAGUA-2000, así como lo dispuesto en La Ley de Aguas 
Nacionales (en su artículo 18 fracción III) en lo relativo al ordenamiento 
a aguas subterráneas (veda, reglamento o reserva). La propuesta es 
que se regularice el 100% de los volúmenes sobreexplotados. Para este 
acuífero esta acción representaría un ahorro de 19,984.68 miles de m3, 
lo que representaría reducir en un 14.69% el déficit total del acuífero.

• Tecnificar la superficie de riego cuyo aprovechamiento es de origen 
subterráneo (pozos) y que su tipo de riego es a gravedad y mixto. La 
inversión por hectárea es de $40,000.00 para tecnificar a goteo; 
para el acuífero se propone tecnificar una superficie de 17,426.00 has 
que representaría un ahorro de hasta 45,474.03 miles de m3. 

• Otro aspecto a considerar es cambiar el actual patrón de cultivos 
existente en el acuífero; este cambio debe contemplar la conversión de 
la superficie de los cultivos con mayor demanda hídrica por aquellos de 
menores requerimientos de agua y con igual o mayor rentabilidad. Dicha 
medida representaría un ahorro de agua de 50,502.08 miles de m3 ya 
que para este acuífero se recomienda realizar esto en 3,104.00 has.
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• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector agrícola e 
industrial; para éste caso la propuesta es elevar el porcentaje de aguas 
tratadas de 60.97% a 100%, lo que conlleva la construcción de la 
infraestructura faltante (colectores) que permita hacer uso de toda la 
capacidad instalada en las plantas existentes; además de la construcción 
de infraestructura con capacidad de tratamiento del orden de 120 lps. La 
propuesta es que se realice el intercambio sectorial de aguas tratadas de un 
volumen de 9,040.64 miles de m3.

• Elevar la cobertura de agua potable en los municipios de Guanajuato, San 
Felipe y Silao.

• Incrementar la cobertura de drenaje y alcantarillado por lo menos al 90% 
en los municipios de Abasolo, Manuel Doblado, Romita y San Felipe.

• En el acuífero es importante tener en cuenta que en 2 (Silao y Romita) 
de las 3 cabeceras municipales se deberá buscar de manera urgente una 
ampliación en cuanto al volumen concesionado que tienen actualmente de 
agua para uso potable.
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• También urge la construcción de infraestructura que permita ampliar la 
capacidad instalada actualmente referente al agua potable en el municipio 
de Silao .

• Finalmente, es necesario desarrollar planes particulares de manejo de 
inundaciones de la siguiente manera: el primero sobre la totalidad del cauce 
del río Silao y el segundo en el tramo del río Guanajuato desde la localidad 
de la Calera hasta antes de entrar a la ciudad de Irapuato. En los planes se 
deben contemplar acciones como construcción de infraestructura, estudios 
para conocer el estatus del cauce en la zona y presencia de asentamientos 
humanos irregulares en zonas de inundación, evaluación de infraestructura 
actual, entre otros.

Para este acuífero se deben de tomar las medidas necesarias para evitar  la sobreexplotación de volúmenes 
concesionados en el acuífero, así como de una inversión del orden de $844.21 millones de pesos, del cual el  
82.6% debe ser destinado a la tecnificación de superficie de riego de origen subterráneo, el 4.3% a llevar a 
cabo el intercambio sectorial de aguas residuales tratadas, 10.6% a incentivar la conversión de cultivos y el 
restante 2.5% a la construcción, ampliación y/o rehabilitación de infraestructura para tratamiento de aguas 
residuales en el acuífero.

 - 249 -



ACUIFERO 
SILAO-ROMITA

Como se observa en el cuadro anterior, con la aplicación y ejecución de las propuestas anteriores no 
se llega al equilibrio en el acuífero, por lo que la propuesta es la disminución de concesiones de origen 
subterráneo; lo que se vería reflejado en una reducción de la superficie agrícola cuyo aprovechamiento 
es de origen subterráneo. Se afectarían aproximadamente 5,820.00 ha, pero dicha acción permitiría 
llegar al equilibrio en el acuífero
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4.10
Acuifero
Lago de Cuitzeo

INFORMACION DE ACUIFERO 

NOMBRE: Lago de Cuitzeo
ID: 1121
SUPERFICIE TOTAL (km2): 340.71
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 340.71
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL 
ACUIFERO: 
Acámbaro, Salvatierra, Santiago 
Maravatío, Uriangato, Yuriria

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 17,097.75
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 9,000.00
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 26,097.75
Cantidad de Pozos: 1,264
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 0.00
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 1,526.90
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4.10.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Ubicación del Acuífero

Lago de Cuitzeo

Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 55,326.80 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural del acuífero se presentan en el Cuadro 225.

Se entiende por Oferta de Agua a 
la cantidad de agua disponible en 
el medio natural y se divide en 

superficial y subterránea. Se calcula 
estadísticamente y corresponde a 
los volúmenes medios anuales de 
escurrimiento natural de la cuenca 
y escurrimientos desde cuencas 
aguas arriba, además de los 
volúmenes anuales de 
retornos e importaciones, 
para el caso de la Oferta 
Superficial. 
En el Cuadro 224 se 
presentan los volúmenes 
de entrada de agua 
existentes en el acuífero, 
mismos que conforman la 
Oferta Bruta del acuífero.
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Finalmente, se obtiene la 
oferta total neta de agua 
superficial en el acuífero; 
la cual se muestra en el 
Cuadro 226.

Por otra parte, la Oferta Subterránea corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical ascendente 
que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero. De esta manera en el Cuadro 227 se 
presenta la Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.

De la misma manera que en el caso de la Oferta Superficial, existe un volumen subterráneo no disponible, 
resultado del comportamiento natural del acuífero y el cual se presenta en el Cuadro 228.
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Respecto a las salidas o demanda, éstas se 
conforman por el volumen de agua que consumen 
los diferentes sectores (público-urbano, agrícola, 
industrial, etc.) dentro de los límites territoriales 
del acuífero.

4.10.3. Demanda

En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen anual 
de extracciones de agua superficial (Uc); cuyo valor 
se muestra en el Cuadro 230.

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento del 
agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el acuífero no 
es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua superficial solo puede 
tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad actual en el acuífero.

En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas Subterráneas 
(VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en el acuífero, y cuyo 
valor se puede ver en el siguiente cuadro:

De esta manera y conforme al NOM-011-
CNA-2000 la Oferta Total Neta resultante 
para este acuífero es la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3): 17,860.43
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3): 6,800.00
Total (Miles de m3):                          24,660.43

En resumen, dentro del acuífero se 
tiene que la Demanda es la siguiente:

Demanda Superficial (Miles de m3): 20,350.93
Demanda Subterránea (Miles de m3): 9,000.00
Demanda Total (Miles de m3):              29,350.93

Finalmente, se obtiene la oferta 
total neta de agua subterránea 
en el acuífero; la cual se muestra 
en el Cuadro 229.
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4.1.6. Volumen de Aguas Residuales A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis 
de la información oficial reportada por el DOF. 

4.10.4. Balance con datos Oficiales

Es importante señalar que el valor negativo resultante en el balance superficial nos indica que existe un volumen 
concesionado mayor que el volumen medio anual que ingresa en el acuífero. Pero como hemos mencionado 
antes, el volumen de agua de origen superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero cada año; pues con 
base en el volumen ingresado se realizan las planeaciones y distribución del recurso.
Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los acuíferos tienen agua que han almacenado 
por muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas partes del 
país). A continuación se presenta el balance realizado con los datos oficiales reportados por el DOF.

4.1.6. Volumen de Aguas Residuales4.10.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Para tener un conocimiento más cercano 
a la realidad, respecto a la demanda de 
agua de origen subterráneo dentro del 
acuífero; es necesario realizar un análisis 
más detallado de los componentes que la 
conforman. Para ello, se desglosaron los 

componentes que conforman los volúmenes concesionados 
por uso y tipo de aprovechamiento, dándole un mayor 
énfasis a la determinación del volumen de agua utilizado en 
la agricultura; pues ésta actividad es el mayor consumidor 
de agua.

En los cuadros anteriores puede apreciarse 
que la demanda de agua no es exclusivamente 
dentro de los límites territoriales del acuífero. 
Por el contrario existe un volumen demandado, 
tanto superficial como subterráneo, fuera del 
acuífero del orden de 55,625.45 miles de m3; 
este volumen resulta de las condiciones de 
funcionamiento de las cuencas y/o acuíferos 
así como de tratados, por lo que no puede 
modificarse.

De este modo la demanda total en el acuífero es 
de 29,350.93 miles de m3 de los cuales 9,000.00 
miles de m3 son de origen subterráneo y los 
restantes 20,350.93 miles de m3 corresponden a la 
demanda superficial.

Por otro lado en el mismo cuadro puede apreciarse 
que la demanda dentro del acuífero es calculada 
con base en los volúmenes concesionados, pero 
debe tenerse en cuenta que no necesariamente 
se utiliza dicho volumen, siendo la mayoría de las 
veces superior el volumen consumido.
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Balance de Aguas Superficiales en el Acuífero (DOF)
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Volúmenes 

Concesionados

De acuerdo con las estadísticas 

reportadas en el “Cubo de Uso de 

agua” publicado por la CONAGUA; 

para el acuífero Lago de Cuitzeo 

se tienen los siguientes volúmenes 

concesionados de tipo subterráneo 

divididos por sector.

Como se observa en el cuadro anterior, el sector agropecuario es el que mayor porcentaje 
representa (88.3%) seguido del sector público-urbano (11.7%) e industrial (0.1%).

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor 
de agua subterránea es el sector agropecuario; sin 
embargo es necesario acotar que el volumen destinado 
al sector pecuario es muy pequeño comparado con 
el agrícola. Por lo tanto, la metodología propuesta 
solamente considera hacer un análisis del volumen 
de agua utilizado en la agricultura, partiendo de 

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

los requerimientos de riego calculados para los 
cultivos establecidos y cuya fuente son los pozos.
Para ello se determinó la superficie establecida 
en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano 
(2013-2014) utilizando imágenes satelitales 
y estadísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos 
netos de riego del patrón de cultivos establecido, 
los cuales se han obtenido a partir de un análisis 
de la evapotranspiración en el acuífero así como un 

porcentaje de precipitación aprovechable. Dicho 
análisis fue realizado a través del programa 
CROPWAT 8.0 y los datos climáticos fueron 
obtenidos a partir de las normales climatológicas 
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(1981-2010) para las estaciones climatológicas 
establecidas dentro del área del acuífero.
Al conocer la lámina neta requerida por cultivo (en 
su ciclo correspondiente) y la superficie establecida 
de cada uno de los mismos, obtenemos que en el 
acuífero se requiere de un volumen neto del orden 
de 7,839.14 miles de m3.
El cultivo de Alfalfa representa el 55% del volumen 
total consumido, debido a sus altos requerimientos 
de riego por hectárea.

Para conocer el volumen requerido en la fuente 
de abastecimiento se estimó la eficiencia de 
conducción, distribución y aplicación en el sector 
agrícola, para ello se utilizaron los datos obtenidos 
del sistema de información geográfica de distritos 
y unidades de riego de la CONAGUA; así como las 
eficiencias de distribución y conducción reportadas 
por la CONAGUA y las eficiencias promedio de 
aplicación para los diferentes sistemas de riego.

De los cálculos anteriores se 
desprende que el volumen 
total requerido por el sector 
agrícola respecto de las aguas 
subterráneas en el acuífero es de 
16,269.97 miles de m3. 
Un dato importante en este punto 
es que el SIAP reporta para este 
acuífero 6,716.00 ha cultivadas 
bajo la modalidad de riego; sin 
embargo la superficie estimada en 
este ejercicio resultó 5,333.04 ha 
menor; debido a que solo se está 
considerando la superficie de riego 
cuyo tipo de aprovechamiento es 
de origen subterráneo.

En el siguiente cuadro se presenta la demanda actual existente en el 
acuífero considerando el volumen calculado para el Sector Agrícola 
(de origen subterráneo), así como el volumen de aguas extraído por el 
Sector Público-Urbano (de acuerdo con las mediciones realizadas por las 
Comisión Estatal del Agua de Guanajuato), y los volúmenes asignados 
para el Sector industrial, Servicios y otros.

Cálculo de la demanda actual en el Acuífero
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4.10.6. Volumen de Aguas Residuales

4.10.7. Balance Propuesto del Acuífero

En este acuífero no se cuenta con ninguna de las 79 plantas de tratamiento reportadas por el 
inventario nacional de la CONAGUA y el Sistema de Agua Potable y alcantarillado para el estado de 
Guanajuato. En el siguiente cuadro se observa el volumen de agua residual generado y el volumen de 
agua residual tratado dentro del acuífero.

Anteriormente se presentó el Balance General del 
Acuífero utilizando los datos publicados en el DOF; 
para este caso se ha propuesto una metodología 
que contempla los valores calculados del volumen 
de agua (subterránea) consumido por los distintos 

sectores productivos y el volumen de la oferta de 
agua subterránea neta. Dichos valores pueden 
verse en el Cuadro 239, así como el resultado 
de los componentes del análisis propuesto (un 
balance más detallado se puede ver en el Anexo 
A10 del presente documento).

En el Cuadro 240 se presentan los resultados obtenidos para el balance propuesto en el presente acuífero.
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En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al porcentaje de volumen de agua extraído 
del acuífero, sea superficial o subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado por el 
usuario final. De esta manera, para los tres principales sectores que consumen agua en el acuífero se tienen 
las siguientes eficiencias.

4.10.8. Análisis de Eficiencias por Sector en el Acuífero

De acuerdo con el análisis de las eficiencias en cada 

uno de los sectores antes mencionados, resulta de 

gran importancia mencionar que el incremento en 

el valor de eficiencia global repercutirá de manera 

directa en los volúmenes que se requiere extraer 

para satisfacer la demanda por sector..7.9. 

4.10.9.Cobertura de Agua Potable

En el presente acuífero se tiene una cobertura 
promedio de agua potable de 94.60%, siendo superior 
al promedio nacional (92%) e inferior al promedio 
estatal (95.4%). En el siguiente cuadro se presentan 
los valores promedio de cobertura de agua potable en 
los municipios que intervienen en el acuífero.
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4.10.10. Cobertura de Drenaje

En el acuífero se tiene una cobertura promedio del sistema de drenaje y alcantarillado de 91.40%, siendo 
ligeramente superior tanto al promedio nacional (90.5%) como al promedio estatal (90.9%). El siguiente cuadro 
muestra los valores promedio de cobertura de drenaje y alcantarillado en los municipios que forman parte de 
éste acuífero.
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El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones futuras, 
riesgos y oportunidades con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar objetivos definidos 
como prioritarios.  De esta forma, la prospectiva 
contribuye a tomar decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas.  

El análisis prospectivo se realizó con información 
de las cabeceras municipales que se encuentran 

4.10.11. Análisis Prospectivo de la

Situación del Agua Potable
dentro del acuífero estudiado; donde se 
conjuntaron las proyecciones de incremento 
poblacional al año 2030 realizadas por la 
CONAPO, la información de los volúmenes de 
agua concesionada y volumen de dotación 
requerida por habitante (datos de CONAGUA) 
y la información referente a la infraestructura 
instalada y dotación actual de agua potable por 
habitante (datos de la CEAG).

Para este acuífero no existen cabeceras 
municipales dentro de su área de influencia.
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4.10.12. Recomendaciones

Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el equilibrio hídrico en el acuífero 
Lago de Cuitzeo, se presentarán de acuerdo a los sectores más importantes a atender.

• Aplicar la ley en el control, manejo y revisión de la existencia de un uso adecuado en 
los volúmenes actuales de las concesiones de agua subterránea. Para poder realizar esto 
se debe de tener en cuenta los acuerdos y disposiciones que anualmente se determinen 
en la NOM-011-CONAGUA-2000, así como lo dispuesto en La Ley de Aguas Nacionales 
(en su artículo 18 fracción III) en lo relativo al ordenamiento a aguas subterráneas (veda, 
reglamento o reserva). La propuesta es que se regularice el 100% de los volúmenes 
sobreexplotados. Para este acuífero esta acción representaría un ahorro de 9,269.65 
miles de m3, lo que representaría reducir en un 80.84% el déficit total del acuífero.
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• Tecnificar la superficie de riego cuyo aprovechamiento es de origen subterráneo 
(pozos) y que su tipo de riego es a gravedad y mixto. La inversión por hectárea es 
de $40,000.00 para tecnificar a goteo y para el acuífero se propone tecnificar una 
superficie de 315 ha, lo que representaría un ahorro de hasta 822.15 miles de m3. 

• Otro aspecto a considerar es cambiar el actual patrón de cultivos existente en 
el acuífero. Este cambio debe de contemplar la conversión de la superficie de los 
cultivos con mayor demanda hídrica por aquellos de menores requerimientos de agua 
y con igual o mayor rentabilidad. Dicha medida representaría un ahorro de agua de 
434.00 miles de m3 ya que para este acuífero se recomienda realizar esto en 25 ha.

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector agrícola e industrial; para 
ello se requiere de elevar el porcentaje de aguas tratadas de 0.00% a 100%, y para 
poder lograrlo se debe realizar la construcción de la infraestructura con capacidad 
instalada del orden de 50 lps. Asimismo, la propuesta es que se realice un intercambio 
sectorial de aguas tratadas del orden de 947.42 miles de m3.

• En cuanto a la cobertura de agua potable, el estatus actual de los municipios 
que toman parte en este acuífero es bueno, por lo que se recomienda realizar las 
actividades que permitan mantener y/o mejorar el porcentaje de cobertura.

• En cuanto a la cobertura de drenaje y alcantarillado solo hay un municipio cuyo 
porcentaje de cobertura es menor al 90% y por lo tanto debe incrementarse.

• Se deben desarrollar planes de manejo entorno al lago de Cuitzeo y la recuperación 
de volumen en su almacenamiento. En los planes se deben contemplar acciones 
como construcción de infraestructura, estudios para conocer el estatus del lago y la 
presencia de asentamientos humanos irregulares en zonas de inundación, evaluación 
de infraestructura actual, entre otros. Las poblaciones que requieren de especial 
atención son: Irámuco y Andocutín en el municipio de Acámbaro y El Derramadero 
en Uriangato.
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Para llevar al equilibrio a este acuífero se deben de tomar las medidas necesarias para evitar  la 
sobreexplotación de volúmenes concesionados en el acuífero, así como de una inversión del orden 
de $20.38 millones de pesos, del cual el  61.8% debe ser destinado a la tecnificación de superficie 
de riego de origen subterráneo, el 17.6% a llevar a cabo el intercambio sectorial de aguas residuales 
tratadas, 14.0% a la construcción, ampliación y/o rehabilitación de infraestructura para tratamiento 
de aguas residuales y el restante 6.6% a incentivar la conversión de cultivos en el acuífero.
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4.11
Acuifero
San Miguel de Allende

INFORMACIÓN DE ACUIFERO 

NOMBRE: San Miguel de Allende
ID: 1107
SUPERFICIE TOTAL (km2): 359.88
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 359.88
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL 
ACUIFERO: 
San Miguel de Allende

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 532.14
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 30,569.73
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 31,101.87
Cantidad de Pozos: 134
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 0.00
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 9,522.71
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4.11.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Ubicación del Acuífero

San Miguel de Allende

Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 11,468.16 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural del acuífero se presentan en el Cuadro 247.

Se entiende por Oferta de Agua a 
la cantidad de agua disponible en 
el medio natural y se divide en 

superficial y subterránea. Se calcula 
estadísticamente y corresponde a 
los volúmenes medios anuales de 
escurrimiento natural de la cuenca 
y escurrimientos desde cuencas 
aguas arriba, además de los 
volúmenes anuales de 
retornos e importaciones, 
para el caso de la Oferta 
Superficial. 
En el Cuadro 246 se 
presentan los volúmenes 
de entrada de agua 
existentes en el acuífero, 
mismos que conforman la 
Oferta Bruta del acuífero.
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Finalmente, se obtiene la 
oferta total neta de agua 
superficial en el acuífero; 
la cual se muestra en el 
Cuadro 248.

De la misma manera que en el caso de la Oferta Superficial, existe un volumen subterráneo no disponible, 
resultado del comportamiento natural del acuífero y el cual se presenta en el Cuadro 250. 

Por otra parte, la Oferta Subterránea corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical 
ascendente que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero. De esta manera en el 
Cuadro 249 se presenta la Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.
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Respecto a las salidas o demanda, éstas se 
conforman por el volumen de agua que consumen 
los diferentes sectores (público-urbano, agrícola, 
industrial, etc.) dentro de los límites territoriales 
del acuífero.

4.11.3. Demanda

En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen anual 
de extracciones de agua superficial (Uc); cuyo valor 
se muestra en el Cuadro 252

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento del 
agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el acuífero no 
es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua superficial solo puede 
tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad actual en el acuífero.
En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas Subterráneas 
(VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en el acuífero, y cuyo 
valor se puede ver en el siguiente cuadro:

Finalmente, se obtiene la 
oferta total neta de agua 
subterránea en el acuífero; 
la cual se muestra en el 
Cuadro 251.

De esta manera y conforme al NOM-011-
CNA-2000 la Oferta Total Neta resultante 
para este acuífero es la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3):      3,037.65
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3):   22,100.00
Total (Miles de m3):                              25,137.65

En resumen, dentro del acuífero se tiene 
que la Demanda es la siguiente:

Demanda Superficial (Miles de m3):  3,054.07
Demanda Subterránea (Miles de m3): 30,569.73
Demanda Total (Miles de m3):              33,623.80

ACUIFERO 
SAN MIGUEL DE ALLENDE



 - 278 -

4.1.6. Volumen de Aguas Residuales A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis 
de la información oficial reportada por el DOF. 

4.11.4. Balance con datos Oficiales

Es importante señalar que el valor negativo resultante en el balance superficial nos indica que existe un volumen 
concesionado mayor que el volumen medio anual que ingresa en el acuífero. Pero como hemos mencionado 
antes, el volumen de agua de origen superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero cada año; pues con 
base en el volumen ingresado se realizan las planeaciones y distribución del recurso.
Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los acuíferos tienen agua que han almacenado 
por muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas partes del 
país). A continuación se presenta el balance realizado con los datos oficiales reportados por el DOF.

4.1.6. Volumen de Aguas Residuales4.11.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Para tener un conocimiento más cercano 
a la realidad, respecto a la demanda de 
agua de origen subterráneo dentro del 
acuífero; es necesario realizar un análisis 
más detallado de los componentes que 

la conforman. Para ello, se desglosaron los componentes 
que conforman los volúmenes concesionados por uso y 
tipo de aprovechamiento, dándole un mayor énfasis a la 
determinación del volumen de agua utilizado en la agricultura; 
pues ésta actividad es el mayor consumidor de agua.

En los cuadros anteriores puede apreciarse 
que la demanda de agua no es exclusivamente 
dentro de los límites territoriales del acuífero. 
Por el contrario existe un volumen demandado, 
tanto superficial como subterráneo, fuera del 
acuífero del orden de 17,968.14 miles de m3; 
este volumen resulta de las condiciones de 
funcionamiento de las cuencas y/o acuíferos 
así como de tratados, por lo que no puede 
modificarse.

Por otro lado en el mismo cuadro puede 
apreciarse que la demanda dentro del acuífero 
es calculada con base en los volúmenes 

concesionados, pero debe tenerse en cuenta 
que no necesariamente se utiliza dicho volumen, 
siendo la mayoría de las veces superior el volumen 
consumido.

Por otro lado en el mismo cuadro puede apreciarse 
que la demanda dentro del acuífero es calculada 
con base en los volúmenes concesionados, pero 
debe tenerse en cuenta que no necesariamente se 
utiliza el volumen concesionado.
con base en los volúmenes concesionados, pero 
debe tenerse en cuenta que no necesariamente 
se utiliza dicho volumen, siendo la mayoría de las 
veces superior el volumen consumido.
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Volúmenes 

Concesionados

De acuerdo con las estadísticas 

reportadas en el “Cubo de Uso de 

agua” publicado por la CONAGUA; 

para el acuífero de San Miguel de 

Allende se tienen los siguientes 

volúmenes concesionados de tipo 

subterráneo divididos por sector.

Como se observa en el cuadro anterior, el sector agropecuario es el que mayor porcentaje 
representa (95.4%) seguido del sector público-urbano (4.5%) e industrial (0.1%).

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor 
de agua subterránea es el sector agropecuario; sin 
embargo es necesario acotar que el volumen destinado 
al sector pecuario es muy pequeño comparado con 
el agrícola. Por lo tanto, la metodología propuesta 
solamente considera hacer un análisis del volumen 
de agua utilizado en la agricultura, partiendo de 

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

los requerimientos de riego calculados para los 
cultivos establecidos y cuya fuente son los pozos.
Para ello se determinó la superficie establecida 
en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano 
(2013-2014) utilizando imágenes satelitales 
y estadísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).
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De los cálculos anteriores se desprende que el 
volumen total requerido por el sector agrícola 
respecto de las aguas subterráneas en el 
acuífero es de 48,110.62 miles de m3. 
Un dato importante en este punto es que el 
SIAP reporta para este acuífero 1,879.00 
ha cultivadas bajo la modalidad de riego; 
sin embargo la superficie estimada en este 
ejercicio resultó 2,054.65 ha mayor; debido 
a que solo se está considerando la superficie 
de riego cuyo tipo de aprovechamiento es de 
origen subterráneo y a que existe una falta de 
actualización de usuarios de riego.

En el siguiente cuadro se presenta la demanda actual 
existente en el acuífero considerando el volumen calculado 
para el Sector Agrícola (de origen subterráneo), así como 
el volumen de aguas extraído por el Sector Público-Urbano 
(de acuerdo con las mediciones realizadas por las Comisión 
Estatal del Agua de Guanajuato), y los volúmenes asignados 
para el Sector industrial, Servicios y otros.para el Sector 
industrial, Servicios y otros.

Cálculo de la demanda actual en el Acuífero

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos 
netos de riego del patrón de cultivos establecido, 
los cuales se han obtenido a partir de un análisis 
de la evapotranspiración en el acuífero así como un 
porcentaje de precipitación aprovechable. Dicho 
análisis fue realizado a través del programa CROPWAT 
8.0 y los datos climáticos fueron obtenidos a partir 
de las normales climatológicas (1981-2010) para las 
estaciones climatológicas establecidas dentro del 
área del acuífero.

Al conocer la lámina neta requerida por cultivo (en 
su ciclo correspondiente) y la superficie establecida 
de cada uno de los mismos, obtenemos que en el 
acuífero se requiere de un volumen neto del orden de 
27,874.09 miles de m3.

El cultivo de Alfalfa representa el 44% del uso 
agrícola; debido a sus altos requerimientos de 
riego por hectárea.

Para conocer el volumen requerido en la fuente 
de abastecimiento se estimó la eficiencia de 
conducción, distribución y aplicación en el 
sector agrícola, para ello se utilizaron los datos 
obtenidos del sistema de información geográfica 
de distritos y unidades de riego de la CONAGUA; 
así como las eficiencias de distribución y 
conducción reportadas por la CONAGUA y las 
eficiencias promedio de aplicación para los 
diferentes sistemas de riego.
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4.11.6. Volumen de Aguas Residuales

4.11.7. Balance Propuesto del Acuífero

Dentro de los límites territoriales de este acuífero no se cuenta con ninguna de las 79 plantas de 
tratamiento reportadas por el inventario nacional de la CONAGUA y el Sistema de Agua Potable y 
alcantarillado para el estado de Guanajuato. En el siguiente cuadro se observa el volumen de agua 
residual generado y el volumen de agua residual tratado dentro del acuífero.

Anteriormente se presentó el Balance General del 
Acuífero utilizando los datos publicados en el DOF; 
para este caso se ha propuesto una metodología 
que contempla los valores calculados del volumen 
de agua (subterránea) consumido por los distintos 

sectores productivos y el volumen de la oferta de 
agua subterránea neta. Dichos valores pueden 
verse en el Cuadro 261, así como el resultado 
de los componentes del análisis propuesto (un 
balance más detallado se puede ver en el Anexo 
A11 del presente documento).
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En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al porcentaje de volumen de agua extraído 
del acuífero, sea superficial o subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado por el 
usuario final. De esta manera, para los tres principales sectores que consumen agua en el acuífero se tienen 
las siguientes eficiencias.

4.11.8. Análisis de Eficiencias por Sector en el Acuífero

De acuerdo con el análisis de las eficiencias en cada 

uno de los sectores antes mencionados, resulta de 

gran importancia mencionar que el incremento en 

el valor de eficiencia global repercutirá de manera 

directa en los volúmenes que se requiere extraer 

para satisfacer la demanda por sector..7.9. 

4.11.9.Cobertura de Agua Potable

En el presente acuífero se tiene una cobertura 
promedio de agua potable de 85%, siendo inferior 
tanto al promedio nacional (92%) como al promedio 
estatal (95.4%). En el siguiente cuadro se presentan 
los valores promedio de cobertura de agua potable en 
los municipios que intervienen en el acuífero.

4.11.10. Cobertura de Drenaje

En el acuífero se tiene una cobertura promedio del sistema de drenaje y alcantarillado de 77%, siendo inferior 
tanto al promedio nacional (90.5%) como al promedio estatal (90.9%). El siguiente cuadro muestra los valores 
promedio de cobertura de drenaje y alcantarillado en los municipios que forman parte de éste acuífero.

En el Cuadro 262 se presentan los resultados obtenidos para el balance propuesto en el presente acuífero.
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El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones futuras, 
riesgos y oportunidades con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar objetivos definidos 
como prioritarios.  De esta forma, la prospectiva 
contribuye a tomar decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas. 

El análisis prospectivo se realizó con información de 
las cabeceras municipales que se encuentran dentro 
del acuífero estudiado; donde se conjuntaron las 

4.11.11. Análisis Prospectivo de la

Situación del Agua Potable proyecciones de incremento poblacional al año 
2030 realizadas por la CONAPO, la información 
de los volúmenes de agua concesionada y 
volumen de dotación requerida por habitante 
(datos de CONAGUA) y la información referente 
a la infraestructura instalada y dotación actual 
de agua potable por habitante (datos de la 
CEAG).

Sin embargo, para este acuífero no existen 
cabeceras municipales dentro de sus límites 
territoriales.

4.11.12. Recomendaciones

Las recomendaciones que se sugiere seguir para conseguir el equilibrio hídrico en 
el acuífero San Miguel de Allende, se presentarán de acuerdo a los sectores más 
importantes a atender.

• Aplicar la ley en el control, manejo y revisión de la existencia de un uso adecuado en los 
volúmenes actuales de las concesiones de agua subterránea. Para poder realizar esto se 
debe de tener en cuenta los acuerdos y disposiciones que anualmente se determinen en 
la NOM-011-CONAGUA-2000, así como lo dispuesto en La Ley de Aguas Nacionales 
(en su artículo 18 fracción III) en lo relativo al ordenamiento a aguas subterráneas (veda, 
reglamento o reserva). La propuesta es que se regularice el 100% de los volúmenes 
sobreexplotados. Para este acuífero esta acción representaría un ahorro de 18,067.47 
miles de m3, lo que representaría reducir en un 49.30% el déficit total del acuífero.

• Tecnificar la superficie de riego cuyo aprovechamiento es de origen subterráneo (pozos) 
y que su tipo de riego es a gravedad y mixto; para el acuífero se propone tecnificar una 
superficie de 1,700.00 ha que representaría un ahorro de hasta 4,437.00 miles de m3. 
La inversión por hectárea es de $40,000.00 para tecnificar a goteo.
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• Otro aspecto a considerar es cambiar el actual patrón de cultivos existente en el 
acuífero. Este cambio debe de contemplar la conversión de la superficie de los cultivos 
con mayor demanda hídrica por aquellos de menores requerimientos de agua y con 
igual o mayor rentabilidad. Dicha medida representaría un ahorro de agua de 2,769.36 
miles de m3 ya que para este acuífero se recomienda realizar esta acción en 132 
has. Se debe de tener en consideración que la superficie cultivada con alfalfa es del 
orden de 1,022 ha; sin embargo no toda la superficie es susceptible para realizar la 
conversión de cultivos, pues generalmente un cultivo se siembra debido a la demanda 
que existe del mismo.

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector agrícola e industrial; para 
el caso de este acuífero primeramente será necesario elevar el porcentaje de aguas 
tratadas de 0% a 100%. Para poder lograr lo anterior se debe realizar la construcción 
de infraestructura con capacidad de tratamiento del orden de 70 lps; la propuesta es 
que se realice un intercambio sectorial de aguas tratadas de alrededor de 1,302.84 
miles de m3.

• Elevar la cobertura de agua potable en el municipio de San Miguel de Allende; 
actualmente existe un 85% de cobertura y se recomienda incrementar por lo menos 
al 90%.  

• Incrementar la cobertura de drenaje y alcantarillado existente actualmente en el 
municipio de San Miguel de Allende; actualmente es del 77% y se recomienda sea 
incrementada por lo menos al 90%.

• Asimismo, se deben desarrollar planes de manejo en torno al río Picacho, donde 
se deben contemplar acciones como construcción de infraestructura, estudios para 
conocer el estatus del cauce y la presencia de asentamientos humanos irregulares en 
zonas de inundación, evaluación de infraestructura actual, entre otros. 

Para llevar al equilibrio a este acuífero se deben de tomar las medidas necesarias para 
evitar  la sobreexplotación de volúmenes concesionados en el acuífero, así como de una 
inversión del orden de $125.23 millones de pesos, del cual el  54.3% debe ser destinado 
a la tecnificación de superficie de riego de origen subterráneo, el 20.1% a llevar a 
cabo el intercambio sectorial de aguas residuales tratadas, 17.3% a la construcción, 
ampliación y/o rehabilitación de infraestructura para tratamiento de aguas residuales 
y el restante 8.3% a incentivar la conversión de cultivos en el acuífero.

De igual manera la puesta en marcha del proyecto estratégico de la Presa El Realito, 
coadyuvará a llevar al equilibrio al acuífero.
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ACUÍFERO 
CUENCA ALTA DEL RÍO LAJA



4.12
Acuifero
Valle de Acambaro

INFORMACION DE ACUIFERO 

NOMBRE: Valle de Acámbaro
ID: 1117
SUPERFICIE TOTAL (km2): 1,123 
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 1,123 
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL 
ACUIFERO: 
Acámbaro, Jerécuaro, Salvatierra, 
Tarandacuao, Tarimoro

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 137,801.20
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 149,700.00
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 287,501.20
Cantidad de Pozos: 494
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 8,570.19
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 12,077.32
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4.12.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Ubicación del Acuífero

Valle de Acámbaro

Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 293,063.31 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural del acuífero se presentan en el Cuadro 268.

Se entiende por Oferta de Agua a la 
cantidad de agua disponible en el 
medio natural y se divide en superficial 

y subterránea. Se calcula estadísticamente 
y corresponde a los volúmenes medios 
anuales de escurrimiento natural de 
la cuenca y escurrimientos desde 
cuencas aguas arriba, además 
de los volúmenes anuales de 
retornos e importaciones, 
para el caso de la Oferta 
Superficial. 
En el Cuadro 267 se 
presentan los volúmenes de 
entrada de agua existentes 
en el acuífero, mismos que 
conforman la Oferta Bruta 
del acuífero.
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A diferencia de la Oferta Superficial, para el caso de este acuífero el volumen total de origen subterráneo 
se encuentra íntegramente disponible para su uso dentro del mismo. Por lo tanto la Oferta Subterránea 
Neta corresponde al valor total de entradas de agua subterránea (RTMA), la cual asciende a: 102,500.00 
miles de m3.

De esta manera y conforme al NOM-011-
CNA-2000 la Oferta Total Neta resultante para 
este acuífero es la siguiente:

Finalmente, se obtiene la oferta 
total neta de agua superficial en 
el acuífero; la cual se muestra en 
el Cuadro 269.

Por otra parte, la Oferta Subterránea corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical ascendente 
que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero. De esta manera en el Cuadro 270 se 
presenta la Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.

Oferta Superficial Neta (Miles de m3):     132,273.64
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3):  102,500.00
Total (Miles de m3):                             234,773.64
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Respecto a las salidas o demanda, éstas se 
conforman por el volumen de agua que consumen 
los diferentes sectores (público-urbano, agrícola, 
industrial, etc.) dentro de los límites territoriales 
del acuífero.

4.12.3. Demanda

En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen anual 
de extracciones de agua superficial (Uc); cuyo valor 
se muestra en el Cuadro 271

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento del 
agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el acuífero no 
es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua superficial solo puede 
tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad actual en el acuífero.
En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas Subterráneas 
(VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en el acuífero, y cuyo 
valor se puede ver en el siguiente cuadro:

En resumen, dentro del acuífero se tiene 
que la Demanda es la siguiente:

Demanda Superficial (Miles de m3): 133,509.66
Demanda Subterránea (Miles de m3): 149,700.00
Demanda Total (Miles de m3):              283,209.66

De este modo la demanda total en el acuífero 
es de 283,209.66 miles de m3 de los cuales 
149,700.00 miles de m3 son de origen 
subterráneo y los restantes 133,509.66 miles 
de m3 corresponden a la demanda superficial.

Por otro lado en el mismo cuadro puede apreciarse 
que la demanda dentro del acuífero es calculada 
con base en los volúmenes concesionados, pero 
debe tenerse en cuenta que no necesariamente 
se utiliza dicho volumen, siendo la mayoría de las 
veces superior el volumen consumido.
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4.1.6. Volumen de Aguas Residuales A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis 
de la información oficial reportada por el DOF. 

4.12.4. Balance con datos Oficiales

Es importante señalar que el valor negativo resultante en el balance superficial nos indica que existe un volumen 
concesionado mayor que el volumen medio anual que ingresa en el acuífero. Pero como hemos mencionado 
antes, el volumen de agua de origen superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero cada año; pues con 
base en el volumen ingresado se realizan las planeaciones y distribución del recurso.

Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los acuíferos tienen agua que han almacenado 
por muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas partes del 
país). A continuación se presenta el balance realizado con los datos oficiales reportados por el DOF.

4.1.6. Volumen de Aguas Residuales4.12.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Para tener un conocimiento más cercano 
a la realidad, respecto a la demanda de 
agua de origen subterráneo dentro del 
acuífero; es necesario realizar un análisis 
más detallado de los componentes que 

la conforman. Para ello, se desglosaron los componentes 
que conforman los volúmenes concesionados por uso y 
tipo de aprovechamiento, dándole un mayor énfasis a la 
determinación del volumen de agua utilizado en la agricultura; 
pues ésta actividad es el mayor consumidor de agua.

Volúmenes 

Concesionados

De acuerdo con las estadísticas 

reportadas en el “Cubo de Uso de 

agua” publicado por la CONAGUA; 

para el acuífero Valle de Acámbaro 

se tienen los siguientes volúmenes 

concesionados de tipo subterráneo 

divididos por sector.

Balance de Aguas Superficiales en el acuífero (DOF).
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Como se observa en el cuadro anterior, el sector agropecuario representa uno de los mayores 
porcentajes (85.8%) seguido del sector público - urbano (14.2%) y del sector industrial (0.1%).

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor 
de agua subterránea es el sector agropecuario; sin 
embargo es necesario acotar que el volumen destinado 
al sector pecuario es muy pequeño comparado con 
el agrícola. Por lo tanto, la metodología propuesta 
solamente considera hacer un análisis del volumen 
de agua utilizado en la agricultura, partiendo de 

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

los requerimientos de riego calculados para los 
cultivos establecidos y cuya fuente son los pozos.
Para ello se determinó la superficie establecida 
en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano 
(2013-2014) utilizando imágenes satelitales 
y estadísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos 
netos de riego del patrón de cultivos establecido, 
los cuales se han obtenido a partir de un análisis 
de la evapotranspiración en el acuífero así como un 
porcentaje de precipitación aprovechable. Dicho 
análisis fue realizado a través del programa CROPWAT 
8.0 y los datos climáticos fueron obtenidos a partir 
de las normales climatológicas (1981-2010) para las 
estaciones climatológicas establecidas dentro del 
área del acuífero.

Al conocer la lámina neta requerida por cultivo (en 
su ciclo correspondiente) y la superficie establecida 
de cada uno de los mismos, obtenemos que en el 
acuífero se requiere de un volumen neto del orden de 
40,243.05 miles de m3.

Los cultivos de Sorgo y Maíz representan el 72% 
del uso agrícola; sin embargo es de resaltar la 
importancia del cultivo de Alfalfa debido a sus 
altos requerimientos de riego por hectárea.

Para conocer el volumen requerido en la fuente 
de abastecimiento se estimó la eficiencia de 
conducción, distribución y aplicación en el 
sector agrícola, para ello se utilizaron los datos 
obtenidos del sistema de información geográfica 
de distritos y unidades de riego de la CONAGUA; 
así como las eficiencias de distribución y 
conducción reportadas por la CONAGUA y las 
eficiencias promedio de aplicación para los 
diferentes sistemas de riego.
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De los cálculos anteriores se desprende que el 

volumen total requerido por el sector agrícola 

respecto de las aguas subterráneas en el 

acuífero es de 79,797.23 miles de m3. 

Un dato importante en este punto es que el 

SIAP reporta para este acuífero 17,624.00 

ha cultivadas bajo la modalidad de riego; 

sin embargo la superficie estimada en este 

ejercicio resultó 8,393.93 ha menor; debido 

a que solo se está considerando la superficie 

de riego cuyo tipo de aprovechamiento es de 

origen subterráneo.

En el siguiente cuadro se presenta la demanda actual 

existente en el acuífero considerando el volumen calculado 

para el Sector Agrícola (de origen subterráneo), así como 

el volumen de aguas extraído por el Sector Público-Urbano 

(de acuerdo con las mediciones realizadas por las Comisión 

Estatal del Agua de Guanajuato), y los volúmenes asignados 

para el Sector industrial, Servicios y otros.

Cálculo de la demanda actual en el Acuífero
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4.12.6. Volumen de Aguas Residuales

4.12.7. Balance Propuesto del Acuífero

Se cuenta con 1 de un total de 79 plantas de tratamiento reportadas por el inventario nacional de la 
CONAGUA y el Sistema de Agua Potable y alcantarillado para el estado de Guanajuato. La planta se 
denomina Acámbaro y se localiza en el municipio del mismo nombre, la cual trata un caudal del 100% 
con respecto a su capacidad instalada. En el siguiente cuadro se observa el volumen de agua residual 
generado y el volumen de agua residual tratado dentro del acuífero.

Anteriormente se presentó el Balance General del 
Acuífero utilizando los datos publicados en el DOF; 
para este caso se ha propuesto una metodología 
que contempla los valores calculados del volumen 
de agua (subterránea) consumido por los distintos 

sectores productivos y el volumen de la oferta de 
agua subterránea neta. Dichos valores pueden 
verse en el Cuadro 280, así como el resultado 
de los componentes del análisis propuesto (un 
balance más detallado se puede ver en el Anexo 
A12 del presente documento).

En el Cuadro 281 se presentan los resultados obtenidos para el balance propuesto en el presente acuífero.
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En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al porcentaje de volumen de agua extraído 
del acuífero, sea superficial o subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado por el 
usuario final. De esta manera, para los tres principales sectores que consumen agua en el acuífero se tienen 
las siguientes eficiencias.

4.12.8. Análisis de Eficiencias por Sector en el Acuífero

4.12.9. Cobertura de Agua Potable

4.12.10. Cobertura de Drenaje

En el acuífero se tiene una cobertura promedio del sistema de drenaje y alcantarillado de 86.60%, siendo inferior 
tanto al promedio nacional (90.5%) como al promedio estatal (90.9%). El siguiente cuadro muestra los valores 
promedio de cobertura de drenaje y alcantarillado en los municipios que forman parte de éste acuífero.

De acuerdo con el análisis de las eficiencias en 

cada uno de los sectores antes mencionados, 

resulta de gran importancia mencionar que 

el incremento en el valor de eficiencia global 

repercutirá de manera directa en los volúmenes 

que se requiere extraer para satisfacer la 

demanda por sector.

En el presente acuífero se tiene una cobertura 
promedio de agua potable de 91.40%, siendo 
ligeramente inferior al promedio nacional (92%) 
como al promedio estatal (95.4%). En el siguiente 
cuadro se presentan los valores promedio de 
cobertura de agua potable en los municipios que 
intervienen en el acuífero.
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Acámbaro

4.12.11. Análisis Prospectivo de la Situación 

del Agua Potable

El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones futuras, 
riesgos y oportunidades con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar objetivos definidos 
como prioritarios.  De esta forma, la prospectiva 
contribuye a tomar decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas. 

El análisis prospectivo se realizó con información de 
las cabeceras municipales que se encuentran dentro 
del acuífero estudiado; donde se conjuntaron las 

proyecciones de incremento poblacional al año 
2030 realizadas por la CONAPO, la información 
de los volúmenes de agua concesionada y 
volumen de dotación requerida por habitante 
(datos de CONAGUA) y la información referente 
a la infraestructura instalada y dotación actual 
de agua potable por habitante (datos de la 
CEAG).

Bajo las condiciones actuales de uso de agua 
potable en la cabecera municipal de Acámbaro, se 
prevé que en este año el volumen de la demanda 
de agua potable supere al volumen concesionado, 
mientras que la capacidad de la infraestructura 
instalada sea suficiente hasta el año 2022. Sin 
embargo la dotación actual de agua potable es un 
25% mayor a la necesaria, si se lleva a cabo una 
reducción de la misma se espera que el volumen 
de agua concesionado y la infraestructura actual sean suficientes durante el periodo analizado.

4.12.9. Cobertura de Agua Potable
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Aunque se tiene un volumen de agua 
concesionado suficiente para cubrir las 
necesidades de la población en el periodo 
analizado; la infraestructura instalada dejará 
de ser suficiente en el año 2023. Dado que 
la dotación actual es mayor a la requerida se 
recomienda hacer una reducción de la misma; 
se espera que el nuevo volumen de dotación no 
rebase la capacidad instalada en la actualidad 
durante el periodo analizado. 

Según la información que se tiene acerca de las 
concesiones de agua potable para la cabecera 
municipal de Tarandacuao; podría decirse que 
en la actualidad se está extrayendo agua fuera 
de normatividad, por lo que resulta urgente la 
gestión para incrementar el volumen actual 
concesionado.
Se prevé que la capacidad de la infraestructura 
instalada actualmente sea suficiente durante 
el periodo analizado; además actualmente la 

Jerécuaro

Tarandacuao

dotación actual a la población es alrededor de un 55% mayor a la requerida, por lo que se recomienda disminuirla.

En el siguiente cuadro se puede apreciar cual es el estatus que guardan tanto el volumen de concesiones 
como la infraestructura instalada en cada una de las cabeceras municipales que se encuentran dentro 
del área de influencia 
del acuífero, bajo la 
situación de dotación 
requerida.
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4.12.12. Recomendaciones

Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el equilibrio hídrico en el acuífero 
Valle de Acámbaro, se presentarán de acuerdo a los sectores más importantes a atender.

• Tecnificar la superficie de riego cuyo aprovechamiento es de origen subterráneo (pozos) 
y que su tipo de riego es a gravedad y mixto. Para el acuífero se propone tecnificar una 
superficie de 8,450 ha que representaría un ahorro de hasta 22,054.50 miles de m3; la 
inversión por hectárea es de $40,000.00 considerando tecnificación a goteo.

• Otro aspecto a considerar es cambiar el actual patrón de cultivos existente en el acuífero; 
este cambio debe de contemplar la conversión de la superficie de los cultivos con mayor 
demanda hídrica por aquellos de menores requerimientos de agua y con igual o mayor 
rentabilidad. Dicha medida representaría un ahorro de agua de 5,130.07 miles de m3 ya 
que para este acuífero se recomienda realizar esta acción en unas 313 ha.

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector agrícola e industrial; para el 
caso de este acuífero la propuesta es elevar el porcentaje de aguas tratadas de 57.13% a 
100% y para poder lograrlo primeramente se necesita construir la infraestructura faltante 
(colectores) para poder aumentar el tratamiento de las plantas instaladas en la actualidad. 
Además de la construcción de infraestructura con capacidad de tratamiento del orden de 
2,500 lps; la propuesta es que se realice un intercambio sectorial de aguas tratadas de 
alrededor de 3,312.00 miles de m3.

• Elevar la cobertura de agua potable en el municipio de Jerécuaro; actualmente se tiene 
un 85% de cobertura y se recomienda llevarla por lo menos el 90%.

• En cuanto a la cobertura de drenaje y alcantarillado, se debe poner atención en 
incrementarla por lo menos al 90% en el municipio de Jerécuaro (actualmente es del 69%). 

• En los 3 municipios se recomendó disminuir la dotación que existe actualmente a la 
población, sin embargo a pesar de que se lleve a cabo dicha recomendación es urgente 
que se gestione el incremento al volumen concesionado de agua potable en el municipio 
de Tarandacuao.

• Asimismo, se deben desarrollar planes de manejo entorno al río Lerma y su zonas de 
impacto como lo es la zona urbana y conurbada de Acámbaro, donde se deben contemplar 
acciones como construcción de infraestructura, estudios para conocer el estatus del cauce 
y la presencia de asentamientos humanos irregulares en zonas de inundación, evaluación 
de infraestructura actual, entre otros. 
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Para este acuífero se deben de tomar las medidas necesarias para evitar  la sobreexplotación de 
volúmenes concesionados en el acuífero, así como de una inversión del orden de $409.45 millones 
de pesos, del cual el  82.5% debe ser destinado a la tecnificación de superficie de riego de origen 
subterráneo, el 14.2% a llevar a cabo el intercambio sectorial de aguas residuales tratadas, 1.9% 
a la construcción, ampliación y/o rehabilitación de infraestructura para tratamiento de aguas 
residuales y el restante 1.4% a incentivar la conversión de cultivos en el acuífero.
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4.13
Acuifero
Rio Turbio

INFORMACION DE ACUIFERO 

NOMBRE: Río Turbio
ID: 1114
SUPERFICIE TOTAL (km2): 1,207.81 
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 1,207.81 
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL 
ACUIFERO: 
Manuel Doblado, Pénjamo, Purísima del 
Rincón y San Francisco del Rincón

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 130,119.58
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 113,334.58
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 243,454.16
Cantidad de Pozos: 934
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 0.00
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 21,608.74
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4.13.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Ubicación del Acuífero

Río Turbio

Se entiende por Oferta de Agua a 
la cantidad de agua disponible en 
el medio natural y se divide en 

superficial y subterránea. Se calcula 
estadísticamente y corresponde 
a los volúmenes medios anuales 
de escurrimiento natural de 
la cuenca y escurrimientos 
desde cuencas aguas arriba, 
además de los volúmenes 
anuales de retornos e 
importaciones, para 
el caso de la Oferta 
Superficial. 
En el Cuadro 287 se 
presentan los volúmenes 
de entrada de agua 
existentes en el acuífero, 
mismos que conforman la 
Oferta Bruta del acuífero.

ACUIFERO
RIO TURBIO

Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un volumen demandado 
fuera del acuífero del orden de 40,609.81 miles de m3; el cual resulta de las condiciones de funcionamiento de las 
cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos volúmenes, asociados al comportamiento 
natural del acuífero se presentan en el Cuadro 288
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Finalmente, se obtiene la 
oferta total neta de agua 
superficial en el acuífero; 
la cual se muestra en el 
Cuadro 289.

Por otra parte, la Oferta Subterránea corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical ascendente 
que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero. De esta manera en el Cuadro 290 se 
presenta la Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.

A diferencia de la Oferta Superficial, para el caso de este acuífero el volumen total de origen subterráneo se 
encuentra íntegramente disponible para su uso dentro del mismo. Por lo tanto la Oferta Subterránea Neta 
corresponde al valor total de entradas de agua subterránea (RTMA), la cual asciende a: 110,000.00 miles de m3.

De esta manera y conforme al NOM-011-
CNA-2000 la Oferta Total Neta resultante 
para este acuífero es la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3):     68,114.68
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3): 110,000.00
Total (Miles de m3):                              178,114.68
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Respecto a las salidas o demanda, éstas se 
conforman por el volumen de agua que consumen 
los diferentes sectores (público-urbano, agrícola, 
industrial, etc.) dentro de los límites territoriales 
del acuífero.

4.13.3. Demanda

En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen anual 
de extracciones de agua superficial (Uc); cuyo valor 
se muestra en el Cuadro 291.

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento del 
agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el acuífero no 
es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua superficial solo puede 
tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad actual en el acuífero.

En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas Subterráneas 
(VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en el acuífero, y cuyo 
valor se puede ver en el siguiente cuadro:

En resumen, dentro del acuífero se tiene 
que la Demanda es la siguiente:

Demanda Superficial (Miles de m3): 70,088.98
Demanda Subterránea (Miles de m3): 113,334.58
Demanda Total (Miles de m3):              183,423.56

De este modo la demanda total en el acuífero 
es de 183,423.56 miles de m3 de los cuales el 
61.8% son de origen subterráneo y los restantes 
38.2% corresponden a la demanda superficial.
Por otro lado en el mismo cuadro puede 
apreciarse que la demanda dentro del 

acuífero es calculada con base en los volúmenes 
concesionados, pero debe tenerse en cuenta 
que no necesariamente se utiliza dicho volumen, 
siendo la mayoría de las veces superior el volumen 
consumido.
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4.1.6. Volumen de Aguas Residuales A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis 
de la información oficial reportada por el DOF. 

4.13.4. Balance con datos Oficiales

Es importante señalar que el valor negativo resultante en el balance superficial nos indica que existe un volumen 
concesionado mayor que el volumen medio anual que ingresa en el acuífero. Pero como hemos mencionado 
antes, el volumen de agua de origen superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero cada año; pues con 
base en el volumen ingresado se realizan las planeaciones y distribución del recurso.

Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los acuíferos tienen agua que han almacenado 
por muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas partes del 
país). A continuación se presenta el balance realizado con los datos oficiales reportados por el DOF.

4.1.6. Volumen de Aguas Residuales4.13.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Para tener un conocimiento más cercano 
a la realidad, respecto a la demanda de 
agua de origen subterráneo dentro del 
acuífero; es necesario realizar un análisis 
más detallado de los componentes que 

la conforman. Para ello, se desglosaron los componentes 
que conforman los volúmenes concesionados por uso y 
tipo de aprovechamiento, dándole un mayor énfasis a la 
determinación del volumen de agua utilizado en la agricultura; 
pues ésta actividad es el mayor consumidor de agua.

Volúmenes 

Concesionados

De acuerdo con las estadísticas 

reportadas en el “Cubo de 

Uso de agua” publicado por la 

CONAGUA; para el acuífero Río 

Turbio se tienen los siguientes 

volúmenes concesionados de tipo 

subterráneo divididos por sector.
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Como se observa en el cuadro anterior, el sector agropecuario es el que mayor porcentaje 
representa (90.8%) seguido del sector público-urbano (8.9%) y finalmente el industrial (0.3%).

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor 
de agua subterránea es el sector agropecuario; sin 
embargo es necesario acotar que el volumen destinado 
al sector pecuario es muy pequeño comparado con 
el agrícola. Por lo tanto, la metodología propuesta 
solamente considera hacer un análisis del volumen 
de agua utilizado en la agricultura, partiendo de 

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

los requerimientos de riego calculados para los 
cultivos establecidos y cuya fuente son los pozos.
Para ello se determinó la superficie establecida 
en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano 
(2013-2014) utilizando imágenes satelitales 
y estadísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos 
netos de riego del patrón de cultivos establecido, 
los cuales se han obtenido a partir de un análisis 
de la evapotranspiración en el acuífero así como un 
porcentaje de precipitación aprovechable. Dicho 
análisis fue realizado a través del programa CROPWAT 
8.0 y los datos climáticos fueron obtenidos a partir 
de las normales climatológicas (1981-2010) para las 
estaciones climatológicas establecidas dentro del 
área del acuífero.
Al conocer la lámina neta requerida por cultivo (en 
su ciclo correspondiente) y la superficie establecida 
de cada uno de los mismos, obtenemos que en el 
acuífero se requiere de un volumen neto del orden de 
55,580.04 miles de m3. 

Los cultivos de Alfalfa, Sorgo y Maíz representan 
el 82% del uso agrícola; sin embargo es de resaltar 
la importancia del cultivo de Alfalfa debido a sus 
altos requerimientos de riego por hectárea.
Para conocer el volumen requerido en la fuente 
de abastecimiento se estimó la eficiencia de 
conducción, distribución y aplicación en el 
sector agrícola, para ello se utilizaron los datos 
obtenidos del sistema de información geográfica 
de distritos y unidades de riego de la CONAGUA; 
así como las eficiencias de distribución y 
conducción reportadas por la CONAGUA y las 
eficiencias promedio de aplicación para los 
diferentes sistemas de riego.
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De los cálculos anteriores se desprende que el 
volumen total requerido por el sector agrícola 
respecto de las aguas subterráneas en el 
acuífero es de 92,422.65 miles de m3. 
Un dato importante en este punto es que el 
SIAP reporta para este acuífero 25,709.00 
ha cultivadas bajo la modalidad de riego; 
sin embargo la superficie estimada en este 
ejercicio resultó 15,583.72 ha menor; debido 
a que solo se está considerando la superficie 
de riego cuyo tipo de aprovechamiento es de 
origen subterráneo.

En el siguiente cuadro se presenta la demanda actual 

existente en el acuífero considerando el volumen calculado 

para el Sector Agrícola (de origen subterráneo), así como 

el volumen de aguas extraído por el Sector Público-Urbano 

(de acuerdo con las mediciones realizadas por las Comisión 

Estatal del Agua de Guanajuato), y los volúmenes asignados 

para el Sector industrial, Servicios y otros.

Cálculo de la demanda actual en el Acuífero
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4.13.6. Volumen de Aguas Residuales

4.13.7. Balance Propuesto del Acuífero

Dentro de los límites territoriales del acuífero se cuenta con 2 de las 79 plantas de tratamiento reportadas 
por el inventario nacional de la CONAGUA y el Sistema de Agua Potable y alcantarillado para el estado de 
Guanajuato. En el siguiente cuadro se observa el volumen de agua residual generado y el volumen de agua 
residual tratado dentro del 
acuífero.

Anteriormente se presentó el Balance General del 
Acuífero utilizando los datos publicados en el DOF; 
para este caso se ha propuesto una metodología 
que contempla los valores calculados del volumen 
de agua (subterránea) consumido por los distintos 

sectores productivos y el volumen de la oferta de 
agua subterránea neta. Dichos valores pueden 
verse en el Cuadro 300, así como el resultado 
de los componentes del análisis propuesto (un 
balance más detallado se puede ver en el Anexo 
A13 del presente documento).

En el Cuadro 301 se presentan los resultados obtenidos para el balance propuesto en el presente acuífero.
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En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al porcentaje de volumen de agua extraído 
del acuífero, sea superficial o subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado por el 
usuario final. De esta manera, para los tres principales sectores que consumen agua en el acuífero se tienen 
las siguientes eficiencias.

4.13.8. Análisis de Eficiencias por Sector en el Acuífero

De acuerdo con el análisis de las eficiencias en cada 

uno de los sectores antes mencionados, resulta de 

gran importancia mencionar que el incremento en 

el valor de eficiencia global repercutirá de manera 

directa en los volúmenes que se requiere extraer 

para satisfacer la demanda por sector..7.9. 

4.13.9.Cobertura de Agua Potable

En el presente acuífero se tiene una cobertura promedio 
de agua potable de 94.00%, siendo ligeramente superior 
al promedio nacional (92%) e inferior al promedio estatal 
(95.4%). En el siguiente cuadro se presentan los valores 
promedio de cobertura de agua potable en los municipios 
que intervienen en el acuífero.

4.13.10. Cobertura de Drenaje

En el acuífero se tiene una cobertura promedio del sistema de drenaje y alcantarillado de 87.75%, siendo inferior 
tanto al promedio nacional (90.5%) como al promedio estatal (90.9%). El siguiente cuadro muestra los valores 
promedio de cobertura de drenaje y alcantarillado en los municipios que forman parte de éste acuífero.
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4.13.11. Análisis Prospectivo de la Situación 

del Agua Potable

El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones futuras, 
riesgos y oportunidades con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar objetivos definidos 
como prioritarios.  De esta forma, la prospectiva 
contribuye a tomar decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas. 

El análisis prospectivo se realizó con información 
de las cabeceras municipales que se encuentran 

dentro del acuífero estudiado; donde se 
conjuntaron las proyecciones de incremento 
poblacional al año 2030 realizadas por la 
CONAPO, la información de los volúmenes de 
agua concesionada y volumen de dotación 
requerida por habitante (datos de CONAGUA) 
y la información referente a la infraestructura 
instalada y dotación actual de agua potable por 
habitante (datos de la CEAG).

Manuel Doblado

Purísima del Rincón

De acuerdo con la información de crecimiento 
de la población en la cabecera municipal de 
Manuel Doblado, y a la información de volumen 
concesionado de agua para uso potable y a la 
capacidad de la infraestructura instalada; no 
se prevén problemas de abastecimiento en el 
periodo analizado. Es necesario también hacer 
notar que el volumen de dotación actual se 
encuentra ligeramente por encima del requerido 
según estudios de la CONAGUA, por lo que si 
se reduce amplía un poco más el margen para 
realizar inversiones.

Los datos referentes al volumen concesionado de 
agua para la cabecera municipal de Purísima del 
Rincón, sugieren que se podría estar extrayendo 
agua fuera de normatividad, pues el volumen 
demandado por la población es mayor; mientras 
que la capacidad de la infraestructura podría 
garantizar el abasto hasta 2020 (aquí el volumen 
de dotación actual es muy similar al requerido). 
Resulta necesario regularizar el volumen de 
agua concesionado y planear inversiones a corto 
plazo que permitan ampliar la capacidad de la 
infraestructura actual. 
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Aunque la información disponible de 
crecimiento poblacional, volumen de dotación 
actual y capacidad de infraestructura 
instalada en la cabecera municipal de 
San Francisco del Rincón no sugieren 
problemas de desabasto de agua potable 
para el periodo analizado (al año 2030). Se 
recomienda llevar a cabo en el corto plazo, 
las gestiones necesarias para incrementar el 

San Francisco del Rincón

volumen concesionado y la capacidad de la infraestructura actual; asimismo disminuir el volumen de dotación que 
actualmente se encuentra por encima del requerido.

En el siguiente cuadro se puede apreciar cual es el estatus que guardan tanto el volumen de concesiones como 
la infraestructura instalada en cada una de las cabeceras municipales que se encuentran dentro del área de 
influencia del acuífero.
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4.13.12. Recomendaciones

Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el equilibrio hídrico en el acuífero Río 
turbio, se presentarán de acuerdo a los sectores más importantes a atender.

• Ley en el control, manejo y revisión de la existencia de un uso adecuado en los volúmenes 
actuales de las concesiones de agua subterránea. Para poder realizar esto se debe de tener 
en cuenta los acuerdos y disposiciones que anualmente se determinen en la NOM-011-
CONAGUA-2000, así como lo dispuesto en La Ley de Aguas Nacionales (en su artículo 
18 fracción III) en lo relativo al ordenamiento a aguas subterráneas (veda, reglamento o 
reserva). La propuesta es que se regularice el 100% de los volúmenes sobreexplotados. 
Para este acuífero esta acción representaría un ahorro de 35,577.76 miles de m3, lo que 
representaría reducir en un 91.42% el déficit total del acuífero.

• Tecnificar la superficie de riego cuyo aprovechamiento es de origen subterráneo (pozos) 
y que su tipo de riego es a gravedad y mixto (la inversión por hectárea es de $40,000.00 
para tecnificar a goteo). Para el acuífero se propone tecnificar una superficie de 620.00 
ha que representaría un ahorro de hasta 1,618.20 miles de m3. 

• Otro aspecto a considerar es cambiar el actual patrón de cultivos existente en el acuífero; 
en este cambio se debe contemplar la conversión de la superficie de los cultivos con mayor 
demanda hídrica por cultivos con menores requerimientos de riego y con igual o mayor 
rentabilidad. Se recomienda realizar está conversión de cultivos en una superficie de 65 ha, 
lo que representaría un ahorro de agua de 1,066.65 miles de m3 

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector agrícola e industrial. Para ello se 
debe elevar el porcentaje de aguas tratadas de 80.65% a 100%, esto implica la construcción 
de la infraestructura faltante (colectores) para usar las plantas de tratamiento actuales 
al 100%; asimismo se debe realizar la construcción de otras plantas de tratamiento que 
sumen una capacidad del orden de 40 lps. La propuesta es que se realice un intercambio 
sectorial de aguas tratadas de 694.78 miles de m3.

• Elevar la cobertura de agua potable en el municipio de Pénjamo, el cual cuenta con el 
porcentaje más bajo de cobertura respecto de los demás municipios.

• En cuanto a la cobertura de drenaje y alcantarillado, se deberá poner atención en 
incrementar el porcentaje de cobertura en 2 de los 4 municipios que toman parte en este 
acuífero; se recomienda elevar la cobertura a por lo menos un 90%
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•  Es importante tener en cuenta que se debe regularizar la situación del volumen 
concesionado en la cabecera municipal de Purísima del Rincón; pues según la 
información disponible, el volumen demandado por la población se encuentra por 
encima del volumen concesionado.

• Asimismo se deberán realizar las inversiones necesarias en el corto plazo, enfocadas 
en el incremento de la capacidad de la infraestructura actual para el abastecimiento 
de agua potable en la cabecera municipal de Purísima del Rincón.

• Finalmente, se deben desarrollar y/o actualizar planes de manejo entorno al río 
Turbio, donde se deben contemplar acciones como construcción de infraestructura, 
estudios para conocer el estatus del cauce y la presencia de asentamientos humanos 
irregulares en zonas de inundación, evaluación de infraestructura actual, entre otros. 

Para llevar al equilibrio a este acuífero se deben de tomar las medidas necesarias 
para evitar  la sobreexplotación de volúmenes concesionados en el acuífero, así 
como de una inversión del orden de $43.63 millones de pesos, del cual el  56.8% 
debe ser destinado a la tecnificación de superficie de riego de origen subterráneo, 
el 11.2% a llevar a cabo el intercambio sectorial de aguas residuales tratadas, 20.1% 
a la construcción, ampliación y/o rehabilitación de infraestructura para tratamiento 
de aguas residuales y el restante 11.9% a incentivar la conversión de cultivos en el 
acuífero.
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4.14 Acuifero
Valle de Leon

INFORMACION DE ACUÍFERO 

NOMBRE: Valle de León
ID: 1113
SUPERFICIE TOTAL (km2): 1337.40 
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 1337.40 
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL 
ACUIFERO: 
León, Romita, San Francisco del Rincón 
y Silao.

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 45,247.95
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 333,773.45
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 379,021.40
Cantidad de Pozos: 1107
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 0.00
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 19,450.16
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4.14.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Ubicación del Acuífero

Valle de León

Se  entiende por Oferta de Agua 
a la cantidad de agua disponible 
en el medio natural y se divide en 

superficial y subterránea. Se calcula 
estadísticamente y corresponde a 
los volúmenes medios anuales de 
escurrimiento natural de la cuenca 
y escurrimientos desde cuencas 
aguas arriba, además de los 
volúmenes anuales de 
retornos e importaciones, 
para el caso de la Oferta 
Superficial. 
En el Cuadro 309 se 
presentan los volúmenes 
de entrada de agua 
existentes en el acuífero, 
mismos que conforman la 
Oferta Bruta del acuífero.

ACUIFERO 
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Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 133,929.50 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural del acuífero se presentan en el Cuadro 310.
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Finalmente, se obtiene la 
oferta total neta de agua 
superficial en el acuífero; 
la cual se muestra en el 
Cuadro 311.

Por otra parte, la Oferta Subterránea corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical ascendente 
que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero. De esta manera en el Cuadro 312 se 
presenta la Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.

A diferencia de la Oferta Superficial, para el caso de este acuífero el volumen total de origen subterráneo 
se encuentra íntegramente disponible para su uso dentro del mismo. Por lo tanto la Oferta Subterránea 
Neta corresponde al valor total de entradas de agua subterránea (RTMA), la cual asciende a: 156,100.00 
miles de m3.

De esta manera y conforme al NOM-011-
CNA-2000 la Oferta Total Neta resultante 
para este acuífero es la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3):  149,074.48
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3):  156,100.00
Total (Miles de m3):                           305,174.48
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Respecto a las salidas o demanda, éstas se 
conforman por el volumen de agua que consumen 
los diferentes sectores (público-urbano, agrícola, 
industrial, etc.) dentro de los límites territoriales 
del acuífero.

4.14.3. Demanda

En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen anual 
de extracciones de agua superficial (Uc); cuyo valor 
se muestra en el Cuadro 313.

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento del 
agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el acuífero no 
es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua superficial solo puede 
tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad actual en el acuífero.

En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas Subterráneas 
(VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en el acuífero, y cuyo 
valor se puede ver en el siguiente cuadro:

En resumen, dentro del acuífero se tiene 
que la Demanda es la siguiente:

Demanda Superficial (Miles de m3):  158,899.85
Demanda Subterránea (Miles de m3):  333,773.45
Demanda Total (Miles de m3):              492,673.30

De este modo la demanda total en el acuífero 
es de 492,673.30 miles de m3 de los cuales 
el 67.70% son de origen subterráneo y los 
restantes 32.3% corresponden a la demanda 
superficial.

Por otro lado en el mismo cuadro puede apreciarse 
que la demanda dentro del acuífero es calculada 
con base en los volúmenes concesionados, pero 
debe tenerse en cuenta que no necesariamente se 
utiliza dicho volumen, siendo la mayoría de las veces 
superior el volumen consumido.
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4.1.6. Volumen de Aguas Residuales A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis 
de la información oficial reportada por el DOF. 

4.14.4. Balance con datos Oficiales

Es importante señalar que el valor negativo resultante en el balance superficial nos indica que existe un volumen 
concesionado mayor que el volumen medio anual que ingresa en el acuífero. Pero como hemos mencionado 
antes, el volumen de agua de origen superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero cada año; pues con 
base en el volumen ingresado se realizan las planeaciones y distribución del recurso.

Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los acuíferos tienen agua que han almacenado 
por muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas partes del 
país). A continuación se presenta el balance realizado con los datos oficiales reportados por el DOF.

4.1.6. Volumen de Aguas Residuales4.14.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Para tener un conocimiento más cercano 
a la realidad, respecto a la demanda de 
agua de origen subterráneo dentro del 
acuífero; es necesario realizar un análisis 
más detallado de los componentes que 

la conforman. Para ello, se desglosaron los componentes 
que conforman los volúmenes concesionados por uso y 
tipo de aprovechamiento, dándole un mayor énfasis a la 
determinación del volumen de agua utilizado en la agricultura; 
pues ésta actividad es el mayor consumidor de agua.

Volúmenes 

Concesionados

De acuerdo con las estadísticas 

reportadas en el “Cubo de 

Uso de agua” publicado por la 

CONAGUA; para el acuífero Valle 

de León se tienen los siguientes 

volúmenes concesionados de tipo 

subterráneo divididos por sector.
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Como se observa en el cuadro anterior, a diferencia de la mayoría de los acuíferos del Estado, en 
éste se da el caso de que el sector público-urbano es el que mayor porcentaje representa (64.3%) 
seguido del sector agropecuario (34.4%) y al final el industrial (1.3%).

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor 
de agua subterránea es el sector agropecuario; sin 
embargo es necesario acotar que el volumen destinado 
al sector pecuario es muy pequeño comparado con 
el agrícola. Por lo tanto, la metodología propuesta 
solamente considera hacer un análisis del volumen 
de agua utilizado en la agricultura, partiendo de 

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

los requerimientos de riego calculados para los 
cultivos establecidos y cuya fuente son los pozos.
Para ello se determinó la superficie establecida 
en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano 
(2013-2014) utilizando imágenes satelitales 
y estadísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos 
netos de riego del patrón de cultivos establecido, 
los cuales se han obtenido a partir de un análisis 
de la evapotranspiración en el acuífero así como 
un porcentaje de precipitación aprovechable. 
Dicho análisis fue realizado a través del programa 

CROPWAT 8.0 y los datos climáticos fueron 
obtenidos a partir de las normales climatológicas 
(1981-2010) para las estaciones climatológicas 
establecidas dentro del área del acuífero.
Al conocer la lámina neta requerida por cultivo 
(en su ciclo correspondiente) y la superficie 
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De los cálculos anteriores se 
desprende que el volumen total 
requerido por el sector agrícola 
respecto de las aguas subterráneas 
en el acuífero es de 108,642.11 miles 
de m3.
Un dato importante en este punto 
es que el SIAP reporta para este 
acuífero 18,048.00 ha cultivadas 
bajo la modalidad de riego; sin 
embargo la superficie estimada en 
este ejercicio resultó 4,686.44 ha 
menor; debido a que solo se está 
considerando la superficie de riego 
cuyo tipo de aprovechamiento es de 
origen subterráneo.

En el siguiente cuadro se presenta la demanda actual existente 

en el acuífero considerando el volumen calculado para el Sector 

Agrícola (de origen subterráneo), así como el volumen de aguas 

extraído por el Sector Público-Urbano (de acuerdo con las 

mediciones realizadas por las Comisión Estatal del Agua de 

Guanajuato), y los volúmenes asignados para el Sector industrial, 

Servicios y otros.

Cálculo de la demanda actual en el Acuífero

establecida de cada uno de los mismos, obtenemos 
que en el acuífero se requiere de un volumen neto 
del orden de 63,581.53 miles de m3.
El cultivo de Alfalfa representa el 51% del volumen 
total consumido, debido a la superficie cultivada 
y sus altos requerimientos de riego por hectárea.
Para conocer el volumen requerido en la fuente 

de abastecimiento se estimó la eficiencia de 
conducción, distribución y aplicación en el sector 
agrícola, para ello se utilizaron los datos obtenidos 
del sistema de información geográfica de distritos 
y unidades de riego de la CONAGUA; así como las 
eficiencias de distribución y conducción reportadas 
por la CONAGUA y las eficiencias promedio de 
aplicación para los diferentes sistemas de riego.
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4.14.6. Volumen de Aguas Residuales

4.14.7. Balance Propuesto del Acuífero

En este acuífero se cuenta con 18 de un total de 79 plantas de tratamiento reportadas por el inventario 
nacional de la CONAGUA y el Sistema de Agua Potable y alcantarillado para el estado de Guanajuato. 
De ellas la de mayor importancia es la ubicada en la cabecera municipal de León denominada León, las 
cual sin embargo solo opera 
al 61% de su capacidad. 
En el siguiente cuadro se 
observa el volumen de 
agua residual generado y e l 
volumen de agua residual 
tratado dentro del acuífero.

Anteriormente se presentó el Balance General del Acuífero utilizando los datos publicados en el DOF; 
para este caso se ha propuesto una metodología que contempla los valores calculados del volumen de 
agua (subterránea) consumido por los distintos sectores productivos y el volumen de la oferta de agua 
subterránea neta. 

En el Cuadro 323 se presentan los resultados obtenidos para el balance propuesto en el presente acuífero.

Dichos valores pueden 
verse en el Cuadro 322, así 
como el resultado de los 
componentes del análisis 
propuesto (un balance más 
detallado se puede ver en 
el Anexo A14 del presente 
documento).
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En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al porcentaje de volumen de agua extraído 
del acuífero, sea superficial o subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado por el 
usuario final. De esta manera, para los tres principales sectores que consumen agua en el acuífero se tienen 
las siguientes eficiencias.

4.14.8. Análisis de Eficiencias por Sector en el Acuífero

De acuerdo con el análisis de las eficiencias en cada 

uno de los sectores antes mencionados, resulta de 

gran importancia mencionar que el incremento en 

el valor de eficiencia global repercutirá de manera 

directa en los volúmenes que se requiere extraer 

para satisfacer la demanda por sector..7.9. 

4.14.9.Cobertura de Agua Potable

En el presente acuífero se tiene una cobertura promedio 
de agua potable de 91%, siendo inferior tanto al promedio 
nacional (92%) como al promedio estatal (95.4%). En 
el siguiente cuadro se presentan los valores promedio 
de cobertura de agua potable en los municipios que 
intervienen en el acuífero.

4.14.10. Cobertura de Drenaje

En el acuífero se tiene una cobertura promedio del sistema de drenaje y alcantarillado de 91.50%, siendo 
inferior tanto al promedio nacional (90.5%) como al promedio estatal (90.9%). El siguiente cuadro muestra los 

valores promedio 
de cobertura 
de drenaje y 
alcantarillado en 
los municipios que 
forman parte de 
éste acuífero.
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4.14.11. Análisis Prospectivo de la Situación 

del Agua Potable

El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones futuras, 
riesgos y oportunidades con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar objetivos definidos 
como prioritarios.  De esta forma, la prospectiva 
contribuye a tomar decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas. 

El análisis prospectivo se realizó con información 
de las cabeceras municipales que se encuentran 

dentro del acuífero estudiado; donde se 
conjuntaron las proyecciones de incremento 
poblacional al año 2030 realizadas por la 
CONAPO, la información de los volúmenes de 
agua concesionada y volumen de dotación 
requerida por habitante (datos de CONAGUA) 
y la información referente a la infraestructura 
instalada y dotación actual de agua potable por 
habitante (datos de la CEAG).

León

De acuerdo con la información disponible 
respecto del volumen de agua concesionado 
y la capacidad de la infraestructura instalada 
en la cabecera municipal de León, así como las 
proyecciones de crecimiento poblacional; no 
se esperan problemas de abastecimiento en el 
corto plazo. Se sabe que actualmente se está 
dotando de un volumen menor al requerido 
por la población, pero dicho volumen no 
puede incrementarse debido a que no existe 
la capacidad en la infraestructura actual.
Por otra parte, se espera que en un plazo 
corto se construya la infraestructura necesaria para poder disponer del volumen asignado de la presa “El 
Zapotillo” para la ciudad de León; pues aunque la misma ya se encuentra almacenando agua aún no existen 
los acueductos. 
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4.14.12. Recomendaciones

Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el equilibrio hídrico en el acuífero Valle 
de León, se presentarán de acuerdo a los sectores más importantes a atender.

• Tecnificar la superficie de riego cuyo aprovechamiento es de origen subterráneo (pozos) 
y que su tipo de riego es a gravedad y mixto; la inversión por hectárea es de $40,000.00 
para tecnificar a goteo. Para el acuífero se puede realizar esta acción de tecnificar en una 
superficie de 5,633 ha; lo que representaría recuperar un volumen de hasta 14,702.13 miles 
de m3. 

• Otro aspecto a considerar es cambiar el actual patrón de cultivos existente en el acuífero; este 
cambio debe de contemplar la conversión de la superficie de los cultivos con mayor demanda 
hídrica por aquellos de menores requerimientos de agua y con igual o mayor rentabilidad. 
Dicha medida representaría un ahorro de agua de 17,017.00 miles de m3 ya que para este 
acuífero se recomienda realizar dicha conversión en 1,300.00 ha.

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector agrícola e industrial; para el caso 
de este acuífero la propuesta es elevar el porcentaje de aguas tratadas de 71.1% a 100%. Para 
poder lograrlo se debe de hacer uso de toda la capacidad instalada en las plantas actuales, lo 
que conlleva la construcción de infraestructura faltante (colectores). La propuesta es que se 
realice un intercambio sectorial de aguas tratadas del orden de 26,137.80 miles de m3.

• Elevar la cobertura de agua potable en Silao; actualmente se tiene una cobertura del 83% y 
se recomienda incrementarla por lo menos al 90% inicialmente.

• En cuanto a la cobertura de drenaje y alcantarillado, el municipio en el que debe 
incrementarse es Romita, donde la cobertura actual es del 86%; de la misma manera se 
recomienda incrementarla por lo menos al 90% inicialmente

• Es importante tener en cuenta que la cabecera municipal de León debe de buscar una 
ampliación de su infraestructura instalada, pues como vimos se está dotando a la población 
de un volumen menor al requerido, aunque cuenta con el volumen concesionado. Si bien se 
prevé la construcción de infraestructura para conducir del volumen asignado proveniente de 
la presa el zapotillo, resulta apremiante aumentar el volumen de dotación actual.

• Finalmente, se deben desarrollar planes de manejo entorno al tramo inicial del río Turbio y 
arroyo Mastranto, donde se deben contemplar acciones como construcción de infraestructura, 
estudios para conocer el estatus de los cauces y la presencia de asentamientos humanos 
irregulares en zonas de inundación, evaluación de infraestructura actual, entre otros. 
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Para este acuífero se deben de tomar las medidas necesarias para evitar la sobreexplotación de 
volúmenes concesionados en el acuífero, así como de una inversión del orden de $426.19 millones de 
pesos, de los cuales el  52.9% debe ser destinado a la tecnificación de superficie de riego de origen 
subterráneo, el 31.3% a llevar a cabo el intercambio sectorial de aguas residuales tratadas, 2.5% a la 
construcción, ampliación y/o rehabilitación de infraestructura para tratamiento de aguas residuales y 
el restante 13.3% a incentivar la conversión de cultivos en el acuífero.

Cabe señalar que el impacto de la Presa Zapotillo no sólo se verá reflejado en este acuífero; ya que una 
gran parte del volumen utilizado en Valle de León se obtiene de otros acuíferos (La Muralla y Río Turbio 
principalmente); por lo que esta acción por sí solo beneficiaría de manera directa a los acuíferos antes 
mencionados.
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4.15 Acuifero
Penjamo-Abasolo

INFORMACION DE ACUIFERO 

NOMBRE: Pénjamo-Abasolo
ID: 1120
SUPERFICIE TOTAL (km2): 2,433.66 
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 2,433.66 
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL 
ACUIFERO: 
Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, 
Manuel Doblado, Pénjamo y Romita

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 122,206.66
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 351,361.65
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 473,568.30
Cantidad de Pozos: 2,154
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 23,677.44
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 41,909.56
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4.15.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Ubicación del Acuífero

Pénjamo-Abasolo

S
e entiende por Oferta de Agua a 
la cantidad de agua disponible 
en el medio natural y se divide 
en superficial y subterránea. Se 

calcula estadísticamente y corresponde 
a los volúmenes medios anuales de 
escurrimiento natural de la cuenca 
y escurrimientos desde cuencas 
aguas arriba, además de los 
volúmenes anuales de 
retornos e importaciones, 
para el caso de la Oferta 
Superficial. 
En el Cuadro 328 se 
presentan los volúmenes 
de entrada de agua 
existentes en el acuífero, 
mismos que conforman la 
Oferta Bruta del acuífero.

ACUIFERO 
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Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 496,662.35 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural del acuífero se presentan en el Cuadro 329.
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Finalmente, se obtiene la 
oferta total neta de agua 
superficial en el acuífero; 
la cual se muestra en el 
Cuadro 330.

A diferencia de la Oferta Superficial, para el caso de este acuífero el volumen total de origen subterráneo 
se encuentra íntegramente disponible para su uso dentro del mismo. Por lo tanto la Oferta Subterránea 
Neta corresponde al valor total de entradas de agua subterránea (RTMA), la cual asciende a: 225,000.00 
miles de m3.

Por otra parte, la Oferta Subterránea corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical ascendente 
que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero. De esta manera en el Cuadro 331 se 
presenta la Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.

De esta manera y conforme al NOM-011-
CNA-2000 la Oferta Total Neta resultante 
para este acuífero es la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3):   229,233.80
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3): 225,000.00
Total (Miles de m3):                            454,233.80
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De este modo la demanda total en el acuífero 
es de 634,597.04 miles de m3 de los cuales 
el 55.4% son de origen subterráneo y los 
restantes 44.6% corresponden a la demanda 
superficial.

Por otro lado en el mismo cuadro puede apreciarse 
que la demanda dentro del acuífero es calculada 
con base en los volúmenes concesionados, pero 
debe tenerse en cuenta que no necesariamente se 
utiliza dicho volumen, siendo la mayoría de las veces 
superior el volumen consumido.

Respecto a las salidas o demanda, éstas se 
conforman por el volumen de agua que consumen 
los diferentes sectores (público-urbano, agrícola, 
industrial, etc.) dentro de los límites territoriales 
del acuífero.

4.15.3. Demanda

En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen anual 
de extracciones de agua superficial (Uc); cuyo valor 
se muestra en el Cuadro 332.

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento del 
agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el acuífero no 
es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua superficial solo puede 
tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad actual en el acuífero.
En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas Subterráneas 
(VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en el acuífero, y cuyo 
valor se puede ver en el siguiente cuadro:

En resumen, dentro del acuífero se tiene 
que la Demanda es la siguiente:

Demanda Superficial (Miles de m3): 283,235.39
Demanda Subterránea (Miles de m3): 351,361.65
Demanda Total (Miles de m3):              634,597.04
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4.1.6. Volumen de Aguas Residuales A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis 
de la información oficial reportada por el DOF. 

4.15.4. Balance con datos Oficiales

4.1.6. Volumen de Aguas Residuales4.15.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Para tener un conocimiento más cercano 
a la realidad, respecto a la demanda de 
agua de origen subterráneo dentro del 
acuífero; es necesario realizar un análisis 
más detallado de los componentes que 

la conforman. Para ello, se desglosaron los componentes 
que conforman los volúmenes concesionados por uso y 
tipo de aprovechamiento, dándole un mayor énfasis a la 
determinación del volumen de agua utilizado en la agricultura; 
pues ésta actividad es el mayor consumidor de agua.

Volúmenes 

Concesionados

De acuerdo con las estadísticas 

reportadas en el “Cubo de Usos de 

agua” publicado por la CONAGUA; 

para el acuífero de Pénjamo-

Abasolo se tienen los siguientes 

volúmenes concesionados de tipo 

subterráneo divididos por sector.

Es importante señalar que el valor negativo resultante en el balance superficial nos indica que existe un 
volumen concesionado mayor que el volumen medio anual que ingresa en el acuífero. Pero como hemos 
mencionado antes, el volumen de agua de origen superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero 
cada año; pues con base en el volumen ingresado se realizan las planeaciones y distribución del recurso.

Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los acuíferos tienen agua que han almacenado 
por muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas partes 
del país). A continuación se presenta el balance realizado con los datos oficiales reportados por el DOF.
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Como se observa en el cuadro anterior, el sector agropecuario es el que mayor porcentaje 
representa (95.6%) seguido del sector público-urbano (4.2%) e industrial (0.2%).

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor 
de agua subterránea es el sector agropecuario; sin 
embargo es necesario acotar que el volumen destinado 
al sector pecuario es muy pequeño comparado con 
el agrícola. Por lo tanto, la metodología propuesta 
solamente considera hacer un análisis del volumen 
de agua utilizado en la agricultura, partiendo de 

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

los requerimientos de riego calculados para los 
cultivos establecidos y cuya fuente son los pozos.
Para ello se determinó la superficie establecida 
en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano 
(2013-2014) utilizando imágenes satelitales 
y estadísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos 
netos de riego del patrón de cultivos establecido, 
los cuales se han obtenido a partir de un análisis 
de la evapotranspiración en el acuífero así como un 
porcentaje de precipitación aprovechable. Dicho 
análisis fue realizado a través del programa CROPWAT 
8.0 y los datos climáticos fueron obtenidos a partir 
de las normales climatológicas (1981-2010) para las 
estaciones climatológicas establecidas dentro del 
área del acuífero.

Al conocer la lámina neta requerida por cultivo (en 
su ciclo correspondiente) y la superficie establecida 
de cada uno de los mismos, obtenemos que en el 
acuífero se requiere de un volumen neto del orden de 
201,139.32 miles de m3.

Los cultivos de Sorgo y Trigo representan el 
62% del volumen consumido total, sin embargo 
este valor resulta por la superficie cultivada, 
pues el cultivo que mayor volumen consume por 
hectárea es la Alfalfa.

Para conocer el volumen requerido en la fuente 
de abastecimiento se estimó la eficiencia de 
conducción, distribución y aplicación en el 
sector agrícola, para ello se utilizaron los datos 
obtenidos del sistema de información geográfica 
de distritos y unidades de riego de la CONAGUA; 
así como las eficiencias de distribución y 
conducción reportadas por la CONAGUA y las 
eficiencias promedio de aplicación para los 
diferentes sistemas de riego.
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De los cálculos anteriores se 

desprende que el volumen 

total requerido por el sector 

agrícola respecto de las 

aguas subterráneas en el 

acuífero es de 356,883.68 

miles de m3. 

Un dato importante en este 

punto es que el SIAP reporta 

para este acuífero 95,517 ha 

cultivadas bajo la modalidad 

de riego; sin embargo la 

superficie estimada en este 

ejercicio resultó 48,800 

ha menor; debido a que 

solo se está considerando 

la superficie de riego cuyo 

tipo de aprovechamiento es 

de origen subterráneo.

En el siguiente cuadro se presenta la demanda actual existente 

en el acuífero considerando el volumen calculado para el Sector 

Agrícola (de origen subterráneo), así como el volumen de aguas 

extraído por el Sector Público-Urbano (de acuerdo con las 

mediciones realizadas por las Comisión Estatal del Agua de 

Guanajuato), y los volúmenes asignados para el Sector industrial, 

Servicios y otros.

Cálculo de la demanda actual en el Acuífero
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4.15.6. Volumen de Aguas Residuales

Se cuentan con 5 de un total de 79 plantas de tratamiento reportadas por el inventario nacional de la 
CONAGUA y el Sistema de Agua Potable y alcantarillado para el estado de Guanajuato. De ellas las de mayor 
importancia en el acuífero son las de Santa Ana Pacueco (Pénjamo) y Abasolo (Abasolo); en el siguiente 
cuadro se observa el 
volumen de agua residual 
generado y el volumen 
de agua residual tratado 
dentro del acuífero.

Anteriormente se presentó el 
Balance General del Acuífero 
utilizando los datos publicados 
en el DOF; para este caso se 
ha propuesto una metodología 
que contempla los valores 
calculados del volumen de 
agua (subterránea) consumido 
por los distintos sectores 
productivos y el volumen de 
la oferta de agua subterránea 
neta. 

Dichos valores pueden verse 
en el Cuadro 341, así como el 
resultado de los componentes 
del análisis propuesto (un 
balance más detallado se 
puede ver en el Anexo A15 del 
presente documento).

En el Cuadro 342 se presentan los resultados obtenidos para el balance propuesto en el presente acuífero.

En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al porcentaje de volumen de agua extraído 
del acuífero, sea superficial o subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado por el 
usuario final. De esta manera, para los tres principales sectores que consumen agua en el acuífero se tienen 
las siguientes eficiencias.

4.15.8. Análisis de Eficiencias por Sector en el Acuífero

4.15.7. Balance Propuesto  del Acuífero
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De acuerdo con el análisis de las eficiencias en cada 

uno de los sectores antes mencionados, resulta de 

gran importancia mencionar que el incremento en 

el valor de eficiencia global repercutirá de manera 

directa en los volúmenes que se requiere extraer 

para satisfacer la demanda por sector..7.9. 

4.15.9.Cobertura de Agua Potable

En el presente acuífero se tiene una cobertura promedio 
de agua potable de 93.33%, siendo ligeramente superior 
al promedio nacional (92%) pero inferior al promedio 
estatal (95.4%). En el siguiente cuadro se presentan los 
valores promedio de cobertura de agua potable en los 
municipios que intervienen en el acuífero.

4.15.10. Cobertura de Drenaje

En el acuífero se tiene una cobertura promedio del sistema de drenaje y alcantarillado de 85.50%, siendo 
inferior tanto al promedio nacional (90.5%) como al promedio estatal (90.9%). El siguiente cuadro muestra los 
valores promedio de cobertura de drenaje y alcantarillado en los municipios que forman parte de éste acuífero.
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4.15.11. Análisis Prospectivo de la Situación 

del Agua Potable

El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones futuras, 
riesgos y oportunidades con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar objetivos definidos 
como prioritarios.  De esta forma, la prospectiva 
contribuye a tomar decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas. 

El análisis prospectivo se realizó con 
información de las cabeceras municipales que 
se encuentran dentro del acuífero estudiado; 
donde se conjuntaron las proyecciones de 
incremento poblacional al año 2030 realizadas 
por la CONAPO, la información de los volúmenes 
de agua concesionada y volumen de dotación 
requerida por habitante (datos de CONAGUA) 
y la información referente a la infraestructura 
instalada y dotación actual de agua potable por 
habitante (datos de la CEAG).

Abasolo

De los datos referentes al agua potable en 
la cabecera municipal de Abasolo podemos 
deducir que falta actualizar el dato de volumen 
de dotación actual o bien la capacidad de la 
infraestructura instalada. Pues de acuerdo 
con la información la infraestructura actual 
no es suficiente para cubrir el volumen que se 
reporta como dotado actualmente.
Bajo las condiciones de dotación actual no 
se espera tener problemas con el volumen 
concesionado, pero dado que se está 
proveyendo un volumen menor al requerido; 

Como dato inicial diremos que en la 
cabecera municipal de Cuerámaro se está 
dotando a la población de un volumen que 
triplica al necesario; en segundo lugar 
según la información disponible el volumen 
concesionado no es suficiente ni siquiera 
para aportar el volumen requerido, por lo que 
se podría estar extrayendo agua fuera de 
normatividad (o bien el dato no es correcto). 
Aunque se cuenta con la infraestructura será 
necesario verificar y en su caso gestionar 
el incremento al volumen concesionado, así 

de ser incrementado, será necesario gestionar el incremento a dicho volumen concesionado.

como disminuir la dotación actual, a fin de reducir los volúmenes extraídos.

Cuerámaro
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Pénjamo

La cuestión en la cabecera municipal de 
Pénjamo es similar al anterior, pues según 
la información anterior no se cuenta con 
el volumen concesionado para cubrir el 
volumen de dotación actual, aunque en este 
caso la misma solo es un 25% superior a la 
requerida. Por otra parte si el volumen de 
dotación actual es correcto, éste solo podrá 
seguirse cubriendo hasta el año 2020.
Lo recomendable es verificar e incrementar 
el volumen concesionado actual, así como 
llevar a cabo las gestiones para incrementar 
la capacidad de la infraestructura.

En el siguiente cuadro se puede apreciar cual es el estatus que guardan tanto el volumen de concesiones 
como la infraestructura instalada en cada una de las cabeceras municipales que se encuentran dentro del 
área de influencia del acuífero bajo la situación de dotación requerida.
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4.15.12. Recomendaciones

Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el equilibrio hídrico en el acuífero 
Pénjamo-Abasolo, se presentarán de acuerdo a los sectores más importantes a atender.

• Aplicar la ley en el control, manejo y revisión de la existencia de un uso adecuado en 
los volúmenes actuales de las concesiones de agua subterránea. Para poder realizar esto 
se debe de tener en cuenta los acuerdos y disposiciones que anualmente se determinen 
en la NOM-011-CONAGUA-2000, así como lo dispuesto en La Ley de Aguas Nacionales 
(en su artículo 18 fracción III) en lo relativo al ordenamiento a aguas subterráneas (veda, 
reglamento o reserva). La propuesta es que se regularice el 100% de los volúmenes 
sobreexplotados. Para este acuífero esta acción representaría un ahorro de 51,673.18 miles 
de m3, lo que representaría reducir en un 29.02% el déficit total del acuífero.

• Tecnificar la superficie de riego cuyo aprovechamiento es de origen subterráneo (pozos) 
y que su tipo de riego es a gravedad y mixto. La inversión por hectárea es de $40,000.00 
para tecnificar a goteo; y para el acuífero se propone tecnificar una superficie de 29,438.00 
ha, lo que representaría un ahorro de hasta 76,833.18 miles de m3. 

• Otro aspecto a considerar es cambiar el actual patrón de cultivos existente en el acuífero; 
este cambio debe de contemplar la conversión de la superficie de los cultivos con mayor 
demanda hídrica por aquellos de menores requerimientos de agua y con igual o mayor 
rentabilidad. Dicha medida representaría un ahorro de agua de 17,704.50 miles de m3 ya 
que para este acuífero se recomienda realizar esta acción en 925.00 ha.

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector agrícola e industrial; para 
este caso la propuesta es elevar el porcentaje de aguas tratadas de 92.15% a 100%. 
Para poder lograr lo anterior se debe de hacer uso de toda la capacidad instalada en las 
plantas actuales, lo que implica la construcción de la inf5raestructura necesaria para ello 
(colectores). La propuesta es que se realice un intercambio sectorial de aguas tratadas del 
orden de 1,937.65 miles de m3.

• Aunque la cobertura de agua potable en los municipios es de por lo menos el 90%, resulta 
conveniente seguir trabajando en incrementarla.

• Respecto de la cobertura de drenaje y alcantarillado, existen municipios donde la misma 
debe incrementarse por lo menos al 90% inicialmente.
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• En el acuífero es importante tener en cuenta que en 2 de las 3 cabeceras municipales 
deben de buscar de manera urgente una ampliación en cuanto al volumen concesionado de 
agua que tienen para uso potable.

• Según el análisis realizado, solo hay una cabecera municipal en la que urge la inversión para 
incrementar la capacidad de la infraestructura actual (Abasolo), sin embargo ello implica que se 
hagan los ajustes al volumen de dotación actual (llevar a cabo las disminuciones). 

• Se deben desarrollar planes de manejo y/o dar seguimiento a los estudios recientes entorno 
al río Turbio, realizando las consideraciones más relevantes en cuanto a construcción de 
infraestructura, estudios para conocer el estatus del cauce y la presencia de asentamientos 
humanos irregulares en zonas de inundación, evaluación de infraestructura actual, entre otros. 
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Para este acuífero se deben de tomar las medidas necesarias para evitar la sobreexplotación de volúmenes 
concesionados en el acuífero, así como de una inversión del orden de $ 1,212.24 millones de pesos, del cual 
el 97.1% debe ser destinado a la tecnificación de superficie de riego de origen subterráneo, el 0.8% a llevar a 
cabo el intercambio sectorial de aguas residuales tratadas, el 1.9% a incentivar la conversión de cultivos en 
el acuífero y el restante 0.2% para ampliar infraestructura de saneamiento.

Como se observa en el Cuadro anterior, con la aplicación y ejecución de las propuestas anteriores no se llega 
al equilibrio en el acuífero, por lo que las propuestas a realizarse para ello son las siguientes:
1. Disminución de concesiones de origen subterráneo, lo cual se vería reflejado en la reducción de superficie 
agrícola cuyo aprovechamiento sea de origen subterráneo, que sería del orden de 11,450 has; con cuya 
acción se logaría equilibrar el acuífero.

2. Desarrollar un plan integral de manejo de aguas superficiales, el cual este encaminado a incrementar las 
eficiencias de riego y coadyuvar a la recuperación del acuífero.

3. Revisar la posibilidad de llevar a cabo importaciones de agua desde otros acuíferos, construyendo para 
ello la infraestructura necesaria. 
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4.16 Acuifero
Xichu-Atarjea

INFORMACION DE ACUIFERO 

NOMBRE: Xichú-Atarjea
ID: 1101
SUPERFICIE TOTAL (km2): 3,976.65
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 3,976.65 
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL 
ACUIFERO: 
Atarjea, Doctor Mora, Santa Catarina, 
San José Iturbide, San Luis de la Paz, 
Tierra Blanca, Victoria y Xichú.

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 6,900.87
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 4,639.82
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 11,540.69
Cantidad de Pozos: 66
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 0.00
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 143.69
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4.16.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Ubicación del Acuífero

Xichú-Atarjea

Se entiende por Oferta de Agua a 
la cantidad de agua disponible en 
el medio natural y se divide en 

superficial y subterránea. Se calcula 
estadísticamente y corresponde a 
los volúmenes medios anuales de 
escurrimiento natural de la cuenca 
y escurrimientos desde cuencas 
aguas arriba, además de los 
volúmenes anuales de 
retornos e importaciones, 
para el caso de la Oferta 
Superficial. 
En el Cuadro 350 se 
presentan los volúmenes de 
entrada de agua existentes 
en el acuífero, mismos que 
conforman la Oferta Bruta del 
acuífero.
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Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 140,503.45 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural del acuífero se presentan en el Cuadro 351.
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Finalmente, se obtiene la 
oferta total neta de agua 
superficial en el acuífero; 
la cual se muestra en el 
Cuadro 352.

Por otra parte, la Oferta Subterránea corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical ascendente 
que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero. De esta manera en el Cuadro 353 se 
presenta la Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.

De la misma manera que 
en el caso de la Oferta 
Superficial, existe un 
volumen subterráneo no 
disponible, resultado del 
comportamiento natural 
del acuífero y el cual se 
presenta en el Cuadro 354.

Finalmente, se obtiene la oferta total 
neta de agua subterránea en el acuífero; 
la cual se muestra en el Cuadro 355.
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De este modo la demanda total en el 
acuífero es de 15,250.52 miles de m3 de los 
cuales el 30.42% es de origen subterráneo 
y los restantes 69.58% corresponden a la 
demanda superficial. Es notoria que este 
acuífero presenta una situación diferente 
de los demás; pues la mayor demanda se 

presenta en las aguas superficiales.
Por otro lado en el mismo cuadro puede apreciarse 
que la demanda dentro del acuífero es calculada 
con base en los volúmenes concesionados, pero 
debe tenerse en cuenta que no necesariamente se 
utiliza dicho volumen, siendo la mayoría de las veces 
superior el volumen consumido.

Respecto a las salidas o demanda, éstas se 
conforman por el volumen de agua que consumen 
los diferentes sectores (público-urbano, agrícola, 
industrial, etc.) dentro de los límites territoriales 
del acuífero.

4.16.3. Demanda

En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen anual 
de extracciones de agua superficial (Uc); cuyo valor 
se muestra en el Cuadro 356.

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento 
del agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el acuífero 
no es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua superficial solo 
puede tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad actual en el acuíf
ero.
En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas Subterráneas 
(VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en el acuífero, y cuyo 
valor se puede ver en el siguiente cuadro:

En resumen, dentro del acuífero se tiene 
que la Demanda es la siguiente:

Demanda Superficial (Miles de m3):  10,610.70
Demanda Subterránea (Miles de m3):   4,639.82
Demanda Total (Miles de m3):           15,250.52

De esta manera y conforme al NOM-011-
CNA-2000 la Oferta Total Neta resultante 
para este acuífero es la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3): 101,013.92
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3):  8,800.00
Total (Miles de m3):                           109,813.92
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4.1.6. Volumen de Aguas Residuales A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis 
de la información oficial reportada por el DOF. 

4.16.4. Balance con datos Oficiales

4.1.6. Volumen de Aguas Residuales4.16.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Para tener un conocimiento más cercano 
a la realidad, respecto a la demanda de 
agua de origen subterráneo dentro del 
acuífero; es necesario realizar un análisis 
más detallado de los componentes que 

la conforman. Para ello, se desglosaron los componentes 
que conforman los volúmenes concesionados por uso y 
tipo de aprovechamiento, dándole un mayor énfasis a la 
determinación del volumen de agua utilizado en la agricultura; 
pues ésta actividad es el mayor consumidor de agua.

Volúmenes 

Concesionados

De acuerdo con las estadísticas 

reportadas en el “Cubo de Uso de 

agua” publicado por la CONAGUA; 

para el acuífero de Xichú-

Atarjea se tienen los siguientes 

volúmenes concesionados 

divididos por sector y tipo de 

aprovechamiento. 

Es importante señalar que el valor negativo resultante en el balance superficial nos indica que existe un 
volumen concesionado mayor que el volumen medio anual que ingresa en el acuífero. Pero como hemos 
mencionado antes, el volumen de agua de origen superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero 
cada año; pues con base en el volumen ingresado se realizan las planeaciones y distribución del recurso.
Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los acuíferos tienen agua que han almacenado 
por muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas partes 
del país). A continuación se presenta el balance realizado con los datos oficiales reportados por el DOF.
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En cuanto al volumen concesionado de tipo subterráneo, el sector agropecuario es el que mayor 
porcentaje representa (49.6%) seguido del sector público-urbano (49.1%), industrial (1.3%).

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor 
de agua subterránea es el sector agropecuario; sin 
embargo es necesario acotar que el volumen destinado 
al sector pecuario es muy pequeño comparado con 
el agrícola. Por lo tanto, la metodología propuesta 
solamente considera hacer un análisis del volumen 
de agua utilizado en la agricultura, partiendo de 

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

los requerimientos de riego calculados para los 
cultivos establecidos y cuya fuente son los pozos.
Para ello se determinó la superficie establecida 
en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano 
(2013-2014) utilizando imágenes satelitales 
y estadísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos 
netos de riego del patrón de cultivos establecido, 
los cuales se han obtenido a partir de un análisis 
de la evapotranspiración en el acuífero así como un 
porcentaje de precipitación aprovechable. Dicho 
análisis fue realizado a través del programa CROPWAT 
8.0 y los datos climáticos fueron obtenidos a partir 
de las normales climatológicas (1981-2010) para las 
estaciones climatológicas establecidas dentro del 
área del acuífero.

Al conocer la lámina neta requerida por cultivo 
(en su ciclo correspondiente) y la superficie 
establecida de cada uno de los mismos, 
obtenemos que en el acuífero se requiere de un 
volumen neto del orden de 1,059.48 miles de m3.
El cultivo de Alfalfa representa el 52% del uso 
agrícola; debido a sus altos requerimientos de 
riego por hectárea.
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De los cálculos anteriores se desprende que el volumen total requerido por el sector agrícola respecto de las 

aguas subterráneas en el acuífero es de 1,891.94 miles de m3. 

Un dato importante en este punto es que el SIAP reporta para este acuífero 5,858.00 ha cultivadas bajo la 

modalidad de riego; sin embargo la superficie estimada en este ejercicio resultó 5,696.63 ha menor; debido a 

que solo se está considerando la superficie de riego cuyo tipo de aprovechamiento se tiene identificada como 

de origen subterráneo y que fue obtenida a partir de imágenes de satélite.

En el siguiente cuadro se presenta la demanda actual existente en el acuífero considerando el volumen 

calculado para el Sector Agrícola (de origen subterráneo), así como el volumen de aguas extraído por el 

Sector Público-Urbano (de acuerdo con las mediciones realizadas por las Comisión Estatal del Agua de 

Guanajuato), y los volúmenes asignados para el Sector industrial, Servicios y otros.

Cálculo de la demanda actual en el Acuífero

Para conocer el volumen requerido en la fuente 
de abastecimiento se estimó la eficiencia de 
conducción, distribución y aplicación en el sector 
agrícola, para ello se utilizaron los datos obtenidos 
del sistema de información geográfica de distritos 

y unidades de riego de la CONAGUA; así como las 
eficiencias de distribución y conducción reportadas 
por la CONAGUA y las eficiencias promedio de 
aplicación para los diferentes sistemas de riego.
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4.16.6. Volumen de Aguas Residuales

Se cuentan con 5 de un total de 79 plantas de tratamiento reportadas por el inventario nacional de 
la CONAGUA y el Sistema de Agua Potable y alcantarillado para el estado de Guanajuato. Dichas 
Plantas de aguas residuales 
son Xichú, Victoria y 
Santa Catarina. En el 
siguiente cuadro se 
observa el volumen de 
agua residual generado 
y el volumen de agua 
residual tratado dentro 
del acuífero.

4.16.7. Balance Propuesto del Acuífero

Anteriormente se presentó 
el Balance General del 
Acuífero utilizando los 
datos publicados en el 
DOF; para este caso se ha 
propuesto una metodología 
que contempla los valores 
calculados del volumen 
de agua (subterránea) 
consumido por los distintos 
sectores productivos y el 
volumen de la oferta de 
agua subterránea neta. 
Dichos valores pueden 
verse en el Cuadro 365, así 
como el resultado de los 
componentes del análisis 
propuesto (un balance más 
detallado se puede ver en 
el Anexo A16 del presente 
documento).

En el Cuadro 366 se presentan los resultados obtenidos para el balance propuesto en el presente acuífero.
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De acuerdo con el análisis de las eficiencias en cada 

uno de los sectores antes mencionados, resulta de 

gran importancia mencionar que el incremento en 

el valor de eficiencia global repercutirá de manera 

directa en los volúmenes que se requiere extraer 

para satisfacer la demanda por sector..7.9. 

4.16.9.Cobertura de Agua Potable

4.16.8. Análisis de Eficiencias por sector en el Acuífero

En el presente acuífero se tiene una cobertura 
promedio de agua potable de 79.75%, siendo inferior 
tanto al promedio nacional (92%) como al promedio 
estatal (95.4%). En el siguiente cuadro se presentan los 
valores promedio de cobertura de agua potable en los 
municipios que intervienen en el acuífero.

4.16.10. Cobertura de Drenaje

En el acuífero se tiene una cobertura promedio del sistema de drenaje y alcantarillado de 62.88%, siendo 
inferior tanto al promedio nacional (90.5%) como al promedio estatal (90.9%). El siguiente cuadro muestra los 
valores promedio de cobertura de drenaje y alcantarillado en los municipios que forman parte de éste acuífero.

En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al porcentaje de volumen de agua extraído 
del acuífero, sea superficial o subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado por el 
usuario final. De esta manera, para los tres principales sectores que consumen agua en el acuífero se tienen 
las siguientes eficiencias.
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4.16.11. Análisis Prospectivo de la Situación 

del Agua Potable

El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones futuras, 
riesgos y oportunidades con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar objetivos definidos 
como prioritarios.  De esta forma, la prospectiva 
contribuye a tomar decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas. 

El análisis prospectivo se realizó con 
información de las cabeceras municipales que 
se encuentran dentro del acuífero estudiado; 
donde se conjuntaron las proyecciones de 
incremento poblacional al año 2030 realizadas 
por la CONAPO, la información de los volúmenes 
de agua concesionada y volumen de dotación 
requerida por habitante (datos de CONAGUA) 
y la información referente a la infraestructura 
instalada y dotación actual de agua potable por 
habitante (datos de la CEAG).

Atarjea

La situación que podría describirse en la 
cabecera municipal de Atarjea respecto del 
agua potable es un tanto incierta; al parecer 
cuenta con infraestructura que supera 
alrededor de 5 veces el volumen requerido 
por la población, y no existen los datos de 
volumen de dotación existente cada año; y 
de acuerdo con la información el volumen 
concesionado es menor al requerido y 
dotado, por lo que podría estarse extrayendo 
agua fuera de normatividad o bien no se ha 
actualizado el dato.
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Santa Catarina

Tierra Blanca

Victoria

La información respecto de la infraestructura 
instalada y el volumen concesionado para 
abastecer el agua potable de la cabecera 
municipal de Santa Catarina, sugiere que 
no existirán problemas con el suministro 
durante el periodo analizado.

La situación respecto del agua potable en la 
cabecera municipal de Cuerámaro es la siguiente: 
se está dotando a la población de un volumen 
que ligeramente mayor al necesario (alrededor de 
un 15%); en segundo lugar, según la información 
disponible el volumen concesionado no es suficiente 
ni siquiera para aportar el volumen requerido, por 
lo que se podría estar extrayendo agua fuera de 
normatividad (o bien el dato no es correcto). Por 
otra parte aunque se cuenta con la infraestructura 
necesaria en el corto plazo, será necesario 
incrementar la capacidad de la misma, pues solo 
será suficiente por otros 13 años siempre y cuando 
se disminuya la dotación al volumen requerido.

La información respecto del agua potable con 
la que se cuenta en la cabecera municipal de 
Victoria, sugiere que el volumen de dotación 
actual es aprox. 250% mayor al necesario y 
sin embargo el volumen concesionado no es 
suficiente para cubrirlo, por lo que se podría 
estar extrayendo agua fuera de normatividad (o 
bien el dato no es correcto). Se sugiere verificar 
la información y llevar a cabo los ajustes a 
la dotación. Respecto de la infraestructura 
instalada, no se prevén problemas de 
abastecimiento.
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Xichú

La situación descrita para la cabecera 
municipal de Xichú es similar a las 
anteriores, por un lado se está dotando a la 
población de un volumen mayor al necesario 
(aprox. 70% más), pero el dato de volumen 
concesionado no es suficiente para cubrirlo 
(datos incorrectos o extracción fuera de 
norma). Aunque la infraestructura instalada 
es suficiente, es necesario llevar a cabo una 
reducción al volumen de dotación y verificar 
e incrementar el volumen concesionado.

En el siguiente cuadro se puede apreciar cual es el estatus que guardan tanto el volumen de concesiones 
como la infraestructura instalada en cada una de las cabeceras municipales que se encuentran dentro del 
área de influencia del acuífero bajo la situación de dotación requerida.

Desde luego aunque parece que no existirán problemas con el abastecimiento de agua potable en la mayoría 
de las cabeceras municipales, esto solo será cierto si se llevan a cabo los ajustes al volumen de dotación 
actual.
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4.16.12. Recomendaciones

El acuífero se encuentra con un superávit de agua subterránea por lo que las 
recomendaciones se enfocan al buen manejo de este recurso. Para ello, se propone lo 
siguiente:

• Mantener en orden la superficie agrícola cultivada dentro del acuífero.

• Realizar inventario de superficie agrícola que riega con pozos en el acuífero, para de 
esta manera conocer los volúmenes extraídos actualmente.

• Construcción de infraestructura que permita elevar el volumen de aguas tratadas; 
debido a que las plantas de tratamiento tienen al máximo su capacidad instalada, se 
propone la inversión en infraestructura con capacidad instalada de 20 lps. 

• Incentivar el uso de aguas tratadas en los cultivos establecidos, si se toma solo como 
base la superficie cultivada con alfalfa, esto representaría un ahorro de alrededor de 
607.81 miles de m3; los cuales podrían utilizarse en otros sectores. 

• Elevar la cobertura de agua potable en la mayoría de los municipios que forman parte 
del acuífero.

• En cuanto a la cobertura de drenaje y alcantarillado, la acción de incrementar el 
porcentaje de cobertura es necesario para todos los municipios; es notorio que de acuerdo 
con la información hay municipios que tienen menos del 50% de cobertura.
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• Es importante tener en cuenta que en 2 cabeceras municipales deben de buscarse 
de manera urgente una ampliación en cuanto al volumen de agua potable concesionado.

• Como se mencionó anteriormente, se cuenta con infraestructura necesaria en la 
mayoría de los municipios (a excepción de Tierra Blanca, donde la cobertura será 
suficiente por unos 13 años) sin embargo eso solo será cierto si se llevan a cabo los 
ajustes necesarios a la dotación actual.

• Si bien este es el único acuífero que se encuentra en equilibrio y con disponibilidad 
de agua, no se debe de descuidar el manejo del mismo. Por ello se debe de invertir en 
acciones que permitan elevar el tratamiento de aguas residuales, realizar el inventario 
de superficie agrícola e incrementar la cobertura de agua potable y saneamiento. 
Para este acuífero se requiere de una inversión del orden de $5.25 millones de pesos.
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4.17 Acuifero
Valle de la Cuevita

INFORMACION DE ACUIFERO 

NOMBRE: Valle de la Cuevita
ID: 1116
SUPERFICIE TOTAL (km2): 788.96
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 788.96 
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL 
ACUIFERO: 
Apaseo el Alto, Coroneo, Jerécuaro, 
Tarimoro

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 17,158.43
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 9,446.13
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 26,604.55
Cantidad de Pozos: 57
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 0.00
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 7,522.19
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4.17.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Ubicación del Acuífero

Valle de la Cuevita

Se entiende por Oferta de Agua a la 
cantidad de agua disponible en 
el medio natural y se divide en 

superficial y subterránea. Se calcula 
estadísticamente y corresponde 
a los volúmenes medios anuales 
de escurrimiento natural de 
la cuenca y escurrimientos 
desde cuencas aguas 
arriba, además de los 
volúmenes anuales 
de retornos e 
importaciones, para 
el caso de la Oferta 
Superficial. 
En el Cuadro 375 
se presentan los 
volúmenes de entrada 
de agua existentes 
en el acuífero, mismos q u e 
conforman la Oferta Bruta del acuífero.

ACUIFERO 
VALLE DE LA CUEVITA

Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 169,364.62 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural del acuífero se presentan en el Cuadro 376.
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Finalmente, se obtiene la oferta 
total neta de agua superficial en 
el acuífero; la cual se muestra en 
el Cuadro 377.

De la misma manera que en el caso de la Oferta Superficial, existe un volumen subterráneo no disponible, resultado 
del comportamiento natural del acuífero y el cual se presenta en el Cuadro 379. 

Por otra parte, la Oferta Subterránea corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical ascendente 
que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero. De esta manera en el Cuadro 378 se 
presenta la Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.
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Respecto a las salidas o demanda, éstas se 
conforman por el volumen de agua que consumen 
los diferentes sectores (público-urbano, agrícola, 
industrial, etc.) dentro de los límites territoriales 
del acuífero.

4.17.3. Demanda

En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen anual 
de extracciones de agua superficial (Uc); cuyo valor 
se muestra en el Cuadro 381

De esta manera y conforme al NOM-011-
CNA-2000 la Oferta Total Neta resultante 
para este acuífero es la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3):  84,426.65
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3):   5,200.00
Total (Miles de m3):                             89,626.65

Finalmente, se obtiene la oferta total 
neta de agua subterránea en el acuífero; 
la cual se muestra en el Cuadro 380

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento 
del agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el 
acuífero no es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua 
superficial solo puede tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad 
actual en el acuífero.

En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas 
Subterráneas (VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en el 
acuífero, y cuyo valor se puede ver en el siguiente cuadro:
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4.1.6. Volumen de Aguas Residuales A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis 
de la información oficial reportada por el DOF. 

4.174. Balance con datos Oficiales

4.1.6. Volumen de Aguas Residuales4.17.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Para tener un conocimiento más cercano 
a la realidad, respecto a la demanda de 
agua de origen subterráneo dentro del 
acuífero; es necesario realizar un análisis 
más detallado de los componentes que 

la conforman. Para ello, se desglosaron los componentes 
que conforman los volúmenes concesionados por uso y 
tipo de aprovechamiento, dándole un mayor énfasis a la 
determinación del volumen de agua utilizado en la agricultura; 
pues ésta actividad es el mayor consumidor de agua.

Es importante señalar que el valor negativo resultante en el balance superficial nos indica que existe un 
volumen concesionado mayor que el volumen medio anual que ingresa en el acuífero. Pero como hemos 
mencionado antes, el volumen de agua de origen superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero cada 
año; pues con base en el volumen ingresado se realizan las planeaciones y distribución del recurso
.
Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los acuíferos tienen agua que han almacenado 
por muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas partes 
del país). A continuación se presenta el balance realizado con los datos oficiales reportados por el DOF.

De este modo la demanda total en el 
acuífero es de 94,598.69 miles de m3 de los 
cuales el 9.9% es de origen subterráneo y los 
restantes 90.1% corresponden a la demanda 
superficial.

Por otro lado en el mismo cuadro puede apreciarse 
que la demanda dentro del acuífero es calculada 
con base en los volúmenes concesionados, pero 
debe tenerse en cuenta que no necesariamente se 
utiliza dicho volumen, siendo la mayoría de las veces 
superior el volumen consumido.

En resumen, dentro del acuífero se tiene 
que la Demanda es la siguiente:

Demanda Superficial (Miles de m3): 85,152.56
Demanda Subterránea (Miles de m3):   9,446.13
Demanda Total (Miles de m3):              94,598.69
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Volúmenes 

Concesionados

De acuerdo con las estadísticas 

reportadas en el “Cubo de Uso de 

agua” publicado por la CONAGUA; 

para el acuífero Valle de la 

Cuevita se tienen los siguientes 

volúmenes concesionados de tipo 

subterráneo divididos por sector.

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor 
de agua subterránea es el sector agropecuario; sin 
embargo es necesario acotar que el volumen destinado 
al sector pecuario es muy pequeño comparado con 
el agrícola. Por lo tanto, la metodología propuesta 
solamente considera hacer un análisis del volumen 
de agua utilizado en la agricultura, partiendo de 

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

los requerimientos de riego calculados para los 
cultivos establecidos y cuya fuente son los pozos.
Para ello se determinó la superficie establecida 
en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano 
(2013-2014) utilizando imágenes satelitales 
y estadísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

Como se observa en el cuadro anterior, el sector agropecuario es el que mayor porcentaje representa 
(75.5%) seguido del sector público-urbano (24.5%) y un valor casi nulo pare el sector industrial.
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De los cálculos anteriores se desprende que el volumen total requerido por el sector agrícola respecto de las 

aguas subterráneas en el acuífero es de 8,368.52 miles de m3. 

Un dato importante en este punto es que el SIAP reporta para este acuífero 5,494.00 ha cultivadas bajo la 

modalidad de riego; sin embargo la superficie estimada en este ejercicio resultó 4,682.92 ha menor; debido a 

que solo se está considerando la superficie de riego cuyo tipo de aprovechamiento es de origen subterráneo.

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos 
netos de riego del patrón de cultivos establecido, 
los cuales se han obtenido a partir de un análisis 
de la evapotranspiración en el acuífero así como un 
porcentaje de precipitación aprovechable. Dicho 
análisis fue realizado a través del programa CROPWAT 
8.0 y los datos climáticos fueron obtenidos a partir 
de las normales climatológicas (1981-2010) para las 
estaciones climatológicas establecidas dentro del 
área del acuífero.

Al conocer la lámina neta requerida por cultivo (en 
su ciclo correspondiente) y la superficie establecida 
de cada uno de los mismos, obtenemos que en el 
acuífero se requiere de un volumen neto del orden 
de 4,202.54 miles de m3.

Los cultivos de Maíz y Alfalfa representan el 79% 
del volumen total consumido; sin embargo es de 
resaltar la importancia de la Alfalfa debido a sus 
altos requerimientos de riego por hectárea.
Para conocer el volumen requerido en la fuente 
de abastecimiento se estimó la eficiencia de 
conducción, distribución y aplicación en el sector 
agrícola, para ello se utilizaron los datos obtenidos 
del sistema de información geográfica de distritos 
y unidades de riego de la CONAGUA; así como las 
eficiencias de distribución y conducción reportadas 
por la CONAGUA y las eficiencias promedio de 
aplicación para los diferentes sistemas de riego.
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Cálculo de la demanda actual en el Acuífero

4.17.6. Volumen de Aguas Residuales

Se cuentan con 1 de un total de 79 plantas de tratamiento reportadas por el inventario nacional de la CONAGUA 
y el Sistema de Agua Potable y alcantarillado para el estado de Guanajuato. La Planta se denomina Coroneo 
y se encuentra localizada en el municipio del mismo nombre. En el siguiente cuadro se observa el volumen de 
agua residual generado 
y el volumen de agua 
residual tratado 
dentro del 
acuífero.

4.17.7. Balance Propuesto del Acuífero

Anteriormente se presentó el Balance General del Acuífero utilizando los datos publicados en el DOF; para este 
caso se ha propuesto una metodología que contempla los valores calculados del volumen de agua (subterránea) 
consumido por los distintos sectores productivos y el volumen de la oferta de agua subterránea neta. Dichos 
valores pueden verse en el Cuadro 390, así como el resultado de los componentes del análisis propuesto (un 
balance más detallado se puede ver en el Anexo A17 del presente documento).

En el siguiente cuadro se presenta la demanda actual existente en el acuífero considerando el volumen 
calculado para el Sector Agrícola (de origen subterráneo), así como el volumen de aguas extraído por el Sector 
Público-Urbano (de 
acuerdo con las
mediciones realizadas 
por las Comisión 
Estatal del Agua de 
Guanajuato), y los 
volúmenes asignados 
para el Sector 
industrial, Servicios y 
otros.
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De acuerdo con el análisis de las eficiencias en cada 

uno de los sectores antes mencionados, resulta de 

gran importancia mencionar que el incremento en 

el valor de eficiencia global repercutirá de manera 

directa en los volúmenes que se requiere extraer 

para satisfacer la demanda por sector...7.9. 

4.17.9.Cobertura de Agua Potable

4.17.8. Análisis de Eficiencias por sector en el Acuífero

En el presente acuífero se tiene una cobertura promedio 
de agua potable de 90.75%, siendo ligeramente inferior 
al promedio nacional (92%) así como al promedio 
estatal (95.4%). En el siguiente cuadro se presentan los 
valores promedio de cobertura de agua potable en los 
municipios que intervienen en el acuífero.

En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al porcentaje de volumen de agua extraído 
del acuífero, sea superficial o subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado por el 
usuario final. De esta manera, para los tres principales sectores que consumen agua en el acuífero se tienen 
las siguientes eficiencias.

En el Cuadro 391 se 
presentan los resultados 
obtenidos para el 
balance propuesto en el 
presente acuífero.
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4.17.10. Cobertura de Drenaje

En el acuífero se tiene una cobertura promedio del sistema de drenaje y alcantarillado de 81.25%, siendo 
inferior tanto al promedio nacional (90.5%) como al promedio estatal (90.9%). El siguiente cuadro muestra los 
valores promedio de cobertura de drenaje y alcantarillado en los municipios que forman parte de éste acuífero.

4.17.11. Análisis Prospectivo de la Situación 

del Agua Potable

El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones futuras, 
riesgos y oportunidades con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar objetivos definidos 
como prioritarios.  De esta forma, la prospectiva 
contribuye a tomar decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas. 

El análisis prospectivo se realizó con 
información de las cabeceras municipales que 
se encuentran dentro del acuífero estudiado; 
donde se conjuntaron las proyecciones de 
incremento poblacional al año 2030 realizadas 
por la CONAPO, la información de los volúmenes 
de agua concesionada y volumen de dotación 
requerida por habitante (datos de CONAGUA) 
y la información referente a la infraestructura 
instalada y dotación actual de agua potable por 
habitante (datos de la CEAG).
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La información con la que se cuenta 
sobre la situación del agua potable en la 
cabecera municipal de Coroneo sugiere 
que se está dotando a la población de 
un volumen que duplica el necesario; sin 
embargo, el dato referente al volumen 
concesionado para este uso, no es 
suficiente para cubrir dicho volumen 
(podría estarse extrayendo agua fuera 
de normatividad o bien el dato no está 
actualizado). Bajo la situación de dotación 
actual, la capacidad de infraestructura 

Coroneo

solo será suficiente por los próximos 3 años, aunque si se disminuye dicho volumen el plazo de extiende por 
todo el periodo analizado (año 2030).

De cualquier manera se recomienda ajustar el volumen de dotación actual e incrementar el volumen 
concesionado, pues aunque se redujera la dotación el margen de operación solo sería por 10 años.

4.17.12. Recomendaciones

Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el equilibrio hídrico en el acuífero 
Valle de la Cuevita, se presentarán de acuerdo a los sectores más importantes a atender.

• Aplicar la ley en el control, manejo y revisión de la existencia de un uso adecuado en 
los volúmenes actuales de las concesiones de agua subterránea. Para poder realizar esto 
se debe de tener en cuenta los acuerdos y disposiciones que anualmente se determinen 
en la NOM-011-CONAGUA-2000, así como lo dispuesto en La Ley de Aguas Nacionales 
(en su artículo 18 fracción III) en lo relativo al ordenamiento a aguas subterráneas (veda, 
reglamento o reserva). La propuesta es que se regularice el 100% de los volúmenes 
sobreexplotados. Para este acuífero esta acción representaría un ahorro de 2,395.17 
miles de m3, lo que representaría reducir en un 36.06% el déficit total del acuífero.

• Tecnificar la superficie de riego cuyo aprovechamiento es de origen subterráneo 
(pozos) y que su tipo de riego es a gravedad y mixto. La inversión por hectárea es 
de $40,000.00 para tecnificar a goteo; y para el acuífero se propone tecnificar una 
superficie de 750.00 ha, lo que representaría un ahorro de hasta 1,957.50 miles de m3. 

• Otro aspecto a considerar es cambiar el actual patrón de cultivos existente en el 
acuífero; este cambio debe contemplar la conversión de la superficie de los cultivos con 
mayor demanda hídrica por aquellos de menores requerimientos de agua y con igual o 
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mayor rentabilidad. Dicha medida representaría un ahorro de agua de 1,985.38 miles de 
m3 ya que para este acuífero se recomienda realizar esta acción en 106.00 ha.

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector agrícola e industrial; para el 
caso de este acuífero la propuesta es elevar el porcentaje de aguas tratadas de 29.97% 
a 100%. Para ello, se debe hacer uso de toda la capacidad instalada en las plantas 
actuales, lo que implica la construcción de la infraestructura faltante (colectores), 
además se recomienda la construcción de infraestructura con capacidad instalada de 15 
lps. La propuesta es que se realice un intercambio sectorial de aguas tratadas de 315.69 
miles de m3.

• Elevar la cobertura de agua potable en el municipio de Jerécuaro, actualmente cuenta 
con el 85% de cobertura y recomienda por lo menos inicialmente elevarla al 90%.

• En cuanto a la cobertura de drenaje y alcantarillado, ésta debe incrementarse por lo 
menos hasta un 90% en todos los municipios que actualmente tienen una cobertura 
menor.

• Respecto al uso del agua potable, en la cabecera municipal de Coroneo, se recomienda 
ajustar el volumen de dotación actual, para disminuir un poco la sobreexplotación, pero 
aún con esta medida sería necesario llevar a cabo las gestiones para incrementar el 
volumen de agua concesionado a este uso.

• Por otra parte, se deberán desarrollar planes de manejo y/o dar seguimiento a los 
estudios recientes entorno al río Tigre, realizando las consideraciones más relevantes en 
cuanto a construcción de infraestructura, estudios para conocer el estatus del cauce y 
la presencia de asentamientos humanos irregulares en zonas de inundación, evaluación 
de infraestructura actual, entre otros. Para ello se debe prestar especial atención al 
cauce en los tramos que pasan por las zonas de Coroneo y Jerécuaro.
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4.16.12. Recomendaciones

ACUÍFERO 
XICHÚ-ATARJEA

Para llevar al equilibrio a este acuífero se deben de tomar las medidas necesarias para evitar  la 
sobreexplotación de volúmenes concesionados en el acuífero, así como de una inversión del orden de 
$33.64 millones de pesos, del cual el 89.2% debe ser destinado a la tecnificación de superficie de riego 
de origen subterráneo, el 5.8% a llevar a cabo el intercambio sectorial de aguas residuales tratadas, 
4.0% a la construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales y el restante 1.0% a 
incentivar la conversión de cultivos en el acuífero.
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4.18 Acuifero
Doctor Mora-San Jose 
Iturbide
INFORMACION DE ACUIFERO 

NOMBRE: Dr. Mora-San José Iturbide
ID: 1106
SUPERFICIE TOTAL (km2): 787.81
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 787.81 
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL 
ACUIFERO: 
San José Iturbide, Doctor Mora, San 
Luis de la Paz, y San Miguel de Allende

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 5,416.66
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 60,306.92
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 65,723.58
Cantidad de Pozos: 293
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 0.00
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 14,363.03
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Ubicación del Acuífero

Valle de la Cuevita
4.18.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 24,611.11 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural del acuífero se presentan en el Cuadro 398.

ACUIFERO 
DR. MORA-SAN JOSE ITURBIDE

Ubicación del Acuífero

Doctor Mora-San José Iturbide

Se entiende por Oferta de Agua a 
la cantidad de agua disponible en 
el medio natural y se divide en 

superficial y subterránea. Se calcula 
estadísticamente y corresponde 
a los volúmenes medios anuales 
de escurrimiento natural de 
la cuenca y escurrimientos 
desde cuencas aguas arriba, 
además de los volúmenes 
anuales de retornos e 
importaciones, para 
el caso de la Oferta 
Superficial. 
En el Cuadro 397 
se presentan los 
volúmenes de entrada 
de agua existentes en 
el acuífero, mismos que 
conforman la Oferta Bruta del 
acuífero.
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Finalmente, se obtiene la oferta 
total neta de agua superficial en 
el acuífero; la cual se muestra en 
el Cuadro 399

Por otra parte, la Oferta Subterránea corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical ascendente 
que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero. De esta manera en el Cuadro 400 se 
presenta la Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.

A diferencia de la Oferta Superficial, para el caso de este acuífero el volumen total de origen subterráneo se 
encuentra íntegramente disponible para su uso dentro del mismo. Por lo tanto la Oferta Subterránea Neta 
corresponde al valor total de entradas de agua subterránea (RTMA), la cual asciende a: 38,400.00 miles de m3.

De esta manera y conforme al NOM-011-CNA-2000 
la Oferta Total Neta resultante para este acuífero es 
la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3):    6,950.61
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3): 38,400.00
Total (Miles de m3):                            45,350.61
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Respecto a las salidas o demanda, éstas se 
conforman por el volumen de agua que consumen 
los diferentes sectores (público-urbano, agrícola, 
industrial, etc.) dentro de los límites territoriales 
del acuífero.

4.18.3. Demanda

En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen anual 
de extracciones de agua superficial (Uc); cuyo valor 
se muestra en el Cuadro 401.

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento 
del agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el 
acuífero no es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua 
superficial solo puede tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad 
actual en el acuífero.

En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas 
Subterráneas (VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en el 
acuífero, y cuyo valor se puede ver en el siguiente cuadro:

ACUIFERO 
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En resumen, dentro del acuífero se tiene 
que la Demanda es la siguiente:

Demanda Superficial (Miles de m3): 6,866.39
Demanda Subterránea (Miles de m3): 60,306.92
Demanda Total (Miles de m3):              67,173.31
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4.1.6. Volumen de Aguas Residuales A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis 
de la información oficial reportada por el DOF. 

4.18.4. Balance con datos Oficiales

4.1.6. Volumen de Aguas Residuales4.18.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Para tener un conocimiento más cercano 
a la realidad, respecto a la demanda de 
agua de origen subterráneo dentro del 
acuífero; es necesario realizar un análisis 
más detallado de los componentes que 

la conforman. Para ello, se desglosaron los componentes 
que conforman los volúmenes concesionados por uso y 
tipo de aprovechamiento, dándole un mayor énfasis a la 
determinación del volumen de agua utilizado en la agricultura; 
pues ésta actividad es el mayor consumidor de agua.

Es importante señalar que el valor negativo resultante en el balance superficial nos indica que existe un 
volumen concesionado mayor que el volumen medio anual que ingresa en el acuífero. Pero como hemos 
mencionado antes, el volumen de agua de origen superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero 
cada año; pues con base en el volumen ingresado se realizan las planeaciones y distribución del recurso.

Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los acuíferos tienen agua que han almacenado 
por muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas partes 
del país). A continuación se presenta el balance realizado con los datos oficiales reportados por el DOF.

De este modo la demanda total en el acuífero 
es de 67,173.31 miles de m3 de los cuales 
el 89.8% son de origen subterráneo y los 
restantes 10.2% corresponden a la demanda 
superficial.

Por otro lado en el mismo cuadro puede apreciarse 
que la demanda dentro del acuífero es calculada 
con base en los volúmenes concesionados, pero 
debe tenerse en cuenta que no necesariamente se 
utiliza dicho volumen, siendo la mayoría de las veces 
superior el volumen consumido.
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Volúmenes 

Concesionados

De acuerdo con las estadísticas 
reportadas en el “Cubo de Uso de 
agua” publicado por la CONAGUA; 
para el acuífero Dr. Mora-San José 
Iturbide se tienen los siguientes 
volúmenes concesionados de tipo 
subterráneo divididos por sector.

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor 
de agua subterránea es el sector agropecuario; sin 
embargo es necesario acotar que el volumen destinado 
al sector pecuario es muy pequeño comparado con 
el agrícola. Por lo tanto, la metodología propuesta 
solamente considera hacer un análisis del volumen 
de agua utilizado en la agricultura, partiendo de 

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas los requerimientos de riego calculados para los 
cultivos establecidos y cuya fuente son los pozos.
Para ello se determinó la superficie establecida 
en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano 
(2013-2014) utilizando imágenes satelitales 
y estadísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

Como se observa en el cuadro anterior, el sector agropecuario representa el 87.6% y el resto repartido entre el 
sector público-urbano (6.5%) e industrial (5.9%).
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De los cálculos anteriores se 
desprende que el volumen total 
requerido por el sector agrícola 
respecto de las aguas subterráneas 
en el acuífero es de 79,706.20 miles 
de m3. 
Un dato importante en este punto es 
que el SIAP reporta para este acuífero 
13,333 ha cultivadas bajo la modalidad 
de riego; sin embargo la superficie 
estimada en este ejercicio resultó 
5,451.97 ha menor; debido a que solo 
se está considerando la superficie de 
riego cuyo tipo de aprovechamiento 
es de origen subterráneo.

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos 
netos de riego del patrón de cultivos establecido, 
los cuales se han obtenido a partir de un análisis 
de la evapotranspiración en el acuífero así como un 
porcentaje de precipitación aprovechable. Dicho 
análisis fue realizado a través del programa CROPWAT 
8.0 y los datos climáticos fueron obtenidos a partir 
de las normales climatológicas (1981-2010) para las 
estaciones climatológicas establecidas dentro del 
área del acuífero.

Al conocer la lámina neta requerida por cultivo (en 
su ciclo correspondiente) y la superficie establecida 
de cada uno de los mismos, obtenemos que en el 
acuífero se requiere de un volumen neto del orden 
de 44,053.27 miles de m3.

Los cultivos Perennes representan el 53.4% del uso 
agrícola; sin embargo es de resaltar la importancia 
del cultivo de Alfalfa debido a la superficie cultivada 
y sus altos requerimientos de riego por hectárea.
Para conocer el volumen requerido en la fuente 
de abastecimiento se estimó la eficiencia de 
conducción, distribución y aplicación en el sector 
agrícola, para ello se utilizaron los datos obtenidos 
del sistema de información geográfica de distritos 
y unidades de riego de la CONAGUA; así como las 
eficiencias de distribución y conducción reportadas 
por la CONAGUA y las eficiencias promedio de 
aplicación para los diferentes sistemas de riego.

Cálculo de la demanda actual en el Acuífero

En el siguiente cuadro se presenta la demanda actual existente 
en el acuífero considerando el volumen calculado para el Sector 
Agrícola (de origen subterráneo), así como el volumen de aguas 
extraído por el Sector Público-Urbano (de acuerdo con las 
mediciones realizadas por las Comisión Estatal del Agua de 
Guanajuato), y los volúmenes asignados para el Sector industrial, 
Servicios y otros.
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4.18.6. Volumen de Aguas Residuales

Se cuentan con 4 de un total de 79 plantas de tratamiento reportadas por el inventario nacional de la 
CONAGUA y el Sistema de Agua Potable y alcantarillado para el estado de Guanajuato. Se localizan en el 
municipio de Doctor Mora denominadas: Loma de Buenavista y La Purísima San Rafael y la Luz; las cuales 
tratan un caudal del 100% con respecto a su capacidad instalada. En el siguiente cuadro se observa el 
volumen de agua residual generado y el volumen de agua residual tratado dentro del acuífero.

4.18.7. Balance Propuesto del Acuífero

Anteriormente se presentó el Balance General del Acuífero utilizando los datos publicados en el DOF; para este 
caso se ha propuesto una metodología que contempla los valores calculados del volumen de agua (subterránea) 
consumido por los distintos sectores productivos y el volumen de la oferta de agua subterránea neta. Dichos 
valores pueden verse 
en el Cuadro 410, así 
como el resultado de 
los componentes del 
análisis propuesto (un 
balance más detallado 
se puede ver en el 
Anexo A18 del presente 
documento).
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De acuerdo con el análisis de las eficiencias en cada 

uno de los sectores antes mencionados, resulta de 

gran importancia mencionar que el incremento en 

el valor de eficiencia global repercutirá de manera 

directa en los volúmenes que se requiere extraer 

para satisfacer la demanda por sector..7.9. 

4.18.9.Cobertura de Agua Potable

4.18.8. Análisis de Eficiencias por sector en el Acuífero

En el presente acuífero se tiene una cobertura 
promedio de agua potable de 91.5%, siendo inferior 
tanto al promedio nacional (92%) como al promedio 
estatal (95.4%). En el siguiente cuadro se presentan los 
valores promedio de cobertura de agua potable en los 
municipios que intervienen en el acuífero.

En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al porcentaje de volumen de agua extraído 
del acuífero, sea superficial o subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado por el 
usuario final. De esta manera, para los tres principales sectores que consumen agua en el acuífero se tienen 
las siguientes eficiencias.

En el Cuadro 411 se presentan los resultados obtenidos para el balance propuesto en el presente acuífero.
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4.18.10. Cobertura de Drenaje

En el acuífero se tiene una cobertura promedio del sistema de drenaje y alcantarillado de 81%, siendo inferior 
tanto al promedio nacional (90.5%) como al promedio estatal (90.9%). El siguiente cuadro muestra los valores 
promedio de cobertura de drenaje y alcantarillado en los municipios que forman parte de éste acuífero.

4.18.11. Análisis Prospectivo de la Situación 

del Agua Potable

El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones futuras, 
riesgos y oportunidades con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar objetivos definidos 
como prioritarios.  De esta forma, la prospectiva 
contribuye a tomar decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas. 

El análisis prospectivo se realizó con 
información de las cabeceras municipales que 
se encuentran dentro del acuífero estudiado; 
donde se conjuntaron las proyecciones de 
incremento poblacional al año 2030 realizadas 
por la CONAPO, la información de los volúmenes 
de agua concesionada y volumen de dotación 
requerida por habitante (datos de CONAGUA) 
y la información referente a la infraestructura 
instalada y dotación actual de agua potable por 
habitante (datos de la CEAG).

De acuerdo con la información que se 
tiene respecto al agua potable en la 
cabecera municipal de Doctor Mora, 
se sabe que existe una dotación actual 
a la población de aproximadamente el 
65% de la dotación requerida; por lo 
que es necesario entonces llevar a cabo 
las gestiones para incrementar dicha 
dotación. Esto conlleva las gestiones para 
incrementar el volumen concesionado 
actual y la capacidad de la infraestructura.

Doctor Mora
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4.18.12. Recomendaciones

La situación que se puede percibir con 
la información disponible en la cabecera 
municipal de San José Iturbide, respecto al 
agua potable puede resumirse de la siguiente 
manera: El volumen concesionado solo será 
suficiente hasta el siguiente año, para cubrir 
las necesidades de la población; mientras que 
la capacidad de la infraestructura aún será 
suficiente por otros 13 años.
Este es uno de los municipios donde el volumen 
de dotación actual es muy similar al requerido.

San José Iturbide

En el siguiente cuadro se puede apreciar cual es el estatus que guardan tanto el volumen de concesiones 
como la infraestructura instalada en cada una de las cabeceras municipales que se encuentran dentro del 
área de influencia del acuífero.

Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el equilibrio hídrico en el acuífero 
Doctor Mora-San José Iturbide, se presentarán de acuerdo a los sectores más importantes 
a atender.

• Aplicar la ley en el control, manejo y revisión de la existencia de un uso adecuado en 
los volúmenes actuales de las concesiones de agua subterránea. Para poder realizar esto 
se debe de tener en cuenta los acuerdos y disposiciones que anualmente se determinen 
en la NOM-011-CONAGUA-2000, así como lo dispuesto en La Ley de Aguas Nacionales 
(en su artículo 18 fracción III) en lo relativo al ordenamiento a aguas subterráneas (veda, 
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reglamento o reserva). La propuesta es que se regularice el 100% de los volúmenes 
sobreexplotados y para este acuífero esta acción representaría un ahorro de 35,710.36 
miles de m3, lo que representaría reducir en un 61.98% el déficit total del acuífero.

• Tecnificar la superficie de riego cuyo aprovechamiento es de origen subterráneo (pozos) 
y que su tipo de riego es a gravedad y mixto. La inversión por hectárea es de $40,000.00 
para tecnificar a goteo; y para el acuífero se propone tecnificar una superficie de 
4,950.00 has que representaría un ahorro de hasta 12,919.50 miles de m3. 

• Otro aspecto a considerar es cambiar el actual patrón de cultivos existente en el 
acuífero; este cambio debe de contemplar la conversión de la superficie de cultivos con 
mayor demanda hídrica por aquellos de menores requerimientos de agua y con igual o 
mayor rentabilidad. Dicha medida representaría un ahorro de agua de 8,868.85 miles de 
m3 ya que para este acuífero se recomienda realizar esta acción en 445.00 ha.

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector agrícola e industrial. Para el 
caso de este acuífero la propuesta es inicialmente elevar el porcentaje de aguas tratadas 
de 81.30% a 100%, esto implica la construcción de la infraestructura faltante (colectores); 
asimismo la construcción de más infraestructura con una capacidad del orden de 5 lps. 
La propuesta es que se realice un intercambio sectorial de aguas tratadas por alrededor 
de 140.51 miles de m3.

• Elevar la cobertura de agua potable en los municipios de San Miguel de Allende y 
San Luis de la Paz, por lo menos inicialmente hasta un 90% poniendo énfasis en las 
localidades rurales. 

• En cuanto a la cobertura de drenaje y alcantarillado, ésta deberá incrementarse en 
todos los municipios que forman parte del acuífero, se recomienda enfocarse en las 
localidades rurales.

 - 417 -
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4.16.12. Recomendaciones

ACUÍFERO 
XICHÚ-ATARJEA

• En el acuífero es importante tener en cuenta que se requiere de manera urgente llevar 
a cabo las gestiones para incrementar el volumen de agua concesionado al uso potable en 
las 2 cabeceras municipales que se ubican en el acuífero (Dr. Mora y San José de Iturbide). 

• De igual manera resulta preponderante realizar inversiones en la construcción de 
infraestructura que permita el abastecimiento adecuado de agua potable a las 2 cabeceras 
municipales que se encuentran en el acuífero; primeramente será necesario enfocarse en 
la cabecera municipal de Dr. Mora.

Para llevar al equilibrio a este acuífero se deben de tomar las medidas necesarias para evitar  la 
sobreexplotación de volúmenes concesionados en el acuífero, así como de una inversión del orden de 
$205.63 millones de pesos, del cual el  96.3% debe ser destinado a la tecnificación de superficie de riego 
de origen subterráneo, el 2.6% a incentivar la conversión de cultivos, 0.9% a llevar a cabo el intercambio 
sectorial de aguas residuales tratadas y el restante 0.2% a la construcción de infraestructura para 
tratamiento de aguas residuales en el acuífero.
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4.19 Acuifero
Irapuato-Valle

INFORMACION DE ACUIFERO 

NOMBRE: Irapuato-Valle
ID: 1119
SUPERFICIE TOTAL (km2): 2,457.5
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 2,457.5 
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL ACUIFERO: 
Abasolo, Huanímaro, Irapuato, Jaral del 
Progreso, Pueblo Nuevo, Salamanca, Santa 
Cruz de Juventino Rosas, Valle de Santiago, 
Villagrán y Yuriria.

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 423,532.96
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 552,337.71
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 975,870.66
Cantidad de Pozos: 2,313
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 61,921.90
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 38,327.24
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Ubicación del Acuífero

Valle de la Cuevita
4.19.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 324,684.28 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural del acuífero se presentan en el Cuadro 419.

ACUIFERO 
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Ubicación del Acuífero

Irapuato-Valle

Se entiende por Oferta de Agua a 
la cantidad de agua disponible en 
el medio natural y se divide en 

superficial y subterránea; se calcula 
estadísticamente y corresponde a 
los volúmenes medios anuales de 
escurrimiento natural de la cuenca 
y escurrimientos desde cuencas 
aguas arriba, además de 
los volúmenes anuales de 
retornos e importaciones, 
para el caso de la Oferta 
superficial. En el Cuadro 
418 se presentan los 
volúmenes de entrada de 
agua existentes en el 
acuífero, mismos que 
conforman la Oferta 
Bruta del acuífero.
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Finalmente, se obtiene la oferta 
total neta de agua superficial en 
el acuífero; la cual se muestra en 
el Cuadro 420

Por otra parte, la Oferta Subterránea corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical ascendente 
que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero. De esta manera en el Cuadro 421 se 
presenta la Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.

De la misma manera que en el caso de la Oferta Superficial, existe un volumen subterráneo no disponible, 
resultado del comportamiento natural del acuífero y el cual se presenta en el Cuadro 422. 
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Finalmente, se obtiene la oferta 
total neta de agua subterránea 
en el acuífero; la cual se muestra 
en el Cuadro 423.

De esta manera y conforme al NOM-011-CNA-2000 
la Oferta Total Neta resultante para este acuífero es 
la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3):    254,933.90
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3):  389,800.00
Total (Miles de m3):                             644,733.90

Respecto a las salidas o demanda, éstas se 
conforman por el volumen de agua que consumen 
los diferentes sectores (público-urbano, agrícola, 
industrial, etc.) dentro de los límites territoriales 
del acuífero.

4.19.3. Demanda

En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen anual 
de extracciones de agua superficial (Uc); cuyo valor 
se muestra en el Cuadro 424.

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento 
del agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el 
acuífero no es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua 
superficial solo puede tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad 
actual en el acuífero.

En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas 
Subterráneas (VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en el 
acuífero, y cuyo valor se puede ver en el siguiente cuadro:
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4.1.6. Volumen de Aguas Residuales A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis 
de la información oficial reportada por el DOF. 

4.19.4. Balance con datos Oficiales

4.1.6. Volumen de Aguas Residuales4.19.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Para tener un conocimiento más cercano 
a la realidad, respecto a la demanda de 
agua de origen subterráneo dentro del 
acuífero; es necesario realizar un análisis 
más detallado de los componentes que 

la conforman. Para ello, se desglosaron los componentes 
que conforman los volúmenes concesionados por uso y 
tipo de aprovechamiento, dándole un mayor énfasis a la 
determinación del volumen de agua utilizado en la agricultura; 
pues ésta actividad es el mayor consumidor de agua.

Es importante señalar que el valor negativo resultante en el balance superficial nos indica que existe un 
volumen concesionado mayor que el volumen medio anual que ingresa en el acuífero. Pero como hemos 
mencionado antes, el volumen de agua de origen superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero 
cada año; pues con base en el volumen ingresado se realizan las planeaciones y distribución del recurso.

Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los acuíferos tienen agua que han almacenado 
por muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas partes 
del país). A continuación se presenta el balance realizado con los datos oficiales reportados por el DOF.

De este modo la demanda total en el acuífero 
es de 823,761.37 miles de m3 de los cuales el 
67% corresponde al origen subterráneo y los 
restantes 33% a la demanda superficial.

Por otro lado en el mismo cuadro puede apreciarse 
que la demanda dentro del acuífero es calculada 
con base en los volúmenes concesionados, pero 
debe tenerse en cuenta que no necesariamente se 
utiliza dicho volumen, siendo la mayoría de las veces 
superior el volumen consumido.

En resumen, dentro del acuífero se tiene 
que la Demanda es la siguiente:

Demanda Superficial (Miles de m3): 271,423.66
Demanda Subterránea (Miles de m3): 552,337.71
Demanda Total (Miles de m3):              823,761.37
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Volúmenes 

Concesionados

De acuerdo con las estadísticas 
reportadas en el “Cubo de Uso de 
agua” publicado por la CONAGUA; 
para el acuífero de Irapuato-
Valle se tienen los siguientes 
volúmenes concesionados de tipo 
subterráneo divididos por sector.

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor 
de agua subterránea es el sector agropecuario; sin 
embargo es necesario acotar que el volumen destinado 
al sector pecuario es muy pequeño comparado con 
el agrícola. Por lo tanto, la metodología propuesta 
solamente considera hacer un análisis del volumen 
de agua utilizado en la agricultura, partiendo de 

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

los requerimientos de riego calculados para los 
cultivos establecidos y cuya fuente son los pozos.
Para ello se determinó la superficie establecida 
en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano 
(2013-2014) utilizando imágenes satelitales 
y estadísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

Como se observa en el cuadro anterior, el sector agropecuario es el que mayor porcentaje representa (73.5%) 
seguido del sector público-urbano (19.6%) e industrial (6.9%).

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos 
netos de riego del patrón de cultivos establecido, 
los cuales se han obtenido a partir de un análisis 
de la evapotranspiración en el acuífero así como 
un porcentaje de precipitación aprovechable. 

Dicho análisis fue realizado a través del programa 
CROPWAT 8.0 y los datos climáticos fueron 
obtenidos a partir de las normales climatológicas 
(1981-2010) para las estaciones climatológicas 
establecidas dentro del área del acuífero.
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De los cálculos anteriores se dDe los cálculos 
anteriores se desprende que el volumen total 
requerido por el sector agrícola respecto de 
las aguas subterráneas en el acuífero es de 
544,968.54 miles de m3. 

Un dato importante en este punto es que el 
SIAP reporta para este acuífero 100,574.00 
ha cultivadas bajo la modalidad de riego; 
sin embargo la superficie estimada en este 
ejercicio resultó 40,471.83 ha menor; debido 
a que solo se está considerando la superficie 
de riego cuyo tipo de aprovechamiento es de 
origen subterráneo

Cálculo de la demanda actual en el 

Acuífero

En el siguiente cuadro se presenta la demanda 
actual existente en el acuífero considerando el 
volumen calculado para el Sector Agrícola (de origen 
subterráneo), así como el volumen de aguas extraído 
por el Sector Público-Urbano (de acuerdo con las 
mediciones realizadas por las Comisión Estatal del Agua 
de Guanajuato), y los volúmenes asignados para el 
Sector industrial, Servicios y otros.

Al conocer la lámina neta requerida por cultivo (en 
su ciclo correspondiente) y la superficie establecida 
de cada uno de los mismos, obtenemos que en el 
acuífero se requiere de un volumen neto del orden 
de 283,500.50 miles de m3.

Los cultivos de Cebada, Sorgo, Espárrago y Alfalfa 
representan el 73.1 % del volumen total consumido; 
sin embargo es de resaltar la importancia de los 
cultivos de Alfalfa y Espárragos debido a sus altos 
requerimientos de riego por hectárea.

Para conocer el volumen requerido en la fuente 
de abastecimiento se estimó la eficiencia de 
conducción, distribución y aplicación en el sector 
agrícola, para ello se utilizaron los datos obtenidos 
del sistema de información geográfica de distritos 
y unidades de riego de la CONAGUA; así como las 
eficiencias de distribución y conducción reportadas 
por la CONAGUA y las eficiencias promedio de 
aplicación para los diferentes sistemas de riego.
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4.19.6. Volumen de Aguas Residuales

Se cuentan con 6 de un total de 79 plantas de tratamiento reportadas por el inventario nacional de la 
CONAGUA y el Sistema de Agua Potable y alcantarillado para el estado de Guanajuato. En el siguiente 

4.19.7. Balance Propuesto del Acuífero

Anteriormente se presentó el Balance General del Acuífero utilizando los datos publicados en el DOF; para este 
caso se ha propuesto una metodología que contempla los valores calculados del volumen de agua (subterránea) 

En el acuífero se genera el 27% de las aguas residuales de todo el estado; de las cuales recibe algún tratamiento 
el 65.83% del volumen generado.  

cuadro se observa el 
volumen de agua residual 
generado y el volumen 
de agua residual tratado 
dentro del acuífero.

consumido por los distintos 
sectores productivos y el volumen 
de la oferta de agua subterránea 
neta. Dichos valores pueden 
verse en el Cuadro 433, así como 
el resultado de los componentes 
del análisis propuesto (un balance 
más detallado se puede ver 
en el Anexo A19 del presente 
documento).
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De acuerdo con el análisis de las eficiencias en cada 

uno de los sectores antes mencionados, resulta de 

gran importancia mencionar que el incremento en 

el valor de eficiencia global repercutirá de manera 

directa en los volúmenes que se requiere extraer 

para satisfacer la demanda por sector..7.9. 

4.19.9.Cobertura de Agua Potable

4.19.8. Análisis de Eficiencias por sector en el Acuífero

En el presente acuífero se tiene una cobertura promedio 
de agua potable de 93.40%, siendo ligeramente superior 
al promedio nacional (92%) pero inferior al promedio 
estatal (95.4%). En el siguiente cuadro se presentan los 
valores promedio de cobertura de agua potable en los 
municipios que intervienen en el acuífero.

En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al porcentaje de volumen de agua extraído 
del acuífero, sea superficial o subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado por el 
usuario final. De esta manera, para los tres principales sectores que consumen agua en el acuífero se tienen 
las siguientes eficiencias.

En el Cuadro 434 se presentan los resultados obtenidos para el balance propuesto en el presente acuífero.
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4.19.10. Cobertura de Drenaje

En el acuífero se tiene una cobertura promedio del sistema de drenaje y alcantarillado de 89.90%, siendo 
inferior tanto al promedio nacional (90.5%) como al promedio estatal (90.9%). El siguiente cuadro muestra los 
valores promedio de cobertura de drenaje y alcantarillado en los municipios que forman parte de éste acuífero.

4.19.11. Análisis Prospectivo de la Situación 

del Agua Potable

El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones futuras, 
riesgos y oportunidades con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar objetivos definidos 
como prioritarios.  De esta forma, la prospectiva 
contribuye a tomar decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas. 

El análisis prospectivo se realizó con 
información de las cabeceras municipales que 
se encuentran dentro del acuífero estudiado; 
donde se conjuntaron las proyecciones de 
incremento poblacional al año 2030 realizadas 
por la CONAPO, la información de los volúmenes 
de agua concesionada y volumen de dotación 
requerida por habitante (datos de CONAGUA) 
y la información referente a la infraestructura 
instalada y dotación actual de agua potable por 
habitante (datos de la CEAG).
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De la información obtenida 
referente al uso de agua potable 
en la cabecera municipal de 
Huanímaro, se sabe que existe 
una dotación que es aprox. un 
50% superior a la requerida. 
Bajo este esquema de dotación 
la infraestructura solo será 
suficiente para abastecer el 
volumen demandado por unos 8 

Huanímaro

años; por lo que aunque se recomienda disminuir el volumen de dotación actual será necesario empezar a 
proyectar inversión en infraestructura.

En la cabecera municipal de Irapuato, la 
capacidad de infraestructura instalada, 
actualmente ya se encuentra rebasada 
por la demanda (bajo situación de dotación 
actual); sin embargo se espera que con 
la puesta en marcha del proyecto de 
modernización integral del módulo de riego 
“La Purísima”, la ciudad de Irapuato cuente 
con 10 millones de m3 adicionales que 
permitirá al municipio tener un margen de 

Irapuato

maniobra hasta el año 221; mientras que el volumen concesionado será suficiente para cubrir la demanda 
hasta el 2027.

Sin embargo la dotación actual es cerca de un 45% mayor a la necesaria, por lo que de realizarse un ajuste 
no se tendrían problemas en el periodo analizado.
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Si bien de acuerdo al análisis de crecimiento 
poblacional y al volumen de dotación actual 
y requerida de agua potable en la cabecera 
municipal del Salamanca, no se esperan que sea 
rebasado el volumen concesionado durante el 
periodo analizado (año 2030); este año podría 
rebasarse la infraestructura de la que se dispone.
Sin embargo se sabe que existen un exceso de 
aprox. el 25% en la dotación de agua a la población, 
por lo que de reducirla se tendría un margen de 
por lo menos otros 8 años; un tiempo suficiente 
para realizar las inversiones en la infraestructura.

Los datos disponibles acerca del agua potable 
en la cabecera municipal de Pueblo Nuevo, 
indican que podría estarse extrayendo agua fuera 
de normatividad o bien no se ha actualizado la 
información; esto porque el volumen demandado 
actualmente supera al volumen concesionado. 
Bajo este esquema de dotación la capacidad de 
la infraestructura será suficiente para suministrar 
el agua potable hasta el año 2027. 
Sin embargo los datos también indican que se está 
proveyendo aprox. un 180% más de la dotación 
requerida; por lo que corregirse la dotación, se 
espera no existan problemas con el suministro de 
agua.

Salamanca

Pueblo Nuevo
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En contraste con los municipios anteriores, 
la información sugiere que en la cabecera 
municipal de Valle de Santiago solo de está 
dotando de un equivalente al 50% del volumen 
requerido; una razón pudiera deberse a 
que la infraestructura no es suficiente para 
incrementar dicho volumen, e incluso tampoco 
es suficiente el volumen concesionado. 
Aunque bajo el esquema de dotación actual 
no se prevén problemas respecto al volumen 

Valle de Santiago

concesionado y quedan 6 años en los que serán suficiente la capacidad de la infraestructura actual, esto no 
debería verse así puesto que hay que corregir el volumen de dotación, lo que implica la inversión enfocada a 
la infraestructura y las gestiones para el incremento al volumen concesionado.

En el siguiente cuadro se puede apreciar cual es el estatus que guardan tanto el volumen de concesiones como 
la infraestructura instalada en cada una de las cabeceras municipales que se encuentran dentro del área de 
influencia del acuífero; bajo la situación de dotación requerida.
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Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el equilibrio hídrico en el acuífero 
Irapuato-Valle, se presentarán de acuerdo a los sectores más importantes a atender.

• Aplicar la ley en el control, manejo y revisión de la existencia de un uso adecuado en 
los volúmenes actuales de las concesiones de agua subterránea. Para poder realizar 
esto se debe de tener en cuenta los acuerdos y disposiciones que anualmente se 
determinen en la NOM-011-CONAGUA-2000, así como lo dispuesto en La Ley de 
Aguas Nacionales (en su artículo 18 fracción III) en lo relativo al ordenamiento a aguas 
subterráneas (veda, reglamento o reserva). La propuesta es que se regularice el 100% 
de los volúmenes sobreexplotados. Para este acuífero esta acción representaría un 
ahorro de 168,996.25 miles de m3, lo que representaría reducir en un 50.97% el déficit 
total del acuífero. 

• Tecnificar la superficie de riego cuyo aprovechamiento es de origen subterráneo 
(pozos) y que su tipo de riego es a gravedad y mixto; la propuesta para este acuífero es 
tecnificar una superficie de 29,500 ha, lo que representaría un volumen de 76,995.00 
miles de m3, contribuyendo a disminuir el déficit en el acuífero en un 22.22%. La 
inversión por hectárea es de $40,000.00 para tecnificar a goteo.

• En cuanto al patrón de cultivos que actualmente existe en el acuífero, se debe 
desarrollar una planeación respecto de la superficie de siembra de los cultivos que 
demandan un mayor volumen de agua. Este cambio debe de contemplar la conversión 
de la superficie de los cultivos que tienen mayor demanda hídrica por aquellos que 
resulten rentables y de menor demanda; para este acuífero la propuesta es de 2,987 
ha, que representaría un volumen de 45,253.05 miles de m3.

• Promover e incentivar la recarga de los mantos acuíferos mediante la reforestación y 
creación de zonas de recarga.

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector agrícola e industrial; 
para este caso la propuesta es en primera instancia elevar el porcentaje de aguas 
tratadas en las plantas actuales de 65.83% a 100%, lo que conlleva la construcción 
de la infraestructuras faltante (colectores). Además de será necesaria la construcción 
de infraestructura faltante con capacidad del orden de 450 lps. La propuesta para el 
acuífero es el cambio intersectorial de un volumen de aguas residuales de 40,305.80 
miles de m3.

4.19.12. Recomendaciones
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• Evitar la descarga de residuos tóxicos a ríos y cuerpos de agua, para de esta manera 
erradicar la contaminación.

• Reutilización de aguas residuales bajo situaciones en las que no se vean afectados los 
procesos productivos de las diferentes industrias.

• Elevar la cobertura de agua potable en el municipio de Pueblo Nuevo, que es el único que 
actualmente cuenta con una cobertura menor al 90%.

• De la misma manera se debe incrementar la cobertura de drenaje y alcantarillado por lo 
menos al 90% en todos los municipios que cuentan con una cobertura actual menor.

• La situación del incremento en la cobertura de agua potable concesionada a cabeceras 
municipales solo resulta necesaria en Valle de Santiago; siempre y cuando se lleven a cabo 
los ajustes a la dotación existente en las demás cabeceras municipales. 

• En el mismo municipio (Valle de Santiago) es necesario realizar inversiones que permitan 
un incremento en la capacidad de la infraestructura instalada actualmente, otro de los 
municipios en los que resulta importante realizar inversiones para infraestructura es 
Salamanca. Esto solo será aplicable si se llevan a cabo los ajustes a la dotación existente en 
las demás cabeceras municipales.
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• En la zona de influencia del acuífero existen zonas de afectaciones por inundaciones 
debida al desbordamiento de los ríos Temascatío, La Laja, Lerma y Guanajuato. 
Se deben de realizar las adecuaciones, estudios, proyectos y/o construcción de 
infraestructura hidráulica en los cauces de dichos ríos en los siguientes puntos:

 • Río Temascatío: Desde la localidad de San Nicolás Temascatío hasta la 
 localidad Granja San Joaquín.
 • Río Guanajuato: Desde la localidad de la Calera y hasta Huatzimitiro;   
 prestando  especial atención a la ciudad de Irapuato y zona conurbada.
 • Río Lerma: Desde la localidad de la Isla en Valle de Santiago hasta la   
 localidad de San Juan de los Razos en Salamanca.
 • Río La Laja: Desde la localidad de Sarabia en el municipio de Villagrán  
 hasta su confluencia en el río Lerma.

Finalmente, para llevar al equilibrio a este acuífero se deben de tomar las medidas 
necesarias para evitar  la sobreexplotación de volúmenes concesionados en el acuífero, 
así como de una inversión del orden de $1,502.98 millones de pesos, del cual el  78.5% 
debe ser destinado a la tecnificación de superficie de riego cuyo aprovechamiento 
es de origen subterráneo, el 14.3% destinado para el intercambio sectorial de aguas 
residuales tratadas, el 6.5% para incentivar la conversión de cultivos en el acuífero y 
el restante 0.6% para la construcción, ampliación o remodelación de infraestructura 
de saneamiento.
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4.20 Acuifero
La Muralla

INFORMACION DE ACUIFERO 

NOMBRE: La Muralla
ID: 1111
SUPERFICIE TOTAL (km2): 243.81
SUPERFICIE DENTRO DEL ESTADO
 DE GUANAJUATO (km2): 243.81 
MUNICIPIOS QUE ABARCA EL ACUIFERO: 
Manuel Doblado, Romita y San Francisco 
del Rincón

Volumen Concesionado Superficial 
(Miles de m3): 6,882.49
Volumen Concesionado Subterráneo 
(Miles de m3): 40,677.06
Volumen Concesionado Total 
(Miles de m3): 47,559.55
Cantidad de Pozos: 121
Superficie Física de Distritos de Riego 
en Acuífero (ha): 0.00
Superficie Física de Unidades de Riego 
en Acuífero (ha): 1,240.58
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4.20.2. Oferta de Agua 

en el Acuífero

Sin embargo, no toda el agua calculada como oferta está disponible para su uso, debido a que existe un 
volumen demandado fuera del acuífero del orden de 21,344.00 miles de m3; el cual resulta de las condiciones 
de funcionamiento de las cuencas que forman parte del acuífero, por lo que no puede modificarse. Dichos 
volúmenes, asociados al comportamiento natural del acuífero se presentan en el Cuadro 443.

ACUIFERO
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Ubicación del Acuífero

La Muralla

Se entiende por Oferta de Agua a 
la cantidad de agua disponible en 
el medio natural y se divide en 

superficial y subterránea. Se calcula 
estadísticamente y corresponde a 
los volúmenes medios anuales de 
escurrimiento natural de la cuenca 
y escurrimientos desde cuencas 
aguas arriba, además de los 
volúmenes anuales de 
retornos e importaciones, 
para el caso de la Oferta 
Superficial. 
En el Cuadro 442 se 
presentan los volúmenes 
de entrada de agua 
existentes en el acuífero, 
mismos que conforman la 
Oferta Bruta del acuífero.
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Finalmente, se obtiene la oferta 
total neta de agua superficial en 
el acuífero; la cual se muestra en 
el Cuadro 444.

Por otra parte, la Oferta Subterránea corresponde a las entradas subterráneas y recarga vertical ascendente 
que tiene incidencia dentro de los límites territoriales del acuífero. De esta manera en el Cuadro 445 se 
presenta la Oferta Subterránea Bruta correspondiente al acuífero.

De la misma manera que en el caso de la Oferta Superficial, existe un volumen subterráneo no disponible, 
resultado del comportamiento natural del acuífero y el cual se presenta en el Cuadro 446. 
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Finalmente, se obtiene 
la oferta total neta de 
agua subterránea en 
el acuífero; la cual se 
muestra en el Cuadro 
447

De esta manera y conforme al NOM-011-CNA-2000 
la Oferta Total Neta resultante para este acuífero es 
la siguiente:

Oferta Superficial Neta (Miles de m3): 20,453.69
Oferta Subterránea Neta (Miles de m3): 29,800.00
Total (Miles de m3):                          50,253.69

Respecto a las salidas o demanda, éstas se 
conforman por el volumen de agua que consumen 
los diferentes sectores (público-urbano, agrícola, 
industrial, etc.) dentro de los límites territoriales 
del acuífero.

4.20.3. Demanda

En el caso del agua superficial, los sectores 
mencionados se incluyen dentro de un volumen anual 
de extracciones de agua superficial (Uc); cuyo valor 
se muestra en el Cuadro 448.

Es importante recalcar que si bien la demanda superficial es un dato valioso para conocer el comportamiento 
del agua dentro de los límites territoriales del acuífero, para el cálculo de la disponibilidad de agua en el 
acuífero no es relevante; pues de acuerdo con las autoridades en materia del agua, en el caso del agua 
superficial solo puede tomarse el agua disponible, por lo que la demanda será proporcional a la disponibilidad 
actual en el acuífero.

En cuanto a la demanda subterránea neta, ésta se conforma por el Volumen Concesionado de Aguas 
Subterráneas (VCAS), el cual incluye el volumen concesionado a los diferentes sectores que intervienen en el 
acuífero, y cuyo valor se puede ver en el siguiente cuadro:
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4.1.6. Volumen de Aguas Residuales A continuación se presentan los balances tanto de aguas 
superficiales como subterráneas resultantes del análisis 
de la información oficial reportada por el DOF. 

4.20.4. Balance con datos Oficiales

4.1.6. Volumen de Aguas Residuales4.20.5. Análisis de la Demanda (Aguas Subterráneas)

Para tener un conocimiento más cercano 
a la realidad, respecto a la demanda de 
agua de origen subterráneo dentro del 
acuífero; es necesario realizar un análisis 
más detallado de los componentes que 

la conforman. Para ello, se desglosaron los componentes 
que conforman los volúmenes concesionados por uso y 
tipo de aprovechamiento, dándole un mayor énfasis a la 
determinación del volumen de agua utilizado en la agricultura; 
pues ésta actividad es el mayor consumidor de agua.

Es importante señalar que el valor negativo resultante en el balance superficial nos indica que existe un 
volumen concesionado mayor que el volumen medio anual que ingresa en el acuífero. Pero como hemos 
mencionado antes, el volumen de agua de origen superficial que se utiliza es el que ingresa al acuífero 
cada año; pues con base en el volumen ingresado se realizan las planeaciones y distribución del recurso.

Por otra parte el caso del agua subterránea es diferente, pues los acuíferos tienen agua que han almacenado 
por muchos años y que es susceptible a la sobreexplotación (fenómeno que se ha dado en diversas partes 
del país). A continuación se presenta el balance realizado con los datos oficiales reportados por el DOF.

De este modo la demanda total en el acuífero 
es de 62,847.68 miles de m3 de los cuales 
el 64.7% es de origen subterráneo y los 
restantes 35.3% corresponden a la demanda 
superficial.

Por otro lado en el mismo cuadro puede apreciarse 
que la demanda dentro del acuífero es calculada 
con base en los volúmenes concesionados, pero 
debe tenerse en cuenta que no necesariamente se 
utiliza dicho volumen, siendo la mayoría de las veces 
superior el volumen consumido.

En resumen, dentro del acuífero se tiene 
que la Demanda es la siguiente:

Demanda Superficial (Miles de m3): 22,170.62
Demanda Subterránea (Miles de m3): 40,677.06
Demanda Total (Miles de m3):              62,847.68
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Volúmenes 

Concesionados

De acuerdo con las estadísticas 
reportadas en el “Cubo de 
Uso de agua” publicado por la 
CONAGUA; para el acuífero de La 
Muralla se tienen los siguientes 
volúmenes concesionados de tipo 
subterráneo divididos por sector.

El cuadro anterior deja ver que el mayor consumidor 
de agua subterránea es el sector agropecuario; sin 
embargo es necesario acotar que el volumen destinado 
al sector pecuario es muy pequeño comparado con 
el agrícola. Por lo tanto, la metodología propuesta 
solamente considera hacer un análisis del volumen 
de agua utilizado en la agricultura, partiendo de 

Requerimientos de Riego de Aguas Subterráneas

los requerimientos de riego calculados para los 
cultivos establecidos y cuya fuente son los pozos.
Para ello se determinó la superficie establecida 
en los ciclo Otoño-Invierno y Primavera-Verano 
(2013-2014) utilizando imágenes satelitales 
y estadísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013).

Como se observa en el cuadro anterior, el sector agropecuario es el que mayor porcentaje representa (89.0%) 
seguido del sector público-urbano (10.9%) e industrial (0.1%).
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De los cálculos anteriores se desprende que el 
volumen total requerido por el sector agrícola 
respecto de las aguas subterráneas en el 
acuífero es de 23,727.66 miles de m3. 
Un dato importante en este punto es que el 
SIAP reporta para este acuífero 3,060.00 
ha cultivadas bajo la modalidad de riego; 
sin embargo la superficie estimada en este 
ejercicio resultó 1,084.78 ha menor; debido 
a que solo se está considerando la superficie 
de riego cuyo tipo de aprovechamiento es de 
origen subterráneo.

Cálculo de la demanda actual en el 

Acuífero

En el siguiente cuadro se presenta la demanda 
actual existente en el acuífero considerando el 
volumen calculado para el Sector Agrícola (de origen 
subterráneo), así como el volumen de aguas extraído 
por el Sector Público-Urbano (de acuerdo con las 
mediciones realizadas por las Comisión Estatal del Agua 
de Guanajuato), y los volúmenes asignados para el 
Sector industrial, Servicios y otros.

En el cuadro anterior se aprecian los requerimientos 
netos de riego del patrón de cultivos establecido, 
los cuales se han obtenido a partir de un análisis 
de la evapotranspiración en el acuífero así como un 
porcentaje de precipitación aprovechable. Dicho 
análisis fue realizado a través del programa CROPWAT 
8.0 y los datos climáticos fueron obtenidos a partir 
de las normales climatológicas (1981-2010) para las 
estaciones climatológicas establecidas dentro del 
área del acuífero.

Al conocer la lámina neta requerida por cultivo (en 
su ciclo correspondiente) y la superficie establecida 
de cada uno de los mismos, obtenemos que en el 
acuífero se requiere de un volumen neto del orden 
de 12,772.44 miles de m3. 

El cultivo de Alfalfa representa el 57% del uso 
agrícola; debido a que es el de mayor superficie 
además de sus altos requerimientos de riego por 
hectárea.

Para conocer el volumen requerido en la fuente 
de abastecimiento se estimó la eficiencia de 
conducción, distribución y aplicación en el sector 
agrícola, para ello se utilizaron los datos obtenidos 
del sistema de información geográfica de distritos 
y unidades de riego de la CONAGUA; así como las 
eficiencias de distribución y conducción reportadas 
por la CONAGUA y las eficiencias promedio de 
aplicación para los diferentes sistemas de riego.
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4.20.6. Volumen de Aguas Residuales

En el acuífero no se cuenta con ninguna de las 79 plantas de tratamiento reportadas por el inventario nacional 
de la CONAGUA y el Sistema de Agua Potable y alcantarillado para el estado de Guanajuato. En el siguiente 

4.20.7. Balance Propuesto del Acuífero

Anteriormente se presentó 
el Balance General del 
Acuífero utilizando los 
datos publicados en el 
DOF; para este caso se ha 
propuesto una metodología 
que contempla los valores 
calculados del volumen 
de agua (subterránea) 
consumido por los distintos 
sectores productivos y el 
volumen de la oferta de agua 
subterránea neta. Dichos 

cuadro se observa 
el volumen de agua 
residual generado y 
el volumen de agua 
residual tratado 
dentro del acuífero.

valores pueden verse en el Cuadro 457, así como el resultado de los componentes del análisis propuesto (un 
balance más detallado se puede ver en el Anexo A20 del presente documento).
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De acuerdo con el análisis de las eficiencias en cada 

uno de los sectores antes mencionados, resulta de 

gran importancia mencionar que el incremento en 

el valor de eficiencia global repercutirá de manera 

directa en los volúmenes que se requiere extraer 

para satisfacer la demanda por sector..7.9. 

4.20.9.Cobertura de Agua Potable

4.20.8. Análisis de Eficiencias por sector en el Acuífero

En el presente acuífero se tiene una cobertura promedio 
de agua potable de 94.67%, siendo ligeramente superior 
al promedio nacional (92%) pero inferior al promedio 
estatal (95.4%). En el siguiente cuadro se presentan los 
valores promedio de cobertura de agua potable en los 
municipios que intervienen en el acuífero.

En el manejo y uso del recurso hídrico, entendemos por eficiencia al porcentaje de volumen de agua extraído 
del acuífero, sea superficial o subterráneo, con relación al volumen de agua efectivamente utilizado por el 
usuario final. De esta manera, para los tres principales sectores que consumen agua en el acuífero se tienen 
las siguientes eficiencias.

En el Cuadro 458 se presentan los resultados obtenidos para el balance propuesto en el presente acuífero.
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4.20.10. Cobertura de Drenaje

En el acuífero se tiene una cobertura promedio del sistema de drenaje y alcantarillado de 86.67%, siendo 
inferior tanto al promedio nacional (90.5%) como al promedio estatal (90.9%). El siguiente cuadro muestra los 
valores promedio de cobertura de drenaje y alcantarillado en los municipios que forman parte de éste acuífero.

4.20.11. Análisis Prospectivo de la 

Situación del Agua Potable

El análisis prospectivo constituye una metodología 
estratégica que consiste en explorar opciones futuras, 
riesgos y oportunidades con el fin de ayudar a elaborar 
rutas estratégicas para alcanzar objetivos definidos 
como prioritarios.  De esta forma, la prospectiva 
contribuye a tomar decisiones más oportunas, 
inteligentes y efectivas. 

El análisis prospectivo se realizó con información 
de las cabeceras municipales que se encuentran 

dentro del acuífero estudiado; donde se 
conjuntaron las proyecciones de incremento 
poblacional al año 2030 realizadas por la 
CONAPO, la información de los volúmenes de 
agua concesionada y volumen de dotación 
requerida por habitante (datos de CONAGUA) 
y la información referente a la infraestructura 
instalada y dotación actual de agua potable por 
habitante (datos de la CEAG).

Para el caso de este acuífero no se localiza 
ninguna cabecera municipal dentro de los 
límites territoriales del mismo.
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4.20.12. Recomendaciones

Las recomendaciones que se sugieren para conseguir el equilibrio hídrico en el acuífero 
La Muralla, se presentarán de acuerdo a los sectores más importantes a atender.

• Aplicar la ley en el control, manejo y revisión de la existencia de un uso adecuado en los 
volúmenes actuales de las concesiones de agua subterránea. Para poder realizar esto se 
debe de tener en cuenta los acuerdos y disposiciones que anualmente se determinen en 
la NOM-011-CONAGUA-2000, así como lo dispuesto en La Ley de Aguas Nacionales 
(en su artículo 18 fracción III) en lo relativo al ordenamiento a aguas subterráneas (veda, 
reglamento o reserva). La propuesta es que se regularice el 100% de los volúmenes 
sobreexplotados. Para este acuífero esta acción representaría un ahorro de 45,566.47 
miles de m3, lo que representaría reducir en un 80.73% el déficit total del acuífero.

• Tecnificar la superficie de riego cuyo aprovechamiento es de origen subterráneo 
(pozos) y que su tipo de riego es a gravedad y mixto. La propuesta para este acuífero es 
tecnificar una superficie de 1,352.00 ha, lo que representaría un volumen de 3,528.72 
miles de m3 (la inversión por hectárea es de $40,000.00 para tecnificar a goteo).

• En cuanto al patrón de cultivos que actualmente existe en el acuífero, se debe de 
desarrollar una planeación respecto de la superficie sembrada con cultivos que demandan 
un mayor requerimiento de riego. Se debe contemplar la conversión de la superficie 
con los cultivos que tienen mayor demanda hídrica por aquellos que resulten rentables 
y de menor demanda de agua. Para este acuífero la propuesta es de 73.00 ha, que 
representaría un volumen de 1,298.67 miles de m3.

• Incentivar el uso de aguas residuales tratadas en el sector agrícola e industrial. Para el 
caso de este acuífero la propuesta es en primera instancia elevar el porcentaje de aguas 
tratadas de 0.00% a 100%. Para poder lograr lo anterior se debe de hacer uso de toda la 
capacidad instalada en las plantas actuales; además de la construcción de infraestructura 
con capacidad instalada del orden de 10 lps. La propuesta para el acuífero es el cambio 
intersectorial de un volumen de aguas residuales de 175.80 miles de m3.

• Realizar las acciones de mantenimiento necesarias para mantener el porcentaje de 
cobertura de agua potable que tienen actualmente los municipios que se encuentran 
dentro del acuífero.

• En cuanto a la cobertura de drenaje y alcantarillado se debe incrementar a por lo 
menos un 90% en los municipios que actualmente tienen un porcentaje de cobertura 
menor a éste.
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Para este acuífero se deben de tomar las medidas necesarias para evitar  la sobreexplotación 
de volúmenes concesionados en el acuífero, así como de una inversión del orden de $61.90 
millones de pesos, del cual el  87.4% debe ser destinado a la tecnificación de superficie de 
riego cuyo aprovechamiento es de origen subterráneo, el 1.3% destinado para el intercambio 
sectorial de aguas residuales tratadas, 10.9% para la construcción de infraestructura para 
tratamiento de aguas residuales y el restante 0.4% para incentivar la conversión de cultivos 
en el acuífero.
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Sin embargo, incluso con la aplicación y ejecución de las propuestas anteriores no se 
llega al equilibrio en el acuífero, por lo que algunas de las sugerencias a realizar podrían 
ser las siguientes:

1. Disminución de concesiones de origen subterráneo, lo cual se vería reflejado en 
la reducción de superficie agrícola cuyo aprovechamiento sea de origen subterráneo, 
afectando alrededor de 1,100 ha; con cuya acción se logaría equilibrar el acuífero.

2. Para el caso de este acuífero y de acuerdo con el análisis realizado el problema 
de déficit se debe ver reducido con la puesta en marcha del proyecto estratégico 
Presa “Zapotillo”, debido a que el volumen que se extrae de este acuífero y que se 
distribuye en Valle de León, se retendría y por lo tanto se recuperaría un volumen del 
orden de 31,540.00 miles de m3, lo que permitiría llevar al equilibrio al acuífero.

 - 458 -

ACUIFERO
LA MURALLA



5. Diagnóstico General y
Propuestas en el
Estado





5. Diagnóstico General y
Propuestas en el
Estado

5.1. Datos Principales



 - 462 -



 - 463 -

5. Diagnóstico General y
Propuestas en el
Estado

5.1. Datos Principales

Dentro de los 
límites territoriales 
del Estado de 
Guanajuato se encuentran 20 
acuíferos, 2 de ellos (Jaral de Berrios-Villa de 
Reyes y Santa María del Río) son interestatales entre Guanajuato 
y San Luis Potosí. En el siguiente cuadro se presentan los datos de 
superficie y municipios que abarcan cada uno de los acuíferos.
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La superficie total que abarcan 

los 20 acuíferos es de 30,617.49 

km2; siendo los acuíferos que más 

superficie aportan los siguientes: 

Cuenca Alta del Río Laja (13.63%), 

Xichú-Atarjea (13%), Valle de Celaya 

(9.19%), Irapuato-Valle (8.03%) y 

Pénjamo-Abasolo (7.95%); sumando 

así el 51.81% del territorio estatal 

solamente en éstos cinco acuíferos. 

Por el contrario los que menor 

superficie representan dentro del 

Estado son los acuíferos: La Muralla 

(0.80%), Lago de Cuitzeo (1.11%), 

San Miguel de Allende (1.18%), Santa 

María del Río (1.32%) y Salvatierra-

Acámbaro (2.46%); cubriendo entre 

ellos solamente el 6.87% de la 

superficie estatal.

Los acuíferos que mayor cantidad 

de municipios abarcan dentro de sus 

límites son: Irapuato-Valle, Silao-

Romita y Xichú-Atarjea. Mientras 

que en el acuífero de San Miguel de 

Allende solo influye en un municipio. 

En la Figura 72 se observa cómo se 

encuentra distribuida la superficie 

estatal en los acuíferos con lo 

que se puede corroborar lo antes 

mencionado respecto del impacto 

que tienen en el estado.

5.2. Oferta de Agua en el Estado

De acuerdo con el estudio realizado, se tiene que en el Estado de 
Guanajuato existe una Oferta Total (Bruta) del recurso agua de 
6,752,447.40 miles de m3 (incluyendo fuentes superficiales y 
subterráneas. Sin embargo, es importante señalar que de este total 
existe un volumen no disponible del orden de 3,015,815.54 miles de 
m3, que es resultado del funcionamiento natural en las cuencas y 
acuíferos del Estado. 

De esta manera el volumen que puede ser aprovechado (Oferta 
neta) es de 3,736,631.86 miles de m3; en la Figura 73 se observa la 
distribución de los volúmenes mencionados anteriormente.
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Como se observa en este gráfico, el 45% del volumen 
que entra al Estado de Guanajuato (como escurrimiento, 
precipitación, flujo subterráneo, etc.) no puede ser 
utilizado para cubrir la demanda de los diferentes 
sectores, por lo que resulta importante tomar en cuenta 
cuales son los volúmenes realmente aprovechables en 
cada uno de los acuíferos u Oferta Neta; en el Cuadro 
465 se presenta el valor de dicha oferta tanto superficial 
como subterránea, calculada para cada uno de los 
acuíferos.
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De acuerdo la información del cuadro anterior, 
se puede apreciar que alrededor del 67% del 
volumen total ofertado en el Estado se concentra 
en los siguientes acuíferos: Irapuato-Valle, Valle 
de Celaya, Pénjamo-Abasolo, Silao-Romita, Valle 
de León y Valle de Acámbaro; todo ellos con una 
oferta superior a los 200,000 miles de m3. En 
contraparte los acuíferos con una oferta inferior 
a 50,000 miles de m3 son: Santa María del Río, 
Ocampo, Lago de Cuitzeo, San Miguel de Allende y 
Dr. Mora-San José Iturbide, cuyo volumen ofertado 
total sólo representan el 3.13% del volumen total.  

Es importante señalar que en los acuíferos 
se presenta un fenómeno caracterizado por 
una distribución variable en cuanto a la oferta 
superficial y subterránea que existe en ellos (no 
está relacionada al tamaño del acuífero). Esto se 

debe a la ubicación geográfica de los acuíferos, sus 
condiciones naturales (relieve, vegetación, uso de 
suelo, etc.) así como a las actividades productivas 
que en él se desarrollan. De esta manera tenemos 
que existen acuíferos con una mayor subterránea 
que superficial y viceversa. 

Entre los acuíferos que mayor oferta de agua 
superficial tienen se encuentran: Irapuato-Valle, 
Pénjamo-Abasolo y Valle de Celaya; mientras 
que los que cuentan con la mayor oferta de agua 
subterránea son: Irapuato-Valle, Valle de Celaya y 
Silao-Romita.

En la Figura 74 se presenta el gráfico con las 
ofertas netas (superficial, subterránea y total) 
correspondiente a cada uno de los acuíferos de 
Guanajuato.
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En la Figura 75 se 
observa la comparación 
en porcentaje que 
representa la oferta 
subterránea y 
superficial en cada uno 
de los acuíferos. 
Se puede apreciar 
que existen acuíferos 
donde prácticamente 
su oferta total 
corresponde a la oferta 
superficial, destacando 
los siguientes acuíferos: 
Xichú-Atarjea (92%), 
Valle de la Cuevita 
(94.2%), y Salvatierra-
Acámbaro (81.2%). 
En su contraparte 

tenemos aquellos acuíferos donde el mayor porcentaje de oferta es de tipo subterráneo, como es el caso de: 
San Miguel de Allende (87.9%), Laguna Seca (92.5%) y Dr. Mora-San José Iturbide (84.7%). 

De igual manera, existen los casos en que prácticamente la Oferta superficial y subterránea se encuentran 
equilibradas (50% de cada tipo de oferta) como se da en los siguientes acuíferos: Valle de León y Pénjamo-
Abasolo.

5.3. Eficiencias por sector en el Estado

A nivel estatal, como se ha mencionado existen diversos sectores que demandan agua para poder 
realizar los procesos productivos que de ellos dependen. Por ello es importante conocer la eficiencia 
que se tiene en cada uno de los principales sectores que influyen en los acuíferos.

De acuerdo al estudio realizado se determinaron, de acuerdo a los organismos operadores en el Estado, 
las eficiencias promedio para cada uno de los sectores siguientes:

• Sector Público Urbano: 52.97
• Sector Agrícola: 50.03
• Sector Industrial: 84.76
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5.4. Cobertura de Agua Potable

De acuerdo con el análisis realizado se tiene que en el Estado de Guanajuato existe una cobertura 
promedio de 89.39% a nivel municipal, y se desglosa en un 96.04% para cabeceras municipales y 
85.70% a nivel de localidades rurales. En el Cuadro 467 se presenta el resumen para cobertura de 
agua potable en los diferentes municipios del estado.

En este cuadro se puede 

apreciar que el sector 

agropecuario es el que 

menor eficiencia tiene 

y el sector industrial el 

de mayor eficiencia; los 

acuíferos que menor 

eficiencia presentan a 

nivel global son: Xichú-

Atarjea y Valle de la 

Cuevita, mientras que 

los que mayor eficiencia 

presentan son: Valle de 

León y Valle de Celaya.
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De acuerdo con los datos 
anteriores se determinó que 32 
de los 46 municipios del Estado 
de Guanajuato tienen una 
cobertura de agua potable a 
nivel municipio igual o superior al 
90%; destacando los municipios 
de Santiago Maravatío y Doctor 
Mora con cobertura superior 
al 97%, mientras que entre los 
municipios con menor cobertura 
son: Atarjea y Xichú con una 
cobertura menor al 70%. 

En cuanto al porcentaje de 
cobertura de agua potable a nivel 
de cabecera municipal, según la 
información obtenida 100% de 
las cabeceras municipales tienen 
una cobertura igual o mayor al 
90%. Finalmente, respecto a la 
cobertura de agua potable en 
las localidades rurales de los 
municipios hay una variación 
mucho más amplia, teniendo 
valores de entre el 47% hasta 
el 97%. 

A nivel de acuíferos, el promedio 
de cobertura de agua potable es 
de 89.3%; siendo el acuífero de 
Ocampo el de menor cobertura 
(78.50%) y el de Ciénega Prieta-
Moroleón el de mayor cobertura 
(94.86%). En el Cuadro 468 se 
presenta el resumen en cuanto 
a cobertura de agua potable por 
acuífero.

DIAGNOSTICO
Y PROPUESTAS EN EL ESTADO



 - 472 -

En la Figura 76 se presenta la gráfica con los porcentajes de cobertura calculados para cada acuífero 

5.5. Cobertura de Drenaje

De acuerdo con el análisis realizado se tiene que en el Estado de Guanajuato existe una cobertura 
promedio de 82.65% a nivel municipio, de 96.65% a nivel de cabecera municipal y de 74.56% a nivel 
de localidades rurales. En el Cuadro 469 se presenta el resumen para cobertura de drenaje en los 
diferentes municipios del Estado.
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De acuerdo con el análisis realizado, se tiene que 22 de los 46 municipios del Estado de Guanajuato 
tienen una cobertura de drenaje a nivel municipio, igual o superior al 90%; destacando Celaya y León 
con cobertura del 97%. En contraparte se encuentran los municipios de Tierra Blanca y Atarjea, cuya 
cobertura de drenaje es menor del 50%. 
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Respecto al porcentaje de cobertura 
de drenaje a nivel de cabecera 
municipal, encontramos que 44 de las 
46 cabeceras municipales tienen una 
cobertura superior al 90%; los únicos 
2 municipios con un menor porcentaje 
de cobertura son Tierra Blanca y 
Valle de Santiago. Finalmente, en 
cuanto al porcentaje de cobertura de 
drenaje a nivel de localidades rurales, 
encontramos una mayor variación, los 
rangos van desde un 19.7% hasta un 
93.4%; siendo los municipios de Tierra 
Blanca, Atarjea, San Diego de la Unión 
y Xichú los que se encuentran en un 
estatus crítico debido a que tienen una 
cobertura inferior al 50%.

Por otra parte, cuando se obtiene el 
promedio de cobertura de drenaje nivel 
de acuíferos, obtenemos un valor de 
82.19%; siendo el acuífero de Xichú-
Atarjea el de menor cobertura (62.88%) 
y el de Ciénega Prieta-Moroleón el 
de mayor cobertura (92.33%). En el 
Cuadro 470 se presenta el resumen de 
cobertura de drenaje por acuífero.

En la Figura 77 se presenta la gráfica de porcentajes de cobertura para los municipios más representativos.
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5.6. Volúmenes Concesionados

En el Estado de Guanajuato, de acuerdo con la CONAGUA se tiene un volumen concesionado total de 
4,156,293.69 miles de m3, de los cuales el 34.16% corresponde a concesiones de aguas superficiales y 
el 65.84% restante a aguas subterráneas.
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Los acuíferos de Irapuato-Valle, Valle de Celaya y Pénjamo - Abasolo son los que mayor volumen concesionado 
tienen, tanto de aguas superficiales como subterráneas. Por el contrario los acuíferos que menor volumen 
concesionado tienen son: Santa María del Río, Xichú-Atarjea y Ocampo.

En la Figura 78, se puede apreciar la distribución de volúmenes totales cocesionados por acuífero, así como 
la proporción correspondientes a concesiones superficiales y subterráneas. 

5.7. Requerimientos de Riego

De acuerdo con el estudio actual en el Estado de Guanajuato se tiene un consumo de agua en el 
sector agrícola del orden de los 2,595,833.09 miles de m3, tomando en cuenta solamente aquella 
superficie cuya fuente de agua es de origen subterráneo.
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Los acuíferos que mayor requerimiento de agua 

necesitan para uso agrícola son: Irapuato-Valle, 

Valle de Celaya y Pénjamo-Abasolo, ocupando el 

49.96% del volumen total requerido a nivel estado 

para el sector.

En la Figura 79 se presenta la distribución que 

existe a nivel estatal del volumen requerido para 

el sector agrícola en cada uno de los veinte 

acuíferos. De esta manera se observa que los 

acuíferos de: Xichú-Atarjea, Valle de la Cuevita 

y Ocampo son los que menores requerimientos 

de agua para riego necesitan. 

Otro aspecto a señalar es que la mayoría de los 

acuíferos (14 del total) tienen un bajo porcentaje 

de participación del volumen total agrícola en el 

Estado que va desde 0.07% a 5%. 
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5.8. Aguas Residuales

En el Estado de Guanajuato, se tiene un volumen de agua residual generado en los municipios de 
262,570.65 miles de m3, de los cuales recibe tratamiento un volumen de 162,387.70 miles de m3, lo 
que significa un 61.84% del total en el estado.
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De acuerdo con el cuadro anterior los acuíferos que mayor volumen de aguas residuales generan son: Valle de 
Celaya, Irapuato-Valle y Valle de León con el 72.50% del total a nivel estado; en cuanto al volumen tratado, los 
mismos acuíferos antes mencionados son los que mayor volumen de aguas residuales tratan, con el 72.26% del total 
estatal. En la Figura 80 se observa el gráfico de volúmenes de aguas residuales en los acuíferos de Guanajuato.
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5.9. Balances Generales

Es importante señalar que en el Estado se realiza tratamiento al 61.85% del agua residual total 
generada mediante diferentes plantas de tratamiento ubicadas dentro del territorio estatal. De éstas, 
la mayor cantidad se localiza en el principal corredor industrial del Estado que abarca los municipios 
de Apaseo el Grande, Celaya, Irapuato, Silao, Pénjamo y León. 

De acuerdo al análisis y los cálculos realizados, se determinó que de acuerdo a la metodología propuesta 
por el DOF existe disponibilidad del recurso agua en 2 de los 20 acuíferos (Xichú-Atarjea y Ocampo). 
Ahora bien, de acuerdo al análisis propio, se encontró que solo existe disponibilidad en uno de los 20 
acuíferos (Xichú-Atarjea).
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Además de lo anterior, de acuerdo con el DOF se estima un déficit a nivel estado del orden de 1,060,820.49 
miles de m3 y de acuerdo con el análisis propuesto de 1,545,274.04 miles de m3. La variación anterior 
se debe principalmente a que el mayor consumidor es el sector agrícola, cuyo volumen de agua aún 
no se logra contabilizar completamente, y en el análisis propuesto se llevó a cabo la determinación del 
volumen de agua utilizado a través del cómputo de superficie cultivada a partir de datos de imágenes 
satelitales, determinando una patrón de cultivo y su requerimiento de riego. 

De acuerdo con lo anterior se pudo establecer que la información reportada por las diferentes 
dependencias de gobierno en lo que respecta al sector agrícola es variable y no coincide con lo que está 
realmente establecido en cada uno de los acuíferos dentro del Estado. De esta manera la variación de 
los cálculos realizados respecto de los valores oficiales tiene una variación del 45.67% superior, en cuanto 
al déficit de aguas subterráneas.
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6. Análisis Prospectivo en 
el Estado

El análisis prospectivo es una herramienta utilizada para estudiar, 
analizar y proyectar las condiciones futuras respecto de un objeto 
bajo estudio, llámese organización, sector de actividad, territorio, 
sistemas o combinación de dos o más de ellos. Para el caso que nos 
compete el objeto de estudio es el Estado de Guanajuato y los efectos 
del cambio climático en él así como la repercusión que este último 
tendrá en cada uno de los veinte acuíferos que se encuentran dentro 
del estado.
Actualmente el tema referente al cambio climático representa un gran 
reto para la humanidad; debido a que representa cambios significativos 
y generalmente irreversibles de los patrones locales y/o globales del 
clima. Es así como alrededor del mundo se han presentado eventos 
extremos de sequías, inundaciones, heladas, tifones, entre otros; de 
consecuencias catastróficas. Todo lo anterior debido al cambio de 
los patrones del comportamiento natural del clima ocasionados por 
causas naturales y/o causas derivadas de las actividades humanas.
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Como se aprecia en la figura anterior, nuestro 
país no está exento de la problemática 
ocasionada por el cambio climático y empieza 
a tener diferentes afectaciones, donde cada 
una de las regiones del país, pueden presentar 
inundaciones, sequías y/o heladas. Para el 
presente estudio, se analizaron las afectaciones 

derivadas del cambio climático para el Estado de 
Guanajuato, tomando como base de estudio los 
municipios que conforman al mismo y dando mayor 
énfasis a los efectos del cambio climático sobre la 
disponibilidad, manejo y/o uso del recurso agua en 
el estado.

6.1. Análisis Cualitativo y Cuantitativo 

de Escenarios

6.1.1. Ante la Variación en la Oferta Proyectada al 2030

Efectos del cambio climático.

El desarrollo de escenarios climáticos en el estado 
de Guanajuato, conjuntamente con el estudio de 
vulnerabilidad, no sólo indican la sensibilidad del 
estado a un posible cambio climático, sino también 
la capacidad de respuesta que se tiene a dicho 
cambio.

De acuerdo con los estudios realizados se ha 
permitido concluir que existe un cambio constante 
de la situación actual respecto de la situación 
futura, bajo las siguientes condiciones:

• Lluvias abundantes en periodos cortos de tiempo.
• Lluvias escasas en periodos largos de tiempo.
• Mayor cantidad de días con heladas.
• Mayor cantidad de días con olas de calor.

En el análisis realizado por el Centro de Ciencias 
Atmosféricas de la Universidad de Guanajuato 
(CCAUG), se sugiere que no es conveniente 
utilizar los modelos de cambio climático tal como 
se generan a nivel general y posteriormente llevar 
a cabo una reducción de escala para el estudio de 
áreas pequeñas; pues cuando se lleva a cabo este 
proceso, no siempre se dirige a las necesidades 
específicas de la región bajo análisis y puede haber 

una considerable incertidumbre con respecto a las 
proyecciones del clima  a futuro.
Debido a lo anterior, el enfoque utilizado para 
este estudio se llevó a cabo bajo las siguientes 
consideraciones:

• Habrán precipitaciones muy voluminosas en 
periodos cortos seguidas de largos periodos sin lluvia 
(Trenberth et al., 2003).
• La temperatura se incrementará de 1.5 a 3.0 °C, lo 
que resultará en más evaporación de la tierra y los 
cuerpos de aguas (Madarey y Jiménez, 2000).
Asimismo los escenarios prospectivos generados para 
Guanajuato a partir del cambio climático, se realizaron 
considerando las siguientes variables trazadoras:

Afectaciones sobre procesos antropogénicos:

•Población (número de habitantes)
•Empleo (número de personas)
•Valor de producción total (millones de pesos)
•Demanda acumulada de agua potable (millones de 
metros cúbicos)
•Demanda acumulada de agua para la industria 
(millones de metros cúbicos)

ANALISIS
PROSPECTIVO EN EL ESTADO



 - 485 -

Afectaciones sobre el sector agrícola:

• Producción agrícola acumulada (miles de toneladas)
• Agua agrícola de pozo acumulada (millones de 
metros cúbicos)
• Agua agrícola de superficie acumulada (millones de 
metros cúbicos)

• Agua agrícola total acumulada (millones de metros 
cúbicos)
• Volumen de agua en acuífero (metros cúbicos)

Afectaciones sobre el abasto de recursos hídricos:

• Volumen de agua en acuífero (metros cúbicos)
• Volumen de agua de la Presa Solís (metros cúbicos)

Para el estado de Guanajuato, se tiene información que permite establecer la vulnerabilidad local a 
corto y mediano plazo, para distintos aspectos de la vida económica y social, a partir de proyecciones 
de datos estadísticos básicos. Además en el año 2010, el Instituto de Ecología del Estado (IEE), el 
Centro de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Guanajuato (CCAUG), el Instituto Nacional de 
Ecología (INE) y la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) efectuaron el 
Diagnóstico Climatológico y Prospectiva sobre Vulnerabilidad al Cambio Climático del Estado, en el 
cual se identificaron diversos sectores como los de mayor vulnerabilidad al cambio climático siendo los 
siguientes:

• Vulnerabilidad en abasto y uso del agua,
• Vulnerabilidad a inundaciones,
• Vulnerabilidad en sector agrícola,
• Vulnerabilidad en el sector forestal,
• Vulnerabilidad de la biodiversidad,
• Vulnerabilidad en el sector salud,
• Vulnerabilidad en el sector social incluyendo la situación de equidad de género,
• Vulnerabilidad del desarrollo urbano y zonas metropolitanas del estado.

Tendencia de las condiciones de cambio climático al 2030 

La mayor vulnerabilidad al cambio climático en el estado se presenta 
en el abasto y uso del agua; pues debido a que se prevé un incremento 
de temperaturas, esto tendrá como consecuencia un aumento en la 
evaporación de los cuerpos de agua, así como el incremento de las tasas 
de evapotranspiración; lo que se traduce en un incremento en el volumen 
de agua destinado para uso en el riego.

En la Figura 82 se observa la variación espacial que se podría presentar 
para el uso de agua superficial en el sector agrícola del Estado. Como se 
puede apreciar, la zona Norte del Estado, además de los municipios de 
Huanímaro y Valle de Santiago en el Sur tendrá un mayor incremento 
en la demanda de agua superficial para su uso en la agricultura. En 

contraparte, las zonas 
dominadas por los acuíferos 
de Ocampo, León, Pénjamo y 
Río Turbio tendrán el menor 
incremento. 
En la misma figura se aprecia 
que en algunos municipios se 
podría tener una disminución 
en cuanto al volumen 
superficial demandado para 
el sector agrícola. Si bien, 
es posible que el algunos 
municipios del norte donde 
la agricultura no reviste 
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importancia ésta sea disminuida, 
ocasionando una reducción del 
uso de agua superficial; también 
existe la posibilidad de que en los 
municipios donde ésta actividad si 
es importante intenten migrar del 
uso superficial a subterráneo, lo 

cual representaría un problema de igual o mayor magnitud. 
El principal problema resultado de lo antes mencionado es el 
abatimiento de los diferentes acuíferos, lo que ocasionaría un 
desabasto de agua para los diferentes sectores productivos y como 
consecuencia se afectarían las diferentes actividades económicas 
del estado

Debido al comportamiento de los 
diferentes acuíferos existentes 
en el Estado, resulta importante 

llevar a cabo un análisis sobre la 
evolución de los volúmenes de 
extracción de agua subterránea; 
particularmente el volumen 
demandado por el sector 
agrícola, por ser el que 
mayor impacto tiene a 
nivel estatal.
En la Figura 83 se 
muestra el posible 
comportamiento en 
la extracción de agua 
subterránea para la 
agricultura, y tal como se 
mencionó anteriormente, s e 
sugiere que el cambio sea reflejado como un 
aumento a la extracción de agua subterránea. 
Se puede apreciar que los cambios se esperan con un mayor 
grado de intensidad en las zonas predominantemente agrícolas, lo que afectaría aún 
más el balance actual, teniendo como consecuencia un mayor déficit.
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La baja disponibilidad de 
agua superficial que se 
presenta en el Estado, ha 
obligado a la extracción 
de agua subterránea para 
mantener las actividades 
agrícolas; ocasionando con 
ello una sobreexplotación 
de los acuíferos. Dicho lo anterior s e 
puede establecer que la proyección existente 
Estado es en general desalentadora, pues la disminución 
de los volúmenes almacenados en los acuíferos irá disminuyendo, lo 
que representa un serio problema para el desarrollo.
De acuerdo con esto, en la  Figura 84, se presentan los rangos 
de cambio que habrá en cuanto a la reducción del volumen de 
agua subterránea en el Estado, atendiendo a los escenarios de 
cambio climático para el año 2030. Se observa que las principales 
zonas afectadas por esta reducción son las correspondientes a los 
acuíferos ubicados en el corredor industrial del Estado (Valle de 
Celaya, Valle de León, Silao-Romita, Irapuato-Valle).así como los 
acuíferos de Cuenca Alta del Río Laja, Santa María del Río y Jaral 
de Berrios-Villa de Reyes.

Los acuíferos que menos afectados 
se verán debido a un aumento en 
extracciones subterráneas son el 

de Ocampo y Xichú-Atarjea, debido 
en gran medida a las condiciones 
orográficas de los mismos y al 
carecer de amplias superficies 
utilizadas para la agricultura 
intensiva.
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De manera generalizada, podemos 
decir que se espera un incremento en 
el uso del agua (utilizada para fines 

agrícolas), ya sea superficial o subterránea. 
En la Figura 85, se puede observar cómo 
dicho incremento varía de acuerdo con los 
escenarios de cambio climático.
A partir de lo anterior se puede 
establecer que en prácticamente 
todo el Estado la variación 
en cuanto a la demanda se 
encontrará entre el 5% y 11% de la 
que se tiene actualmente; siendo 
las zonas correspondientes a 
los acuíferos de Xichú-Atarjea 
y Ocampo las que menor 
incremento tendrán, de acuerdo con 
las proyecciones realizadas a 2030.
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Como se puede apreciar el mayor incremento será en el Norte del estado y en una pequeña zona 
en el sur entre los acuíferos de Ciénega Prieta e Irapuato-Valle. 

Como se 
ha visto, el 
cambio climático tiene un 

efecto preponderante sobre el 
comportamiento de la disponibilidad 
de agua tanto superficial como 
subterránea, con lo cual se 
provoca un déficit en los 
balances generales de los 
acuíferos.
Ahora bien, el impacto 
que se tendrá debido 
a los incrementos 
en demanda de 
volumen por el 
sector agrícola, se 
puede establecer 
que debido a la 
reducción en el 
volumen de agua 
subterránea y a la 
baja disponibilidad del 
agua superficial, el Estado 
de Guanajuato se verá afectado con la 
reducción en su producción agrícola anual.
En la Figura 86 se observa que la zona Sur del Estado es la que 
presentará una mayor reducción en la producción agrícola pudiendo llegar 
a ser del orden de 10% menor a la actual. De igual manera se aprecia que la 
franja agrícola más importante del Estado, que comprende los acuíferos de 
Irapuato-Valle, Valle de Celaya, Silao-Romita, Pénjamo-Abasolo y Valle de 
León, será afectada en un rango de entre 0.15 a 3 % menor respecto de la 
producción actual.
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Es indudable el peso específico 
que tiene el sector agrícola 
en el comportamiento de los 

acuíferos respecto de la disponibilidad 
de agua que tienen. Sin embargo 
no es el único sector que se verá 
afectado, de acuerdo con el 
análisis realizado ante los 
escenarios de cambio 
climático. Pues de igual 
manera que en el sector 
agrícola, los volúmenes 
demandados por el 
sector público-urbano 
se incrementarán; es 
decir, todos los sectores 
aportan en un mayor o 
menor grado al incremento 
del déficit actual.
En la Figura 87, se observa que a nivel estatal 
el 70% de los municipios en Guanajuato 
incrementarán su demanda de agua potable entre un 4.56% 
a un 4.97%. La zona Centro y Norte del estado es donde mayor 
incremento se tendrá, sobresaliendo las zonas comprendidas en los 
acuíferos de Ocampo, Xichú-Atarjea, Laguna Seca y Dr. Mora-San 
José Iturbide. En contraparte algunas partes comprendidas entre las 
zonas del Valle de Celaya, Pénjamo-Abasolo y Ciénega Prieta será 
donde se tenga un menor incremento.
En conclusión se puede decir que la zona norte del Estado tendrá 
un incremento poblacional mayor que en la zona Centro - Sur, lo 
que ocasionará un desequilibrio en cuanto a la oferta - demanda del 
recurso agua por el sector público-urbano.
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El desarrollo del estado de 
Guanajuato, también se 
encuentra fuertemente 

vinculado con el sector industrial 
y los beneficios que de éste 
se obtienen; por lo que los 
impactos que tendrá el 
cambio climático en este 
sector resultan de 
mucha importancia; 
para el uso y 
a p r o v e c h a m i e n t o 
del recurso agua. En la 
Figura 88, se muestra 
en porcentaje 
el incremento 
que se tendrá en la 
demanda de agua por e l 
sector industrial, observándose que en un 
85% de territorio estatal, este incremento 
será del orden de entre el 4.5% y 5.99%. 
De manera general se prevé que en el estado de Guanajuato s e 
presentará un incremento en la demanda de agua para este sector, 
impulsado principalmente por la expansión de los diferentes corredores 
industriales; destaca el municipio de Ocampo como el que mayor 
perspectiva de crecimiento tendrá referente a la industria.

E
n el Estado de Guanajuato hay varias Presas de almacenamiento y/o control de avenidas (que también 

se han usado para alcacenamiento); sin embargo no se cuenta con información en la mayoría de ellas 

que permita determinar cómo se dará la variación en su almacenamiento considerando antecedentes y 

escenarios de cambio climático. Lo anterior se debe a que para llevar a cabo este análisis es necesario considerar 

por una parte las pérdidas mayores de agua a través de la evaporación, el porcentaje de azolves para un futuro 

cercano (debido a que si se pronostican periodos de lluvia más cortos pero con mayores intensidades es posible 

que haya un efecto de acarreo de sedimentos) y un análisis del incremento en la demanda de agua por parte de 

los cultivos establecidos, debido a un aumento en la tasa de evapotranspiración (sin embargo no existe un patrón 

de comportamiento para la superficie cultivada.
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6.1.2. Ante la Variación en la Demanda Proyectada al 2030

Debida al Incremento de la Tasa Poblacional

Las proyecciones de población 
son una expresión del arte de 
la prospectiva; por su propia 
naturaleza, la prospectiva 
constituye un ejercicio analítico 
de creatividad e imaginación 
que tiene por objeto mirar hacia 
adelante, atisbar lo que podría 
traer el porvenir ante un número 
limitado de trayectorias y cursos 
posibles de acción. Conviene 
señalar, sin embargo, que la función 
de los ejercicios de prospectiva es 
imaginar razonadamente como 
podría ser si ocurriesen una 
serie de condiciones específicas 
(posibles, probables o deseables).
En este sentido, el Consejo Nacional 
de Población ha realizado varios 

análisis de prospectiva para estimar 
cómo evolucionará la población del 
estado de Guanajuato; los cuales se 
tomaron como base para el presente 
estudio y se analizaron para saber 
cómo variará el volumen de agua 
potable requerido por su población 
a nivel estatal.
Éste análisis se realizó solamente 
para las cabeceras municipales, 
debido a que aún hace falta 
información precisa respecto a 
las localidades rurales.  Para ello 
se conjuntaron las proyecciones 
de incremento poblacional al año 
2030 realizadas por la CONAPO, 
la información de los volúmenes de 
agua concesionada y volumen de 
dotación promedio requerida por 

habitante (datos de CONAGUA) 
y la información referente a 
la infraestructura instalada y 
dotación promedio actual de agua 
potable por habitante (datos de la 
CEAG).
Como se puede apreciar en la 
figura siguiente, se espera un 
crecimiento sostenido de la 
población (aprox. 14%), lo que 
conduce al necesario incremento 
del volumen demandado por 
la misma; también se pueden 
observar las inversiones de los 
proyectos estratégicos que se 
están llevando a cabo, y cuyos 
beneficios se espera puedan verse 
reflejados en el corto plazo.

De la figura resulta notorio que el volumen 
de dotación actual y requerido, es superior 
al volumen concesionado para dicho uso; las 
posibles explicaciones pueden deberse a una 
desactualización de la información (datos 
incorrectos) o bien, que en efecto hace falta 
regularizar las extracciones que se están 
haciendo. En cualquiera de los casos se espera 
que de llevar a cabo los ajustes necesarios a 
los volúmenes dotados actualmente y con la 
incorporación de los volúmenes que provendrán 
de los proyectos actuales pueda solucionarse el 
problema de abastecimiento. Aunque aún queda el reto de seguir llevando a cabo acciones que originen una 
cobertura a largo plazo; así como lograr un incremento de las eficiencias de cada uno de los sectores productivos.
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El diseño de Programa Estatal Hidráulico del Estado de 
Guanajuato, basado en estudios, planes y programas 
anteriores, está planteado para identificar la 

problemática del uso y manejo sustentable 
del recurso agua a nivel de cada uno 
de los veinte acuíferos que se 
encuentran dentro del Estado. 
De acuerdo con cada uno de los 
análisis, se han determinado las 
estrategias y propuestas a realizar 
y/o dar seguimiento en cada uno de 
los acuíferos; proponiéndose a nivel 
estado líneas estratégicas para ello.

El principal objetivo que se persigue con 
la identificación de los diversos problemas 
(político-económico-sociales), relacionados 
con el recurso agua en el Estado; es la de 
establecer las bases que sirvan como guía 
para la toma de decisiones y realización de 
políticas públicas en el Estado, que a través de 
un marco normativo, permitan establecer las 
acciones a realizar para la sustentabilidad hídrica de 
Guanajuato.

Dicho lo anterior, es importante reunir las diferentes 
propuestas a nivel Estado en una estrategia global a nivel 
Estado que permita su aplicación y/o ejecución a cada una 
de las unidades de estudio (acuíferos).

De acuerdo con la revisión de los estudios, programas 
y planes realizados por el CEAG se han estructurado dos 
ejes verticales (Gestión del agua y Usos del agua) y un eje 
horizontal (Soportes institucionales) para el desarrollo de 
líneas estratégicas que permitan abarcar la problemática de 
la situación hidráulica del Estado.
De esta manera resulta imprescindible disponer de la 
información básica necesaria sobre el objeto de estudio, 

7. Estrategias y Propuestas

a nivel Estado

que en 
este caso 

son cada uno 
de los veinte acuíferos 

bajo estudio, donde se pretende 
implementar cada una de las acciones 
necesarias para el buen uso y manejo 
del recurso agua. De esta manera, y 
haciendo acotación de los estudios 
previos, el presente Programa Estatal 
Hidráulico de Guanajuato, tendrá 
una estrategia general basada en los 
siguientes planteamientos (Programa 
Estatal Hidráulico de Guanajuato 
2006-2030).
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• Dar continuidad al proceso de planeación de planes y programas 
previos, realizando propuestas para mejorar y que el presente 
programa tenga una mayor proyección e impacto en la sociedad 
guanajuatense.

• El PEHGTO debe de aprovechar el conocimiento y planeación 
que existe en estudios previos, actuales y a realizarse, como una 
plataforma para el desarrollo e integración del mismo en la sociedad; 
adjuntando a lo anterior la experiencia y capacidad organizativa de 
las diferentes instituciones públicas y privadas que intervienen en el 
proceso.

• La gestión integral del recurso agua debe de tener un enfoque 
universal, dándole un enfoque primordial a la sustentabilidad del 
recurso agua, particularizando en mantener en equilibrio hidráulico 
cada uno de los veinte acuíferos del Estado.

• El Programa deberá servir de guía para impulsar, realizar y/o 
implementar grandes acuerdos y políticas públicas en materia 
referente al recurso agua; además de servir como un mecanismo 
de interacción entre autoridades y la población de Guanajuato que 
permita el desarrollo sustentable del Estado.

• Para la conformación de estrategias de cada acuífero, se deben 
de tomar en cuenta las particularidades de cada uno de ellos; 
considerando las especificidades de grupos, comunidades, regiones, 
género, entre otros; los cuales deben de permitir una perspectiva de 
sustentabilidad en el desarrollo y aplicación de todas las acciones, 
proyectos y programas.

• Las Propuestas planteadas deben de guardar correlación con las 
estrategias generales y particulares de acuerdo con cada acuífero. 
Los planteamientos anteriores se ven reflejados en cada uno de los 
acuíferos atendiendo las líneas estratégicas que apliquen para cada 
caso.
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7.1. Estrategias

A continuación se presenta un listado de las 
Estrategias a nivel Estado:

1. Propiciar el equilibrio de los acuíferos 
sobreexplotados, mediante la elaboración de políticas 
públicas que mejoren su actual reglamentación y 
permitan la aplicación de la ley en lo referente al uso 
del recurso agua.

2. Seguimiento del comportamiento y 
disponibilidad de agua en cada uno de los acuíferos que 
se encuentran dentro del Estado de Guanajuato.

3. Promover los instrumentos necesarios para 
una adecuada planeación de las inversiones enfocadas 
al incremento de infraestructura para Agua Potable y 
Saneamiento.

4. Consolidar un sistema integral en el Estado, 
que mediante una institución u órgano rector permita 
un mejor proceso de planeación, programación y 
aplicación de los planes y programas hídricos por 
acuífero. 

5. Impulsar el desarrollo y consolidación de las 
organizaciones de usuarios agrícolas.

6. Incentivar el uso de agua residual tratada.

7. Fortalecer el desarrollo técnico y la 
autosuficiencia financiera de los organismos operadores 
del Estado; para de esta manera tener sostenibilidad de 
los servicios que se ofertan.
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8. Impulsar la creación y desarrollo de nuevos programas 
y seguimiento de los existentes en materia de educación y 
comunicación con la finalidad de promover la cultura del agua en la 
sociedad guanajuatense.

9. Impulsar el desarrollo y realización de proyectos de gran 
impacto a nivel estado.

10. Impulsar y desarrollar los incentivos e instrumentos 
económicos que propicien la preservación de ríos, lagos, cuencas y 
acuíferos del Estado. 

11. Realizar las acciones de mantenimiento necesarias para 
elevar y mantener el porcentaje de cobertura de agua potable y 
drenaje en los municipios que se encuentran dentro del estado.

12. Realizar acciones preventivas y reactivas para evitar las 
inundaciones en el estado.

13. Aumentar la capacidad de aprovechamiento de agua 
superficial en el estado de Guanajuato.
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7.2 Propuestas

Para la implementación y seguimiento del 
presente Programa Estatal Hidráulico de 
Guanajuato, se deben de tener en cuenta 
las siguientes propuestas, teniendo como 
sustento las estrategias antes mencionadas.

Propuesta 1.1. Aplicar de manera estricta las leyes en 
materia de administración, gestión y uso del agua. Esta 
acción es fundamental ya que de no atenderse, el efecto de 
las demás acciones será poco significativo en la búsqueda 
de la sustentabilidad hídrica de los acuíferos del estado. 
Para llevar a cabo lo anterior se deben de seguir la totalidad 
o alguno de los siguientes puntos:

a. Sancionar conforme a ley a quienes excedan el volumen 
de sus correspondientes títulos de concesión.

b. Cancelación de pozos que no cumplan con los 
requerimientos mínimos de control y medición de volumen 
extraído.

c. Realización de nuevos acuerdos que permitan la 
disminución de los volúmenes de uso actuales en los 
diferentes sectores presentes en el estado.

De acuerdo con los resultados del presente estudio, 
actualmente se tiene un volumen sobreexplotado superior 
en un 15.5% respecto de las concesiones oficiales. Por ello, 
se debe de contemplar el hacer cumplir dichos volúmenes 
establecidos. Lo anterior representaría el ahorro de los 
siguientes volúmenes de agua en cada uno de los acuíferos.

1
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Propuesta 1.2. Teniendo como base, lo dispuesto en la propuesta anterior se debe de 
adecuar el marco jurídico-normativo vigente del estado en materia de agua tomando 
como unidad básica de manejo a cada uno de los veinte acuíferos del estado.

Propuesta 1.3. Tecnificación y/o modernización de superficie de riego. En el siguiente 
cuadro se presenta el análisis por acuífero.
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Propuesta 1.4. Cambiar el patrón de cultivo para disminuir la demanda de riego. Para 
ello se debe contemplar la disminución y/o conversión de cultivos de altos requerimientos 
hídricos (cultivos perennes) por otros de baja demanda de agua (hortalizas).

Propuesta 1.5. Impulsar la entrega de agua de origen superficial y subterráneo en 
bloque (entrega volumétrica) en Distritos y Unidades de riego, como un instrumento 
de control y mecanismo promotor para elevar las eficiencias del uso del agua en la 
agricultura.
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Propuesta 1.6. En las Unidades de Riego, elaborar planes directores por 
región que permitan la realización y ejecución de proyectos ejecutivos para 
infraestructura hidroagrícola, mantenimiento de obras de cabeza, tecnificación 
parcelaria, planes de fortalecimiento empresarial – comercialización - 
capacitación; con la finalidad de hacer un manejo integral del agua de riego. 

Propuesta 2.1. Implementar un Programa Integral de Seguimiento del Nivel 
Estático en los acuíferos del Estado. Para ello se debe de establecer una red 
de monitoreo compuesto de pozos de observación y medición.

Propuesta 2.2. Establecer un Sistema Hidrométrico Estatal que permita, 
además de medir los volúmenes de agua utilizados; planear, ejecutar y 
procesar la información que se registra en tiempo real dentro de cada uno 
de los acuíferos. Dicho sistema deberá de tener como principales propósitos: 
conocer el volumen de agua disponible en la fuente y conocer el grado de 
eficiencia de los diferentes sectores.

Para lo anterior, se deben de establecer puntos de control que reemplacen o 
complementen a los ya existentes en los siguientes sitios:
• Presa Solís, Presa Allende, Presa La Purísima, Presa El Palote.
• Río Temascatío, Río Lerma, Río Turbio, Río La Laja

Propuesta 2.3. Establecer una red mayor para la medición y monitoreo de 
la cantidad y calidad del agua tanto superficial como subterránea que es 
utilizada en los diferentes sectores. 

Propuesta 3.1. Llevar a cabo la realización de Planes Maestros para las zonas 
urbanas del Estado, referentes a la situación del Agua Potable y Saneamiento, 
de tal manera que se asegure que la planeación estratégica tome como punto 
de referencia la situación real del municipio, sus carencias y necesidades, 
para así dar soluciones efectivas a situaciones ya conocidas y ordenadas.

Propuesta 4.1. Utilizar el software basado en sistemas de información 
geográfica, resultado del presente estudio como una herramienta para la 
toma de decisiones que permita la sustentabilidad del sector hídrico en el 
estado.

Propuesta 4.2. Consolidar un sistema dinámico-integral basado en la 
propuesta anterior, entre las diferentes dependencias y organismos 
gubernamentales, públicos y/o privados que permita el intercambio, 
modificación y/o actualización de la información referente al agua a nivel 
estado. 

2
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Propuesta 4.3. Fortalecimiento del Sistema Estatal de Información del Agua de 
la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato; mediante el desarrollo de mecanismos 
para apoyar la difusión y acceso a la información hídrica en el estado.

Propuesta 4.4. Fortalecimiento del sistema estatal de planeación hidráulica, 
mediante la realización y/o actualización de los planes de manejo y reglamentos 
de los acuíferos; así como estudios hidrogeológicos y modelos matemáticos de los 
mismos.
Propuesta 4.5. Desarrollar un sistema integral de indicadores que a nivel 
estado permita dar seguimiento constate a los planes y programas de origen 
hidráulico, mediante la actualización y validación de la información. 

Propuesta 5.1. Fomentar el fortalecimiento de las Unidades y Distritos de 
riego mediante las organizaciones en SRL.

Propuesta 5.2. Consolidar la formación de los COTAS, de tal forma que la 
sociedad civil tenga una influencia decisiva en el control de las extracciones 
de agua.

Propuesta 5.3. Elaborar esquemas de financiamiento accesibles a 
productores que les permita invertir en infraestructura hidroagrícola.

5
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6
Propuesta 6.1. Reemplazar las extracciones de los pozos existentes, en acuíferos con 
déficit, con el uso de aguas tratadas provenientes del sector público-urbano en el sector 
agrícola.

Propuesta 6.2. En los acuíferos que corresponden a la zona del “corredor industrial” del 
estado (Valle de Celaya, Irapuato – Valle, Valle de León, Silao – Romita y Pénjamo – Abasolo), 
disminuir los volúmenes de extracciones y concesiones de agua subterránea utilizada para el 
sector industrial y fomentar el uso de agua tratada.
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7
8

9

Propuesta 7.1. Fijar una cuota para el recurso agua en los diferentes 
sectores, que tenga como base de estudio y aplicación a los acuíferos. 

Propuesta 8.1. Promover campañas de cultura de agua en todos los 
sectores de la población; acorde a cada uno de los diferentes usos. En 
este caso se debe de tener un mayor alcance en las zonas rurales y 
marginadas del estado para que el impacto de las campañas sea mayor.

Propuesta 8.2. Promover la participación de la comunidad científico 
– académica del estado y a nivel nacional; para la introducción de 
innovaciones tecnológicas en cuanto al uso y manejo del recurso agua 
se refiere.

Propuesta 8.3. Desarrollar una campaña multidisciplinaria, fomentando 
la participación ciudadana, para la descontaminación de arroyos, ríos y 
cuerpos de agua en el estado.

Propuesta 8.4. Desarrollo de Proyectos de cultura de agua teniendo 
como unidad básica de estudio cada uno de los acuíferos e incentivando 
la participación social con equidad de género en la toma de decisiones al 
respecto.

Propuesta 8.5. Incrementar la capacidad institucional del sector 
hidráulico en el estado; mediante el crecimiento de su capital humano 
y tecnológico; para lo cual e debe de desarrollar un sistema estatal 
de certificación laboral y profesional en materia de agua; además de 
impulsar la innovación y transferencia científico – tecnológica en dicha 
materia. 

Propuesta 9.1. Realización de proyectos de infraestructura hidráulica 
estratégicos en el Estado.

Propuesta 9.2. Inducir de forma estratégica procesos integrales 
de recuperación ambiental locales y participativos que modifiquen 
progresivamente la tendencia actual de deterioro ambiental generalizado 
en el estado.
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Propuesta 9.3. Construcción y/o rehabilitación de obras de protección para mitigación de 
daños ocasionados por eventos hidrometeorológicos extremos en los acuíferos: Río Turbio, 
Pénjamo – Abasolo, Valle de León, Valle de Acámbaro, Laguna Seca y Ciénega Prieta – 
Moroleón.
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Propuesta 9.4. Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y 
operación las Presas de Almacenamiento y Control de avenidas localizadas 
dentro del Estado; prestando mayor atención a  aquellas que representen un 
riesgo potencial para la población. Tal es el caso de las Presas: Solís, Purísima, 
Allende, El Palote y Neutla.

Propuesta 9.5. Para el caso de la Laguna de Yuriria, se deben de realizar 
acciones de recuperación de sus volúmenes de almacenamiento de agua a 
través de un programa de manejo integral de las cuencas donde se localiza. 

Propuesta 10.1. Impulsar la aplicación del Programa Nacional de Reforestación 
y Cosecha de Agua, a través de proyectos que tengan como finalidad alguna 
de las siguientes componentes:
• Recuperación de bosques en sitios clave para la recarga de los mantos 
acuíferos.
• Creación de proyectos sustentables en las comunidades rurales del Estado.
• Realización de obras de conservación de suelos para favorecer el crecimiento 
vegetal y con ello la recarga natural de los acuíferos.
• Realización de sistemas de captación de agua de lluvia en las comunidades 
que no cuentan con suficiente disponibilidad de agua para cubrir sus 
necesidades.

Propuesta 11.1. Elevar la cobertura de agua potable y drenaje al 95% en 
todos los municipios del estado.

Propuesta 11.2. Crear un sistema de información estatal de agua potable 
y saneamiento; que permita identificar los problemas de los organismos 
operadores en el estado; así como la gestión que estos realizan de los recursos 
hídricos y el impacto que ello tiene en el ambiente.

Propuesta 11.3. Reducir de forma integral las pérdidas de agua potable 
en los sistemas de abastecimiento en cabeceras municipales, mediante la 
ejecución de acciones de modernización, ampliación o rehabilitación de la 
infraestructura que permita la prestación del servicio con calidad y eficiencia. 
Para ello se recomienda dar seguimiento para el desarrollo y/o actualización 
de los estudios y proyectos de sectorización realizados por la CEAG en el 
sexenio 2006-2012.

Propuesta 12.1. Identificar y reportar la infraestructura hidráulica con algún 
grado de riesgo y apoyar programas de manejo y conservación en la cuenca 
que favorezcan condiciones adecuadas de escurrimiento.
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Propuesta 12.2. Seguimiento de la información sobre evolución de 
almacenamientos y de la hidrometría de las principales corrientes, así 
como de los pronósticos que genera el Servicio Meteorológico Nacional 
incluyendo los sistemas que inducen fuertes precipitaciones a fin de 
actuar en forma preventiva y en caso necesario evacuar oportunamente 
a la población en riesgo.

Propuesta 12.3. La aplicación adecuada de los planes generales de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial que implican el respeto a 
los cauces y cuerpos de agua así como a partes bajas, depresivas o de 
riesgo e incluso la integración del desarrollo urbano al entorno sin generar 
impacto negativo.

Propuesta 12.4. La detección temprana o en sus inicios de asentamientos 
humanos y el manejo o canalización adecuada de la problemática social 
de grupos que buscan ocupar zonas de riesgo aledañas a cauces, vasos o 
zonas de riesgo.

Propuesta 12.5. La coordinación institucional de las Autoridades Estales 
y Municipales con la Conagua a fin de realizar la delimitación de cauces 
y zonas federales, con prioridad en los que cruzan las zonas urbanas con 
acciones complementarias como construcción de caminos paralelos y 
zonas de arbolado que desaliente la ocupación de esas áreas e incluso 
analizar la entrega en custodia de los cauces que pasan por la zona urbana.

Propuesta 12.6. La reducción de riesgos con la llegada de la temporada de 
lluvias y ciclones tropicales realizando acciones de prevención incluyendo 
en los presupuestos municipales anuales rubros específicos y suficientes 
para garantizar éstas, como son la limpieza y desazolve en puentes, 
alcantarillas, vados de cruce y todo obstáculo al libre escurrimiento de las 
corrientes, particularmente en las inmediaciones de las poblaciones.

Propuesta 12.7. Intensificar la coordinación entre los 3 órdenes de Gobierno 
a fin de que se conozcan, analicen y se apliquen debidamente las leyes y 
reglamentos relacionados con los asentamientos humanos, incluyendo los 
planes urbanos de desarrollo en los cuales se contempla el respeto a los 
cauces, cuerpos de agua y zonas de riesgo.

Propuesta 12.8. Promover, concertar y negociar la reubicación de 
asentamientos humanos en zona de riesgo además de ofrecer alternativas 
como pies de casa, materiales de construcción y su transporte, estímulos, 
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etc. incluso exponer la problemática y sus alternativas a Instituciones oficiales 
relacionadas con el desarrollo de vivienda, quienes pueden disponer u ofrecer 
opciones para estas situaciones.

Propuesta 13.1. Realizar obras para la captación y almacenamiento de agua 
superficial que permitan disponer de un volumen adicional de agua en la 
entidad para el abastecimiento de agua potable, irrigación y el control de 
avenidas.

Propuesta 13.2. Recuperación de volúmenes de almacenamiento en 
principales Presas del estado, mediante programas federales y/o estatales.

13
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Anexos

Documentos de información, análisis y cálculos realizados en la 
determinación de los balances de los acuíferos que forman parte del 
Estado de Guanajuato.

ANEXO A 1. JARAL DE BERRIOS-VILLA DE REYES (2412)
ANEXO A 2. SANTA MARIA DEL RIO (2417)
ANEXO A 3. LAGUNA SECA (1104)
ANEXO A 4. VALLE DE CELAYA (1115)
ANEXO A 5. CIÉNEGA PRIETA-MOROLEON (1122)
ANEXO A 6. OCAMPO (1103)
ANEXO A 7. CUENCA ALTA DEL RIO LAJA (1108)
ANEXO A 8. SALVATIERRA-ACAMBARO (1118)
ANEXO A 9. SILAO-ROMITA (1110)
ANEXO A 10. LAGO DE CUITZEO (1121)
ANEXO A 11. SAN MIGUEL DE ALLENDE (1107)
ANEXO A 12. VALLE DE ACAMBARO (1117)
ANEXO A 13. RIO TURBIO (1114)
ANEXO A 14. VALLE DE LEON (1113)
ANEXO A 15. PENJAMO-ABASOLO (1120)
ANEXO A 16. XICHU-ATARJEA (1101)
ANEXO A 17. VALLE DE LA CUEVITA (1116)
ANEXO A 18. DR. MORA-SAN JOSE ITURBIDE (1106)
ANEXO A 19. IRAPUATO-VALLE (1119)
ANEXO A 20. LA MURALLA (1111)
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6. Glosario y Definiciones

6. 
ABREVIATURAS

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNH Plan Nacional Hídrico

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

SNEIG Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

TCPA Tasa de Crecimiento Promedio Anual

COVEG Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social

PEA Población Económicamente Activa (corresponde a la fuerza laboral efectiva de un 
país, al estar constituida por las personas en edad de trabajar,que están laborando 
o buscan trabajo)

ANP Áreas Naturales Protegidas

SANPEG Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Guanajuato

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

CEASG Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Guanajuato

SEMARNAT Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

CONAPO Consejo Nacional de Población

PIB Producto Interno Bruto 

BIE Banco de Información Económica (Dependiente del INEGI)

RH Región Hidrológica (Regiones en las que se divide la República Mexicana con el fin de 
manejo de aguas superficiales de las cuencas)
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RHA Región Hidrológica Administrativa (Superficie que agrupan regiones hidrológicas con 
fines administrativos)

DOF Diario Oficial de la Federación

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres

PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

CEAG Comisión Estatal del Agua   

NOM Norma Oficial Mexicana (Son regulaciones técnicas de carácter obligatorio. Regulan 
los productos, procesos o servicios, cuando éstos puedan constituir un riesgo para las 
personas, animales y vegetales así como el medio ambiente en general, entre otros)

NMX Norma mexicana (son elaboradas por un organismo nacional de normalización, o la 
SE. Establecen los requisitos mínimos de calidad de los productos y servicios, con el 
objetivo de proteger y orientar a los consumidores. Su aplicación es voluntaria, con 
excepción de los casos en que los particulares manifiesten que sus productos, pro-
cesos o servicios  son conformes con las mismas)

ISO Conjunto de normas s establecidas por la Organización Internacional de Normal-
ización

LAN Ley de Aguas Nacionales

SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (Dependiente de la SAGARPA)

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

O-I Ciclo agrícola Otoño-Invierno

P-V Ciclo agrícola Primavera-Verano

DR Distrito de Riego

Cp Volumen medio anual de escurrimiento natural (volumen medio anual de agua su-
perficial que se capta por la red de drenaje natural de la propia cuenca hidrológica)

Ar Volumen medio anual de escurrimiento desde la cuenca aguas arriba (volumen medio 
anual de agua que en forma natural proviene de una cuenca hidrológica ubicada 
aguas arriba de la cuenca o subcuenca en análisis)

R Volumen anual de retornos (volúmenes que se reincorporan a la red de drenaje de la 
cuenca hidrológica, como remanentes de los volúmenes aprovechados en los difer-
entes usos del agua)

Im Volumen anual de importaciones (volumen de agua que se recibe en una cuenca 
hidrológica o unidad hidrogeológica desde otra u otras, de las que no drena en forma 
natural)

Ex Volumen anual de exportaciones (volumen de agua superficial o subterránea que se 
transfiere de una cuenca hidrológica o unidad hidrogeológica a otra u otras, hacia las 
que no drena en forma natural)

Ev Volumen anual de evaporación en embalses

Av Volumen anual de variación de almacenamiento en embalses

Rxy Volumen anual actual comprometido aguas abajo (la parte de los escurrimientos de 
la cuenca hacia aguas abajo, necesaria para cumplir con los volúmenes asignados y 
concesionados por la Comisión, limitaciones que se establezcan en las vedas y, si es el 
caso, los volúmenes correspondientes a reservas, conservación ecológica, reglamen-
tos y programación hidráulica

Uc Volumen anual de extracción de agua superficial (cantidad de agua que se debe 
preservar para satisfacer los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de 
agua asignada o concesionada, y para satisfacer las reservas establecidas conforme 
a la Programación Hidráulica)

RTMA Recarga Total Media Anual (volumen de agua que recibe una unidad hidrogeológica, 
en un intervalo de tiempo específico)
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DNCOM Descarga Natural Comprometida (fracción de la descarga natural de una unidad hi-
drogeológica, que está comprometida como agua superficial para diversos usos o que 
debe conservarse para prevenir un impacto ambiental negativo a los ecosistemas o la 
migración de agua de mala calidad a una unidad hidrogeológica)

OASn Oferta de Agua Subterránea Neta (Es la fracción resultante de la diferencia entre 
RTMA y DNCOM)

VCAS Volumen Concesionado de Agua Subterránea

VAT Volumen de Aguas Tratadas

Vsp Volumen de agua utilizado en el sector público-urbano

Vsi Volumen de agua utilizado en el sector industrial

Vsa Volumen de agua utilizado en el sector agropecuario

Vso Volumen de agua utilizado en otros sectores

hab. habitantes

msnm metros sobre el nivel del mar

m metros

mm milímetros

Km2 Kilómetro cuadrado (1000000 de m2)

ha hectárea (10000 m2)

°C Grados centígrados

DEFINICIONES

Acuífero cualquier formación geológica por la que circulan o se almacenan aguas subterráneas 
que puedan ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento

Cuenca hidrológica el territorio donde las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces que con-
vergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad 
autónoma o diferenciada de otras, aun sin que desemboquen en el mar

Quinquenal Que dura o se repite cada 5 años

Fenómenos hidrome-
teorológicos

Son los que se generan por la acción violenta de los fenómenos atmosféricos, sigui-
endo los procesos de la climatología y del ciclo hidrológico

Oferta Bruta Se refiere al volumen total de escurrimiento en una cuenca (para el caso de aguas 
superficiales) o al total de entradas de agua en un acuífero

Volumen no Disponible se refiere a los volúmenes de agua contabilizados en el área de estudio (cuenca o 
acuífero); pero de los cuales no se puede disponer, puesto que forman parte de su 
comportamiento natural para su conservación

Oferta Total Neta Se refiere al volumen de agua contabilizado en el área de estudio (acuífero o cuenca) 
y del cual puede disponerse

Demanda Corresponde a la cantidad de agua necesaria para uno o varios usos, y se distinguen 
2 tipos de demanda: bruta y neta

Demanda Neta Corresponde a la necesidad de agua estricta para atender un uso determinado 

Demanda Bruta Corresponde a la cantidad de agua necesaria para atender el uso, teniendo en cuenta 
determinados márgenes de explotación

Eficiencia Es la óptima utilización de los recursos disponibles; para este caso se obtiene como la 
relación entre la demanda neta y la demanda bruta (E=Dn/Db)
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Balance de Aguas Es el equilibrio entre todos los recursos hídricos que ingresan al sistema y los que 
salen del mismo, en un intervalo de tiempo determinado. En este caso se obtiene 
por diferencia entre la oferta Total Neta y la Demanda Bruta, lo que da origen a un 
“status”

Estatus Se refiere al estado o posición de algo dentro de un marco de referencia dado, para 
el presente se encuentran dos status: Disponibilidad y déficit 

Clúster Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a 
un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográfica-
mente y que colaboran para ser más competitivas

Aglomeración Se puede definir como “amontonamiento”, la reunión de varias cosas pero general-
mente sin un orden 

cuenca lacustre Es una depresión natural en la superficie de la tierra, que se encuentra completa-
mente llena de agua; en general agua dulce. Ejemplo de cuenca lacustre son los lagos 
y lagunas

Desertificación es un proceso de degradación en la que un suelo fértil y productivo pierde total o 
parcialmente el potencial de producción
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