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EL SISTEMA DE AGUA EN LA REGIÓN QUERÉTARO  
DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA 

 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo representa la primera etapa del proyecto “Sustentabilidad del 
Sistema de Agua en el Estado de Querétaro”, en el que se describe y analiza el 
sistema de agua en la porción queretana de la Cuenca Lerma-Chapala. Se comenta 
en este capítulo, de manera general, la problemática que motivó la realización del 
proyecto, y se describe el alcance del trabajo, así como su relación con el alcance total 
del proyecto. 

1.1 ANTECEDENTES 

El estado de Querétaro ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico en los 
últimos 30 años, al pasar de cerca de medio millón de habitantes en 1970, a un poco 
más de 1,400,000 en el año 2000. Este crecimiento ha sido acompañado de un gran 
desarrollo económico en su parte Sur, que comprende los alrededores del corredor 
Querétaro-San Juan del Río, debido, sobre todo, a su ventajosa localización 
geográfica, que la ubica como el punto de paso de los principales flujos económicos en 
todo nuestro país.  
 
Asimismo, ese desarrollo acelerado ha propiciado un creciente problema en cuanto a 
la disponibilidad del recurso agua en la parte sur de la entidad, ya que, al estar situada 
la ciudad de Querétaro cerca del parteaguas continental, y disponer de precipitaciones 
escasas, se ha generado una dependencia excesiva respecto al agua subterránea, la 
cual ha sido sobrexplotada a lo largo de las últimas décadas.  
 
El problema de abastecimiento se agrava por la ineficiencia en el manejo del agua, 
principalmente en los usos agrícola y público urbano. Por otra parte, el escaso 
tratamiento del agua posterior a su uso y la falta de una cultura ambiental, han 
provocado problemas de contaminación importantes. En las demás regiones del 
estado se tienen también limitaciones en la prestación del servicio, pues aun cuando 
han experimentado un menor crecimiento demográfico y económico, intervienen 
factores como son las escasas inversiones, las condiciones climáticas desfavorables y 
la gran dispersión de la población. 
 
Sin lugar a dudas, el agua representa para todos los sectores y en todas las regiones 
de nuestro estado, una limitante fundamental para alcanzar el desarrollo sustentable. 
Se cuestiona si habrá agua en cantidades suficientes y con la calidad adecuada para 
hacer frente a las necesidades del futuro, o si los daños hechos al medio ambiente no 
son ya irreversibles. Por ello, a nivel estatal diversas agencias gubernamentales e 
instituciones académicas han avanzado en el estudio de la problemática y la propuesta 
de soluciones. Sin embargo, tales esfuerzos han sido de alguna manera dispersos, y 
hace falta una visión integradora.  
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Así, por la importancia de este recurso y en concordancia con su misión, el Centro 
Queretano de Recursos Naturales (CQRN) lleva a cabo actualmente un estudio, del 
que este reporte representa la primera etapa, y cuyo objetivo es integrar estos 
esfuerzos y utilizarlos para explorar alternativas sustentables, a fin de satisfacer la 
demanda futura de agua en nuestro estado.  

1.2 ALCANCE DEL TRABAJO 

El análisis del sistema constituye la primera parte del estudio sobre la sustentabilidad 
del sistema. Teniendo como base la metodología de planeación interactiva (Ackoff, 
1983), se definen las siguientes fases del proceso (ver figura 1.1). 
 
Análisis del sistema 
 
En esta primera fase se describe al sistema y su medio, las actividades realizadas y 
sus relaciones tanto con el medio como entre los diferentes componentes del propio 
sistema. Así, esta fase involucra el acopio y análisis de información, y sirve como base 
para el desarrollo de las siguientes etapas. 
 
Formulación de la problemática 
 
Consiste en definir los problemas que eventualmente tendrá el sistema en el futuro 
próximo, de no haber cambios significativos en su funcionamiento y su entorno. 
 
Planeación de fines 
 
Se definen los fines que debe perseguir el sistema y su síntesis en el estado ideal. 
Tales fines se materializan en criterios que servirán para evaluar las acciones 
propuestas en la siguiente etapa, y seguirán de manera muy cercana el objetivo último 
de alcanzar la sustentabilidad del sistema en el largo plazo. 
 
Planeación de medios y recursos 
 
Al comparar el estado ideal con los escenarios factibles del sistema, se determinan las 
acciones que habrán de servir para acortar sus diferencias. Dichas acciones son 
evaluadas de acuerdo a los criterios definidos en la fase anterior, se seleccionan las 
más prometedoras y se cuantifican los recursos necesarios para su realización 
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Planeación de la implantación y el control 
 
Se define la estrategia para implantar las propuestas y se seleccionan los indicadores 
necesarios para llevar a cabo el seguimiento de los efectos esperados. 

 

FORMULACIÓN DE 
 LA PROBLEMÁTICA 

EL
 S
IS
TE
M 
A  Y
 S
U  M 
E
D I
O 

PLANEACIÓN DE FINES 

PLANEACIÓN DE MEDIOS

PLANEACIÓN DE
 RECURSOS 

DISEÑO DE LA IMPLANTACIÓN
Y CONTROL 

Análisis 
del sistema 

Preparar las 
proyecciones de
referencia

Preparar diseños 
ideales iniciales 

Preparar 
 escenarios 
de referencia 

Obtener diseño
ideal global por
consenso

Comparar 
escenario de 
referencia y
diseño ideal

Seleccionar 
vacíos a llenar
por la planeación

Determinar la 
factibilidad de los 
medios elegidos 

Evaluar y 
seleccionar medios

Definir recursos
faltantes

Formular medios
alternativos para
llenar vacíos 

Estimar recursos
requeridos 

Estimar recursos
disponibles 

Diseñar la
implantación

Diseñar el sistema
de control

Implantar

Modificar si  
es necesario 

Primer reporte

Segundo reporte

Tercer reporte

Fuente.  Ackoff, 1983. 
Figura 1.1 El proceso de planeación interactiva 
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1.3 REGIÓN DE ESTUDIO 

La primera parte del proyecto comprende la parte estatal de la cuenca Lerma-Chapala, 
que pertenece a la región hidrológica número 12 (Región Lerma-Santiago). En la 
figura 1.2 se puede apreciar la región y el parteaguas que la divide en el estado, 
dentro de la región hidrológica número 26 (Región Pánuco).  
 

Una parte de la región en estudio se encuentra en el municipio de Amealco, que 
pertenece a la subregión Alto Lerma, y está totalmente separada en el estado de 
Querétaro del resto de la región en estudio (región Medio Lerma). De acuerdo con la 
Comisión Estatal del Agua (CEA,1999), tiene una extensión poco significativa (223 
km2), un acuífero (Amealco) en equilibrio y escurrimientos remanentes de poca 

 
 

Figura 1.2. Región de estudio (Gobierno del Estado, 2002) 
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importancia, de 3.5 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales, por lo que no será 
objeto de estudio en esta etapa.  
 
La superficie más grande forma parte, principalmente, de la cuenca del río La Laja, y 
comprende cuatro municipios: Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan; así 
como pequeñas partes de los municipios de Colón y Pedro Escobedo. Debido a la 
escasa disponibilidad de datos, la descripción del medio social tendrá como alcance 
los límites políticos de los cuatro primeros municipios citados, aunque para la 
descripción del medio natural se respetarán los límites de cuenca.  
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2 EL SISTEMA DE AGUA 
 
En esta sección se busca describir el objeto de estudio en términos de sistemas. Un 
sistema se define como “cualquier conjunto de elementos relacionados y que 
persiguen un fin”. El enfoque de sistemas trata de explicar el funcionamiento de un 
sistema, al considerarlo como parte de sistemas mayores, por lo que además de 
considerar sus objetivos propios toma en cuenta los de aquellos sistemas de los 
cuales forma parte; es decir, estudia no sólo sus componentes, sino las relaciones e 
interacciones entre ellos y entre estos y su medio. La principal ventaja de este   
método, es el tener un enfoque integral y multidisciplinario, a la vez que sirve como 
marco para la solución de problemas y la planeación. 
 
El medio de un sistema está constituido por aquellos sistemas sobre los cuales no se 
tiene control, pero que influyen de manera importante sobre él. El medio puede a su 
vez dividirse en dos grandes sistemas: el medio natural y el medio social, de acuerdo 
al grado de intervención del hombre en su creación. En el medio se tienen los usuarios 
del sistema, quienes  le dan su razón de ser.  

 
Un sistema de agua existe para satisfacer las necesidades de centros de población, 
industrias, agricultores y ganaderos (medio social), pero también de los ecosistemas 

Figura 2.1. El sistema y su medio 
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de los cuales forma parte (medio natural). A su vez, este último medio incluye las 
fuentes de abastecimiento y representa el destino final de las aguas usadas, tal como 
se puede ver en la figura 2.1. 
 
A partir de un primer objetivo, propio del sistema, que puede ser enunciado en forma 
general como “satisfacer la demanda de agua de todos sus usuarios”,  
consideraríamos la existencia de un gran número de actividades y de recursos 
necesarios para lograr tal propósito, y  la concurrencia necesaria de varias 
organizaciones para lograrlo.  
 
La operación del sistema (capítulo 6) cubriría las actividades necesarias para hacer 
llegar el agua, desde sus fuentes en el medio natural, hasta los usuarios, y 
posteriormente devolverla a la naturaleza. Por otra parte, la organización del sistema 
(capítulo 5) describiría cómo se dividen las responsabilidades y actividades entre las 
diferentes organizaciones. 
 
En cuanto a las interacciones más importantes, el medio social (capítulo 4) genera 
presiones sobre el sistema de agua al aumentar su demanda, debido al crecimiento de 
la población y de las actividades económicas, cuestión que a menudo ocasiona  la 
sobreexplotación o aun el agotamiento de los recursos naturales utilizados como 
fuentes de abastecimiento.  
 
La operación del sistema genera impactos sobre los sistemas social y natural. En su 
relación con el primero,  el agua, al ser un artículo de primera necesidad, constituye un 
elemento indispensable en el bienestar, e impacta positiva o negativamente la salud 
pública. A su vez, es un insumo en las diferentes actividades productivas, 
principalmente en el sector agropecuario, por lo que se transforma en un factor de 
desarrollo económico. 
 
El impacto del sistema en el medio natural (capítulo 3) es consecuencia de la 
contaminación del agua descargada en el medio ambiente después de su uso, que 
ocasiona daños en los ecosistemas en general y en las fuentes mismas de 
abastecimiento, en particular. El empleo mismo del agua genera cambios negativos en 
sus fuentes, que pueden llevar a su agotamiento si no  se explotan sustentablemente. 
Además, se presentan efectos negativos que pueden ser de gran importancia, como la 
subsidencia por la explotación de mantos acuíferos. 
 
Para minimizar los efectos negativos de tales impactos, el medio social, a través de 
sus órganos de gobierno, establece leyes y políticas que regulan la organización y 
operación del sistema. Es, a su vez, fuente de los recursos necesarios para operar el 
sistema a través de los subsidios o el pago directo por la prestación del servicio. Todo 
lo anterior se representa en la figura 2.2. En las siguientes secciones se describirá y 
analizará el sistema de agua en la cuenca Lerma-Chapala (Región Querétaro) a través 
de los  conceptos mencionados. 
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Figura 2.2 Relaciones principales entre el sistema de agua y su medio 
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Figura 3.1 Medio natural, medio social y ciclo del agua 

3.  MEDIO NATURAL 

3.1  INTRODUCCIÓN 

El agua dulce es sólo una pequeña parte (el 2 por ciento, aproximadamente) de la 
totalidad del agua en el planeta (CECADESU, 2002). De ella, la gran mayoría se 
encuentra en forma sólida, fundamentalmente en los casquetes helados de Antártica y 
Groenlandia, y en mucha menor proporción en los hielos alrededor del Polo Norte, los 
témpanos en los océanos, los glaciares y las nieves perpetuas.  
 
El agua dulce líquida, que es sólo una mínima porción del total del agua en el planeta, 
se recambia en forma muy dinámica desde y hacia los lagos, ríos y depósitos 
artificiales, y lentamente, hacia depósitos subterráneos o acuíferos.  
 
Toda ella ––el agua superficial y la subterránea–– es de origen meteórico; esto es, 
proviene del agua evaporada ––sobre todo de los océanos–– por efecto de la energía 
solar, hacia la atmósfera, y de su precipitación en las zonas continentales e insulares 
del planeta, con una distribución muy desigual en el espacio y el tiempo, sobre las 
diversas regiones emergidas. 

 
El agua comienza a tener 
importancia como recurso en el 
momento en el que entra en 
contacto con la superficie de la 
Tierra. Aquí comienza un 
complejo proceso de movimiento 
del líquido, que lo lleva en parte a 
evaporarse de nuevo hacia la 
atmósfera, a moverse a través de 
la superficie del planeta, a ser 
aprovechado por los seres vivos 
o a penetrar hacia zonas más o 
menos profundas de la corteza 
terrestre (figura 3.1). 
 
Como parte de la oferta del agua, 
las condiciones físicas que 
intervienen son: la naturaleza 
geológica de los terrenos; el 
relieve y la pendiente ––que 
definen unidades naturales de 
captación del agua meteórica, o 
cuencas–– factores climáticos 

como la precipitación, temperatura y evaporación; las características del suelo; la 
cobertura del terreno, desde la vegetación natural hasta las áreas urbanas, y las 
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relaciones entre todos estos, que se integran en unidades hidrogeológicas. La 
demanda del agua incluye las actividades relacionadas con el uso de suelo (urbanas, 
industriales y agropecuarias) y el medio biótico, compuesto por la flora y la fauna. Por 
último, el impacto que se deriva del uso y la explotación del agua incluye la 
contaminación del agua superficial; los depósitos subterráneos y el suelo por diversas 
sustancias; el tratamiento del agua residual; el azolvamiento de cuerpos de agua 
naturales y artificiales por efecto del escurrimiento no controlado, y efectos en la 
conformación de los terrenos, como la subsidencia, es decir, el hundimiento de 
terrenos por la compactación de materiales al extraerse el agua subterránea en 
grandes cantidades (Waller, 1982) 

3.2  PAISAJE  

La zona de estudio está comprendida en dos provincias fisiográficas (INEGI, 1986; 
CQRN, 2002b): la Mesa Central, que abarca las porciones más septentrionales de los 
municipios de Querétaro y El Marqués, y el Eje Neovolcánico, al que pertenecen el 
resto de los terrenos de ella.  
 
Los terrenos del Eje Neovolcánico comprenden llanuras ––o bajíos–– rellenas por 
depósitos aluviales o lacustres del Cuaternario, con suelos arcillosos y profundos que 
se localizan a una altitud que va de los 1,765 (al poniente de la ciudad de Santiago de 
Querétaro) hasta casi 2,000 msnm (en la parte oriental de El Marqués). Las más 
notables son la que se extienden desde San Juan del Río hasta la Cuesta China, a 
través de los municipios de San Juan del Río, Pedro Escobedo, parte de Colón y El 
Marqués, cuya altitud promedio es de unos 1,950 msnm. Hay otra más pequeña, el 
llamado Bajío Queretano, donde se localizan la capital y la cabecera del municipio de 
Corregidora: El Pueblito. En su gran mayoría, las llanuras han sido despojadas de su 
vegetación natural de mezquital o bosque espinoso (Zamudio et al, 1992). 
 
Además existen algunas llanuras de pendiente suave y piso rocoso, así como lomeríos 
formados por tobas ácidas, brechas volcánicas o basalto, principalmente, y mesetas 
lávicas (originadas por flujos de lava basáltica) que con frecuencia se hallan alrededor 
de sierras y aparatos volcánicos de varios tipos ––todos ellos del Plioceno––, entre los 
que destaca una caldera o cráter de explosión: la de Amealco, coronada por el Cerro 
del Gallo, al sur del estado y fuera de los municipios de los que se trata aquí (conviene 
mencionarla por ser una estructura de gran envergadura e importancia). La vegetación 
de estas zonas, donde aún se conserva, es de matorrales, y en las zonas más altas 
(por arriba de los 2,200 msnm) de bosques de encino. 
 
Otra sierra volcánica de importancia es la que se encuentra directamente al sur de la 
capital del estado, cuya cumbre principal es el Cimatario (2,395 msnm). En la zona se 
presentan varias fallas normales en sentido nornoroeste-sursureste. La más notable 
pasa justo al oriente de la ciudad de Santiago de Querétaro, formando la escarpa 
conocida como Cuesta China. Otras fallas atraviesan esta región en sentido 
perpendicular a las primeras, de modo que delimitan un graben o fosa tectónica donde 
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se encuentra la capital estatal. Al sur del Cimatario, ya dentro de Huimilpan, se 
encuentra otro pequeño bajío de estructura similar y altitud un poco mayor al 
Queretano, rodeado por mesetas lávicas (INEGI, 1986; CQRN, 2001, 2002b) y 
lomeríos que se van elevando hasta rematar, al sur de la zona de estudio, en 
pequeñas sierras también volcánicas de riolitas y tobas ácidas. Los suelos son 
someros y la vegetación original de matorrales densos. 
 
Los terrenos de la Mesa Central que forman parte de los municipios de El Marqués y 
Querétaro son básicamente sierras volcánicas más antiguas que las del Eje 
Neovolcánico, que presentan laderas abruptas y, en varios casos, fuertemente 
disectadas. Están al norte de El Marqués, tienen altitudes de 2,600 a 2,900 msnm, y 
mesetas cuyas superficies rocosas rondan los 2,500 msnm. Las rocas predominantes 
en estas geoformas son riolitas y tobas ácidas del Terciario Superior (INEGI, 1986; 
CQRN, 2002b). La vegetación natural va desde matorrales hasta pequeñas zonas de 
bosque de encino, en las partes más altas.  
 
En la porción más norteña del municipio de Querétaro se presentan dos áreas en las 
que afloran rocas sedimentarias y metamórficas de edad cretácica: alrededor de la 
presa de Juriquilla, calizas y lutitas asociadas a dos afloramientos intrusivos de 
granodiorita del Terciario, y en un área mayor donde afloran calizas y esquistos del 
Cretácico, en la pequeña sierra que se encuentra al norte de Las Monjas, en los límites 
con Guanajuato. En ambos casos el suelo es muy somero, hay áreas erosionadas y 
sólo en la parte más septentrional del municipio de Querétaro se localizan algunos 
terrenos con bosque de encino y matorrales. 
 
De especial interés es la llamada Sierra de La Joya, al noroeste del municipio de 
Querétaro, una estructura volcánica compleja ––o estratovolcán–– coronada por 
algunas mesetas angostas alrededor de un amplio cráter, fuertemente erosionado, 
dentro del cual afloran rocas ígneas ácidas y basaltos (CQRN, 2002b). 
 
Lomas relicto, constituidas por riolitas y tobas ácidas, se alinean a lo largo de la llanura 
al sureste de El Marqués, lo que probablemente constituye el límite entre las dos 
provincias fisiográficas (CQRN, 2002b), a diferencia de lo que marca la carta 
fisiográfica 1:500,000 del INEGI (1986). 
 
3.3  CLIMA 
Gran parte de los terrenos de los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués 
están sujetos a un clima semiseco templado (Clasificación de Köppen mod. por 
García, INEGI, 1986), con una estación lluviosa bien marcada y altas temperaturas 
durante el verano. La lluvia invernal no rebasa el 5 por ciento del total de la 
precipitación anual. 
 
 En la parte más baja de la zona, en el bajío donde se encuentran la capital estatal y la 
cabecera del municipio de Corregidora, el clima es algo más caluroso, de tipo 
semiseco semicálido, con proporción de lluvia de invierno similar al anterior e inviernos 
frescos.  
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Figura 3.2 Precipitación media anual (INEGI, 1986) 
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Hacia el sur del municipio de Corregidora, así como en Huimilpan, algunos terrenos 
presentan condiciones climáticas de mayor humedad, clasificadas como clima 
templado subhúmedo con lluvias de verano y proporción de lluvia invernal menor al 5 
por ciento del total anual. 

3.3.1  Precipitación 

Las lluvias en toda la zona son fundamentalmente veraniegas. En la mayor parte de 
los terrenos sujetos a clima semiseco semicálido o semiseco templado la precipitación 
media anual es relativamente escasa, cercana a 500 mm y presenta fuertes 
variaciones entre los años más y menos secos. Sólo hacia el sur de los municipios de 
Corregidora y Huimilpan se tiene un gradiente en la precipitación, que alcanza o 
rebasa ligeramente los 700 mm anuales en promedio. En la figura 3.2 se muestran los 
rangos de precipitación media anual para el área de estudio.  

3.3.2  Temperatura 

En la mayor parte del área predominan temperaturas medias anuales de entre 16 y 18º 
C., y en las zonas más bajas, que corresponden al clima semiseco-semicálido, la 
media anual es de más de 18º C. Las áreas bajo clima templado subhúmedo 
presentan una temperatura media anual, que va de algo menos de 14 hasta los 16º C.  
 
Algunos terrenos altos con clima semiseco templado, al norte del municipio de 
Querétaro, en el cerro de La Rochera, y la parte más elevada de la pequeña sierra 
sedimentario-metamórfica al norte de Las Monjas, presentan temperatura media anual 
ligeramente por debajo de los 16º C. En la figura 3.3 se presentan los rangos de 
temperatura media anual para esta región.  

3.3.3  Fenómenos Meteorológicos Extremos 

Inundaciones y sequías  
 
Las inundaciones ocurren principalmente en zonas agrícolas, al noreste y oriente de la 
ciudad de Querétaro, causadas por falta de mantenimiento y la inadecuada capacidad 
en los drenes. Estos fenómenos se presentan anualmente y además implican pérdidas 
económicas. En las zonas urbanas las inundaciones no son problema en época de 
lluvias normal, pero en años muy lluviosos sí hay problemas de inundaciones, debido 
principalmente a la falta de un drenaje pluvial. 
 
Las sequías se manifiestan cuando la presencia de lluvias se da muy por debajo de la 
media anual, ocasionando que en los acuíferos la recarga sea menor y, 
consecuentemente, haya abatimientos mayores a los niveles de bombeo. Los niveles 
de almacenamiento también disminuyen.  
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Figura 3.3 Temperatura media anual (INEGI, 1986) 



El Sistema de Agua en la Región Querétaro de la Cuenca Lerma-Chapala 
 

 17

Un análisis estadístico de la información anterior demostró que en la región Lerma-
Santiago, en el periodo de 1930 a 1995, hubo dos ciclos completos con una longitud 
de 22 y 33 años, dos periodos húmedos con amplitud de 4 y 20 años, y dos secos con 
amplitud de 18 y 13 años. Hubo un periodo de sequía de 8 años, de 1941 a 1948, pero 
el más intenso se presentó en 1995 cuando se perdieron 40,000 has. de temporal 
(CEA, 1999). 
 
Granizadas y heladas 
 
Las granizadas ocurren, por lo general, en los meses más cálidos del año (mayo a 
agosto). En la mayor parte del estado se presentan, en promedio, 2 días o menos en 
un año, aunque en los municipios del sur y centro de 4 a 8 días, si bien la zona de 
estudio es de las más afectadas.  
 
Las heladas son más frecuentes e intensas que las granizadas, con una frecuencia 
media anual hasta de 80 a 100 días, al sureste del municipio de Corregidora. En la 
mayor parte de los terrenos de los municipios comprendidos en el estudio es más baja, 
de 20 a 40 días anuales.  

3.4  GEOLOGÍA 

3.4.1  Basamento y Estratigrafía 

El basamento en la región de estudio, está formado por rocas sedimentarias marinas, 
una secuencia de calizas, calizas arcillosas, lutitas y lutitas calcáreas en estratos 
delgados o muy delgados. Ocasionalmente aparecen niveles de areniscas calcáreas y 
areniscas arcillosas. Los afloramientos son reducidos en la zona de Juriquilla y algo 
más extensos en la sierra más septentrional del municipio de Querétaro (Charape de 
los Pelones, El Raspiño), cuya cumbre más elevada es el cerro de La Márgara, ya en 
Guanajuato, donde hay también un afloramiento de esquistos cretácicos, derivados de 
secuencias de caliza y lutita, que presentan metamorfismo regional (INEGI, 1988).  
 
Las calizas y lutitas, en la zona de Juriquilla, encajonan un pequeño cuerpo intrusivo 
llamado tal y como dicha localidad. Las rocas sedimentaras están, prácticamente, en 
todo el resto de la zona, cubiertas por derrames basálticos y productos aluviales 
posteriores. Su espesor es desconocido. 
 
El paisaje de la zona es típicamente volcánico, presenta contrastes geomorfológicos 
asociados con la variada composición de las rocas. Las más antiguas, de composición 
riolítica y andesítica, constituyen las montañas escarpadas y mesetas. Las unidades 
geológicas más recientes, de composición basáltica, forman pequeños conos 
cineríticos y mesetas de menor elevación. El relieve suave es bruscamente cortado por 
fallas normales, que dieron lugar a la formación de pilares y fosas estructurales, 
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mismas que han sido rellenadas por sedimentos volcánicos, lacustres y aluviales, 
dando origen a los llamados Valles de Querétaro, San Juan del Río y Tequisquiapan, 
con altitudes promedio de 1,800 a 1,900 msnm (INEGI, 1986; SARH, 1988). 
 
El valle o bajío de Querétaro se ubica al suroeste del estado, constituido por sierras de 
laderas tendidas con lomeríos de forma alargada y orientación norte-sur, desde Santa 
Rosa Jáuregui hasta el poblado de Huimilpan. Las sierras están formadas por rocas 
volcánicas de edad cuaternaria, que se extienden desde El Cimatario, al sur, hasta 
Obrajuelo y Mompaní, al norte.  
 
Vale la pena mencionar, dadas las relaciones de su acuífero con el de Querétaro, a la 
llanura de San Juan del RíoPedro Escobedo, ubicada entre las coordenadas 
geográficas 20º 15’ a 20º 47’ de latitud Norte y 99º 49’ a 100º 10’ de longitud Oeste. Su 
acuífero es el de mayor tamaño en la entidad y, en él, los pozos exploratorios han 
alcanzado profundidades hasta de 480 m sin llegar al fondo impermeable (SARH, 
1988).  
 
En general, la formación está constituida por relleno aluvial de geometría irregular, y 
espesor máximo de 150 m en la porción central del valle; su parte inferior, por rocas 
fracturadas de composición basáltica y andesítica, con espesor registrado de 300 a 
400 m. Hidráulicamente se conecta con el acuífero de Tequisquiapan, al Oriente, y con 
el de Querétaro, al Poniente. 

3.5  HIDROLOGÍA 

Como se apuntó, el estado de Querétaro se ubica en el parteaguas continental y 
contiene porciones de 2 regiones hidrológicas: la del Lerma-Santiago (R.H. Nº 12) y la 
del Río Pánuco. La cercanía al parteaguas y la condición de semiaridez continental 
que predomina en el área, son causa de que prácticamente no existan corrientes de 
agua de importancia. Los ríos que la drenan son muy modestos, de modo que en la 
actualidad prácticamente no hay corrientes perennes en la región o cuerpos de agua 
naturales; consecuentemente no existen ecosistemas propiamente fluviales o 
lacustres. 
 
Así, la principal reserva de agua dulce en la zona está constituida por los depósitos 
subterráneos, formados en épocas más húmedas, utilizados actualmente en una 
medida creciente que rebasa significativamente, y desde hace tiempo, el volumen de 
la recarga natural. 
 
Las zonas de recarga que proporcionan agua al acuífero de Querétaro, sea 
directamente o a través de flujos subterráneos, abarcan tal vez terrenos más allá de 
los 4 municipios de la zona de estudio. En la región existen diversos terrenos altos de 
sierras y lomeríos, que originalmente estuvieron poblados por bosques templados, 
principalmente de encino, matorrales de varios tipos y algunos bosques tropicales 
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caducifolios, así como amplias zonas llanas cuya vegetación principal era de mezquital 
o bosque espinoso denso (Zamudio et al, 1992).  
 
En muchos casos se ha llevado a cabo una deforestación intensa que comenzó en la 
época Colonial, y casi ha acabado con esta vegetación arbórea. En las zonas de 
mayor altitud y pendiente, la deforestación y las prácticas agropecuarias en terrenos 
frágiles dieron lugar a un proceso de erosión del suelo en una gran superficie de la 
región central y meridional de la entidad. Tal degradación de los ecosistemas ha 
provocado, sin duda, una disminución en la recarga natural de los acuíferos 
regionales, aunque su magnitud no se ha cuantificado (CQRN, 2002b). 

3.5.1  Hidrología Superficial 

Escurrimiento 
 
La región de estudio, de acuerdo a las cartas hidrológicas del INEGI (CNA, 1999; 
INEGI, 1981), presenta un escurrimiento medio anual de entre 50 y 100 mm, lo que 
arrojaría un promedio de 189 millones de metros cúbicos (considerando el valor 
intermedio de 75 mm de escurrimiento, y una superficie de la cuenca en Querétaro de 
2,530 Km2). Esto significaría alrededor de 166 Mm3, para la superficie de 2,216 Km2 

que tiene (CEA, 1999) la subcuenca del río Querétaro. Otras fuentes manejan 
escurrimientos menores, como CEA (1999), que indica 116.8 Mm3 para la misma 
subcuenca. Dado que no se contaba, hasta hace muy poco, con estaciones 
hidrométricas en la región, toda la información sobre el escurrimiento está basada en 
cálculos desarrollados a través de diversos modelos, con resultados también distintos 
(ver capítulo 6.1).  
 
Corrientes de agua 
 
No existen cuerpos de agua naturales de consideración en la zona. Las presas más 
importantes en esta región son: Santa Catarina, San Pedro Huimilpan, Ceja de Bravo, 
El Carmen, Los Ángeles, Las Palmas y El Cajón. Las corrientes principales son los ríos 
Huimilpan, El Pueblito y Querétaro (figura 3.4). 
 
Río Huimilpan 
 
Se origina en la localidad de San Pedrito (Huimilpan), a 2,480 msnm, con el nombre de 
Arroyo San Pedro. Al llegar a la Presa San Pedro Huimilpan, donde cambia su nombre 
por el de Río Huimilpan, le confluyen los Arroyos El Gato y Neverías, desembocando 
en la Presa Derivadora San José Huimilpan a la altura de la cabecera municipal de 
Huimilpan. Cambia su rumbo al noreste, llegando a la Presa El Zorrillo; más adelante 
se le une el Río Hondo, atravesando posteriormente la carretera estatal Corregidora-
Huimilpan y uniéndose también el Arroyo Hondo y el Río Bravo, que cambia su 
nombre a Río El Pueblito.  
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Figura 3.4 Hidrografía de la región de estudio y altitud del terreno 

(INEGI, 1986, Gobierno del Estado, 2002) 
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Río El Pueblito 
 
Se origina en los ríos Huimilpan y Bravo y el Arroyo Hondo, a una elevación de 1,950 
msnm. Desemboca en el vaso de la Presa El Batán dentro del municipio de 
Corregidora. De este punto atraviesa la cabecera municipal de Corregidora hasta 
cruzar la carretera libre Querétaro-Celaya; posteriormente la autopista Querétaro-
Irapuato hasta llegar al Río Querétaro, cerca de la localidad de Las Adjuntas, en los 
límites del estado de Querétaro y Guanajuato. 
 
Río Querétaro 
 
Nace en las faldas del cerro El Zamorano, a una altura de 3,200 msnm, en el municipio 
de Colón, y toma el nombre de Arroyo Gachupines. Recorre aproximadamente 10 km, 
confluyendo por su margen derecha el arroyo Garambalito, cambiando su nombre a 
Arroyo El Grande. Al pasar por la localidad de La Laborcilla se le anexan los arroyos El 
Zapote y San Lorenzo. Luego desemboca a la Presa El Carmen (El Marqués) 
cambiando su nombre a Río El Pinal.  
 
Al salir de la presa llega al poblado de Chichimequillas, tomando el nombre de Río 
Chichimequillas. Más adelante confluye con el Arroyo Pinal del Zamorano en la 
localidad de Amazcala, cambiando su nombre al de Río Querétaro, así como su 
dirección Suroeste, hasta llegar al vaso de la Presa Jesús María. Cruza, luego los 
poblados de La Cañada, Hércules y la zona urbana de la ciudad de Querétaro. Aguas 
abajo de Santa María Magdalena cambia su rumbo al Oeste y se le unen el Arroyo El 
Arenal y el Río Pueblito, en la localidad de Las Adjuntas, prácticamente en el límite con 
Guanajuato, donde abandona Querétaro para internarse en el Bajío Guanajuatense, 
hasta alcanzar, al poniente de Apaseo el Grande, al río de La Laja. 

3.5.2  Hidrología Subterránea 

En la región de la Cuenca Lerma-Chapala se ubican algunas de las unidades 
geohidrológicas más importantes del estado, como son los llamados Valles de 
Querétaro, Buenavista, Amazcala, Huimilpan, y parte del de San Juan del Río (figura 
3.5). La calidad del agua en los acuíferos se considera no contaminada y apta para 
todos los usos.  
 
La información que sigue, acerca de los acuíferos, fue tomada del Plan Hidráulico del 
Estado de Querétaro (CEA, 1999). 
 
El acuífero Valle de Querétaro se localiza en el municipio del mismo nombre y en una 
pequeña zona de El Marqués. Ocupa una extensión de 484 km2, y se considera como 
semiconfinado, con niveles estáticos de 70 a 140 metros. La precipitación media anual 
es de 566 mm, y las recargas principales son por el oriente del Valle de San Juan del 
Río, por el norte del Valle de Buenavista y por el sur del Valle de Huimilpan. Este 
acuífero está considerado como sobreexplotado. Su variación anual del nivel estático 
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es de -1 a -4 metros. De los 239 pozos activos (en 1997), 122 eran para uso público 
urbano (servicios y recreativos), 67 para uso agrícola, 45 para la industria y 5 de 
abrevadero. En total se extraen 103 Mm3/año, y la recarga natural se calcula en 70 
Mm3/año. Esto implica una sobreexplotación del 30 por ciento.  
 
El acuífero Valle de Buenavista se localiza al norte del acuífero Valle de Querétaro, y 
tiene una extensión de 350 km2. Está considerado como semiconfinado, con niveles 
estáticos del orden de los 100 metros de profundidad y un espesor promedio de 300 
m. Hay una precipitación media anual de 586 mm. La variación anual del nivel estático 
va de -1 a -2 metros. En él se encuentran 73 pozos de los cuales se extraen 29 
Mm3/año, cuya recarga se estima en proporción a lo que se extrae, de ahí que se 
considere en equilibrio. Este alimenta, por flujo subterráneo, a los acuíferos de 
Amazcala y de Querétaro. 
 

 
 

Figura 3.5 Acuíferos principales del Estado de Querétaro y su condición actual (SARH, 1988) 
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El acuífero Valle de Amazcala se localiza al noreste de la ciudad de Querétaro, en 
terrenos del municipio de El Marqués y tiene una extensión de 217 km2. Considerado 
como un acuífero de libre a semiconfinado, sus niveles estáticos van de 40 a 120 
metros y espesor promedio de 300 metros. Existe una precipitación anual de 566 mm. 
Se considera como sobreexplotado. La variación anual del nivel estático es de -1 a -3 
metros. Se tienen registrados 134 aprovechamientos activos. Predominan los pozos 
para uso agrícola (105), 11 son para abrevadero y 18 para uso urbano. La extracción 
es de 55 Mm3/año y su recarga de 34 Mm3/año, por lo que tiene una sobreexplotación 
de 21 Mm3/año.  
 
El acuífero Valle de Huimilpan está al sur del Valle de Querétaro y ocupa un área de 
211 km2. Se le calcula una profundidad de 30 a 120 m y un espesor medio de 300 m. 
Hay una precipitación media anual de 560 mm. Cuenta con 87 pozos, aunque 
solamente 74 están en operación. De estos, 67 son de uso agrícola, 9 para agua 
potable y 11 de abrevadero. Se extraen 22 Mm3/año y se recargan 20 Mm3/año.  
 
El acuífero de San Juan del Río cubre un área de 2,006 Km, es el más grande del 
estado. Se conecta hidráulicamente con el acuífero Valle de Tequisquiapan, al oriente, 
y con el Valle de Querétaro al poniente. Actualmente su aportación a Querétaro ha 
disminuido considerablemente. Cuenta con 714 pozos, de los cuales 124 son de agua 
potable, 518 son agrícolas, 39 de uso industrial y 33 para abrevadero. El abatimiento 
anual del nivel estático es de alrededor de -2 m. 
 
La extracción es de 396 Mm3/año y la recarga se estima en 279 Mm3/año, por lo que 
existe un déficit de 117 Mm3/año (CEA, 1999). 

3.6  UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS  

Una unidad hidrogeológica se define como “una zona que se comporta de una manera 
específica, distinta de las que la rodean, con respecto a su permeabilidad, la 
capacidad y el tipo de acuíferos que se presentan en ella, debido a la naturaleza y 
condiciones de las rocas y materiales que se encuentran bajo la superficie y hasta el 
basamento”.  
 
A escala regional, la mayoría de las unidades funcionan como un acuífero en medios 
granulares, con intercalación de rocas volcánicas. Todos estos acuíferos son del tipo 
semiconfinado a libre, pues en términos generales, se observan siempre 
respuestas piezométricas similares que conforman gradientes hidráulicos 
relativamente suaves a lo largo y ancho de todo el sistema. Los valles de Querétaro y 
Huimilpan, según la recopilación de los estudios previos, se clasifican en 5 unidades 
hidrogeológicas (figura 3.6).  
 
Los acuíferos regionales de permeabilidad media a alta, en medios granulares y rocas 
volcánicas fracturadas (Unidad 1), son depósitos aluviales y sedimentos clásticos 
lacustres, con rocas volcánicas intercaladas e interdigitadas con material granular, que 
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descansan en rocas de naturaleza ignimbrítica que funcionan como basamento debido 
al contraste litológico y de permeabilidad.  
 
A nivel regional, esta unidad funciona como un acuífero libre a semiconfinado, ya que 
algunos horizontes de origen volcánico que se encuentran intercalados. Es factible que 
una parte de los volúmenes pluviales sean transmitidos a profundidad a través del 
medio fracturado, y llevados lateralmente hacia el resto del valle. Además, existe 
recarga por efecto de retornos de riego, por lo que se considera un lugar idóneo para 
favorecer los procesos de infiltración o recarga vertical. 
 
Los acuíferos regionales de permeabilidad media a baja, en medios granulares y rocas 
volcánicas fracturadas (Unidad 2), corresponden a depósitos aluviales, tobas limo-
arenosas, así como derrames basálticos, andesíticos e ignimbríticos intercalados e 
interdigitados. La unidad 2 corresponde, entonces, a un acuífero de semiconfinado a 
libre, donde los derrames y los depósitos tobáceos dan, en algunos sitios, el carácter 
de semiconfinamiento. Los mecanismos de recarga provienen de las sierras 
periféricas, y las entradas subterráneas horizontales ocurren generalmente de Norte a 
Sur en ambos valles. Existe, además, recarga vertical proveniente de retornos de riego 
e infiltración de aguas pluviales, preferentemente desde arroyos y cuerpos de agua. 
Las descargas o salidas ocurren por causa del bombeo en pozos y por las salidas 
subterráneas regionales. 
 
Los acuíferos locales restringidos a zonas volcánicas, en medios fracturados (Unidad 
3), están compuestos de arenas y limos, de origen volcánico, así como basaltos y 
brechas volcánicas. Se localizan en áreas con desnivel topográfico abrupto y formando 
mesas y aparatos volcánicos de menor proporción. En la zona, se les encuentra 
rodeando las sierras o formando parte de ellas, ocupando poca extensión. La unidad 3 
es permeable, aun fuera del nivel de saturación. Esto se debe al grado de 
fracturamiento, limpio y abierto, que genera una buena permeabilidad entre fracturas. 
El medio funciona como zona de recarga por su fácil transmisión de agua, en sentido 
vertical, hacia las unidades subyacentes, generando por ello condiciones favorables 
durante los procesos de infiltración.  
 
La Unidad Semipermeable, en áreas de recarga (Unidad 4), corresponde a las 
formaciones de basalto lajeado, tobas limo-arenosas y vitrocristalinas en menor 
proporción.  
 
Es una unidad extensa formada por considerables volúmenes de roca. Se le encuentra 
en toda la porción norte de la zona de estudio. Generalmente forma frentes rocosos y 
mesas de espesor indeterminado hasta el momento, ya que corresponde a las 
mayores elevaciones topográficas de la zona. La unidad funciona, en la mayoría de 
los casos, como zona de recarga hacia las unidades que le subyacen o con las que 
tiene contacto lateral, dado el contraste litológico y de permeabilidad.  
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Figura 3.6 Unidades hidrogeológicas en la zona de estudio  (INEGI, 1981) 
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El mecanismo de recarga es por zonas de fractura, lo que la convierte en una 
excelente transmisora hacia medios granulares. También funciona como una frontera 
semipermeable. No se conocen sus parámetros de transmisividad ni almacenamiento, 
porque no existen pozos de aprovechamiento, pero se trata de una unidad que, por 
sus características, debería ser protegida para su conservación. 
 
La Unidad impermeable que se asocia con andesitas alteradas, calizas, filitas, tobas 
vítreas y dacitas (Unidad 5) se encuentra generalmente asociada con zonas 
topográficas altas. Esta unidad constituye, con seguridad, el basamento impermeable 
del subsuelo, y es una barrera impermeable en la superficie. Ya que aglutina litologías 
de génesis distinta, el espesor promedio es difícil de estimar, sobre todo en el caso de 
los afloramientos que se proyectan a profundidad. En el caso de los superficiales, se 
calcula que su espesor exceda los 200 m. Esta unidad presenta malas condiciones 
para favorecer los procesos de infiltración. 

3.7  PIEZOMETRÍA 

La localización del nivel de saturación en el subsuelo, en tiempo y espacio, sirve para 
identificar el potencial de los acuíferos y reconocer zonas con problemas de 
extracción, asociados con los distintos usos del agua. El marco geológico, formas del 
relieve y la profundidad histórica de los niveles piezométricos, definen la dirección del 
flujo subterráneo y ayudan a asociar permeabilidades por cambios de litologías, 
texturas y diferencias entre gradientes y cargas hidráulicas. El grado de conocimiento 
de los parámetros hidráulicos, el marco físico y la geometría del acuífero, sirven para 
identificar la forma en la que ocurre el flujo subterráneo y ayuda a reconocer las 
condiciones de frontera que influyen en su comportamiento. 
 
La fuente de información principal es la Comisión Nacional del Agua (CNA) y estudios 
realizados para la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) 
por algunas empresas consultoras. En general, la información es escasa y discontinua, 
pues los pozos que cuentan con datos de nivel piezométrico en un año pierden 
continuidad, para temporadas subsecuentes. En el área de Buenavista y 
Chichimequillas, por ejemplo, se tuvieron 92 captaciones con dato anual, de las cuales 
sólo 10 presentaron observaciones en 10 años distintos.  
 
Debido a la escasa información piezométrica disponible en la década de 1970, no fue 
posible identificar la ocurrencia de entradas y salidas subterráneas en el lado norte del 
acuífero (GUYSA, 1993). En el lado sur, la dirección del flujo subterráneo ocurre hacia 
el noreste a partir de un parteaguas dinámico que guarda cierta coincidencia con el 
superficial. La característica principal de este valle es la de estar ubicado en la parte 
alta del límite que lo separa del valle de San José Iturbide, en el estado de 
Guanajuato. Para 1985, el flujo se orienta en dirección noreste-suroeste en la zona 
norte, y se observa una pérdida de gradiente hacia el poblado Buenavista y niveles 
altos cerca de la presa Santa Catarina. En el Sur, el parteaguas coincide con la 
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equipotencial 1,910 msnm –al norte del poblado Santa Rosa Jáuregui– que divide el 
flujo hacia el valle de Querétaro y la zona de Montenegro. 
 
Para 1993, los niveles cercanos a las fronteras resultan más someros que la planicie, 
en la zona norte; además, el flujo se orienta más claramente hacia el centro del valle, 
con la equipotencial 1,900 msnm cerca de la presa. En el sur, se conserva la tendencia 
del flujo desde Santa Rosa Jáuregui y la presa, como un efecto de recarga a través de 
la frontera semipermeable. Se crea también un gradiente a favor del valle de 
Querétaro en la zona de estrechamiento entre fronteras. 
 
Cuando la literatura geohidrológica se refiere a parámetros de campo, alude a dos 
variables fundamentales utilizadas en la caracterización de acuíferos: transmisividad o 
conductividad hidráulica, y coeficiente de almacenamiento o de rendimiento específico. 
También suele llamárseles parámetros o variables de formación del acuífero, y su 
importancia radica en que entre ambas definen al medio saturado del subsuelo por 
cuanto hace a su capacidad de transmitir y almacenar agua subterránea. Estas 
variables son generalmente estimadas mediante pruebas de bombeo. 
 
Un dato muy importante es el hecho de que el coeficiente de almacenamiento 
asignado a valles como Querétaro o San Juan del Río, oscila entre 0.05 y 0.10. De 
acuerdo con pruebas de bombeo realizadas a lo largo de los años en los distintos 
acuíferos queretanos, la permeabilidad parece variar entre 0.1 y 200 m/día, y el 
coeficiente de almacenamiento regional entre 6 y 12 por ciento. En el valle de 
Querétaro, la transmisividad varía de 0 a 10 l/s/m en promedio. 

3.8  SUBSIDENCIA 

La subsidencia o hundimiento regional, es un movimiento ocasionado por actividad 
sísmica o por extracción de agua en los acuíferos, lo que tiene como consecuencia el 
crecimiento de fallas geológicas, daños a carreteras, casas, canales de aguas 
residuales (lo cual a su vez puede provocar contaminación de mantos acuíferos), 
cambio en las pendientes de los drenajes e inundaciones.  
 
Este hundimiento por sobreexplotación de acuíferos ocurre en la periferia de las zonas 
de hundimiento y el desplazamiento puede variar de acuerdo a las características 
mecánicas e hidráulicas de los materiales geológicos de la zona, así como del 
volumen de agua extraído. En la ciudad de Querétaro ha llegado a ser de 1.35 m al 
poniente y de 0.95 m al oriente, debido a que al poniente se encuentran los suelos 
agrícolas y hay más extracción de agua, que donde se encuentran los pozos de uso 
urbano e industrial (Geo Ingeniería ALFVEN, 1999). 
 
Aunque el agua se dejara de extraer, las deformaciones continuarían debido a la 
permeabilidad del material geológico, y por eso continúan apareciendo grietas y fallas. 
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Las fallas activas por sobreexplotación del acuífero son:  
 
1.- 5 de Febrero 
2.- Zona industrial Benito Juárez 
3.- San Diego-La Carambada 
4.- Jardines 
5.- Tlacote-Las Adjuntas-La Negreta 
6.- Pirámide de El Pueblito 
7.- Sistema San Pedro Mártir-Corregidora 
 
En el municipio de Querétaro, las delegaciones más afectadas son Felipe Carrillo 
Puerto, Josefa Vergara y Hernández, Centro Histórico y Epigmenio González. 
 
En el municipio de Corregidora: la falla activa Pirámide y las cuatro fallas activas que 
forman el sistema San Pedro Mártir-Corregidora.  

3.9  SUELO  

En el área que cubren los municipios de estudio, principalmente en las zonas llanas de 
los bajíos, así como en zonas de pendiente suave y laderas, se presentan Vertisoles 
Pélicos, suelos minerales de color negro o gris oscuro, de pH ligeramente alcalino con 
alto contenido (entre 45 y 60 por ciento) de arcillas expandibles. Se agrietan y son 
típicamente duros y masivos cuando están secos (INEGI, 1986, CQRN, 2001, 2002b). 
  
En el bajío de la capital, estos suelos sobreyacen a capas no consolidadas de aluvión 
o depósitos lacustres, pero en el resto de la zona es común que se encuentren sobre 
capas de depósitos volcánicos, como tobas, que presentan en su mayoría 
cementación secundaria (edáfica) por sílice, denominada duripán. En algunas áreas 
una cementación secundaria de carbonato de calcio se ha producido sobre este 
tepetate. Estos Vertisoles suelen presentar pedregosidad considerable en laderas y 
pies de monte.  
 
Los Vertisoles profundos, en zonas prácticamente sin pendiente, son suelos de 
permeabilidad moderada o alta cuando están secos y agrietados. No obstante, cuando 
la parte superficial (alrededor de 50 cm) alcanza la saturación y la arcilla se ha 
expandido, no admiten más agua, y su drenaje interno es lento. Por tanto, son 
susceptibles de inundarse y dejar correr el agua superficialmente. Los Vertisoles 
pedregosos de profundidad moderada que sobreyacen a conglomerados o rocas 
basálticas y brechas bastante fracturadas, son más porosos y presentan un mejor 
(aunque moderado) drenaje interno, que los de las zonas llanas. En algunos lomeríos 
y laderas, los Vertisoles se asocian a suelos menos masivos y arcillosos, de color 
pardo, con horizonte superficial rico en materia orgánica (Feozem Háplicos), con mejor 
estructura y drenaje interno que los Vertisoles, así como a otros suelos menos 
profundos (Litosoles). 
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Figura 3.7 Unidades de suelo en el área de estudio (INEGI, 1986) 



El Sistema de Agua en la Región Querétaro de la Cuenca Lerma-Chapala 
 

 

 30 

 
Figura 3.8 Fases físicas del suelo en el área de estudio (INEGI, 1986) 
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En las laderas y pies de monte del norte y noreste de los municipios de Querétaro y El 
Marqués, correspondientes a los terrenos de la Mesa Central, encontramos Feozem y 
Litosol menos arcillosos que los que se asocian a las unidades de Vertisol. En la zona 
donde afloran rocas calizas y esquistos ricos en carbonato de calcio, encontramos 
suelos someros, ricos en materia orgánica y calcio, denominados Rendzinas, 
asociadas a Litosoles, similares pero menos profundos. 
 
Los suelos mencionados en los dos párrafos anteriores presentan drenaje interno 
moderado, y moderada o alta capacidad de retención de agua, pero la poca 
profundidad y la pendiente en la que se encuentran muchos de ellos favorecen el 
escurrimiento sobre la infiltración. 
 
Al sur de la sierra del Cimatario, en los municipios de Corregidora y Huimilpan, los 
terrenos de Vertisol son menos dominantes y encontramos un panorama más 
complejo con Feozem Lúvicos y Háplicos, con pendientes, profundidades y 
pedregosidad muy variadas; con pH de neutro a ligeramente ácido y capacidad de 
retención de nutrientes moderada; o bien Castañozem con pH neutro. Predominan las 
texturas arcillosas o de migajón arcilloso en toda el área. Se presentan también suelos 
negros calcimórficos que han sido clasificados como Chernozem háplicos. Su 
capacidad de retención de agua es mayor que la de los Vertisoles, moderada o alta, y 
su drenaje interno es moderado. En las figuras 3.7 y 3.8 se puede observar la 
distribución de dichos tipos de suelo y las fases físicas de los mismos.  

3.10  VEGETACIÓN Y USO ACTUAL DE LOS TERRENOS 

Los ecosistemas que originalmente se encontraban en el área de estudio, eran 
bosques de mezquite, en las zonas llanas entre los 1,780 y 2,100 msnm, 
aproximadamente; diversos tipos de matorrales en terrenos de laderas y pies de monte; 
bosques templados de encino en todas las zonas serranas, por arriba de los 2,200 
msnm y; probablemente selvas bajas caducifolias en varias zonas de lomeríos, 
mesetas y cañadas, en altitudes por debajo de los 2,000 msnm. 
 
En la actualidad, los mezquitales y las selvas han desaparecido casi por completo, y 
únicamente árboles aislados se presentan en las áreas que deben haber cubierto. Los 
bosques de encino sólo persisten en zonas muy aisladas de las sierras en 
Querétaro y El Marqués; así como en los cerros más altos al sur de Huimilpan. Los 
matorrales se encuentran alternados con áreas desmontadas para diversos usos; o 
bien asociados con pastizales que se consideran inducidos por la actividad humana, 
en su gran mayoría. A continuación se describen los principales tipos de vegetación 
presentes en la zona de estudio. 
 
El matorral subtropical, que se encuentra en amplias zonas con pendiente moderada o 
fuerte, en altitudes intermedias y terrenos con suelos someros, se considera derivado 
de las selvas bajas caducifolias y presenta elementos de los matorrales xerófitos 
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alternados con arbustos típicos de dichas selvas, como el casahuate, del género 
Ipomoea, el copalillo (Bursera sp.) y el tepeguaje (Lysiloma sp.).  
 
Entre las cactáceas presentes en estos matorrales, encontramos Opuntias (nopal) de 
varias especies, y el prominente garambullo (Myrtillocactus geometrizans). En su 
estrato herbáceo se encuentran helechos y otras plantas propias de ecosistemas más 
húmedos, como ocurre en la Peña Colorada (Querétaro) y en las laderas de la falla de 
El Tángano, al oriente del volcán Cimatario, en Querétaro y Huimilpan, y en lomeríos y 
laderas al sur y poniente de Juriquilla, donde además se encuentran elementos 
arbóreos aislados considerados como relictos de la selva baja caducifolia (Zamudio et 
al, 1992). 
 

Uso del 
Suelo/Vegetación 

Querétaro Corregidora El Marqués Huimilpan TOTAL 

Agricultura de temporal 26,570.09 11,432.25 16,602.53 18,979.59 73,584.46 
Agricultura de riego 7,156.88 4,118.45 21,945.34 2,883.79 36,104.46 
Matorrales 17,910.46 4,785.16 22,340.14 5,573.53 50,609.29 
Pastizal 649.95 28.14 1,285.06 5,516.24 7,479.39 
Matorral crasicaule 5,105.77 1,203.26 7,615.46 825.79 14,750.28 
Bosque de encino 589.88 — 3,779.24 5,629.20 9,998.32 
Urbano 9,638.72 1,705.90 1,276.65 420.08 13,041.35 
Erosión 916.45 44.28 2,335.72 724.07 4,020.52 
Cuerpos de agua 416.87 229.40 204.08 437.72 1,288.07 
Industrial 1,214.93 93.15 591.98 –– 1,900.06 
Granjas y establos — — 503.81 –– 503.81 
TOTAL  70,170.00 23,640.00 78,480.00 40,990.01 213,280 
Fuente: CQRN, 2001. 

 
Tabla 3.1 Superficies en hectáreas de los principales usos del suelo y vegetación en la región 
 

 
El matorral subtropical, cuando se encuentra en buena condición, tiene una alta 
cobertura que protege el suelo, crea un microcilima más húmedo y menos extremoso 
en temperatura, lo que retiene el agua pluvial en buena medida y favorece la 
infiltración. Donde ha sido desmontado, o está alterado y asociado a pastizales, la 
pérdida de suelo es apreciable en numerosas zonas, en forma laminar o en surcos, lo 
que indica un incremento significativo en el escurrimiento y una mayor propensión a la 
erosión. En la zona de Santa Catarina (Querétaro), que ha sido estudiada en este 
rubro por Pineda y Hernández (2000), se considera que estos matorrales (bosque 
tropical caducifolio secundario) son, junto con el bosque de encino, la vegetación que 
mayor protección da al suelo y favorece la infiltración. Se trata, además, del 
ecosistema con mayor biodiversidad en la región de estudio. 
 
El matorral crasicaule, es un tipo de vegetación dominado por especies de cactáceas. 
En la región están representados por asociaciones de garambullo (Mirtyllocactus 
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geometrizans), nopales y otras Opuntias; pitayos (Stenocereus queretaroensis y S. 
dumortieri), junto con acacias, uñas de gato (Mimosa sp.), sangregrado y otras 
especies propias de los matorrales xerófitos. En la zona está íntimamente relacionado 
con los matorrales subtropicales y probablemente se trate de una condición 
secundaria. Cuando tiene una alta cobertura, promueve, aunque en menor medida que 
los matorrales subtropicales, la infiltración del agua precipitada. 
 
Los escasos bosques templados están dominados por especies de encino (Quercus 
spp). Al norte de los municipios de Querétaro y El Marqués, y al sur del de Huimilpan, 
se hallan asociaciones de Q. grisea, Q. potosina y Q. eduardii. En general, los terrenos 
de encino se encuentran alterados y su suelo es somero. Sin embargo, se les 
considera como la vegetación que favorece en mayor medida la infiltración. 
 
La mayoría de los pastizales de los municipios estudiados se consideran como 
inducidos; esto es, como derivados de la sustitución de matorrales y bosques para su 
aprovechamiento pecuario. Algunos otros son resultado del abandono de áreas 
agrícolas de temporal en los últimos años. Dominan en estas asociaciones pastos de 
los géneros Aristida, Bouteloua, Erioneuron, Lycurus y Setaria.  
 
Los pastizales que hoy remplazan áreas originalmente cubiertas por matorral, 
presentan una mayor propensión a la erosión hídrica, mayor evapotranspiración y una 
significativamente menor capacidad de retención e infiltración de agua, que la 
vegetación original (Pineda y Hernández, 2000). 
 
Los pastizales naturales en la zona (de acuerdo a Zamudio et al, 1992) se encuentran 
en pequeñas áreas en la vecindad de La Laborcilla, al norte del municipio de El 
Marqués y en diversas zonas del de Huimilpan. Están compuestos por especies de los 
géneros Andropogon, Bouteloua y Muhlenbergia. 
 
A partir de los datos de la tabla 3.1 se puede calcular que las áreas que aún presentan 
vegetación natural en la zona (que en su mayoría presenta diversos grados de 
alteración), sólo constituyen un poco menos del 39 por ciento de su área total. El 
extremo es, por supuesto, el municipio de Querétaro, donde más del 65 por ciento de 
los terrenos han sido desprovistos de su vegetación original. 
  
La mayor fuente de cambios en el uso del terreno, en los cuatro municipios y durante 
el último cuarto de siglo, proviene del crecimiento de las zonas urbanas y las áreas y 
parques industriales alrededor de éstas. Las localidades de Santiago de Querétaro, 
Jurica, Juriquilla y El Pueblito, así como las zonas industriales en los municipios bajo 
estudio, han más que quintuplicado el área urbanizada en los últimos 30 años, lo que 
representa una superficie urbanizada de más de 10,500 Has, concentrada en su gran 
mayoría en el municipio de la capital estatal. En una proporción considerable, este 
crecimiento se ha dado sobre áreas que antes se dedicaban a la agricultura, tanto 
temporalera como de riego, e igualmente sobre ciertas áreas de matorral, en laderas y 
mesetas. 
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Figura 3.9 Vegetación y uso actual del suelo en los municipios de la región (CQRN, 2002) 
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En el municipio de Querétaro los principales usos del terreno son el urbano, con 
agricultura de temporal y de riego. Sólo se encuentra matorral subtropical con algunos 
manchones de matorral crasicaule y zonas erosionadas en la zona de La Joya y de 
Charape de los Pelones (al noroeste del municipio). El abandono de la actividad 
agrícola de temporal en zonas de pendiente moderada, particularmente en lomas y 
laderas de la sierra del Cimatario, está derivando en un proceso en el que pastos y 
algunos arbustos propios del matorral se han vuelto a difundir por aquellas zonas. 
 
En los municipios de El Marqués, Corregidora y Huimilpan, los terrenos están 
ocupados principalmente por agricultura, sea de riego o de temporal. En la zona norte 
de El Marqués se encuentran matorrales subtropicales y crasicaules, algunas zonas 
erosionadas, y bosque de encino en el cerro El Pinalito, al norte del municipio.  
 
Se halla, asimismo, en la parte norte y centro de los municipios de Corregidora y 
Huimilpan, matorral subtropical con áreas muy pequeñas de matorral crasicaule, y en 
la parte sur de los mismos hay bosques de encino, principalmente en el municipio de 
Huimilpan, ubicados en los cerros Bravo y de Enmedio con una altitud aproximada de 
2,500 msnm. En la figura 3.9 se muestran los usos actuales de suelo para los cuatro 
municipios.  

3.11  ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Dentro del área de estudio, como áreas naturales decretadas, sólo existe el Parque 
Nacional El Cimatario, decretado así el 21 de julio de 1982. Tiene una superficie de 
2,447 Has. Debe destacarse que existe un programa de reforestación, y por ello se 
instaló un vivero donde se producen plantas, y se reforestaron 185 Has en el año 
2000.  
 
Además, existe una propuesta de reserva ecológica en lugares como El Tángano, 
Peña Colorada, la zona de las cañadas y barrancas en los municipios de El Marqués y 
Huimilpan. Una pequeña zona de encinar, matorrales y pastizal inducido en la ladera 
del volcán La Joya, ha sido adquirida para su habilitación como parque ecológico, por 
parte del municipio de Querétaro (SEDESU, 2000). 

3.12  FLORA Y FAUNA 

En el estado de Querétaro existen aproximadamente 3,334 especies de plantas 
vasculares (Zamudio et al, 1992). Como especies endémicas únicamente existen 
alrededor de 50 en el estado. Hay más de 250 especies de árboles, más de 100 de 
epífitas vasculares y aproximadamente 70 de bejucos o trepadoras leñosas.  
 
En la región de estudio, en varias laderas de cañadas protegidas por su pendiente y 
orientación, donde hay vegetación de matorral subtropical, se localizan las dos 
especies de cactáceas endémicas de la zona de estudio que no viven –hasta donde se 
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sabe– fuera de los municipios de Querétaro y El Marqués: el nopal Opuntia 
elizondoana y la pequeña biznaga Mamillaria mathildae. 
 
En cuanto a la fauna, se estiman para el estado 491 especies de vertebrados, de las 
cuales 232 son aves, 113 son reptiles, 112 mamíferos y 34 son anfibios (Cabrera et al, 
1997). 

3.13  CONCLUSIONES 

La Región Querétaro de la cuenca Lerma-Chapala presenta condiciones climáticas e 
hidrológicas que limitan en forma significativa la cantidad de agua, que puede ser 
captada a través de almacenamientos o bien recargando los acuíferos.  
 
La eliminación o alteración de la cubierta vegetal original en amplias zonas (más del 60 
por ciento de la zona de estudio), el crecimiento de la mancha urbana y la pérdida de 
suelo, entre otros factores, han disminuido aún más –en proporción no cuantificada– 
dicha recarga.  
 
La agricultura y los requerimientos de la población y la industria demandan, desde 
hace años, la extracción de volúmenes de agua subterránea que rebasan ampliamente 
la recarga. Este proceso de sobreexplotación sostenida amenaza con agotar –en un 
plazo no determinado con precisión– la limitada reserva de agua subterránea en la 
zona, y probablemente ha provocado ya fenómenos de subsidencia en la capital del 
estado, entre otros efectos. 
 
No se cuenta prácticamente con información de campo acerca de la 
evapotranspiración real, la infiltración y el escurrimiento en la zona, ni la proporción en 
los que estos factores se han visto alterados, de tal modo que puedan validarse las 
estimaciones realizadas a través de diversos procedimientos indirectos, cuyos 
resultados son frecuentemente incompatibles entre sí. 
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4   MEDIO SOCIAL 
 
En la presente sección se describen las presiones que ejerce el medio social sobre el 
sistema de agua, y el impacto que a su vez tiene este sistema hacia el medio, así 
como la forma como la sociedad percibe el sistema y actúa sobre él; esto es, la cultura 
del agua. 

4.1  PRESIONES HACIA EL SISTEMA 

4.1.1  Crecimiento de la Población 

La región en estudio tenía una población estimada, en el año 2002 (extrapolando con 
la tasa de crecimiento del periodo 1995-2000) de 865,000 habitantes, que representa 
el 59 por ciento del total del estado (1,471,000). Sin embargo, sólo ocupa una 
superficie de 2,189 km2, o sea, el 19 por ciento de todo el territorio estatal (11,769 
km2). La evolución de la población en cada uno de los municipios de la región, de 
acuerdo con datos del INEGI (2001), se presenta en la tabla 4.1. 
 

Año 
Municipio 

1970 1980 1990 1995 2000 2002 (est.) 
Corregidora 16,950 27,228 43,775 59,855 74,558 81,000 
Huimilpan 14,237 17,113 24,106 26,809 29,140 30,000 
El Marqués 27,228 40,160 55,258 60,680 71,397 76,000 
Querétaro 163,063 293,586 456,458 559,222 641,386 678,000 
Región 221,478 378,087 579,597 706,566 816,481 865,000 
Estado 485,523 739,605 1,051,235 1,250,476 1,404,306 1,471,000 
Fuente: INEGI, 2001. 

 
Tabla 4.1 Población en la región, desde el año 1970 hasta el presente 

 
 

Municipio 
Periodo 

Corregidora Huimilpan El Marqués Querétaro 
Región Estado 

1970-1980 4.85 1.86 3.96 6.06 5.49 4.30 
1980-1990 4.86 3.49 3.24 4.51 4.36 3.58 
1990-1995 6.46 2.15 1.89 4.14 4.04 3.53 
1995-2000 4.49 1.68 3.31 2.78 2.93 2.35 

 
Tabla 4.2 Tasa de crecimiento medio anual (%) en la región, desde 1970 hasta 2000 

 
 
Debido a su mayor actividad económica, el crecimiento demográfico en la región –
sobre todo en los municipios de Querétaro y Corregidora– ha sido mayor al del resto 
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del estado (ver tabla 4.2). Actualmente, el crecimiento en el municipio de Querétaro ha 
disminuido, pasando de una tasa del 6 por ciento en el periodo de 1970 a 1980, a una 
del 2.8 entre 1995 y 2000. Los mayores crecimientos se tienen, hoy, en Corregidora 
(4.5 por ciento) y El Marqués (3.3 por ciento), por lo que puede esperarse que el futuro 
crecimiento en la región se dé principalmente en los dos municipios señalados. Un 
caso aparte es el municipio de Huimilpan, donde el crecimiento ha sido, en las últimas 
décadas inclusive, menor al promedio estatal. 
 
La densidad de población en la región es de 400 hab/ km2, muy por encima de la 
densidad estatal, que es de 120 hab/ km2. La densidad más alta se tiene en el 
municipio de Querétaro (890 hab/ km2). En la figura 4.1 se aprecia el crecimiento de la 
mancha urbana de la ciudad de Querétaro, hacia la periferia, alcanzando los 
municipios conurbados. 

4.1.2  Desarrollo Económico 

Aun cuando no existen datos sobre el Producto Interno Bruto (PIB) a nivel municipal, la 
distribución de éste entre los tres sectores de la economía, refleja la situación que se 
tiene en la región. En el sector secundario es donde se ha dado un crecimiento más 
fuerte del PIB, con una tasa promedio del 8.7 por ciento anual, pues pasó de ser un 35 
por ciento de la economía estatal en 1993, al 40, en el año 2000. Por el contrario, el 
sector primario creció sólo un 2.1 por ciento en el mismo periodo, bajando su 
participación estatal del 4.3 al 3.2 por ciento. Una situación intermedia se tiene en el 
sector terciario. Lo anterior puede apreciarse en la siguiente tabla. 
 
 

Primario Secundario Terciario Serv. banc. imp. Total  
 %  %  %  %  

1993 696,279 4.3 5,682,033 35.0 10,093,095 62.2 -246,945 -1.5 16,224,462 
1994 782,779 4.5 6,143,481 35.0 10,869,494 62.0 -250,978 -1.4 17,544,776 
1995 803,611 4.7 6,004,806 35.3 10,427,676 61.3 -223,049 -1.3 17,013,044 
1996 754,810 4.1 6,958,672 37.7 10,947,837 59.3 -207,645 -1.1 18,453,674 
1997 750,928 3.6 8,148,249 39.3 11,995,295 57.9 -171,920 -0.8 20,722,552 
1998 868,492 3.8 9,103,840 40.3 12,833,292 56.8 -209,713 -0.9 22,595,911 
1999 742,914 3.1 9,645,992 40.8 13,479,993 57.0 -225,789 -1.0 23,643,110 
2000 803,073 3.2 10,161,358 40.0 14,669,802 57.8 -232,840 -0.9 25,401,393 
TCPA(%) 2.1  8.7  5.5  -0.8  6.6 

Fuente: INEGI 2001a. 

 
Tabla 4.3 Producto Interno Bruto estatal 1993-2000 (miles de pesos a precios de 1993) y su 

distribución por sectores 
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Figura 4.1 Crecimiento de la mancha urbana en la zona metropolitana de Querétaro (FIQMA, 2002) 
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En cuanto al personal ocupado, de acuerdo al XII Censo General de Población y 
Vivienda del año 2000, en la región el 3.7 por ciento se dedica a actividades primarias, 
el 33.6 a secundarias y el 59 por ciento a terciarias (con 3.7 por ciento no 
especificado), como se observa en la tabla 4.4 y en la figura 4.2. Puede notarse que 
el empleo generado en la región, en los dos últimos sectores, constituye la mayor parte 
del generado en todo el estado. 
 
 

Primario Secundario Terciario No especificado  
 %  %  %  % 

Total 

Corregidora 1,317 4.9 9,163 34.2 15,101 56.3 1,249 4.7 26,830 
Huimilpan 1,344 24.3 2,203 39.8 1,748 31.5 246 4.4 5,541 
El Marqués 4,086 18.6 9,310 42.3 7,533 34.2 1,080 4.9 22,009 
Querétaro 4,261 1.7 81,151 32.7 154,262 62.1 8,708 3.5 248,382 
Región 11,008 3.7 101,827 33.6 178,644 59.0 11,283 3.7 302,762 
Estado 41,479 8.6 177,274 36.9 244,521 50.9 16,706 3.5 479,980 

Fuente: INEGI, 2001. 

 
Tabla 4.4 Personal ocupado por sectores económicos en la región 

 
 
 
No especificado. 
 
Terciario 
 
 
 
Secundario 
 
 
Primario 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2 Personal ocupado por sectores económicos en la región 
 
En el municipio de Querétaro se tiene el porcentaje menor de ocupación en el sector 
primario (1.7 por ciento), y el mayor, en el de servicios (62.1 por ciento). En contraste, 
el municipio de Huimilpan tiene la mayor ocupación en el sector primario (24.3 por 
ciento), aunque también una alta participación del sector secundario en el empleo 
(39.8 por ciento), ya que prácticamente no existen industrias en el municipio, este valor 
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nos indica que muchas personas viven en Huimilpan pero trabajan en los municipios 
cercanos. En El Marqués, se tiene una alta participación tanto en el sector primario 
como en el Secundario (18.6 y 42.3 por ciento, respectivamente), pues la 
industrialización es relativamente reciente y se encuentra en transición, situación que 
en el municipio de Corregidora se ha venido dando por más tiempo. 

Sector primario 
 
Este sector comprende las actividades agrícola, pecuaria, forestal y de pesca, y de 
ellas, las dos últimas tienen escasa participación en la región. 

Subsector agrícola 
 
De las casi 1.2 millones de hectáreas que abarca el estado, el 20 por ciento de su 
superficie está dedicada a la agricultura. Son 233,800 ha, de las cuales 62,515 tienen 
riego. En la región hay 79,519 ha agrícolas y 21,269 ha con riego, las cuales 
constituyen en ambos casos el 34 por ciento del total estatal (ver tabla 4.5).  
 
La región ocupa el segundo lugar, a nivel estatal, en aprovechamiento agrícola, e 
incluso cosechó el 26 por ciento de la producción agrícola de riego. Los principales 
cultivos intensivos son: alfalfa, brócoli, maíz y cebada; en menor medida sorgo, avena, 
trigo y aguacate. Todo ello contribuye a tener un alto consumo de agua. 
 
Como se aprecia en la misma tabla, la superficie agrícola de la región que cuenta con 
riego es sólo del 27 por ciento del total, siendo el resto (73 por ciento) de temporal. Se 
considera que esta región tiene un bajo potencial productivo en temporal, y en riego un 
nivel intermedio avanzado. 
 
Los municipios de Querétaro y El Marqués son los que tienen una mayor superficie 
destinada al uso agrícola. El Marqués tiene la mayor superficie de riego, como puede 
verse en la figura 4.3. 
 

Agricultura  
Riego Temporal Total 

Ganadería Forestal Otros usos 
Suerficie 

total 

Corregidora 
3,945 9,040 12,985 10,858  737 24,580 

El Marqués 10,489 14,757 25,246 51,132  2,362 78,740 
Huimilpan 2,944 10,017 12,961 17,618 7,853 1,188 39,620 
Querétaro 3,890 24,437 28,327 45,383  2,280 75,990 
Región 21,268 58,251 79,519 124,991 7,853 6,567 218,930 
Estado 62,515 166,066 233,806 708,797 199,069 35,228 1,176,900 

Fuente: SEDESU, 2002b. 

 
Tabla 4.5 Uso actual del suelo en la región (en hectáreas) 
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Figura 4.3 Zonas agrícolas (CQRN, 2002) 
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Subsector pecuario 
 
De esta región destaca el municipio de El Marqués, con bovinos, porcinos, caprinos y 
aves. Le sigue Querétaro, en cuanto a producción de las mismas especies. 
Corregidora y Huimilpan muestran una producción menor en términos generales. 
 

Municipios  
Corregidora El Marqués Huimilpan Querétaro 

Región Part. % Estado 

Bovinos 
14,423 20,858 8,068 15,893 59,242 22.55 262,659 

Porcinos 20,370 50,698 11,929 32,780 115,777 45.34 255,331 
Ovinos 5,240 9,320 11,110 2,585 28,255 28.12 100,494 
Caprinos 2,320 7,250 3,100 4,210 16,880 17.40 97,010 
Equinos 4,580 3,480 3,150 3,010 14,220 28.67 49,603 
Aves (miles) 5,477 28,100 207 12,557 46,342 45.28 102,340 
Guajolotes 1,100 2,520 3,500 4,900 12,020 32.62 36,842 
Colmenas 590 510 250 950 2,300 44.37 5,184 

Fuente: SEDESU, 2002b. 

Tabla 4.6 Inventario ganadero en la región 2001 
 
La tabla siguiente muestra la preponderancia que tiene esta región en la producción 
pecuaria. Es evidente la importancia del municipio de Querétaro como productor de 
huevo, con un 83.24 por ciento del total del estado. El Marqués destaca como un gran 
productor de leche de bovino, con más del 38 por ciento del total estatal. Asimismo, 
Huimilpan ostenta el primer lugar en la producción de lana, con un 43 por ciento, y un 
50 por ciento de leche caprino. En su conjunto, la región tiene una participación 
mayoritaria en el contexto estatal.  
 
Este subsector aporta mas del 70 por ciento del producto interno bruto del sector 
primario; también ejerce gran presión sobre el sistema de agua, al contribuir 
indirectamente, mediante el cultivo de alfalfa y forrajes, a la alimentación del ganado. 
 

 Miles de litros Toneladas 
 Leche bovino Leche caprino Huevo Miel Cera Lana 
Corregidora  26,515.9 101.2 0.0 11.0 0.5 5.0 
El Marqués 72,532.1 204.2 0.0 9.6 0.5 9.0 
Huimilpan  4,336.5 150.5 0.0 3.9 0.4 13.0 
Querétaro 20,071.9 127.0 18,200.9 19.7 0.8 2.5 
Región 123,456.4 582.9 18,200.9 44.2 2.2 29.5 
Participación (%) 62.0 78.9 86.3 44.8 57.9 99.0 
Estado 198,979.5 738.4 21,085.1 98.6 3.8 29.8 

Fuente. SEDESU, 2002b. 

 
Tabla 4.7 Producción de otros productos pecuarios en la región 
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Sector secundario 
 
Dentro de este sector, la industria manufacturera representa cerca del 90 por ciento 
del total. De los censos económicos (INEGI, 2002a, 2002b) resumidos en la tabla 4.8, 
puede verse que la región genera las dos terceras partes del valor agregado total en el 
estado. Ese valor agregado mide la diferencia entre producción e insumos utilizados, 
es decir, la riqueza generada por las actividades económicas. En el municipio de 
Querétaro se genera la mayor parte de este valor, mientras que prácticamente nada en 
Huimilpan. En Corregidora y El Marqués se tiene ya una actividad industrial notable, 
sobre todo en este último, donde inclusive el valor agregado por persona es 
prácticamente igual al que se tiene en el municipio de Querétaro. 
 

Municipios  
Corregidora Huimilpan El Marqués Querétaro 

Región Estado 

1988 504,429 782 1,348 6,274,450 6,781,009 9,345,403 
1993 600,366 1,514 107,023 6,469,448 7,178,352 10,396,816 

Valor Agregado 
(VA) 

1998 553,247 1,093 1,226,731 11,534,101 13,315,172 19,871,515 
TCPA (%) 88-98 0.93 3.41 97.65 6.28 6.98 7.84 
Participación (%) 1988 2.78 0.01 6.17 58.04 67.01 100.00 
VA per cápita  1998 8,102 39 18,337 18,997 17,280 14,823 
Personal ocupado 1998 4,711 64 5,729 43,341 53,845 91,512 

Fuente: INEGI 2002a, 2002b 

 
Tabla 4.8 Valor Agregado (miles de pesos de 1998) en la industria manufacturera de la región 

 
 

Municipios 
División Industrial Corregidora El Marqués Huimilpan Querétaro 

Región % Estado 

Alimentos, bebidas y tabaco 79 28 5 598 710 60 1,176 
Textil y prendas de vestir 3 4 * 116 123 23 527 
Madera y sus productos 24 3 * 227 254 45 561 
Papel imprenta y editorial 14 3 0 240 257 81 316 
Química, caucho y plástico 9 7 0 111 127 71 178 
Minerales no metálicos 7 17 9 58 91 29 311 
Metálica básica * * 0 * 0 - 8 
Productos metálicos, maq. y eq. 75 24 * 669 768 71 1,075 
Otras industrias 8 0 0 25 33 86 38 
TOTAL 219 86 14 2,044 2,363 56 4,190 

Fuente: SEDESU, 2001. *Unidades económicas no reportadas por el principio de confidencialidad 

 
Tabla 4.9 Empresas manufactureras por municipio y división industrial 

 
 
La composición de esta industria, de acuerdo a la clasificación de la Secretaria de 
Economía, con relación al sector al que pertenece, se presenta en la tabla 4.9, que 
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muestra cómo el sector más importante es el de productos metálicos, maquinaria y 
equipo, sector que no requiere consumos importantes de agua. 
 

Sector terciario 
 
Este sector ha tenido un incremento importante, motivado especialmente por el 
desarrollo de la industria manufacturera en la región. Se prevé que el crecimiento de 
ambos sectores será mayor que el del sector primario. De los mencionados censos 
económicos, se tiene información acerca de las dos principales divisiones de este 
sector: comercio y servicios privados no financieros.  
 

Municipios  
Corregidora Huimilpan El Marqués Querétaro 

Región Estado 

1988 14,507 2,349 1,807 1,366,337 1,385,000 1,702,317 
1993 45,908 2,708 16,856 2,704,044 2,769,516 3,364,976 Valor Agregado 

(VA) 1998 226,277 4,592 34,845 3,406,511 3,672,225 4,447,869 
TCPA (%) 88-98 31.62 6.94 34.43 9.57 10.24 10.08 
Participación (%) 1988 5.09 0.10 0.78 76.59 82.56 100.00 
VA per cápita  1998 3,314 163 521 5,611 4,766 3,318 
Personal cupado 1998 1,975 126 657 35,809 38,567 51,885 
Fuente: INEGI 2002a, 2002b 

 
Tabla 4.10 Valor Agregado (miles de pesos de 1998) en el comercio de la región 

 
En la tabla 4.10 puede notarse que el valor agregado generado por el comercio en la 
región, representa más del 80 por ciento estatal, y el del municipio de Querétaro más 
del 90 por ciento regional. Hay una actividad significativa en Corregidora, y casi nula 
en Huimilpan. En el caso de El Marqués, actualmente la actividad no es importante, 
pero su desarrollo industrial tenderá a incrementarse en un futuro, en este sector. 
 

Fuente: INEGI 2002a, 2002b 

 
Tabla 4.11 Valor Agregado (miles de pesos de 1998) en los servicios particulares no 

financieros de la región 

Municipios  
Corregidora Huimilpan El Marqués Querétaro 

Región Estado 

1988 3,653 639 161 675,638 680,091 774,234 
1993 49,668 162 5,638 703,896 759,364 1,021,574 

Valor Agregado 
(VA) 

1998 134,029 436 15,213 1,899,454 2,049,131 2,756,703 
TCPA 88-98 54.91 11.33 84.95 11.24 13.10 23.06 
Participación (%) 1988 4.86 0.02 0.55 68.90 74.33 100.00 
VA per cápita  1998 4,258 66 1,130 3,228 3 021 4,601 
Personal ocupado 1998 1,940 73 489 39,319 41,821 52,496 
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En el caso de los servicios privados no financieros (tabla 4.11), se tiene una situación 
casi idéntica a la comentada para el comercio, en cuanto a la importancia de la 
actividad en el municipio de Querétaro y a su poca relevancia tanto en Huimilpan como 
en El Marqués. En Corregidora cobra gran importancia este sector, teniendo incluso un 
valor agregado por persona mayor al del municipio de Querétaro. 
 
Dentro del sector de servicios, en los últimos años ha cobrado mucha importancia el 
desarrollo turístico. Como parte de la infraestructura para la atención del turismo, la 
región cuenta con alrededor del 60 por ciento de la capacidad total de hospedaje en la 
entidad, según se aprecia en la tabla 4.12. 
 

 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella Otros Total 

Corregidora 
16 8 0 0 0 195 219 

El Marqués 0 30 76 0 0 68 174 
Huimilpan 0 0 0 0 0 0 0 
Querétaro  1,152 798 487 417 120 677 3,651 
Región 1,160 836 563 417 120 940 4.044 
Participación (%) 85.6 57.9 46.1 44.8 41.0 66.0 60.7 
Estado 1,355 1,443 1,221 931 293 1,424 6,667 

Fuente: SEDESU, 2002b. 

 
Tabla 4.12 Número de cuartos de hotel en la región 

 
Durante el año 2000 se recibieron 1 millón 529 mil 947 visitantes, de los cuales 1 
millón 466 mil fueron turistas nacionales, y 63 mil 829 extranjeros. Lo anterior significó 
una derrama económica para el estado del orden de 1,436 millones de pesos. Es de 
suponerse que este crecimiento aumente la presión sobre la oferta de agua en la zona 
conurbada de Querétaro. 

4.2  IMPACTOS DEL SISTEMA 

4.2.1  Salud 

Morbilidad 
 
Desde la perspectiva de la calidad del agua, las enfermedades diarréicas son 
indicadores de: contaminación de agua por organismos patógenos, infraestructura 
sanitaria deficiente y disposición inadecuada de la excreta humana (Carrada- Bravo, 
1986). Con la finalidad de tener una visión amplia de las enfermedades que aquejan 
con mayor incidencia a la población de la región, a continuación se muestran los casos 
presentados durante el año 2000. 
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Se tiene, en primer lugar, con una tasa de 335.9 casos por cada 1000 habitantes, las 
infecciones respiratorias agudas, seguidas de infecciones intestinales por otros 
organismos, cuya tasa (54.4 por cada 1000 habitantes) es del orden de 6 veces menor 
a la anterior. 
 
 Corregidora Huimilpan El Marqués Querétaro Región Estado 
Infecciones respiratorias agudas 327.2 322.6 146.7 356.1 335.9 348.5 
Infección intestinal mal definida 28.8 19.7 11.5 63.0 54.4 52.7 
Amibiasis intestinal  9.5 22.1 3.6 11.8 11.3 14.2 
Otras helmintiasis 6.8 2.1 1.1 8.8 7.8 6.4 

Varicela 4.7 0.0 0.0 6.2 5.4 5.5 
Intoxicación por picadura de 
alacrán 

1.7 0.0 0.0 5.8 4.8 2.9 

Hipertensión arterial 4.2 2.2 1.4 4.8 4.4 4.1 
Otitis media aguda 6.6 5.0 6.6 2.8 3.5 6.6 
Diabetes Mellitus 2.6 2.3 1.4 3.5 3.2 3.0 
Neumonías y bronconeumonía 0.0 0.0 1.2 3.2 2.6 2.7 

Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Querétaro 1996-2000 

 
Tabla 4.13 Principales causas de morbilidad (en casos por mil habitantes) en la región, durante el año 2000 

 
 
A continuación, la amibiasis intestinal muestra una incidencia en la estadística, con 
una tasa de 11.3 por cada 1000 habitantes, seguida por otras helmintiasis, con una 
tasa de 7.8 por cada 1000 habitantes. Las tres enfermedades, en cierta medida, son 
provocadas por la calidad del agua utilizada, aunque en la estadística disponible no se 
encuentra determinado específicamente el impacto de ésta sobre dichas afecciones 
(pudieran deberse también al consumo de alimentos descompuestos). 
 
La evolución de esta tasa, en los últimos años, para cada uno de los municipios de la 
región, puede apreciarse en la tabla 4.14. Debe de subrayarse que el que se tenga un 
mayor número de casos en el municipio de Querétaro, se debe en mucho a que 
numerosos pacientes de otros municipios, se trasladan para atenderse a la ciudad 
capital. 
 
El 38 por ciento del total de la población en la región, corresponde al grupo de 0 a 14 
años, y constituye un reto para los programas de salud, por tratarse del segmento que 
cuenta con mayores factores de riesgo. De acuerdo a los datos para el año 2001, las 
enfermedades diarréicas tienen una mayor incidencia en la población de entre 1 y 4 
años, en un 24 por ciento. Se destaca entre éstas, en las edades de 1 a 4 años, la 
amibiasis intestinal, con un 25 por ciento. 
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El Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, integrado por la Secretaria de Salud 
del Estado de Querétaro y otras instituciones, tiene establecido un plan de 
determinación de cloro residual en todas las Unidades Médicas de los municipios, 
mismo que es revisado en sus reuniones mensuales, donde dicho Comité toma los 
acuerdos necesarios a fin de corregir las desviaciones y mantener el cloro residual en 
el agua dentro de la norma 0.2 a 1.5 ppm para así evitar un impacto en la salud de la 
población. 

 
Las instituciones integrantes del Comité, estructuran estrategias como son los 
Operativos de Saneamiento Básico (eliminación de excretas y basura), prevención de 
enfermedades diarréicas (pláticas y sensibilización), distribución de plata coloidal, 
entre otras, para evitar así el repunte de tales enfermedades en la sociedad. También 
tiende a generalizarse el hábito, entre todos los sectores sociales, a consumir agua 
embotellada o hervida, cuestión que ha permitido mantener los índices de 
enfermedades infecciosas intestinales en niveles bajos, con respecto a la media 
estatal y nacional. 
 

Mortalidad 
 
Con respecto a la mortalidad, en la tabla 4.15 se presentan las tasas y los casos de 
las 15 principales causas de mortalidad general, durante el año 2000 en la región, y los 
datos correspondientes a todo el estado. 
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Corregidora Huimilpan El Marqués Querétaro Región Estado

 
 

Tabla 4.14 Evolución de las causas de morbilidad (en casos por mil habitantes) en los 
municipios de la región, durante los años 1996- 2000 



El Sistema de Agua en la Región Querétaro de la Cuenca Lerma-Chapala 
 

 49

Padecimientos Corregidora Huimilpan El Marqués Querétaro Región Estado 

Enfermedades del corazón 36.8 31.4 49.8 48.2 46.7 47.3 
Diabetes Melitus 38.3 55.8 43.6 51.9 50.2 45.1 
Tumores malignos 33.9 34.8 38.9 49.3 46.6 44.8 
Enfermedades del hígado 35.4 38.3 54.5 28.9 31.8 39.5 
Accidentes 23.6 38.3 43.6 24.0 26.0 31.8 
Afecciones del per. perinatal 26.5 24.4 21.8 20.7 21.5 21.6 
Enf. cerebrovasculares 19.2 3.5 18.7 20.7 19.8 21.5 
Neumonía e influenza 20.6 31.4 10.9 16.3 16.8 19.0 

Enf. pulmonares crónicas 8.8 0 7.8 10.9 10.1 11.9 

Malformaciones congénitas 11.8 27.9 10.9 7.5 8.9 9.7 
Desnutrición, def. nutricionales 4.4 13.5 14.0 4.9 5.9 9.0 
Síndrome de dep. alcohol 0.0 3.5 6.2 0.0 0.6 7.7 
Agresiones ( homicidios) 0.0 0.0 0.0 5.5 4.4 6.4 
Bronquitis, enfisema y asma 4.4 0.0 6.2 4.0 4.1 6.1 
Enf. infecciosas intestinales 4.4 10.5 14.0 4.8 5.7 5.7 
Las demás causas 66.3 83.6 101.2 64.8 68.5 78.6 
Total  346.3 414.6 448.2 366.8 373.1 78.6 

Fuente: Secretaria de Salud del Estado de Querétaro. 1996 - 2000 

Tabla 4.15 Principales causas de mortalidad general en casos por 100,000 habitantes, durante 
el año 2000 

 
Padecimientos Corregidora Huimilpan El Marqués Querétaro Región Estado 

Afecciones del per. perinatal 11.43 7.33 6.73 7.87 8.0 7.66 
Malformaciones congénitas 3.17 6.28 1.92 2.27 2.5 2.68 
Neumonía e influenza 0.63 3.14 2.4 1.52 1.6 1.33 
Accidentes 0.63 1.05 1.92 0.76 0.9 0.98 
Enf. infecciosas intestinales 0.63 2.09 2.4 0.64 0.9 0.85 

Enfermedades del esófago 0   0 0.0 0.38 

Septicemia 0  0.48 0.29 0.3 0.3 
Desnutrición, def. nutricionales 0 1.05 1.44 0.17 0.3 0.3 
Inf. respiratorias agudas 0  0.96 0.06 0.1 0.13 
Íleo paralítico y obstr. intestinal  0  0.48 0.06 0.1 0.08 
Tumores malignos 0  0.48  0.0 0.05 
Parálisis cerebral  0  0.48  0.0 0.05 
Epilepsia 0    0.0 0.05 
Enfermedades del hígado 0   0.12 0.1 0.05 
Agresiones ( homicidios) 0    0.0 0.05 
Las demás causas 0 1.05 1.92 0.58 0.7 1.2 
Total 17.78 21.99 21.66 14.57 15.8 16.13 
Población n.v.r. 1,575 955 2,078 17,160 21,768 39,931 
 Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Querétaro. 
 

Tabla 4.16 Principales causas de mortalidad infantil en casos por 1000 NVR (nacidos vivos 
registrados) en el año 2000 
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De entre las 15 causas de mortalidad general en la entidad, para el año 2000 las 
enfermedades del corazón, del hígado y la diabetes melitus coinciden con las que en 
mayor proporción se tienen en la región. Las enfermedades infecciosas intestinales se 
encuentran en decimoquinto lugar a nivel estatal; en el decimotercero en los 
municipios de Querétaro y Corregidora; en el décimo en Huimilpan, y en el octavo en  
El Marqués. 
 
En la tabla 4.16 se observa, para el año 2000, que las enfermedades infecciosas 
intestinales se registran como la cuarta causa de mortalidad infantil en la entidad, al 
igual que en el municipio de Huimilpan. En el municipio de Querétaro son la quinta, la 
segunda en El Marqués y la tercera en Corregidora. Sobresalen ciertas afecciones en 
el periodo perinatal como la principal causa de mortalidad infantil tanto en el estado 
como en los cuatro municipios objeto de este estudio. 

Bienestar Social 

Por la cantidad y calidad de lo satisfactores existentes en la zona, se considera que los 
niveles de desarrollo humano son de los más altos del estado y figuran entre los más 
favorecidos a nivel nacional. 
 
En la tabla 4.17 se presentan los índices de desarrollo humano en la región, de 
acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2002). Ese índice se estructura 
considerando las siguientes variables: mortalidad infantil, porcentaje de alfabetismo, 
porcentaje de la población en edad escolar que asiste a escuelas, nivel de escolaridad 
y PIB per capita. Los municipios de Corregidora y Querétaro tienen no sólo un grado 
de desarrollo humano alto (a partir del referido índice), sino que están entre los 
mejores de nuestro país (lugares 27 y 23, respectivamente, entre 2,442 municipios). 
Los otros dos municipios de la región tienen un grado de desarrollo medio alto. 
 
 

 Índice de  
Desarrollo Humano 

Grado de 
Desarrollo Humano 

Índice de 
marginación 

Grado de 
marginación 

Corregidora 0.848 Alto -1.554 Muy bajo 

Huimilpan 0.669 Medio alto 0.178 Alto 
El Marqués 0.731 Medio alto -0.508 Medio 
Querétaro 0.853 Alto -1.879 Muy bajo 
Estado 0.802 Alto -0.107 Medio 
Nacional 0.789 Medio alto - - 

Fuente: CONAPO, 2002 

 
Tabla 4.17 Índices de desarrollo humano y marginación 

 
En la misma tabla se aprecian los índices de marginación, los cuales derivó CONAPO 
de la ausencia de servicios básicos en viviendas; o sea, drenaje, energía eléctrica, 
agua entubada, hacinamiento en viviendas, piso de tierra, población con ingresos 
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menores a dos salarios mínimos, y proporción de la población que vive en localidades 
menores a 5,000 habitantes. En este caso, se tiene un grado de marginación muy bajo 
en Corregidora y Querétaro, medio en El Marqués y alto en Huimilpan. 
 
Aunque en lo general, en los municipios de Corregidora y Querétaro se tienen altos 
niveles de bienestar, sigue existiendo un alto grado de inequidad, como puede 
observarse al consultar, en la tabla 4.18, el gran número de localidades con 
marginación alta y muy alta. 
 
 

Grado de marginación 
Municipio 

Número de 
localidades Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

Corregidora 58 3 19 17 11 8 
Huimilpan 58 4 43 9 1 1 
El Marqués 87 4 38 25 15 5 
Querétaro 151 6 84 36 14 11 

Fuente: CONAPO, 2002. 

 
Tabla 4.18 Localidades y grado de marginación en la región 

 
 
Con relación al servicio de agua potable, en la tabla siguiente se observa que los 
municipios que menos carecen de agua, son aquellos que ostentan grado de 
marginación muy bajo. El porcentaje de viviendas que tienen servicio de agua en 
Huimilpan y El Marqués es mínimo (27.5 y 33.8 por ciento), siendo aceptable la 
cobertura cuando se considera el servicio dentro del predio que ocupa la vivienda. La 
tercera categoría comprende las dos anteriores, más la posibilidad de acarrear agua 
de una fuente cercana. 
 
 

 Corregidora Huimilpan El Marqués Querétaro Región Estado 

Agua dentro de la vivienda 
71.0 27.5 33.8 83.0 76.5 63.7 

Agua dentro del predio 89.9 78.0 93.3 94.8 93.7 89.3 
Agua disponible 95.9 83.4 97.1 97.8 97.1 93.8 

Fuente: INEGI, 2001. 

 
Tabla 4.19 Cobertura de agua (%) en las viviendas de la región 

 
En el caso del drenaje, hay en el municipio de Huimilpan una cobertura muy baja, 28.8 
por ciento, y sólo 10.6 por ciento conectado a la red. Aun en el caso de algún tipo de 
servicio sanitario, éste es excesivamente bajo (48.90 %). Se tiene una situación 
ligeramente mejor en El Marqués, aunque en ambos municipios se tiene un riesgo muy 
alto de contaminación, debido a la deficiencia de tales servicios.  
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 Corregidora Huimilpan El Marqués Querétaro Región Estado 

Drenaje conectado a la red 79.1 10.6 54.9 89.9 83.8 67.4 
Drenaje disponible 86.0 28.8 68.4 91.9 87.5 76.3 
Servicio sanitario exclusivo 89.3 48.8 66.7 92.7 89.0 80.8 
Fuente: INEGI, 2001 

 
Tabla 4.20 Cobertura de drenaje y servicio sanitario (%) en las viviendas de la región 

4.3  CULTURA DEL AGUA 

“Cultura” se define, por lo común, como el conjunto de creencias, costumbres y hábitos 
de los pueblos. En consecuencia, el término “cultura del agua” debería, idealmente, 
abarcar todas las ideas, conceptos y relaciones que los individuos y las comunidades 
establecen respecto al agua, satisfactor imprescindible para su existencia. Más 
específico, el actual concepto de cultura del agua es parte de lo que se ha definido 
como desarrollo sustentable (ONU, 1992), y se refiere específicamente al intento 
consciente de instituciones y sectores de la sociedad, por divulgar información y formar 
hábitos tendientes a conservar un recurso que sabemos escaso y frágil.  
 
La cultura del agua pues, en sentido amplio, ha tenido y tiene en diversos tiempos y 
lugares, formas muy variadas, que tienen que ver con la abundancia del recurso, su 
distribución, la historia y las creencias religiosas de los pueblos, la cantidad de 
personas en un lugar o región, las formas de producción y varios otros factores, cuyas 
interrelaciones suelen ser complejas y no fácilmente visibles. 

4.3.1  Historia del Uso del Agua en Querétaro 

El crecimiento de la población, la agricultura y la industria en la zona de la capital del 
estado, particularmente durante el último medio siglo, ha conformado una serie de 
patrones de uso del agua muy distintos a los que por centurias fueron usuales en la 
región. 
 
A finales del siglo XVII, en la ciudad de Santiago de Querétaro, el agua corría por 
acequias o se extraía de pozos artesianos. El agua de acequia se contaminaba con 
gran facilidad y frecuencia, y se le atribuían graves perjuicios, entre otros, el de 
producir la locura en muchos de sus habitantes (CEA, 2002). 
 
En 1694, Don Juan Antonio de Urrutia y Arana, Marqués de la Villa del Villar del Águila, se 
propuso dar agua potable no sólo a sus protegidas –religiosas capuchinas que se habían 
quejado de la pésima calidad del agua– sino a la comunidad entera. Comunicada su 
resolución al Ayuntamiento, éste prometió ayuda pecuniaria hasta por $ 25,000.00 pesos. 
Así, el Marqués buscó en los alrededores de Querétaro la fuente que había de surtir a la 
ciudad era el llamado "Ojo de Agua del Capulín", situado en el pueblo de San Pedro de la 
Cañada.  
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Al principio no era muy grande el caudal de agua que rendía, pero gracias a las obras 
que emprendió el Marqués, se aumentó la corriente a 4 mil "pajas", equivalentes a 30 
litros por segundo, poco más o menos. 
 
Decidió el Marqués construir una gran alberca para captar en ella el agua, y de allí 
conducirla en atarjea hasta Querétaro. El 15 de enero de 1726 dio comienzo la 
construcción de ese vasto depósito con forma muy irregular. Una vez terminada la 
alberca, se erigió una barda alta alrededor de ella, para protegerla. Del punto de la 
toma arrancaba la atarjea de cal y canto, hasta llegar a donde empieza el acueducto 
propiamente dicho, que domina hoy día la ciudad, para salvar la extensa hondonada 
entre la loma occidental de La Cañada y la del Convento de la Cruz.  
 
Mide la arquería del acueducto 1,280 metros de longitud y corre el caño sobre 74 
arcos de cantera, sostenidos por pilastres de mampostería de más de 3 metros y 
medio en cuadro, separados 13 metros entre sí. Su altura máxima es de 23 metros. 
 
En 1733 llegó por fin el agua a las goteras de la población y dos años más tarde a la 
caja de agua situada en la plazuela de la Cruz, desde donde había de distribuirse a 
numerosas fuentes públicas en distintos rumbos de la ciudad.  
 
La notable obra, sufragada en su mayoría con recursos propios del Marqués, trajo 
consigo un más eficaz acceso al agua para los pobladores de la actual capital del 
estado de Querétaro, acceso que debió haber disminuido seguramente los problemas 
de salud que aquejaban a sus habitantes. Aun cuando no existe información suficiente, 
lógico es pensar que a mayor accesibilidad del líquido debió incrementarse el consumo 
per capita. A principios del siglo XIX el consumo debió haber alcanzado (sin contar los 
pozos artesianos en varias casas de la ciudad) un promedio de 96 litros diarios por 
habitante, incluidas las pérdidas (calculadas en 50 por ciento, de acuerdo con Loyola 
Vera, 1999), los usos públicos, molinos y otras industrias, riego de huertas y consumo 
de animales como caballos y otros ganados.  
 
Ya que ninguna casa particular y sólo unos cuantos edificios, como los conventos, 
contaban con abastecimiento directo, el consumo de agua para el aseo, cocina o 
disposición de desechos debió haber sido muy limitado en comparación al que se 
tendría al correr de tiempo, hacia la segunda mitad de aquel siglo. 
 
El sistema colonial de distribución del agua potable en Querétaro, constituido por el 
acueducto y por una red de distribución basada en alcantarillas y tubería de barro 
cocido, subsistía hasta finales del siglo XIX, en las mismas condiciones en que había 
sido instalado siglo y medio antes. 
 
Hacia el año de 1886, de acuerdo con los ingenieros A. de la Isla y C. Alcocer (citados 
por Loyola Vera, 1999), existían sólo 361 tomas para casas particulares en la capital, 
de las cuales poco más de la mitad recibía una “paja” y ninguna más de 7 
(equivalentes, suponiendo un suministro continuo, a unos 648 litros diarios de agua por 
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cada “paja”). El servicio, como es de notar, estaba limitado a un número reducido de 
viviendas, alrededor del 10 por ciento (Loyola-Vera, 1999), pero abarcaba a 
numerosos talleres y edificios públicos, conventos y hasta la plaza de toros. 
 
El gobernador del estado, Ing. Francisco González de Cosío, se preocupó a partir de 
1894 y durante más de 15 años, por mejorar no sólo el volumen de agua potable que 
ya escaseaba en la ciudad de Querétaro, sino también su pureza. Para ello, la cañería 
de barro fue remplazada por 3,528 metros de tubería de hierro de varios diámetros, 
para conducir el agua potable hacia las fuentes públicas, "surtidores" y "repartidores" 
instalados en diversos rumbos de la localidad.  
 
En el año de 1899 se instaló, en la alberca, una compuerta que facilitó la tarea de 
limpiar con más frecuencia ese depósito de agua potable, y en el mismo año fue 
instalada allí una bomba para extraer mayor cantidad de agua. 
 
Cuando la alberca de La Cañada se vaciaba, el líquido de los manantiales encerrados 
en la misma era de 70 litros por segundo, esto es, una cantidad doble de la que salía 
por los manantiales cuando la alberca estaba llena y se desaguaba por su parte 
superior. Con miras a duplicar la cantidad de agua potable que recibía la ciudad de 
Querétaro, se ideó bajar el tubo del acueducto, para que durante todo el año saliera a 
nivel del fondo de la alberca, con el consiguiente aumento de su caudal. 
 
Para 1903 se procedió a construir el nuevo acueducto, en su mayor parte de tubo de 
hierro, desde la alberca hasta entroncar con el antiguo Hércules. Esta obra 
proporcionó a la ciudad el doble del volumen de agua potable de la que recibía con 
anterioridad. 
 
El gobernador González de Cosío contrató, en 1909, la construcción de un depósito de 
2,000 metros cúbicos, situado en el Cerro de la Cruz, punto más alto de la ciudad en 
aquel entonces. De ese modo el agua subiría por su propia presión hacia las azoteas 
de las casas. 
 
De este depósito partía una red de cañerías de distintos diámetros y de más de 23 
kilómetros lineales, que distribuía el agua en varias casas de la población. Además, se 
colocaron 100 hidrantes destinados a incendios y el riego de las calles. 
 
Este crecimiento de 100 por ciento en el suministro y en la adopción de una tecnología 
que mejoró sin duda la distribución del agua y dio a cierto número de habitantes de la 
ciudad acceso al agua en sus propios hogares, no correspondió al crecimiento 
proporcional de la población, pues según datos de Alejandro von Humboldt (de 1803), 
y del III Censo General de Población de 1910 (INEGI, 1999), el número de habitantes 
de la ciudad sólo se incrementó en 22 por ciento (de 27,000 a 33,062) en más de un 
siglo, lo que habla de un incremento en el consumo por persona de los habitantes 
urbanos que, gracias a la tecnología recién adquirida, desarrollaron paulatinamente 
hábitos de mayor gasto de agua. La industria se incrementó también en rubros como el 
textil, el curtido de pieles y otros que exigen gastos de agua considerables. 
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En la década de 1940 la eficiencia de los servicios de agua potable y alcantarillado se 
convierte una vez más en reclamo social, debido al alto índice de enfermedades 
gastrointestinales que aquejaban a la población. Este problema de salud pública 
comenzó a resolverse a través de la utilización de aguas subterráneas, a través de la 
perforación de los primeros pozos profundos para el suministro de agua potable de la 
ciudad (CEA, 2002). 
 
Tal situación se prolongó en la década de 1950-60, pues se trataba de remediar 
enfermedades endémicas producidas por la mala calidad del agua ingerida que, a su 
vez, constituyó la necesidad de construir infraestructura hidráulica para despegar en el 
proceso de industrialización que vivía la ciudad de Querétaro.  
 
Además, cada vez más localidades fueron provistas de agua entubada y, 
paralelamente, se inició un auge de la agricultura tecnificada, que involucró riego 
rodado o por gravedad, con agua extraída de pozos profundos. Con ello se disparó 
una explotación creciente de los acuíferos (que continúa hasta la fecha), lo que dió 
lugar a un cambio paulatino en la proporción de agua empleada para uso agrícola, que 
llegó a convertirse en el mayor consumidor del líquido en la región Sur del estado, 
hasta finales de la década 1970-80. 
 
En 1980 fue creada la Comisión Estatal de Aguas (CEA) como un organismo público 
descentralizado del gobierno del estado, para hacerse cargo de la operación y 
administración de los servicios de agua potable y alcantarillado en la entidad, 
descentralizándose esta función que hasta entonces recaía en las Juntas Federales de 
Agua Potable. 
 

Patrones del Uso del Agua, Hoy 

El servicio de agua potable, a partir de la extracción de agua subterránea, ha 
mantenido un incremento sostenido en su cobertura, y un costo subsidiado hasta cerca 
del 50 por ciento en beneficio de los usuarios. Con este crecimiento vienen aparejados 
cambios en los hábitos de vida de los habitantes de Querétaro y otras zonas urbanas 
del sur del estado: viviendas de la clase media y alta con jardines de diversos tamaños 
que son regados frecuentemente; nuevas necesidades de uso, como el lavado de 
vehículos; lavadoras de ropa y otros electrodomésticos que han venido a inducir 
patrones importados de gasto de agua. Súmese el incremento geométrico de la 
población urbana como consecuencia del abandono de zonas rurales, en su mayoría 
temporaleras, y de la inmigración provocada por el desarrollo industrial y empresas de 
servicios.  
 
Paralelamente, la agricultura de riego, que del 10 por ciento del total cosechado 
nacional en 1945 pasa a casi la cuarta parte de la superficie agrícola al fin del siglo XX, 
tanto en los municipios del sur de Querétaro como en el 30 por ciento del área total 
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dedicada a la actividad (CQRN, 2001), ha modificado también profundamente las 
costumbres de uso del agua en amplias zonas rurales. 
 
Asimismo, la tecnificación mayor del riego, que implica gastos significativamente 
menores de agua de riego y energía eléctrica, sólo se ha establecido en forma aislada 
en la región, tal vez por el gasto de inversión que requiere y, sin duda, a que el agua 
es gratuita para los agricultores, quienes únicamente deben pagar el costo de la 
energía para extraerla y una parte del mantenimiento de la infraestructura.  
 
Así, lo que en principio se concibió y consagró en la ley como apoyo a un área 
estratégica, se ha convertido en una compleja situación en la cual se combinan el 
dispendio de recurso, la ineficiencia productiva y la presión política, que contribuyen a 
estancar el desarrollo sustentable de la actividad. 
 
De acuerdo a datos de la CEA (1999), el consumo medido por usuario, para fines 
domésticos exclusivamente, es de alrededor de 180 litros diarios.  
 
El impacto de este explosivo incremento en el uso del agua, como se ha apuntado 
líneas arriba, es la sobreexplotación que particularmente incide sobre el acuífero de 
Querétaro. Ese fenómeno corre paralelamente a la explotación creciente, al aumento 
sostenido del consumo per capita por parte de amplios sectores de la población, y a la 
idea irresponsable e inconsciente de que el agua siempre estará allí, al abrir el grifo. 

La Cultura del Agua Como Concepto en la Actualidad 

El desarrollo ecológicamente sustentable se discutió por vez primera en 1968, en la 
Biosphere Intergovernmental Conference for Rational Use and Conservation of 
Biosphere (organizada por la UNESCO). En 1972 aparece el término en el Reporte de 
las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano (Report of the United Nations 
Conference on the Human Environment) de Estocolmo, y es retomado en la 
Declaración de Río (ONU, 1992).  
 
El desarrollo sustentable viene así a remplazar la idea de uso racional de los recursos, 
por un modelo mucho más amplio que involucra, como requisito indispensable para el 
desarrollo, la conservación del ambiente y los recursos de manera sostenida, la 
erradicación de la pobreza y la guerra, el respeto a las culturas autóctonas y sus 
formas de interacción con el medio, entre otras cuestiones. 
 
Una componente fundamental del desarrollo sustentable es la educación ambiental, 
como parte de una política de promoción de la conciencia y participación de todos los 
individuos en asuntos ambientales, basada en el acceso de cada persona a toda la 
información en poder de las instituciones (Principio 10 de la Declaración de Río).  
 
La utilización del término “Environmental Education” (Educación ambiental) fue 
sugerida por Thomas Pritchard durante la Conferencia de la Unión Internacional para 
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la Conservación de la Naturaleza (UICN) celebrada en París en 1948, al referirse a un 
enfoque educativo integrador de aspectos naturales y sociales (CECADESU, 2002).  
 
La educación ambiental constituye un paradigma pedagógico que se define como “un 
proceso que forma al individuo para desempeñar un papel crítico en la sociedad, con 
objeto de establecer una relación armónica con la naturaleza, brindándole elementos 
que le permitan analizar la problemática ambiental actual y conocer el papel que juega 
en la transformación de la sociedad, a fin de alcanzar mejores condiciones de vida”. 
Es, pues, un proceso de formación de actitudes y valores para el compromiso social.  
 
Según la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi, las finalidades de la educación 
ambiental deben adaptarse a la realidad económica, social, cultural y ecológica de 
cada sociedad y de cada región, y particularmente a los objetivos de su desarrollo. 
Cabe, sin embargo, definir ciertas finalidades educativas generales en función de las 
características del desarrollo de la región o del país de que se trate. 
 
Uno de los principales objetivos de la educación ambiental consiste en que el ser 
humano comprenda la naturaleza compleja del medio ambiente, resultante de la 
interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales. Por consiguiente, 
debe facilitar al individuo y a las colectividades los medios para interpretar la 
interdependencia de esos diversos elementos en el espacio y en el tiempo, a fin de 
promover una utilización más reflexiva y prudente de los recursos del planeta en la 
búsqueda de satisfacer las necesidades de la humanidad.  
 
Además, tal aspecto de la educación debe contribuir a que se perciba claramente la 
importancia del medio ambiente en las actividades de desarrollo económico, social y 
cultural, para favorecer, en todos los niveles, una participación responsable y eficaz de 
la población en la concepción y aplicación de las decisiones que ponen en juego la 
calidad del medio natural, social y cultural. Para ello, la educación debe difundir 
informaciones acerca de las modalidades de desarrollo que no repercuten 
negativamente en el medio, y por supuesto, fomentar la adopción de modos de vida 
compatibles con la conservación de la calidad del mismo.  
 
Por último, la educación ambiental debe mostrar puntualmente las interdependencias 
económicas, políticas y ecológicas del mundo moderno, donde las decisiones y 
comportamientos de todos los países pueden tener consecuencias de alcance 
internacional. En ese sentido, tal educación desempeña la función fundamental de 
desarrollar el sentido de responsabilidad y de solidaridad entre las naciones y las 
regiones, cualquiera que sea su grado de desarrollo, como fundamento de un orden 
internacional que garantice la conservación y la mejora del medio humano.  
 
Como se ve, el enfoque de la educación ambiental no separa –no puede separar– al 
agua, el recurso más necesario, del resto del ambiente, ni a las interacciones de la 
sociedad con éste. La cultura de conservación del agua implica, pues, la comprensión 
de la estrecha interrelación del líquido con el resto de los componentes del medio y el 
desarrollo de comportamientos que no sólo busquen un aprovechamiento responsable 
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y eficaz de este recurso, sino que garanticen también la sustentabilidad de todos los 
componentes de los que depende la existencia de las fuentes de agua. 
 
Lo anterior abre un espectro muy amplio de aspectos que debería abarcar la cultura 
del agua en Querétaro, como parte de un sistema que determine la conciencia y la 
consecuente actuación de la sociedad respecto al recurso, que incluye: 
 

 La conservación y recuperación de los ecosistemas y los terrenos en los que el 
agua se colecta naturalmente y/o infiltra, algunos de ellos relativamente 
alejados de la capital 

 El estado físico y legal del acuífero de Querétaro, la explotación de la que ha 
sido objeto, particularmente en el último medio siglo 

 El actual balance negativo y las opciones que se han estudiado para 
equilibrarlo; la tecnología y los recursos financieros requeridos para lograrlo 

 La distribución y administración del recurso por parte de las instituciones 
federales y estatales competentes 

 El uso del líquido para fines agrícolas, industriales y domésticos; y la tecnología 
disponible hacia la sustentabilidad del mismo 

 El acceso de los diversos sectores de la población al recurso 
 La situación actual y las posibilidades en cuanto al tratamiento de las aguas 

residuales 
 La definición de objetivos de desarrollo y los instrumentos de ordenamiento para 

lograrlo 
 Los mecanismos que garanticen la participación de los diversos actores en la 

definición de políticas, planes y acciones al respecto 

Acciones en Querétaro 

La formación de una cultura del agua implica –además de los ya tradicionales spots y 
carteles sobre el ahorro de agua potable, en medios electrónicos e impresos– la 
existencia y el empleo extensivo de herramientas de acceso y difusión de la 
información educativas formales y no formales, de discusión y participación que, 
desgraciadamente, muy poco se han dado en Querétaro. 
 
Una grave carencia ha sido la muy escasa información de que se dispone a nivel 
general, fuera de las áreas técnicas que tienen a su cargo la administración del 
recurso, o de las instituciones académicas que han realizado investigaciones, 
frecuentemente a solicitud de aquéllas. La reticencia de los funcionarios a abrir sus 
acervos de información técnica, ha provocado sospechas y enfrentamientos (a nivel 
periodístico, fundamentalmente) entre organizaciones ambientalistas, grupos 
académicos y la Comisión Estatal de Aguas. Existe la impresión de que algo se oculta, 
y eso hace pensar que la situación podría ser más grave de lo que se admite 
oficialmente.  
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A últimas fechas, sin embargo, la CEA ha emprendido con más decisión la difusión de 
la información general sobre el recurso, como es el caso de la traducción, adaptación y 
publicación de un libro de divulgación sobre el tema, cuyo título en español es Más 
claro, ni el agua (CEA, 2002) así como la promoción de tecnologías ahorradoras en 
sus oficinas y centros de atención al público. Aun cuando se trata de medidas 
modestas, se advierte una orientación más definida de la autoridad hacia la cultura 
sustentable. 
 
Varias organizaciones no gubernamentales, grupos de colonos y personas 
interesadas, han desarrollado campañas de difusión, reforestación, racionalización en 
el uso del agua, publicaciones y peticiones, o bien, han promovido el empleo de 
tecnología de ahorro o tratamiento de agua, esfuerzos que, empero, no han permeado 
a sectores mayoritarios de la sociedad ni han contado con una evaluación de sus 
efectos. 
 
A pesar de la instauración de los Consejos Ciudadanos del Agua a nivel estatal y en 
diferentes municipios de Querétaro, que nacieron para promover la participación de 
organizaciones no gubernamentales y de la ciudadanía en general, su actuación ha 
sido muy limitada y circunscrita sólo a aspectos aparentemente relevantes, como los 
acuerdos de distribución de aguas superficiales en la Cuenca Lerma-Chapala.  
 
En general, pues, no se ha dado en Querétaro una relación abierta y continua entre las 
autoridades encargadas del agua y los diferentes sectores de la sociedad. Tampoco 
programas educativos con contenido significativo y útil a nivel regional, ni campañas 
de difusión verdaderamente informativas –a las que se les siga y evalúe en forma 
objetiva–, ni una concepción más integral de los factores que definen la existencia, el 
uso y la sustentabilidad del recurso, que fluya desde las oficinas gubernamentales 
hacia la ciudadanía.  
 
Hacen falta, sin duda, cambios significativos de actitud, esfuerzos e inversiones 
considerablemente mayores, así como estrategias efectivas de gran cobertura y 
penetración para obtener resultados en el ámbito de la cultura del agua en la región, 
mismos que se requieren cada día con más urgencia. 

4.4  CONCLUSIONES 

Fuertes presiones sobre el sistema se derivan del crecimiento de las actividades 
sociales y económicas, que demandan mayor cantidad de agua y, a la vez, un mejor 
servicio. Actualmente, el mayor consumo de agua en la región se da en la agricultura; 
sin embargo, la superficie de riego no ha crecido en los últimos años y, aunque 
lentamente, se está avanzando en su tecnificación.  
 
Es previsible que este sector no genere una mayor presión a la actual en el futuro. La 
mayor presión vendrá de la demanda de agua para uso urbano, que aun cuando 
actualmente es mucho menor a la agrícola, tenderá a aumentar al crecer las zonas 
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urbanas de la región en forma acelerada. El sector industrial, aunque muy importante 
en la región, no consume cantidades importantes de agua debido a que se han 
implementado políticas para atraer sólo industrias con bajo consumo del recurso. 
 
El agua constituye uno de los principales insumos de bienestar social. En este 
aspecto, la cobertura del servicio es muy buena en el medio urbano, aunque se 
distribuye inequitativamente y deficiente en el medio rural, sobre todo en lo que al 
servicio de drenaje se refiere. Sin embargo, a pesar de estas deficiencias, no se 
detectan problemas fuertes de salud pública derivados del servicio de agua. 
 
En cuanto a la cultura del agua, es notorio un escaso desarrollo de formas de pensar y 
actuar, que pudieran dirigir la acción de la sociedad hacia la sustentabilidad en el 
aprovechamiento y conservación del sistema agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Sistema de Agua en la Región Querétaro de la Cuenca Lerma-Chapala 
 

 61

5  ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

5.1  INTRODUCCIÓN 

En el pasado, cuando el agua era relativamente abundante y los niveles de 
contaminación bajos, la necesidad de hacer un uso eficiente y racional del recurso no 
era primordial. La situación ha cambiado radicalmente en nuestro país, y ante la 
necesidad imperiosa de su conservación y uso sustentable, se han creado y 
modificado varios ordenamientos jurídicos. En esta sección se revisan esos 
ordenamientos y sus consecuencias en la definición de las responsabilidades 
asignadas a los distintos organismos y usuarios del agua. 

 

Para organizar el contenido de este capítulo se utiliza la definición usada en 
Johansson (2000) para definir y describir las Instituciones del Agua, las cuales se 
forman a través de la interacción de tres rubros: instituciones legales, o sea, las leyes 
que definen la propiedad y las reglas para distribuir el agua; instituciones 
administradoras del agua, que se encargan de la gestión, de acuerdo con las leyes 
mencionadas, y; políticas del agua, esto es, la implementación práctica de aquellas 
leyes, por parte de las instituciones administradoras del recurso. En la figura 5.1 se 
muestra esta relación, al igual que las principales instituciones a describir. 

5.2  INSTITUCIONES LEGALES 

El sistema de protección jurídica de las aguas debe examinarse a partir de su régimen 
de dominio, establecido básicamente por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, donde se lee que la propiedad de las aguas que se encuentran 
dentro de los limites del territorio mexicano, corresponde originalmente a la Nación, 
teniendo la atribución de transmitir su dominio a particulares.  

 

Los ordenamientos jurídicos para la regulación del agua en México tienen diversos 
niveles jerárquicos, siendo su punto de partida las normas del artículo 27 
Constitucional. Las disposiciones más importantes sobre las aguas son, además de 
ésta, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la 
Ley de Aguas Nacionales (LAN), la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 
(LFDMA), y la Ley General de Salud (LGS). 

5.2.1  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El párrafo quinto del artículo 27 dispone cuáles aguas son propiedad de la Nación, 
excluyendo las de los mares o las que se comunican con ellas, son principalmente: 
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Figura 5.1 Marco institucional. 

 

 Los lagos interiores de formación natural, ligados directamente a corrientes 
constantes, o que estén dentro de dos o más estados o países. 

 Los ríos y sus afluentes, desde el punto de cauce en que se inician hasta su 
desembocadura en el mar o lagos de propiedad nacional, o que estén dentro de 
dos o más estados o países. 

 Los lagos, las corrientes y sus afluentes, cuando sirvan de límite al territorio 
nacional o a dos entidades federativas. 

 Los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o 
riberas de los lagos de propiedad nacional. 

 Los cauces, lechos o riberas de lagos y corrientes interiores. 
 
 
Con relación al agua subterránea, el mismo párrafo quinto indica que ésta pueden ser 
libremente alumbrada y apropiada por el dueño del terreno, aun cuando faculta al 
Ejecutivo Federal para reglamentar su extracción cuando así lo exija el interés publico 
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o se afecten otros aprovechamientos. Esta regulación permite, incluso, establecer 
zonas de veda, y se extiende al ámbito de las aguas superficiales nacionales. Así, se 
han promulgado regulaciones para limitar la explotación de acuíferos y gradualmente 
alcanzar su equilibrio. 
 
Concluye este mismo párrafo señalando que cualquier otro tipo de aguas, es 
considerado como parte de la propiedad de los terrenos en los que se encuentren. Sin 
embargo, si se localizan en dos o más predios, su aprovechamiento es considerado de 
utilidad pública y sujeto a las disposiciones que dicten los estados.  
 
De esta manera, excluyendo el agua marítima, hay tres clasificaciones de las aguas en 
la república: aguas nacionales, agua como propiedad privada, y agua como propiedad 
privada de utilidad pública. Además, el artículo 27 Constitucional, en su párrafo 
tercero, incluye otra clasificación: el agua usada por ejidos, la cual puede ser pública o 
privada, dependiendo de las regulaciones que determinan al agua como propiedad 
común. 
 
En general, el dominio de la Nación sobre las aguas es inalienable e imprescriptible. 
La explotación, el uso o aprovechamiento de las mismas por particulares o por 
sociedades constituidas conforme a leyes mexicanas, no podrá realizarse sino 
mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal. 
 
También, en el artículo 115, se establece que corresponde a los municipios la 
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición 
de aguas residuales. Dicho artículo prevé que los estados los presten de manera 
temporal, o se presten de manera conjunta entre estado y municipio. 
 
 
5.2.2 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), se ocupa 
del aprovechamiento sustentable del agua y sus ecosistemas, así como de su 
protección a través de disposiciones que regulan la prevención y control de 
contaminación.  
 
 
Aprovechamiento 
 
Estos propósitos están establecidos en el Capitulo I del Titulo Tercero, que trata del 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Establece que el 
aprovechamiento sustentable del agua y sus ecosistemas debe realizarse sin afectar 
su equilibrio ecológico, protegiendo incluso a los suelos y áreas boscosas que 
intervienen en el ciclo hidrológico. Señala que deben mantenerse caudales básicos en 
corrientes de aguas y la capacidad de recarga en acuíferos. De manera importante, se 
comparte la responsabilidad de estas actividades entre el estado y la sociedad, en 
particular los usuarios. 
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Prevención y control de la contaminación 
 
 
La LGEEPA, en el capítulo II del Título Cuarto, denominado “Prevención y control de la 
contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos”, establece los criterios 
ecológicos sobre la contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos; las 
distintas actividades de las autoridades publicas; la participación de las autoridades 
locales, y; la definición de las actividades que quedan sujetas a regulación federal o 
local. 
 
Los criterios ecológicos establecidos por la ley en cuestión, determinan que la 
prevención y control de la contaminación del agua es fundamental para evitar que se 
reduzca su disponibilidad, y que el aprovechamiento de aguas en actividades 
productivas susceptibles de producir contaminación conlleva la responsabilidad del 
tratamiento de sus descargas, para reintegrarlas en condiciones adecuadas para su 
uso en otras actividades y mantener el equilibrio ecológico. 
 
Las principales actividades de las autoridades públicas que quedan vinculadas a estos 
criterios ecológicos, son: la expedición de normas oficiales mexicanas para el uso, 
tratamiento y disposición de aguas residuales; los convenios que celebre el Ejecutivo 
Federal para entrega de agua en bloque a los sistemas usuarios, y la determinación de 
los sistemas de tratamiento que deben instalar; el establecimiento de zonas 
reglamentadas, de veda o de reserva en términos de la Ley General de Aguas 
Nacionales; las autorizaciones para infiltrar o descargar aguas, y; la clasificación de 
cuerpos receptores de descarga de aguas residuales, de acuerdo a su capacidad de 
asimilación de contaminantes. 
 
En relación con la participación de las autoridades locales, el articulo 119 bis de la 
LGEEPA dispone que corresponde a los gobiernos estatales y municipales por sí, o 
mediante sus organismos públicos que administren el agua, el control de las 
descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así como la 
instalación de sistemas de tratamiento. Les corresponde también la vigilancia y control 
de quienes generen descargas a dichos sistemas. 
 
Concerniente a las actividades que quedan sujetas a regulación federal o local, el 
articulo 120 de la LGEEPA determina los siguientes rubros: las descargas de origen 
industrial; las descargas de origen municipal y su mezcla con otras descargas; las 
descargas derivadas de actividades agropecuarias; las descargas de desechos, 
sustancias o residuos generados en las actividades de extracción de recursos no 
renovables; la aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, y; el 
vertimiento de residuos sólidos, materiales peligrosos y lodos provenientes del 
tratamiento de aguas residuales, en cuerpos y corrientes de agua.  
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La LGEEPA establece como delito de Fuero Federal, el que sin la autorización 
requerida, o en contravención a las disposiciones legales, se descargue, deposite o 
infiltre aguas residuales en los ríos, cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de 
agua de jurisdicción federal, que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud 
pública, recursos naturales, a la flora, a la fauna, o a la calidad del agua de las 
cuencas o de los ecosistemas. 

 

5.2.3  Ley de Aguas Nacionales 

 
Aprovechamiento 
 
La Ley de Aguas Nacionales fue aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre 
de 1992, siendo expedida para derogar la Ley Federal de Aguas de 1972. Esta nueva 
ley es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia de aguas nacionales, y 
debe considerarse como complementaria de la LGEEPA. Su principal objetivo es 
alcanzar el uso integral y sustentable de los recursos hidráulicos de la Nación, 
regulando “la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, así como la 
preservación de su calidad”.  
 
Dicha ley adopta procedimientos administrativos actualizados de recursos hidráulicos. 
Reconoce que puede considerarse al agua como propiedad privada, pero también una 
propiedad pública; que requiere permisos para su explotación, pagos por derecho a su 
uso, por la descarga de agua residuales y que deben incorporarse conceptos 
económicos y de mercado. Esta ley presta atención especial a aspectos relacionados 
con la calidad del agua, la protección de la salud humana y la preservación de 
ecosistemas, mediante una estrategia basada en el monitoreo y evaluación sistemático 
de la calidad del agua, el establecimiento de estándares, el procedimiento normativo 
de solicitar permisos de descarga, así como en el establecimiento de sistemas de 
drenaje y plantas de tratamiento.  
 
También considera necesario considerar a las cuencas como la unidad básica para la 
planeación y administración de los recursos hidráulicos, y puntualiza la necesidad de 
promover mayor participación del público. Es por esto que la ley prevé la existencia de 
Consejos de Cuenca, establecidos por la Comisión Nacional de Aguas, previo acuerdo 
de su Consejo Técnico, con responsabilidades de concertación y coordinación. Los 
Consejos de Cuenca, definidos por ley, tienen como objetivo central la responsabilidad 
de planear y administrar, en coordinación con los gobiernos federales, estatales y 
municipales, los recursos hidráulicos de la Nación. 
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Prevención y control de la contaminación 
 
El artículo 86 de la Ley de Aguas Nacionales determina las atribuciones de la 
Comisión Nacional del Agua en materia de prevención y control de la contaminación 
del agua. Establece que es de su jurisdicción promover, y en su caso, ejecutar y 
operar la infraestructura federal e igualmente los servicios necesarios para la 
preservación, conservación y mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas 
hidrológicas y acuíferos.  
 
Asimismo, formular programas integrales de protección de los recursos hidráulicos; 
establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga que 
deben satisfacer las aguas residuales vertidas directamente en aguas y bienes 
nacionales; vigilar, en coordinación con las demás autoridades competentes, que el 
agua suministrada para consumo humano cumpla con las normas de calidad 
correspondiente, y; que el uso de las aguas residuales cumpla con las normas de 
calidad de agua emitidas para tal efecto.  
 
También, promover o realizar las medidas necesarias para evitar que basura, 
desechos, materiales y sustancias tóxicas y lodos --producto de tratamientos de aguas 
residuales--, contaminen las aguas superficiales o del subsuelo. 
 
 
Programación hidráulica 
 
De acuerdo al Título Tercero de la Ley de Aguas Nacionales, la programación 
hidráulica es el primero de los mecanismos a utilizarse para alcanzar un 
aprovechamiento racional del agua. Las disposiciones del artículo 15 establecen que la 
formulación, implementación y evaluación de la programación hidráulica comprenderá, 
principalmente: 
 
a) La aprobación, por parte del Ejecutivo Federal, del programa nacional hidráulico. 
b) La formulación e integración de sub-programas específicos, regionales, de 

cuencas, estatales y sectoriales que permitan la concesión o asignación de la 
explotación, uso o aprovechamiento del agua, así como el control y preservación 
de la misma. 

c) La formulación y actualización del inventario de aguas nacionales y de sus bienes 
públicos inherentes, así como el de los usos del agua y de la infraestructura para 
su aprovechamiento y control. 

d) La clasificación de los cuerpos de agua de acuerdo con los usos a que se destine, 
y la elaboración de los balances hídricos en cantidad y calidad, por cuencas y 
regiones hidrológicas. 

e) La formulación de estrategias y políticas para la regulación del uso y 
aprovechamiento del agua. 

f) La promoción de los mecanismos de consulta, concertación y participación para la 
ejecución de programas y su financiamiento, que permitan la concurrencia de los 
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usuarios y sus organizaciones, y de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, estatal o municipal. 

5.2.4  Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 

La Ley Federal de Derechos en Materia de Agua establece el principio de que el agua 
posee un valor económico, según su disponibilidad. También, el principio de que quien 
contamina, paga. Esta ley debe actualizarse cada año y fijar cuotas de uso y multas 
por contaminación, según diferentes categorías de utilización, de acuerdo a la 
disponibilidad de los recursos hidráulicos en una zona, en particular. 

5.2.5  Ley General de Salud 

La Ley General de Salud se ocupa también de las aguas residuales, desde una 
perspectiva relacionada con la salud humana. Establece, en su artículo 122, que 
queda prohibida la descarga de aguas residuales o de contaminantes en cualquier 
cuerpo de agua superficial o subterráneo, cuyas aguas se destinen para uso o 
consumo humano. Los usuarios que utilicen aguas que posteriormente serán utilizadas 
para uso o consumo de la población, están obligados a darles tratamiento 
correspondiente a fin de evitar riesgos para la salud. 

5.3  LEYES ESTATALES 

5.3.1  Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Esta ley, promulgada en el año 2000, prevé criterios para el aprovechamiento y control 
de la contaminación del agua, similares a la LGEEPA. Propone principios para hacer 
un uso más racional del agua en el estado, y establece que es el Ejecutivo estatal, por 
conducto de las dependencias y entidades competentes, quien debe determinar el uso 
que deba darse a las aguas de propiedad nacional, asignadas al estado o a los 
municipios. 
 
En esta ley se define a las aguas de jurisdicción estatal, como aquellas que cumplen 
con cualquiera de las siguientes dos condiciones: 1) las aguas no contempladas como 
propiedad de la Nación en el artículo 27 constitucional, y 2) aquellas provenientes de 
los servicios de agua potable, hasta antes de ser depositadas en cuerpos o corrientes 
de propiedad nacional.  
 
La segunda condición parece estar en contradicción con la Ley de Aguas Nacionales, 
que en su artículo 16 establece que las aguas residuales provenientes del uso de 
aguas propiedad de la Nación, conservan su régimen de propiedad.  
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Código Urbano para el Estado de Querétaro 

 
Este código fue publicado en el periódico oficial del estado, La Sombra de Arteaga, en 
agosto de 1992, el cual reglamenta la prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en la entidad. Se apunta, en esta ley, que corresponde 
originalmente a los municipios la prestación de los servicios mencionados; sin 
embargo, señala que éstos lo harán por conducto de la CEA, por lo que no prevé que 
los municipios asuman esta responsabilidad, como es el caso de San Juan del Río. 
 
Igualmente fija las atribuciones de la CEA, siendo ellas: planear, programar, construir, 
mantener, administrar, operar, conservar, rehabilitar y controlar los sistemas para la 
prestación de los servicios mencionados. Tiene también la facultad de aprobar las 
tarifas para el cobro de los derechos por la prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. Igualmente, la de otorgar concesiones para la prestación 
de tales servicios, previa autorización del Ayuntamiento correspondiente. 
 
Además, en forma innovadora, se establece que la CEA debe promover la 
participación ciudadana y aprobar un porcentaje de sus recursos en programas 
tendientes a desarrollar una nueva cultura del agua. 

 

5.4  INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS FEDERALES 

5.4.1  Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

Las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Publica efectuadas en 
1994, transfirieron funciones, en materia de agua, a la Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), atribuciones que originalmente sustentaba 
la otrora Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Se determinó que la 
Comisión Nacional del Agua se transformaría en un órgano administrativo 
desconcentrado de la SEMARNAP, situación vigente en la hoy Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

El articulo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública, indica que 
corresponde a la SEMARNAT la formulación y conducción de la política nacional en 
materia de recursos naturales federales, su aprovechamiento sustentable, y el 
establecimiento --con la participación que corresponda a otras dependencias y 
autoridades estatales y municipales-- de normas oficiales sobre los ecosistemas 
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naturales. En el caso particular del agua, le corresponden atribuciones que deben 
considerarse en el contexto de las facultades de la Comisión Nacional del Agua, tales 
como: 
 
 La vigilancia y coordinación, con autoridades federales, estatales y municipales, 

para el cumplimiento y sanción de leyes, normas y programas relacionados con el 
agua. 

 La dirección de estudios, trabajos hidrológicos y geológicos, en cuencas y cauces 
de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneas.  

 La administración, control y reglamentación del aprovechamiento de cuencas 
hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, con exclusión de 
los que se atribuya expresamente a otra dependencia. 

 El establecimiento y la vigilancia del cumplimiento de las condiciones particulares 
que deban satisfacer las descargas residuales, cuando éstas sean de jurisdicción 
federal. 

 El estudio, proyección, construcción y conservación --con la participación que 
corresponda a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca 
(SAGARPA)-- de las obras de riego, por sí o en cooperación con las autoridades 
estatales, municipales, o de particulares.  

 La regulación y vigilancia de la conservación de corrientes y lagos en la protección 
de cuencas alimentadoras. 

 El control de ríos y la ejecución de obras de defensa contra inundaciones. 
 La intervención en la dotación de agua a centros de población e industrias; el 

fomento y apoyo técnico para el desarrollo de sistemas de agua potable, drenaje y 
alcantarillado que realicen las autoridades locales; la programación, construcción y 
operación de obras de captación, potabilización, conducción y tratamiento de aguas 
residuales. 

 El otorgamiento de concesiones, licencias, autorizaciones, asignaciones, y 
reconocimiento de derechos, según corresponda, en materia de aguas. 

 

5.4.2 Comisión Nacional del Agua 

La Comisión Nacional del Agua fue creada por Decreto Presidencial, en el año de 
1989, como un órgano administrativo desconcentrado de la desaparecida Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos. La Comisión quedó a cargo de un Director 
General designado por el Ejecutivo Federal, contando con un Consejo Técnico 
integrado por los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Publico, 
Programación y Presupuesto (hoy suprimida), la Contraloría General de la República, 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, y Desarrollo Urbano y Ecología (hoy Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales).  
 
Sus funciones eran administrar y regular, en términos de la ley, las aguas nacionales, 
la infraestructura hidráulica y los recursos financieros que se le destinasen. Le fueron 
asignadas las tareas que originalmente correspondían a la Secretaría de Agricultura y 
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Recursos Hidráulicos en materia de agua, salvo aquellas que por disposiciones legales 
o reglamentarias se le atribuyeron al titular de la citada Secretaría.  
 
Esta situación cambió posteriormente, correspondiéndole el ejercicio de sus 
atribuciones --conforme a la Ley de Aguas Nacionales dentro de un ámbito de 
competencia federal, excepto las que debe ejercer directamente el Ejecutivo Federal y 
las fracciones restantes de ese mismo concepto-- a la SEMARNAT. 
 
La Comisión Nacional de Agua tiene una estructura similar en sus niveles central, 
regional y estatal. A nivel central hay tres subdirecciones de importancia, siendo la 
Subdirección General Técnica, responsable de los aspectos relacionados con 
meteorología, agua superficial, acuíferos, calidad del agua y seguridad de represas; la 
Subdirección General de Programación, responsable de la planeación de los recursos 
hidráulicos y consejos de cuencas, y; la Subdirección General de Administración del 
Agua, responsable por la administración de los derechos del agua.  
 
Se ha decidido, como se establece en el Plan Nacional Hidráulico 1995-2000, 
reorganizar las oficinas regionales existentes en 13 nuevas oficinas regionales, con 
sus límites territoriales localizados a lo largo de las fronteras naturales de las cuencas 
hidrológicas nacionales, con el objetivo de facilitar la administración de los recursos 
hidráulicos. 

 

5.4.3  Consejos de Cuenca 

 
Los Consejos de Cuenca son una creación de la Ley de Aguas Nacionales, donde se 
concibe a la cuenca hidrológica como la unidad básica de planeación de los recursos 
hidráulicos en México, reconociendo, por otra parte, la necesidad de involucrar a 
usuarios e instituciones en la planeación y operación de tales recursos. 
 
Son definidos, los Consejos, en el artículo 13 de la Ley de Aguas Nacionales, como 
instancias de coordinación y concertación entre la Comisión Nacional del Agua, las 
dependencias e instituciones de los tres niveles de gobierno, y representantes de los 
usuarios. Tienen como objetivo formular y ejecutar programas y acciones encaminadas 
a mejorar la administración de las aguas nacionales, a desarrollar la infraestructura 
hidráulica y a preservar los recursos de la cuenca.  
 
Los Consejos juegan un papel central en el establecimiento de prioridades hidráulicas, 
como, por ejemplo, la confrontación de problemas provocados por una 
sobreexplotación del recurso o la contaminación del mismo. En el primer caso, el agua 
debe ser estrechamente administrada, a fin de evitar su sobreexplotación y 
agotamiento; en el segundo, establecer programas de saneamiento de ríos y lagos 
para conservar y mejorar la calidad del agua.  
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Igualmente se contempla la existencia de organismos auxiliares en los acuíferos de las 
cuencas, con la finalidad de garantizar la participación de los usuarios en la gestión 
integral de los acuíferos, y así alcanzar el uso sustentable de ellos. Estos organismos 
reciben el nombre de Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS).  
 
Dentro de las funciones mas relevantes de los COTAS se tienen las de promover y 
participar en el desarrollo de estudios de disponibilidad y comportamiento del acuífero; 
participar en la elaboración de estudios y en la propuesta de su plan de manejo y 
reglamentación; organizar y participar en la operación de un sistema de información 
relacionado con los volúmenes de agua extraídos por usuario, así como la profundidad 
de la extracción y la calidad del agua; diseñar y promover programas educativos e 
informativos sobre la importancia de las aguas subterráneas en la sustentabilidad de la 
región; promover la participación democrática de los usuarios en la programación 
hidráulica de la cuenca y del acuífero, y; colaborar en la resolución de los conflictos por 
el uso y distribución del agua. 
 

5.4.4  Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua fue creado para confrontar 
adecuadamente los problemas relacionados con el agua en México, y satisfacer la 
demanda de agua sin desperdiciar o contaminar dicho recurso. El Instituto es 
responsable de la investigación científica relacionada con el agua, de la evaluación y 
transferencia de nuevas tecnologías, y del entrenamiento de personal. Coordina su 
trabajo con Universidades, Centros de Investigación y otras instituciones nacionales e 
internacionales, con las cuales tiene relaciones de cooperación. De esta manera, el 
Instituto atrae a tales instancias a fin de vincularlas, en la práctica, con la problemática 
que viven los usuarios y las dependencias encargadas de administrar los recursos 
hidráulicos nacionales. 

 

5.5  INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS ESTATALES 

5.5.1  Comisión Estatal de Aguas 

De 1960 a 1975,  los  organismos  que  se  encargaron de  la administración, 
operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, fueron las 
Juntas  Administradoras  de  Agua  Potable  de Querétaro, coordinadas a su vez por la  
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Secretaría de Recursos Hidráulicos. En 1977 tomó cargo del sector la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Publicas, la cual recibió al Comité Administrador de 
Agua Potable y Alcantarillado de Querétaro. 
 
La Comisión Estatal de Aguas (CEA) fue creada por Decreto el 6 de marzo de 1980, 
según lo publicado en el No. 11 del periódico oficial La Sombra de Arteaga. Allí se 
establece que la CEA es un Organismo Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con autonomía técnica y orgánica. Se dictaminó que sus funciones 
serían planear, programar, construir, mantener, administrar, operar, conservar y 
controlar obras destinadas a prestar servicios de agua potable, saneamiento de aguas 
residuales y alcantarillado en el estado. Estas atribuciones fueron ratificadas 
posteriormente en el Código Urbano para el Estado de Querétaro. 
 
De acuerdo con dicho Código, el órgano de gobierno de la CEA se integra por: Vocal 
Ejecutivo, Consejo Directivo, Administraciones Municipales o Inter-municipales, y 
Comisario. El Consejo Directivo es la máxima autoridad de la Comisión, y lo integra un 
Presidente, que es el Gobernador del Estado de Querétaro; un Secretario, que es el 
Vocal Ejecutivo de la CEA; un Vocal Secretario, que es el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ecología; un Vocal, que es el Secretario de 
Planeación y Finanzas; tres Vocales, que son los representantes de los usuarios de los 
servicios, de los presidentes municipales, y de las cámaras de comercio en la entidad, 
y; un Comisario, que es la Secretaría de la Contraloría del estado. 
 
Dentro de los atributos del Consejo Directivo se encuentran: la aprobación de tarifas 
por el cobro de los derechos por la prestación de servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de aguas residuales; el monto de las contribuciones que 
deberán aportar los beneficiados de obras de infraestructura; asegurar la prestación de 
servicios a través de la coordinación y conjunción de las acciones de las distintas 
áreas que conforman la CEA. 
 

La Comisión Estatal de Aguas atiende los servicios de agua potable y alcantarillado en 
todos los municipios de Querétaro, excepto San Juan del Río, que es atendido por la 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM). La CEA se ha organizado 
en un área central y siete administraciones Intermunicipales (CNA, 1999), con las que 
opera en 16 municipios. Las administraciones que cubren la región de estudio se 
presentan en la tabla 5.1. 
 

Una oportunidad de mejora se tiene a la vista, si se consideran las recomendaciones 
del Banco Mundial respecto a la estructura organizacional de instituciones 
administradoras de agua. En Le Moigne et al. (1994), se considera como un principio 
básico separar las funciones de operación, de las de planeación y regulación. En otro 
estudio del propio Banco Mundial (Yepes, 1990), al comparar el desempeño de 
diferentes instituciones y organismos, se cita como un factor de éxito en las 
organizaciones que mostraron una mayor efectividad y eficiencia, la separación de las 
funciones mencionadas. 
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Administración Región atendida 

Central Querétaro, El Marqués, Corregidora (zona conurbada) 

Amealco Amealco y Huimilpan 

Pedro Escobedo Pedro Escobedo, Corregidora (zona rural) 

Santa Rosa Jáuregui Querétaro y El Marqués (zonas rurales) 

Fuente: CNA, 1999 

 

Tabla 5.1 Administraciones intermunicipales de la CEA en la región de estudio 

 
 
Tomando en cuenta las numerosas atribuciones de la CEA, otorgadas por el Código 
Urbano del estado, podría pensarse en un rediseño conjunto entre Estado y 
Municipios, que dé lugar a instituciones con una separación clara de estas funciones. 
Separando la regulación y la operación, no se tendría una institución que es juez y 
parte al mismo tiempo, lo que daría lugar a una regulación más efectiva. Al separar la 
operación de la planeación, ésta podría llevarse a cabo con gran eficacia, pues no se 
tendría la presión causada por la operación diaria del sistema. 

5.5.2  COTAS 

El Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero del Valle de Querétaro 
(COTAS) se constituyó, de acuerdo a la legislación hidráulica vigente, el 20 de febrero 
de 1998. Este Comité es un órgano auxiliar del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, 
con facultades para el ejercicio autónomo de las actividades inherentes a sus 
objetivos, dentro del ámbito territorial definido por la Comisión Nacional de Aguas. El 
COTAS tendrá una duración de 99 años, sujetándose al cumplimiento de sus objetivos 
y a lo establecido por sus estatutos. Al tiempo se formaron COTAS en los acuíferos de 
Amazcala y Huimilpan, cuyos objetivos concuerdan con los del Consejo de Cuenca 
Lerma-Chapala. Han realizado, particularmente, estudios y programas de manejo para 
el acuífero del Valle de Querétaro. 

5.6  POLÍTICAS 

5.6.1  Perspectiva internacional 

La Cumbre de la Tierra I, celebrada en Río de Janeiro en 1992, aprobó el contenido de 
la Agenda 21, en cuyo Capitulo 18 se hace referencia al desarrollo y preservación del 
los recursos hidráulicos en el mundo. En dicho capítulo se establece que el agua 



El Sistema de Agua en la Región Querétaro de la Cuenca Lerma-Chapala 
 

 

 74 

fresca es un recurso esencial, pero finito y vulnerable, cuyo desarrollo y administración 
necesita la participación de usuarios, administradores y gobiernos, en todos sus 
niveles. Asimismo, se establece que el agua debe tener un valor monetario en todos 
sus usos, y ser reconocida como un bien económico. Igualmente se señala el papel 
central que las mujeres deben tener en su suministro y manejo.  

 

Las políticas y estrategias de México en materia de agua son consistentes con estos 
principios. 

 

5.6.2  Planeación 

Las políticas relacionadas con la administración de los recursos hidráulicos nacionales 
están plasmadas en el Programa Nacional Hidráulico 2001-2006, orientado a asegurar 
la disponibilidad del agua para satisfacer las necesidades de la población y, al mismo 
tiempo, promover actividades económicas. Tales políticas se orientan, de manera tal, 
que sean compatibles y sustentables en cada una de las regiones del país, e integren 
el concepto de desarrollo sustentable junto con la promoción de un desarrollo 
económico compatible con la protección ambiental.  
 
De acuerdo con el Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 y con la Ley Nacional de 
Aguas, la Comisión Nacional de Aguas necesita de una nueva agenda para 
modernizar y descentralizar la administración de los recursos hidráulicos nacionales, 
considerando todos sus usos e incorporando la protección ambiental. 
 
El Programa de referencia provee un buen entendimiento de la disponibilidad del agua 
en las diferentes regiones del país; identifica al agua como un recurso estratégico 
nacional, que necesita ser administrado y preservado para proveer apoyo a las 
necesidades cambiantes del país; presenta estrategias y líneas de acción para 
confrontar las demandas de agua en el país. Enfatiza sobre el mejoramiento de la 
operación, mantenimiento y uso de la infraestructura existente; en la transferencia de 
los distritos de riego a los usuarios del agua; en la promoción de la participación de los 
usuarios y personas interesadas en la resolución de los problemas de planeación y 
administración hidráulica; en la invitación a la participación del sector privado; en el 
incremento y mejoramiento del suministro domestico y urbano; en la reducción de la 
contaminación de cuerpos de agua superficial y subterránea; en el desarrollo e 
implementación de programas de estabilización de acuíferos subterráneos; en la 
descentralización de las actividades de planeación y administración del agua, y; en la 
provisión de entrenamiento a individuos y el fortalecimiento de las instituciones 
envueltas en la administración del agua. 
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La CNA se encarga también de formular planes o programas a nivel estatal, mismos 
que son complementados muchas veces con los planes elaborados por organismos 
gubernamentales en el estado. En Querétaro se tienen el Programa Hidráulico de Gran 
Visión 2000-2025 (CNA, 1999) y el Plan Hidráulico Estatal (CEA, 1999). De entre las 
entidades federativas destaca por su enfoque participativo y la metodología utilizada. 
la elaboración, por parte de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato de su Plan 
Estatal (CEASG, 1999; Sandoval y Serra 2001). 

 

5.6.3  Coordinación Interinstitucional y Descentralización 

 
En diciembre de 1992 fue promulgada la Ley Nacional de Aguas, y en enero de 1994 
sus regulaciones correspondientes. En la actualidad, estos instrumentos legales 
claramente definen los roles para cada uno de los participantes más importantes en el 
contexto regional, relacionado con el uso del agua. Tales regulaciones promueven una 
amplia participación entre los gobiernos estatales y municipales, usuarios del agua y 
sociedad en general, en cuanto a la planeación de los recursos hidráulicos, su manejo 
y preservación se refiere. 
 
El titular del Poder Ejecutivo Federal es responsable de administrar las aguas 
nacionales, y los asuntos inherentes a ellas, a través de la expedición de regulaciones 
y decretos, o a través de la Comisión Nacional del Agua, el desarrollo e implementaron 
del Plan Nacional Hidráulico, la administración federal del agua, la sanción de la 
legislación en la materia, etcétera. Adicionalmente, mediante la Ley Federal de 
Derechos del Agua, una ley de importancia fundamental para el sector hidráulico, pues 
la CNA puede cobrar derechos por el uso de aguas nacionales, por efectuar descargas 
de aguas residuales en aguas nacionales, por el uso de zonas federales, por la 
explotación de grava y arena en cuerpos de aguas nacionales, y por la provisión de 
otros servicios hidráulicos.  
 
La CNA es responsable de medir, analizar y publicar datos relacionados con el ciclo 
hidrológico, proveer control técnico y social en situaciones normales o extraordinarias 
(sequías e inundaciones), e igualmente de establecer políticas y programas de 
protección de los cuerpos de agua y su conservación, o de promover el desarrollo 
económico sustentable. 
 
Antes de 1992 los gobiernos estatales tenían poca participación en la administración 
de los recursos hidráulicos. El nuevo marco legal nacional en materia del agua ha 
otorgado a aquellos gobiernos los medios para incrementar su participación directa 
dentro de los Consejos de Cuencas, para financiar y ejecutar acciones y programas 
derivados de la agenda adoptada por estos organismos regionales.  
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A partir de 1995, como resultado de la demanda nacional para descentralizar poderes 
y funciones, a fin de mejorar el sector del agua, se convirtió en prioritaria la 
participación estatal dentro del Plan de Desarrollo Nacional y el Programa Hidráulico 
1995-2000.  
 
Como consecuencia, la Comisión Nacional del Agua empezó un proceso llamado 
“federalización del agua”, que parcialmente transfiere funciones y programas a los 
gobiernos de los estados. Durante los últimos años, las autoridades estatales y 
municipales han prestado más atención a los programas, recursos y capacidades de 
ejecución que ahora sustentan. 
 
De acuerdo a la Ley Nacional de Aguas y sus regulaciones, los Consejos de Cuenca 
son medios para coordinar dependencias y entidades federales, estatales y 
municipales, para negociar junto con los usuarios del agua los objetivos, formulación y 
ejecución de programas y acciones para el mejoramiento en la administración regional 
del agua; apoyar la gestión de obras de infraestructura hidráulica necesarias, y; 
preservar los recursos naturales existentes en las cuencas.  
 
En teoría, la administración ejercida por los actuales Consejos de Cuenca toma un 
papel de suma importancia, dado que son foros abiertos donde los problemas son 
discutidos y las acciones a tomar son acordadas en consenso, enfocadas a beneficiar 
tanto a las cuencas como a los pobladores asentados en ellas, siempre de acuerdo a 
una agenda previamente aprobada, o a un plan maestro.  
 
La región en estudio está comprendida en el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala que, 
desde 1989, ha sido el plan piloto de esta nueva perspectiva, orientada a mejorar la 
administración regional del agua. 

5.6.4  Coordinación Intersectorial 

De acuerdo con la Ley General de Agua, los usos de ésta, sujetos a las normas, son el 
uso público urbano, el uso agrícola, el uso en la generación de energía eléctrica y el 
uso en otras actividades productivas, dentro de las que se encuentran la acuacultura y 
el uso turístico. 

 

En el caso del uso urbano de aguas nacionales, la Comisión Nacional del Agua asigna 
su uso al respectivo sistema estatal o municipal de agua potable y alcantarillado. Es 
competencia de las autoridades municipales, con la participación de los gobiernos 
estatales, de acuerdo a la ley, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 
nacionales que se les hubieran asignado, incluyendo aguas residuales, desde el punto 
de su extracción o entrega por la CNA, hasta su sitio de descarga a cuerpos 
receptores que sean bienes nacionales.  
 
 
 



El Sistema de Agua en la Región Querétaro de la Cuenca Lerma-Chapala 
 

 77

Queda reservada dicha explotación, uso o aprovechamiento a las autoridades 
municipales, a través de sus entidades paraestatales o concesionarios. La CNA puede 
realizar obras de captación o almacenamiento, conducción, tratamiento y 
potabilización para abastecimiento de agua, con fondos del erario federal. Las 
descargas de aguas residuales a bienes nacionales, o su infiltración en terrenos que 
puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, está sujeta a las disposiciones sobre 
prevención y control de contaminación de la propia Ley de Aguas Nacionales. También 
la LGEEPA contiene disposiciones al respecto.  
 
Para el uso agrícola, la Ley de Aguas Nacionales precisa que los ejidatarios, 
comuneros, pequeños propietarios, ejidos, comunidades, sociedades y demás 
personas que sean titulares o poseedoras de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, 
dispondrán del derecho de explotación, uso y aprovechamiento de las aguas 
nacionales que les hubieren concesionado. Siempre y cuando se trate de concesiones 
para riego, la CNA puede autorizar su aprovechamiento en terrenos distintos de los 
señalados en su concesión, con la condición de que el nuevo adquiriente de los 
derechos de explotación sea su propietario y poseedor, y no se causen perjuicios a 
terceros. 
 
En el caso del uso de las aguas nacionales para la generación de energía eléctrica, la 
ley establece que --de acuerdo a los estudios y planes generales sobre el 
aprovechamiento de los recursos hidráulicos del país, y la programación hidráulica 
establecida por la propia ley-- la CNA otorgará, en los volúmenes de agua disponibles, 
el respectivo título de asignación a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
debiendo señalar el volumen destinado a la generación de energía eléctrica y las 
causas por las que se podrá terminar la asignación. La ley agrega que el Ejecutivo 
Federal determinará si las obras hidráulicas correspondientes al sistema hidroeléctrico 
deberán recaer en la CNA o en la CFE.  
 
Con respecto al uso del agua en otras actividades productivas, la ley se limita a 
subrayar que dicho uso podrá efectuarse por personas morales o físicas, previa 
concesión otorgada por la CNA en los términos de la ley y su reglamento. Los 
anteriores procesos pueden verse en la figura 5.2, una adaptación de Taniguchi y 
Ramos (2002). 
 
En materia del control de avenidas y protección contra inundaciones, la ley faculta a la 
Comisión para llevar a cabo obras destinadas a tales propósitos, así como para 
clasificar las zonas de atención a estos riesgos, emitir normas y recomendaciones 
necesarias, establecer las medidas de operación y aplicar los fondos de contingencia 
para el efecto.  

 

La Comisión está facultada para determinar la operación de la infraestructura 
hidráulica respecto del control de avenidas, y para tomar las medidas necesarias a fin 
de dar seguimiento a fenómenos meteorológicos extremos, promoviendo o realizando 
las acciones preventivas que se requieran. 
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En todo el país y en particular en el área de estudio, la mayor parte del agua es usada 
en la agricultura, situación que puede explicarse por las políticas de apoyo al campo 
implementadas en décadas pasadas. De acuerdo con Marañón-Pimentel y Wester 
(2000), el estado de sobreexplotación que tienen muchos acuíferos se debe a tales 
políticas, donde los criterios técnicos fueron ignorados para tomar decisiones 
puramente políticas. Actualmente, el crecimiento más fuerte de la demanda se tiene en 
el uso público-urbano, por lo que han empezado a surgir indicios de una fuerte 
competencia por el escaso recurso entre ambos sectores. El reto, pues, es diseñar los 
mecanismos que permitan una asignación equitativa y aceptable para todos los 
usuarios. 

5.6.5  Cobro del Agua 

Los derechos por el uso o aprovechamiento del agua se determinan en la Ley Federal 
de Derechos en Materia de Agua, de acuerdo al uso y a la escasez del recurso. En la 
región de estudio todos los municipios se hallan en la Zona de Disponibilidad 2, 
excepto Huimilpan, que se encuentra en la 5. Están exentos de pago los usuarios 

 
 

Figura 5.2 Cadena de suministro del agua 
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agropecuarios y el abastecimiento a comunidades rurales. El usuario industrial es el 
que paga la cuota más elevada. El pago requerido para cada uno de estos usos se 
muestra en la tabla 5.2. Los organismos estatales o municipales que prestan el 
servicio público urbano pagan la cuota de uso doméstico, y a su vez ellos fijan las 
tarifas a pagar por sus usuarios. En el caso de la región en estudio, las tarifas son 
fijadas por el Consejo Directivo de la CEA, y se detallan en el capítulo 6. 
 
 

Zona de 
disponib. 

Uso 
industrial 

Consumo 
doméstico 

Uso  
agropecuario 

Generación 
hidroeléctrica 

Acuacultura Balnearios y 
centros recr. 

1 13.3885 0.26524 -- 2.8145 2.1863 7.6156 
2 10.7105 0.26524 -- 2.8145 2.1863 7.6156 
3 8.9253 0.26524 -- 2.8145 2.1863 7.6156 
4 7.3636 0.26524 -- 2.8145 2.1863 7.6156 
5 5.8014 0.26524 -- 2.8145 2.1863 7.6156 
6 5.2431 0.26524 -- 2.8145 2.1863 7.6156 
7 3.9466 0.12352 -- 2.8145 1.0768 3.7521 
8 1.4023 0.06169 -- 2.8145 0.5065 1.7665 
9 1.0509 0.03073 -- 2.8145 0.2406 0.8400 

Fuente: Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, 2002  

 
Tabla 5.2 Pago por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales, año 2002 ($/m3). 

 

La tendencia ha sido la de incrementar las tarifas en todos los usos, excepto en el 
agrícola, que continúa estando exento de pago. La controversia en este sector es 
sobre si conviene cobrar el agua para inducir a una mayor eficiencia en su uso, o si 
conviene conservar el estado actual para apoyar al sector socioeconómico más 
desprotegido en nuestro país. 

Gestión de la Información 

De acuerdo con el Banco Mundial (Le Moigne et al., 1994), la existencia de un sistema 
de información integral del agua es básico para la formulación acertada de estrategias 
y toma de decisiones. Asimismo, afirman que la información del agua, combinada con 
información de otras áreas (ambiente, salud, agricultura, etcétera) es de gran ayuda en 
la construcción de consensos entre los diferentes sectores. En nuestro país existen 
rezagos en sectores importantes, como es el de la información meteorológica, en 
donde además de tenerse una cobertura inadecuada en muchas regiones, la 
información dista mucho de ser validada y de ofrecerse oportunamente en forma 
electrónica.  
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Es notable el esfuerzo de la CNA por hacer cada vez más accesible la información a 
través de los medios electrónicos. Lo mismo puede afirmarse en el nivel estatal, donde 
la CEA publicó, en fechas recientes, su página electrónica 
(www.ceaqueretaro.gob.mx).  
 
Sin embargo, es evidente que en Querétaro la información sigue estando dispersa en 
diversas oficinas gubernamentales y en empresas privadas, y de ahí que haga mucha 
falta la creación de un sistema que concentre y difunda adecuadamente la información 
disponible. Un ejemplo a seguir en este aspecto, por su desarrollo técnico y la 
cobertura tan amplia de temas, lo representa el Sistema Estatal de Información del 
Agua (SEIA), desarrollado por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, el cual 
puede consultarse en la página electrónica: http://www.guanajuato.gob.mx/seia/. 

5.7  CONCLUSIONES 

El marco jurídico actual es adecuado, en términos generales, para lograr en el largo 
plazo una explotación sustentable del recurso agua. La Ley de Aguas Nacionales 
incorpora elementos innovadores para la gestión del agua como son la participación de 
usuarios y diferentes niveles de gobierno en la planeación del recurso, a través de los 
consejos de cuenca.  
 
A nivel estatal, hace falta definir con mayor precisión las funciones de regulación y 
operación en el uso público urbano entre los diferentes organismos y niveles de 
gobierno. 
 
Existen deficiencias en el cumplimiento de las leyes, sobre todo en lo referente a la 
contaminación, así como en la entrega de de mayores recursos para que organismos 
operadores y municipios puedan llevar a cabo el tratamiento y saneamiento de las 
aguas municipales.  
 
Hacen falta mecanismos y políticas que permitan una coordinación más efectiva de 
todos los actores en la gestión del recurso, así como en la sistematización y difusión 
de la información existente. 
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6.  OPERACIÓN DEL SISTEMA 
 
En el presente capítulo se estudian las actividades y recursos necesarios para hacer 
llegar el agua a los usuarios y posteriormente regresarla a la naturaleza. Primero, se 
describen las fuentes de abastecimiento, su disponibilidad y su distribución entre los 
diferentes sectores en la región. En segundo lugar, se describe la operación en sus 
principales usos, en especial el uso público urbano en la Zona Metropolitana de la 
ciudad de Querétaro (ZMQ). En este último caso, y buscando lograr una mejor 
interpretación, se utiliza la práctica de dividir las actividades que conforman el flujo del 
agua, por un lado, y las que conforman el flujo de dinero, por el otro. 

6.1  DISPONIBILIDAD Y USOS DEL AGUA EN LA REGIÓN 

6.1.1  Fuentes de Abastecimiento 

Como ya se mencionó, dado que la región limita con el parteaguas continental, se 
cuenta con fuentes escasas de agua superficial, pues sólo se acumulan los 
escurrimientos de un área pequeña, sobre la cual no se tienen precipitaciones 
importantes. La disponibilidad de aguas superficiales en la región puede verse en el 
balance de aguas mostrado en la tabla 6.1, mismo que fue elaborado por la CEA 
(1999) para la subcuenca del Río Querétaro (equivalente a la región de estudio). En la 
citada referencia, se consideró una superficie de 2,216 km2 y se estimó un coeficiente 
de escurrimiento de 8.98 por ciento, muy similar al 8.90 por ciento estimado en las 
Cartas Hidrológicas del INEGI (1981). El escurrimiento estimado de 116.8 Mm3 
anuales, es similar al calculado de 126.9 Mm3 en el Estudio Técnico para la 
Reglamentación de la Cuenca Lerma-Chapala (SEMARNAT, 2002), ya que éste último 
comprende la cuenca hasta la estación Ameche, Guanajuato, ubicada a unos 10 km 
hacia el oeste del estado de Querétaro, y por lo tanto con una superficie más grande. 
 
 

 

No. 
 

CONCEPTO 
VOLUMEN 

(Mm3) 
1 Precipitación 1,302.7 
2 Volúmenes externos 0.0 
3 Evaporación real 1,094.4 
4 Infiltración neta 91.5 
5 Escurrimiento potencial      (1+2-3-4) 116.8 
6 Aprovechamientos netos 76.1 
7 Retornos agrícolas 15.8 
8 Escurrimiento remanente       (5+7-6) 56.5 

 Fuente: CEA, 1999 

 
Tabla 6.1 Balance de aguas superficiales en la región de estudio 
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En cuanto al agua subterránea, existen fuentes importantes, y en particular cuatro 
acuíferos: Valle de Querétaro, Valle de Amazcala, Buenavista y Valle de Huimilpan. La 
parte poniente del acuífero de San Juan del Río también se halla en la misma región, 
situación que se describió en el capítulo 3.  
 
En forma global, y debido a la gran actividad económica que se presenta en la zona, 
existe un déficit importante de agua, cuestión que ha ocasionado que los acuíferos 
tengan ya muchos años en condición de sobreexplotación y se estén agotando 
aceleradamente. Derivados de estudios previos, se han propuesto diferentes balances 
para los acuíferos de la región. En la tabla 6.2 se presentan, en millones de metros 
cúbicos (Mm3) anuales, los obtenidos en: CEA (1999), CNA (1999) y SEDESU (2002), 
basado éste en los dos primeros así como con información de estudios adicionales. El 
estudio de la CNA ha sido actualizado, y en la tabla mencionada se presentan los 
valores reportados en el Diario Oficial de la Federación (2003).  
 
 

Fuente de 
información 

Extracción Recarga 
vertical 

Recarga 
lateral 

Descarga 
lateral 

Recarga 
total 

Balance 

Querétaro 
CEA 107.5 35.0 32.0 0.0 67.0 -40.5 

CNA 107.0    70.0 -37.0 
SEDESU 109.3 39.0 20.4 6.0 53.4 -55.9 

Amazcala 
CEA 54.0 34.0 13.0 6.0 41.0 -13.0 

CNA 55.0    34.0 -21.0 
SEDESU 58.0 47.0 0.0 0.0 47.0 -11.0 

Buenavista 
CEA 19.2 17.0 0.0 1.0 16.0 -3.2 

CNA 24.0    24.0 0.0 
SEDESU 24.0 17.0 0.0 0.0 17.0 -7.0 

Huimilpan 
CEA 14.0 16.0 0.0 7.0 9.0 -5.0 

CNA 22.0    20.0 -2.0 
SEDESU 14.0 16.0 0.0 0.0 16.0  

Fuente: CEA, 1999; CNA, 1999; SEDESU, 2002, DOF, 2003 

 
Tabla 6.2 Balance de aguas en los acuíferos de la región (Mm3 anuales) 

 
 
Las diferencias tan grandes encontradas, pueden deberse a que se utilizan diferentes 
valores de los parámetros necesarios para simular los acuíferos. Por ello, es evidente 
la necesidad de un estudio que valide los diferentes balances realizados y obtenga, 
primero, estimaciones confiables de los parámetros.  
 



El Sistema de Agua en la Región Querétaro de la Cuenca Lerma-Chapala 
 

 83

El balance global de aguas en la región se muestra en la figura 6.1. Este se obtuvo 
utilizando el balance de aguas subterráneas de SEDESU (2002), que comprende los 
cuatro acuíferos en la tabla 6.2 y el balance de aguas superficiales de la tabla 6.1. En 
esta gráfica se observa un gran déficit de aguas subterráneas y un pequeño sobrante 
de aguas superficiales.  
 

 
Figura 6.1 Balance global de aguas en la región (Mm3 anuales) 

 
Para fines legales, la disponibilidad de agua se define “como la cantidad de agua 
susceptible de ser concesionada sin mermar los volúmenes ya autorizados, y sin 
afectar la sustentabilidad del sistema” (Diario Oficial de la Federación, 2002). En la 
región, la disponibilidad de aguas subterráneas es nula, pues se exceden los 
volúmenes de extracción a la recarga natural de los acuíferos, de ahí que ya no 
pueden otorgarse nuevas concesiones (Diario Oficial de la Federación, 2003). De 
hecho, en esta última referencia se reportan los volúmenes ya concesionados en los 
acuíferos de Querétaro, Amazcala y Huimilpan, de 142.3, 75.9 y 19.1 Mm3 
respectivamente, los cuales son, incluso, mayores a los volúmenes de extracción 
estimados. En el caso de las aguas superficiales, aun cuando hay un pequeño 
excedente, cualquier aprovechamiento tendría que darse en el marco de los acuerdos 
del Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala. 
 
A nivel internacional se define la disponibilidad natural “como la cantidad total de agua 
susceptible de aprovecharse y que proviene de fuentes renovables” (no incluye la 
sobreexplotación de acuíferos). La Comisión Nacional del Agua (CNA, 2001) define la 
disponibilidad natural base media como “la cantidad total de agua presente en una 
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región, estimada como la suma de los escurrimientos superficiales vírgenes y la 
recarga en los acuíferos en dicha región”. Cuando esta disponibilidad se divide entre el 
número de habitantes en una región, el resultado sirve para medir la escasez relativa 
de agua. Una de las definiciones más usadas (Falkerman and Lindh, 1993), considera 
una situación de presión hídrica (water stress) en un país, cuando la disponibilidad 
natural per capita es menor a 1,700 m3 por habitante al año, y una situación de 
escasez cuando su disponibilidad es menor a 1,000.  
 
De acuerdo con Hinrichsen et al. (1997), en caso de presión se pueden esperar 
faltantes periódicos o limitados del agua, pero cuando hay escasez estos faltantes son 
crónicos y pueden afectar la capacidad de un país para producir alimentos, retardar su 
crecimiento económico y alterar sus ecosistemas. De hecho, se ha observado que en 
países con un alto grado de desarrollo económico, se tiene un uso más eficiente del 
agua, característica ésta que les permite atenuar los efectos de la escasez. En la tabla 
6.3 (tomada de Engelman et al., 2000), se da cuenta de algunos de los países que 
enfrentan problemas considerables de escasez. Cabe señalar que se utilizó la medida 
de menos de 500 m3 por habitante al año, para representar las situaciones más 
agudas de escasez (Seckler et al., 1998). 
 
La medición de disponibilidad a través del promedio, presenta la limitante de esconder 
diferencias importantes entre regiones, por lo que en Revenga et al. (2000) se 
recomienda hacer esta medición por cuencas. Dado que estas medidas de escasez se 
basaron en requerimientos mínimos estimados de consumo (Gardner-Outlaw and 
Engelman, 1997), pueden sin ningún problema estimarse para regiones de cualquier 
tamaño. Estos requerimientos se basaron en suponer un consumo mínimo de 100 
litros por habitante al día para consumo doméstico, y de 5 a 20 veces para los usos 
agrícola e industrial.  
 
 

Grave escasez Escasez Tensión 
< 500 500 - 1000 1000 - 1700 

País Disp. natural País Disp. natural País Disp. natural 
Arabia Saudita 118 Burundi 566 Marruecos 1 004 

Jordania 142 Ruanda 828 Egipto 1 009 
Yemen 223 Kenia 985 Dinamarca 1 116 
Omán 394   Sudáfrica 1 154 
Israel 464   Líbano 1 373 

Argelia 472   Bélgica 1 561 
Fuente: Engelman et al. 2000 

 
Tabla 6.3 Escasez de agua de acuerdo a la disponibilidad natural per capita (m3 por 

persona por año), estimada para el año 2000 en países seleccionados 
 
 
Dentro de la región estudiada, la disponibilidad es extremadamente baja, teniéndose 
248 Mm3 anuales para unos 880,000 habitantes. Aun tomando en cuenta la parte 
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proporcional de la recarga del acuífero de San Juan del Río, que de acuerdo con 
SEDESU (2002) es de 42 Mm3 anuales (junto con unos 20,000 habitantes), se tendría 
una disponibilidad natural aproximada de 320 m3 anuales por persona, cantidad 
inferior a la de países del Medio Oriente, como Israel u Omán. 
 
La CNA (2002) calculó las disponibilidades naturales medias para las 13 regiones 
administrativas en que tiene dividido al país (ver tabla 6.4). Puede verse que la 
disponibilidad en nuestra zona es menor al promedio de las demás regiones 
administrativas, excepto la del Valle de México, donde existe una concentración 
poblacional extremadamente alta.  
 
Nuestra región pertenece a la Región VIII, y dentro de ella a la Cuenca Lerma-
Chapala. La disponibilidad en ella puede estimarse a partir de los datos 
proporcionados en el estudio técnico para su reglamentación (SEMARNAT, 2002). En 
este estudio se estima una disponibilidad natural media de 9,500 Mm3 anuales, y una 
población en la cuenca de 10’490,000 habitantes en el año 2000, resultando una 
disponibilidad de 905 m3 por habitante al año, dato que refleja la situación de escasez 
que padece la Cuenca Lerma-Chapala, y el que en la región en estudio se tenga una 
de las situaciones más desfavorables dentro de ella. 
 
 

 

Región administrativa 
Disponibilidad natural media 

(m3 / hab. - año) 
I Península de Baja California 1,610 
II Noroeste 3,398 
III Pacífico Norte 6,311 
IV Balsas 2,844 
V Pacífico Sur 8,334 
VI Río Bravo 1,512 
VII Cuencas Centrales del Norte 1,791 
VIII Lerma-Santiago-Pacífico 2,084 
IX Golfo Norte 5,123 
X Golfo Centro 11,136 
XI Frontera Sur 26,791 
XII Península de Yucatán 8,146 
XIII Valle de México 196 

 Nacional 4,841 
Fuente: CNA, 2002 

 
Tabla 6.4 Disponibilidad natural media (año 2000) en las regiones administrativas de la CNA. 

6.1.2  Usos del Agua 

En el estudio de la CEA (1999), se estiman los usos en cada uno de los acuíferos de la 
región. Utilizando tales porcentajes obtenemos la tabla 6.5, donde puede verse que el 
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uso agrícola es el que consume la mayor parte del recurso (54 por ciento), seguido 
muy de cerca por el uso doméstico urbano y rural (41por ciento). A nivel de acuíferos 
existen diferencias: el acuífero de Querétaro es utilizado mayormente para el uso 
público urbano (64 por ciento) y en menor medida para el uso agrícola (31 por ciento) 
e industrial (8 por ciento). Los demás acuíferos se usan principalmente para fines 
agropecuarios (alrededor del 80 por ciento). 
 
De manera global, considerando también el agua superficial, la agricultura tiene una 
mayor participación como usuario del líquido en la región, al subir al 66 por ciento, tal y 
como se aprecia en la figura 6.2. Para llegar a estas cifras se consideró que toda el 
agua superficial aprovechada es usada para fines agrícolas (aunque una pequeña 
parte lo es para abrevadero). 
 
 

Doméstico Agrícola Industrial Abrevadero Total 
Acuífero 

Mm3 % Mm3 % Mm3 % Mm3 % Mm3 
Querétaro 69.5 63.7 31.1 28.5 7.9 7.2 0.5 0.5 109.0 
Amazcala 6.5 11.3 49.7 85.6 0.0 0.0 1.8 3.1 58.0 

Buenavista 2.7 11.2 20.7 86.3 0.0 0.0 0.6 2.4 24.0 
Huimilpan 3.4 19.8 13.2 77.9 0.1 0.5 0.3 1.8 17.0 

Total 85.0 40.9 111.5 53.6 8.4 4.0 3.1 1.5 208.0 
Fuente: CEA, 1999 

 
Tabla 6.5 Usos del agua en los acuíferos de la región 
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Figura 6.2 Usos del agua en la región 
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6.1.3  Calidad del Agua Subterránea 

En la región de estudio, salvo el acuífero del Valle de Querétaro, existe poca 
información disponible respecto a la calidad del agua subterránea. De acuerdo con el 
estudio técnico para la reglamentación de este acuífero, realizado por la CNA (Diario 
Oficial de la Federación, 1998), la calidad es buena en términos generales. Sin 
embargo, se menciona que se presentan problemas sobre todo en la zona urbano-
industrial, donde se han detectado, por ejemplo, compuestos orgánicos, incremento de 
salinidad, metales pesados, aceites y grasas. Se afirma que el ingreso al subsuelo de 
estos compuestos ha sido propiciado por la formación de grietas. 
 
En SEDESU (2002), se citan estudios llevados a cabo tanto por la CEA como por la 
CNA, que aportan mayores detalles sobre problemas específicos, enlistados en la 
tabla 6.6. 
 

Indicador Norma Oficial Pozos con problemas detectados 

Sólidos Tot. Disueltos 
< 1000 mg/l El Salitre (1154) 

Alcalinidad  > 300 Mg/lt  CaCO3 Tecnológico (335) 
pH 6.5 – 8.5 Santa María 4, CNA -2082 
Fenoles < 0.001 mg/l Pozos: 2093 (3.7), 2092, 532 (1.94) y 163a (0.98)  
Metales  No hay problemas detectados 
Nitratos < 45 mg/l (NO3 -) Pozo Alameda (117.1), Capilla 2 (67.6) 
Sulfatos < 400 mg/l (SO4) No hay problemas detectados 

Bicarbonatos > 300 Mg/lt CaCO3 San Pedro Mártir (> 300), Buenavista (·390), 
Chichimequillas-Amazcala (300) 

Coliformes fecales 0 UFC/100ml Alcanfores (7), Estadio 2 (10), Huertas El Carmen (4), 
Industrial 2 (1), Industrial 3 (1) 

Coliformes totales 
2 UFC/100ml Alcanfores (10), Candiles (10), Estadio 2 (17), Huertas El 

Carmen (5), Santa María 2 (11), Mompaní 1 (15). 

FUENTE: SEDESU, 2002 

 
Tabla 6.6 Resultados de estudios de calidad en el acuífero del Valle de Querétaro 

6.1.4  Calidad del Agua Superficial 

Existen problemas serios de contaminación de las aguas superficiales. En la región, el 
Río Querétaro tiene estaciones de monitoreo en Las Adjuntas, El Arenal y Dren 
Cimatario. En la primera de ellas, en los límites con el estado de Guanajuato y de 
acuerdo con SEDESU (2002), la cuantificación del ICA (Indice de Contaminación 
Ambiental de la CNA) de marzo de 1998 a diciembre de 2000 recibió valores entre 20 
y 30, correspondientes a la categoría más alta de contaminación. El ICA se expresa 
como un porcentaje de agua limpia (Tortajada, 2001), en el que aguas fuertemente 
contaminadas tendrán un porcentaje cercano a 0, y el agua limpia uno cercano a 100. 
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6.1.5  Saneamiento 

Según datos reportados por SEDESU (2002a), en la Cuenca Lerma-Chapala se tiene 
un volumen total de aguas residuales de 59.2 Mm3 al año, de los cuales 47.9 Mm3 
provienen de agua residual municipal, y 11.2 Mm3 de agua residual industrial. De estos 
totales, anualmente son tratados 18.9 Mm3, dejando 40.2 Mm3 sin tratar; es decir, sólo 
se trata el 32 por ciento de las aguas residuales en esta región. 
 
En SEDESU (2002b) se proporcionan datos sobre el número de plantas de tratamiento 
asentadas en la región, tanto en el sector privado como municipales. Esta información 
se registra en la tabla 6.7, donde se describe el número de plantas en cada municipio, 
los gastos de operación y el volumen de agua que es tratada en litros por segundo 
(l/s). En total existen 144 plantas privadas, las cuales tratan 167 l/s; o sea, un volumen 
de 5 Mm3/año, y 23 plantas municipales donde se tratan 443 l/s, equivalentes a un 
volumen aproximado de 14 Mm3/año. En ambos casos (plantas privadas o 
municipales) el municipio de Querétaro es el que tiene una mayor infraestructura para 
el tratamiento de aguas residuales.  
 

Fuente: SEDESU, 2002b 

 
Tabla 6.7 Plantas de tratamiento en la región 

USO PÚBLICO URBANO 

Este uso en la región consiste, básicamente, en satisfacer las necesidades de 
consumo de la Zona Metropolitana de la ciudad de Querétaro (ZMQ), en donde hay 
una dependencia total del agua subterránea. La fuente principal es el acuífero del Valle 
de Querétaro, pero al estar fuertemente explotado, ha comenzado a utilizarse agua del 
acuífero cercano de Amazcala. Primeramente se describe el desempeño observado de 
este sistema, y posteriormente se describen las actividades realizadas, tomando como 
base el flujo del agua y el flujo de dinero.  

Municipio No. de plantas Gasto de diseño (l/s) Gasto de operación (l/s) 

Plantas de tratamiento privadas 

Querétaro 76 241.59 136.22 
El Marqués 36 68.86 25.09 
Corregidora 25 14.03 4.95 
Huimilpan 7 1.14 1.14 
Total 144 325.62 167.4 

Plantas de tratamiento municipales 

Querétaro 19 721 429.4 
El Marqués 1 6 6 
Corregidora --- --- --- 
Huimilpan 3 13 8 
Total 23 740 443.4 
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Debido a la diversidad de fuentes empleadas, algunas veces se presenta la 
información de toda la ZMQ, pero en otras sólo a nivel municipio, o inclusive ciudad. 
En estos dos últimos casos, la información continúa siendo representativa, pues 
comprende la mayor parte de la Zona Metropolitana y, de cualquier manera, en el texto 
se especifica el alcance de los datos. 

6.2.1  Desempeño del Sistema 

El desempeño de un sistema describe el grado en que se alcanzan sus fines. En 
sistemas de agua potable es común utilizar el término de “efectividad” (Yepes, 1990). 
Dado que la finalidad principal de estos sistemas es satisfacer la demanda de agua en 
cantidad y calidad, se estudia el porcentaje de población con el servicio (cobertura), e 
igualmente la calidad con la que este servicio es prestado. 
 
Cobertura 
 
La cobertura general del servicio (agua y drenaje) es alta, como puede observarse en 
la tabla 6.8; es decir, bastante mejor que la cobertura promedio en el estado y muy 
similar al promedio en el municipio de Querétaro (ver tabla 4.19). La cobertura de 
agua disponible es menor a la de éste último, debido a la influencia de zonas 
conurbadas con menor cobertura. El servicio de agua dentro de la vivienda todavía es 
relativamente bajo (85.7 por ciento) y presenta una distribución bastante desigual 
dentro de la zona urbana (ver figura 6.3), por lo que se tiene la oportunidad de mejorar 
la equidad en su prestación. 
 
 

Agua Potable Drenaje 
 Cobertura (%)  Cobertura (%) 
Agua dentro de la vivienda 85.7 Drenaje conectado a la red 93.9 

Agua dentro del predio 93.6 Drenaje disponible 94.7 
Agua disponible 96.0   

Fuente: INEGI, 2000 

 
Tabla 6.8 Cobertura de agua y drenaje (%) en las viviendas de la ZMQ. 

 
 
En la tabla 6.9 se muestran coberturas de agua disponible (en habitantes en 
viviendas) en algunos municipios importantes del país durante el año 2000, pudiendo 
observarse que Querétaro está en mejor situación que muchos de ellos, pero también 
por debajo de otros. A nivel nacional, para el mismo año, la cobertura promedio fue del 
89 por ciento, pero aumentó al 95.5 por ciento en zonas urbanas y al 97.3 por ciento 
en ciudades mayores a 50,000 habitantes (CNA, 2002). Para el servicio de drenaje, la 
misma referencia cita una cobertura promedio nacional del 76.9 por ciento, del 90.1 
por ciento para zonas urbanas y del 95.1 por ciento para ciudades mayores a 50,000 
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habitantes. Puede entonces afirmarse que la ZMQ tiene una cobertura similar al 
promedio nacional. 
 
Para hacer comparaciones a nivel internacional, puede consultarse el estudio realizado 
por el Banco Mundial (Tynan and Kingulan, 2002), donde se analizó el desempeño de 
246 organismos operadores: una mitad en países desarrollados y la otra en países en 
desarrollo. Se establecieron metas a alcanzar para organismos en los países en 
desarrollo, con base al desempeño del cuartil (25 por ciento) más alto observado en 
este grupo. También se calcularon los valores medios de desempeño en el grupo de 
países desarrollados. Para la cobertura de agua potable y drenaje en países en vías 
de desarrollo se propuso una meta del 100 por ciento, pues ese valor fue alcanzado 
por su cuartil más alto. En el caso de países desarrollados, la media fue prácticamente 
del 100 por ciento, pues solamente dos de los organismos estudiados no la obtuvieron. 
 
 

Ciudad Cobertura (%) Ciudad Cobertura (%) 
Guadalajara 99.7 Mérida 97.4 
Monterrey 99.4 Mexicali 97.2 
Chihuahua 99.3 Cuernavaca 96.5 
Aguascalientes 99.1 Ciudad Juárez 96.3 
Jalapa 98.7 Culiacán  95.9 
Zacatecas 98.5 León 94.8 
Hermosillo 98.4 Puebla 93.7 
San Luis Potosí 98.3 Villahermosa 92.6 
Querétaro 97.8 Toluca 92.4 
Saltillo 97.7 Tijuana 92.0 
Fuente: CONAPO, 2002 

 
Tabla 6.9 Cobertura de agua disponible en habitantes en viviendas, en algunos municipios 

importantes del país (año 2000). 
 
Cobertura temporal 
 
Una deficiencia considerable, es que no se cuenta con servicio continuo las 24 horas 
del día. De hecho, el porcentaje de usuarios con este servicio continuo ha disminuido 
de un 51 por ciento en 1996, a un 38 por ciento en 1998, en la ciudad de Querétaro 
(CEA, 1999). La meta especificada por el Banco Mundial es del 100 por ciento, 
porcentaje que sí alcanzan algunas ciudades del país como Ciudad Juárez, 
Coatzacoalcos, Veracruz y Jalapa (Arreguín-Cortés and Ochoa-Alejo, 1997). 
 
Consumo de agua 
 
Un determinado consumo de agua está relacionado con niveles de salud y bienestar. 
El Banco Mundial estima (citado en Consejo Nacional de Investigación, 1995) que son 
necesarios 50 litros por habitante por día (l/hab.día) para satisfacer necesidades de 
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salud y nutrición, y que consumos por encima de este valor afectan la calidad de vida, 
sin ser esenciales. De manera simplificada se habla en nuestro país de un consumo 
ideal de 200 l/hab.día en zonas urbanas, lo que en promedio pocas veces se logra, 
debido a las deficiencias en la red.  
 
En la ciudad de Querétaro este valor es de 162 l/hab.día, según estimaciones de la 
Comisión Nacional del Agua (CNA, 2002). En esta misma referencia podemos ver, en 
la tabla 6.10, el consumo en otras ciudades capitales de diferentes estados. Tales 
consumos se obtuvieron multiplicando volúmenes totales suministrados, por una 
estimación de las pérdidas en la red, estimación que no es muy precisa dada la 
dificultad de separar fugas de tomas clandestinas o fallas en la medición. 
 
 

Ciudad 
Consumo aprox.  

(l/hab.día) 
Ciudad 

Consumo aprox.  
(l/hab.día) 

Cuernavaca 354 Querétaro 162 
Villahermosa 346 Puebla 158 
Hermosillo 232 Oaxaca 153 
Chihuahua 212 Monterrey 149 
Aguascalientes 201 Zacatecas 144 
Mexicali 200 Culiacán  144 
Mérida 197 San Luis Potosí 114 
Toluca 187 Guadalajara 114 
Jalapa 181 Saltillo 101 
Fuente: CNA, 2002 

 
Tabla 6.10 Consumos estimados de agua en algunas capitales del país. 

 
 
Comparando la situación en la ciudad de Querétaro, puede verse que está mejor que 
otras capitales, donde el consumo es cercano a 100 l/hab.día, aunque muy lejano a 
ciudades con consumos superiores a los 200 l/hab.día, que fue el promedio para el 
estimado en todas las capitales del país. A nivel internacional, el consumo en países 
desarrollados es muy variable --cuestión que refleja la cultura y disponibilidad del 
agua--, teniéndose consumos promedios superiores a 600 l/hab.día en Estados Unidos 
y de sólo 136 l/hab.día en el Reino Unido (Yépez and Dianderas, 1996). 
 

6.2.2  Flujo del agua 

6.2.2.1 Descripción de Actividades 
 
Las principales actividades se pueden agrupar en: abastecimiento y potabilización 
(sólo desinfección en este sistema), distribución, entrega en tomas, recolección, 
tratamiento y reuso, y disposición (ver figura 6.4). 
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Abastecimiento y desinfección 
 
En 1998 se extraían (CEA, 1999) 73.36 Mm3 anuales: 68.43 Mm3 del acuífero de 
Querétaro y 4.93 Mm3 del de Amazcala. Datos de la página Web de la CEA (2002) 
señalan actualmente un menor volumen: 69.6 Mm3 anuales, de los cuales se extraen 
60.93 Mm3 del acuífero de Querétaro (mediante 58 pozos), 4.73 Mm3 del acuífero de 
Amazcala (mediante 3 pozos) y 3.94 Mm3 de la cabecera municipal de El Marqués, 
también mediante 3 pozos.  
 
Se tiene una cobertura del 99 por ciento en desinfección (CEA, 1999), utilizando 
principalmente gas cloro e hipoclorito de sodio. 
 

Distribución 
 
Regularización (CEA, 1999): se tienen 54 tanques (de 10 a 600 m3) con 60,330 m3 de 
capacidad, y en algunas zonas se bombea directamente a la red. 
 
Conducción en la red primaria (CEA, 1999): se cuenta con 92,447 m de tubería, 
mayormente tubería de asbesto-cemento (6 a 20” diámetro). 
 

 
 
 

 
 

Figura 6.4 Flujo de agua, uso público urbano
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Distribución en la red secundaria (CEA, 1999): la ciudad se divide en tres regiones 
(Norte, Centro y Sur) y 23 zonas de distribución. Se utilizan 690 kilómetros de tubería 
(2 a 8”) de asbesto-cemento y pvc. 
 

Entrega en tomas 
 

En el año 1998 (CEA, 1999) se tenían 132,339 tomas para los diferentes usos en la 
zona, la gran mayoría de uso doméstico. El 91por ciento de estas tomas (120,853) 
tenían servicio medido, con un consumo registrado por parte de estos usuarios, de 
aproximadamente 30 Mm3 anuales, la mayoría también de uso doméstico. Datos de la 
Comisión Nacional de Aguas (CNA, 2002) permiten ver la evolución en el número de 
tomas (tabla 6.11) entre los años 1998 y 2001 (habiendo una ligera discrepancia en 
los datos para 1998). Al ser el crecimiento mayor al poblacional, se puede Interpretar 
que la cobertura del servicio está aumentando gradualmente. 
 

 
Año  

Tipo 
1998 1999 2000 2001 

TCPA 
(%) 

Doméstica 124,040 129,202 135,963 143,562 3.72 
Comercial 5,935 6,307 6,649 6,934 3.97 
Industrial 375 373 375 375 0.00 
Total 130,350 135,882 142,987 150,871 3.72 

Fuente: CNA., 2002 

 
Tabla 6.11 Número y tipo de tomas de agua en la ciudad de Querétaro. 

 
 
Recolección 
 

El drenaje es de tipo mixto (CEA, 1999), con 837,225 m de tubería (20 a 152 cm), 
teniéndose dividida la operación en las tres zonas mencionadas. Para el drenaje 
pluvial hay, además, colectores pluviales que se conectan con drenes a cielo abierto, 
para desalojar el agua de lluvias. Existen 84 kilómetros de drenes, incluyendo al Río 
Querétaro y 12 bordos de regulación. 
 

Tratamiento y reuso 
 

De acuerdo con la CEA (1999), en 1998 hubo un volumen de aguas residuales de 53.4 
Mm3 anuales, de los cuales 47.5 Mm3 eran descargas domésticas y 5.9 Mm3 eran 
vertidos industriales. En ese mismo año (CEA, 1999), el agua tratada de uso 
doméstico fue de 345 litros por segundo (l/s). Información de la página Web de la CEA 
(2002) señala que dicho volumen aumentó a 430 l/s (13.56 Mm3 anuales) debido al 
aumento en la utilización de la capacidad en las plantas y a la apertura de algunas 
otras.  
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En el caso de las aguas de uso industrial, se habla de 93 l/s de aguas tratadas (2.9 
Mm3), obteniéndose, por lo tanto, porcentajes muy reducidos de tratamiento; esto es, 
aproximadamente 28.5 por ciento para el uso doméstico, y 49 por ciento para el uso 
industrial. En la tabla 6.12 se presentan las plantas de tratamiento de aguas de uso 
doméstico existentes en la Zona Metropolitana, la cantidad de agua tratada y el reuso 
que se le da a la misma.  
 
 

 

Planta 
 

Reuso 
Volumen tratado 

(l/s) 
Sur Riego agrícola 285 
Centro Industrial, Riego agrícola y riego de áreas verdes 70 
Fracc. Campanario Riego de áreas verdes 45 
Fracc. Campestre Riego de áreas verdes 30 
TOTAL  430 

Fuente: CEA, 2002 

Tabla 6.12 Plantas de tratamiento en la ZMQ 
 
 

Descarga 
 

Del total de aguas descargadas, son aguas tratadas 16.5 Mm3 anuales, y aguas 
crudas 36.9 Mm3, que son depositadas en el Río Querétaro o, en menor proporción, 
utilizadas directamente para riego agrícola. 
 
6.2.2.2  Eficiencia en la Distribución 
 
La eficiencia en sistemas de agua potable (Yepes, 1990) mide tanto el grado con el 
que se alcanzan los fines, como el costo o recursos utilizados. Esta diferencia es 
importante, pues se puede tener una organización muy efectiva, aunque a la vez 
ineficiente, si alcanza sus metas con costos elevados. Uno de los principales 
problemas en sistemas de agua es que sólo una pequeña parte del líquido extraído 
llega finalmente a los usuarios. 
 
Existen distintas formas de medir la eficiencia en la distribución del agua. La forma 
más común y utilizada por la CNA, divide la eficiencia en dos componentes: eficiencia 
física y eficiencia comercial. La primera mide la relación entre el agua entregada a los 
usuarios en sus tomas y el agua producida por el sistema. A la diferencia entre ambos 
volúmenes se le llama “pérdidas físicas”, dado que se tienen en las tuberías de 
conducción y distribución.  
 
La eficiencia comercial mide la relación entre el agua facturada y el agua entregada a 
usuarios. La diferencia en este último caso son las pérdidas comerciales, lo que 
incluye toda el agua entregada, pero no cobrada, a los usuarios: tomas clandestinas, 
agua para uso público y errores en los medidores. La suma de pérdidas físicas y 
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comerciales constituye el agua no contabilizada, como puede observarse en la figura 
6.5 (OCDE, 1998). 

 
Dado que no es sencillo separar las pérdidas físicas de las pérdidas comerciales, 
usualmente se reportan conjuntamente, y a esta característica se le llamará, en este 
trabajo, “eficiencia en distribución”. En este punto es pertinente hacer notar que la 
eficiencia en distribución se mide en diversas formas. En algunas referencias del 
Banco Mundial (Xie et al., 1993) la eficiencia en distribución se mide como “la relación 
entre el agua utilizada legítimamente y el agua producida”. En este caso, el agua no 
contabilizada incluye las pérdidas físicas y las tomas clandestinas, no así el agua para 
uso público y los errores de medición, considerados como usos legítimos.  
 
En la ciudad de Querétaro (Ochoa et al., 2002) se tiene una eficiencia en distribución 
del 51 por ciento, valor éste superior al de otras ciudades mexicanas (ver tabla 6.13), 
no así si se compara con ciudades como Tijuana (77 por ciento) o Ciudad Juárez (77 
por ciento). En el documento citado del Banco Mundial, la meta para países en vías de 
desarrollo es del 77 por ciento, mientras que la media reportada en países 
desarrollados, del 84 por ciento. 
 
La Comisión Estatal de Aguas tiene en ejecución, desde el año 2001, un programa de 
sectorización de la red de distribución llamado Sistema Celular de Distribución de 
Agua, que tiene como meta alcanzar una eficiencia en distribución del 85 por ciento. 
Se espera que el programa culmine en el 2004, y es de destacar que, a la fecha, se ha 

 
 

Figura 6.5 Eficiencia en la distribución del agua. 
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alcanzado ese nivel de eficiencia en las 24 células que se tienen completadas, de 
acuerdo al reporte de supervisión del IMTA (Ochoa, 2002). 
 
 

Ciudad Eficiencia en 
distribución (%) 

Ciudad Eficiencia en 
distribución (%) 

San Luis Río Col. 96 León 55 
Tijuana 77 Querétaro 51 
Ciudad Juárez 77 San Luis Potosí 48 
Mexicali 74 Saltillo 43 
Monterrey 72 Hermosillo 40 
Guadalajara 63 Culiacán  37 
Puebla 62 Aguascalientes 35 
Chihuahua 60 Acapulco 29 
Fuente: CNA, 2001b 

 
Tabla 6.13 Eficiencia en distribución en ciudades seleccionadas. 

 

6.2.3  Flujo de Dinero 

 
Este apartado comprende las actividades necesarias de recaudación de dinero, así 
como del uso que se le da posteriormente, tanto para cubrir los gastos de operación 
como para realizar inversiones. 
 

Ingresos y gastos de operación 
 
En CEA (1999) se reportan los ingresos y algunos de los gastos efectuados por este 
organismo, de 1996 a 1998 (ver tabla 6.14). En ese último año las cifras fueron 
estimadas a partir de los datos registrados en los primeros seis meses. De la tabla 
resalta el aumento acelerado en electricidad, y la disminución en la inversión durante 
los años reportados. 
 
 

Gastos de operación Año Ingresos 
Totales Electricidad Materiales Gastos Generales Otros Subtotal 

Costo 
de obras 

1996 137.0 30.7 11.6 21.6 17.6 81.5 17.6 
1997 156.7 40.4 12.5 19.1 6.1 78.1 6.1 
1998 167.9 48.1 14.3 16.5 7.9 86.7 7.8 

Fuente: CEA, 1999 

 
Tabla 6.14 Ingresos y gastos (millones de pesos) del organismo operador en la ZMQ 
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Aunque en la tabla no se presenta el gasto relativo a salarios, en los Censos 
Económicos 1999 (INEGI, 2000) se reporta, para el organismo operador en el 
municipio de Querétaro, un gasto en remuneraciones de 758 empleados por 
aproximadamente 80 millones de pesos, resultando un gasto promedio en este 
municipio de $100,000 por empleado al año. Al restar, usando este promedio, la 
remuneración de los aproximadamente 40 trabajadores reportados por la CEA en ese 
mismo año para Santa Rosa Jáuregui (que pertenece al mismo municipio), tendríamos 
una cantidad aproximada de 76 millones. Conjuntado tales datos se tiene una 
estimación de la distribución del gasto de operación (figura 6.6). 
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Figura 6.6 Composición aproximada del gasto de operación del organismo operador en el 

municipio de Querétaro 
 
Lo anterior puede compararse con el promedio calculado, en una muestra tomada en 
el año 1995, de 110 organismos operadores en el país (Anwandter, 2000), donde se 
encontró que las remuneraciones hechas al personal constituían el 40 por ciento del 
costo de operación, siendo las demás la electricidad (20 por ciento), materiales (16 por 
ciento), y “otros gastos” (13 por ciento). Los 110 organismos provenían de un total de 
730 organismos, cubrían al 33 por ciento de la población con servicio y al 40 por ciento 
del total del agua vendida en aquel año. 
 
Los organismos operadores recaudan dinero, principalmente, de tres fuentes: cobro 
del suministro de agua, cobro por conexiones, y multas. Datos más recientes sobre los 
ingresos en este organismo se encuentran en CNA (2002), aunque se refieren sólo a 
lo recaudado por el cobro del suministro de agua (tabla 6.15). Puede observarse que 
ha aumentado la recaudación por metro cúbico suministrado entre 1999 y 2001, a 
pesar de que las tarifas no se incrementaron significativamente en ese periodo. Más 
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bien, el incremento puede deberse a una mejora en la eficiencia comercial y en el 
cobro de los volúmenes facturados. 
 

 1998 1999 2000 2001 
Ingreso por cobro de agua  112,187 182,470 241,747 234,993 
Volumen suministrado (Mm3) - 65.1 68.4 70.5 
Recaudación ($/m3) - 2.80 3.53 3.33 

Fuente: CNA., 2002 

 
Tabla 6.15 Ingresos por cobro de agua (miles de pesos) y recaudación por metro cúbico del 

organismo operador en la ZMQ 
 
Tarifas 
 
Un factor muy importante para lograr una buena recaudación, es aplicar tarifas 
adecuadas al medio. Antes del año 1993, en el servicio doméstico se aplicaban cuotas 
por rango de consumo sin tomar en cuenta el poder adquisitivo de los usuarios. 
Posteriormente se dividió el sector doméstico en cuatro estratos: popular, económico, 
medio, y alto, a fin de aplicar cuotas acordes a las condiciones socio-económicas de la 
población. Para 1995 se aprobó una tarifa para el cobro de los derechos por el servicio 
de desalojo de aguas, teniéndose se tuvo un incremento del 20 por ciento en todos los 
estratos socio-económicos y se incluyó un cobro del 5 por ciento por alcantarillado 
pluvial (CEA, 1999). 
 
En el 2002 se eliminó el estrato popular dentro del uso doméstico, y se modificó la 
estructura tarifaria para todos los usos. La actual estructura tiene dos componentes: un 
cargo fijo (independiente del consumo) y un cargo variable (proporcional al consumo). 
Este último es progresivo, de tal suerte que, a mayor consumo, mayor es el cargo 
variable aplicado. El cargo fijo se tiene (Yepez and Dianderas, 1996) con la finalidad 
de absorber los costos fijos del organismo, mientras que el variable sirve para 
absorber los costos directos y para promover el ahorro, al tener incrementos 
progresivos. Dichas tarifas se muestran en la tabla 6.16 para uso doméstico (incluye 
cobro por drenaje y saneamiento) y en la tabla 6.17 para usos comercial e industrial.  
 

 Uso Doméstico 
 Económico Medio Alto 
Costo fijo ($) 13.32 54.13 133.54 
Costo variable ($/m3) 

0 - 20 m3 2.21 2.54 5.27 
20 - 50 m3 11.31 9.73 5.27 
50 - 200 m3 14.37 14.37 14.37 
200 - 300 m3 16.34 16.34 16.34 

> 300 m3 19.80 19.80 19.80 
 

Tabla 6.16 Tarifas para uso doméstico 
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Tarifas uso doméstico
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Figura 6.7 Tarifas para uso doméstico (hasta 100 m3) 

 Uso comercial Uso industrial 
Costo fijo ($) 69.80 165.62 
Costo variable ($/m3)   

0 - 20 m3 7.72 12.46 
20 - 40 m3 16.80 12.46 
40 - 50 m3 18.53 12.46 

50 - 100 m3 24.68 26.93 
100 - 200 m3 26.90 29.94 
200 - 300 m3 77.61 73.37 
300 - 3000 m3 45.48 45.48 

> 3000 m3 12.06 12.06 
 

Tabla 6.17 Tarifas para usos comercial e industrial 
 

En la figura 6.7 se muestra esta estructura para el consumo doméstico, de hasta 100 
m3 por mes, donde puede observarse cómo el costo es el mismo para los diferentes 
estratos socio-económicos, a partir de un consumo de 50 m3.  
 

 
En la tabla 6.18 se muestra la tarifa vigente en el año 2000 para un consumo típico de 
30 m3 por mes, en ciudades seleccionadas, en donde puede observarse que las tarifas 
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anteriores eran demasiado bajas. Las nuevas tarifas tuvieron incrementos elevados 
pero servirán para disminuir el rezago que se tiene en ese rubro, y permitirán que el 
organismo operador logre recaudaciones mayores y así pueda disponer de mayores 
recursos.  
 
En la tabla 6.19 se comparan las tarifas en los años 1998 y 2002, para consumos 
representativos menores a 100 m3 por mes, en donde se observa el incremento de 
precios entre estos dos años, después de actualizar en el primer año para tomar en 
cuenta la inflación. Comparando estos datos con los de la tabla 6.18, puede 
observarse que para un consumo de 30 m3 por mes la tarifa ($ 5.70 por metro cúbico) 
puede estar entre las más altas del país. 
 

Ciudad Tarifa 
($/m3) 

Recaudación 
promedio ($/m3) 

Ciudad Tarifa 
($/m3) 

Recaudación 
promedio ($/m3) 

Tijuana 5.67 6.98 San Luis Potosí 2.19 1.47 
Aguascalientes 4.96 1.18 Ciudad Juárez 2.18 0.86 
Cancún 3.84 4.99 Mérida 2.00 0.54 
Monterrey 3.53 5.07 Mexicali 1.73 3.78 
Chihuahua 3.53 2.51 Tampico 1.43 - 
Puebla 3.08 - Querétaro 1.28 3.53 
Saltillo 2.80 1.14 Cuernavaca 1.21 0.47 
Guadalajara 2.67 2.59 Culiacán  1.15 1.29 
Fuente: CNA, 2001a. Las tarifas corresponden a un consumo de 30 m3 por mes.  

 
Tabla 6.18 Tarifas de uso doméstico en el año 2000 en ciudades importantes 

 
 

Consumo (m3) 1998 ($ 2002) 2002 ($) Incremento(%) 
Económico 

20 38.41 57.52 49.7% 
30 77.00 170.62 121.6% 
50 187.19 396.82 112.0% 
100 458.34 1,115.32 143.3% 

Medio 
20 88.71 104.93 18.3% 
30 150.78 202.23 34.1% 
50 269.27 396.83 47.4% 
100 673.86 1,115.33 65.5% 

Alto 
20 187.56 238.94 27.4% 
30 251.82 291.64 15.8% 
50 432.01 397.04 -8.1% 
100 1,062.72 1,115.54 5.0% 

 
Tabla 6.19 Incrementos en las tarifas de uso doméstico para algunos valores de consumo 
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Ciudad 
Eficiencia 

cobranza (%) 
Eficiencia 
global (%) 

Monterrey 97 70 
Tijuana 91 70 
Mexicali 86 64 

San Luis Río Col. 55 53 
Chihuahua 85 51 

León 91 50 
Ciudad Juárez 63 48 
Guadalajara 65 41 
Querétaro 75 38 
Hermosillo 83 34 
Culiacán 84 31 
Puebla 50 31 
Saltillo 67 29 

San Luis Potosí 57 27 
Aguascalientes 74 26 

Acapulco 84 25 
Fuente: CNA, 2001b 

 
Tabla 6.20 Eficiencia de cobranza y global en ciudades seleccionadas 

 
Eficiencia financiera 
 
Para tener eficiencia en el flujo de dinero, es necesario que se recauden cantidades 
importantes de dinero, se le de un uso adecuado a ese recurso y a la vez que se 
tengan niveles importante de inversión que permitan una operación eficiente en el 
largo plazo. Además de diseñar tarifas adecuadas, una oportunidad de mejora es 
recaudar la mayor parte del agua facturada. Cuando se divide el volumen recaudado 
entre el volumen facturado, se tiene la eficiencia de cobranza. Al combinarse esta 
última con la eficiencia comercial nos da la eficiencia global, la cual indica la cantidad 
recaudada con respecto a la recaudación potencial.  
 
En Querétaro (tabla 6.20), la eficiencia de cobranza es del 75 por ciento y la global de 
sólo 38 por ciento, por lo que existe un potencial de mejora importante, si quieren 
alcanzarse los niveles de las ciudades con mayor recaudación como Monterrey y 
Tijuana, en donde se alcanzan porcentajes del 70 por ciento. 
 
Gasto de Operación 
 
Un manejo eficiente de los ingresos implica que no se destinen cantidades demasiado 
grandes al gasto de operación, pues entonces no se tiene dinero suficiente para 
inversión o se eleva demasiado el endeudamiento. La relación de trabajo nos mide la 
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relación entre costos de operación e ingresos totales, con los datos de la tabla 6.14 y la 
figura 6.6 se tiene un valor aproximado de 0.97 para la ZMQ.  
 

Ciudad Personal x 1000 tomas 
Chihuahua 3.36 
León 3.99 
Morelia 4.52 
Ciudad Juárez 4.81 
Tijuana 4.85 
Jalapa 4.98 
Hermosillo 5.13 
Querétaro 5.50 
Veracruz 6.00 
Cancún  7.42 
Cuernavaca 7.73 
Mexicali 8.01 
Oaxaca 9.13 

 
Tabla 6.21 Personal por mil tomas en ciudades seleccionadas (año 1998) 

 
Una deficiencia común en organismos operadores de países en desarrollo es tener un 
número de trabajadores mayor al necesario. Con fines de comparación, es común usar 
la medida de número de trabajadores por cada mil tomas. En la ZMQ, utilizando los 
datos del año 1998 y restando los empleados en Santa Rosa Jáuregui, se tiene un 
valor de 5.50, ligeramente mayor a la meta para países en desarrollo (5 o menos).  
 
En la tabla 6.21 se compara este valor con el de otras ciudades del país. Esta tabla se 
obtuvo usando los datos de personal de los Censos Económicos (INEGI, 2000) y el 
número de tomas para ese mismo año 1998 (CNA, 2000). Dado que los datos de 
INEGI están a nivel municipal, no se pudieron obtener datos para muchas ciudades en 
donde muy posiblemente se tienen organismos a escala metropolitana. 
 
En Yepes y Dianderas (1996), se menciona que el gasto en personal en organismos 
operadores en países en desarrollo es proporcionalmente mayor al observado en sus 
contrapartes en países desarrollados, aún cuando en estos últimos se paguen salarios 
más elevados. Para considerar tanto el número como los salarios pagados, se 
acostumbra medir el costo de personal, que es la relación entre costos de personal y 
costos de operación (Tynan and Kingulan, 2002). En el municipio de Querétaro se 
tiene un valor estimado usando los datos de INEGI (2000) del 58 por ciento.  
 
La estimación de la figura 6.5 para la ZMQ, usando los datos de gastos de operación 
de CEA (1999) era del 47 por ciento, de cualquier manera mayor también a la meta de 
39 por ciento o menos. En la tabla 6.22 puede observarse que el gasto en personal es 
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bastante mayor al reportado por INEGI para muchos municipios del país, por lo que podría 
representar una área de oportunidad importante. 
 

 

Ciudad 
 

Personal 
Remunera-
ciones ($) 

Gastos 
operación ($) 

Costo 
personal (%) 

Toluca 658 26,816 121,731 22.0 
Cancún  513 23,141 87,585 26.4 
Puebla 886 33,436 119,226 28.0 
Veracruz 852 23,858 84,912 28.1 
San Luis Potosí 503 24,235 85,292 28.4 
Monterrey 1,140 79,674 234,024 34.1 
Zacatecas 152 7,459 20,394 36.6 
Oaxaca 522 10,638 28,875 36.8 
Guadalajara 1,361 62,235 163,233 38.1 
Acapulco 1,853 46,835 117,819 39.8 
Cuernavaca 536 23,976 55,715 43.0 
León 774 62,847 145,869 43.1 
Hermosillo 756 44,261 102,652 43.1 
Saltillo 452 19,852 45,292 43.8 
Chihuahua 626 63,541 143,117 44.4 
Culiacán 705 42,351 94,683 44.7 
Mérida 628 22,134 46,743 47.4 
Mexicali 1,205 81,365 155,239 52.4 
Villahermosa 1,251 64,928 122,267 53.1 
Morelia 516 38,693 71,682 54.0 
Tijuana 1,468 142,997 248,299 57.6 
Querétaro 758 79,978 138,225 57.9 
Ciudad Juárez 1,127 167,105 288,118 58.0 
Tampico 884 47,692 81,967 58.2 
Jalapa 400 16,721 23,494 71.2 

Fuente: INEGI, 2000 

 
Tabla 6.22 Costo de personal en municipios seleccionados (año 1998) 

Inversión 
 
De acuerdo con INEGI (2000), en el año 1998 solamente se invirtieron un poco más de 
12 millones en el municipio de Querétaro, cantidad excesivamente baja considerando 
los rezagos acumulados en infraestructura. Se acostumbra medir la inversión como 
porcentaje relativo a los ingresos de operación, por lo que se tendría para el municipio 
apenas un 7 por ciento (si usamos los ingresos totales de operación para la ZMQ de la 
tabla 6.14). En la tabla 6.23 se pueden ver las inversiones realizadas en otros 
municipios, en donde para fines de comparación se calculó la inversión por toma. 
Debe señalarse que sólo se tuvieron datos de inversión para un año (Censo 
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Económico 1998), por lo que la comparación nos es muy ilustrativa, ya que se 
requieren comparar inversiones en periodos grandes de tiempo. 
 
De acuerdo con CEA (2003), la inversión para el presente año será de 288 millones de 
pesos, en todo el estado. Aunque no se especifica cuanto es para la ZMQ, ésta 
representa una cantidad muy importante y es un avance significativo en la tarea de 
mejorar la infraestructura del sistema. 
 

 

Ciudad 
Inversión 
(miles $) 

Inversión 
($/toma) 

Tijuana 135,841 448 
Chihuahua 63,531 341 
Ciudad Juárez 39,206 167 
León 22,800 118 
Mexicali 15,759 105 
Querétaro 12,478 96 
Jalapa 7,516 93 
Morelia 9,998 88 
Hermosillo 11,727 80 
Fuente: INEGI, 2000; CNA, 2000 

 
Tabla 6.23 Inversión en municipios seleccionados (año 1998) 

 6.3  USO AGRÍCOLA 

El uso agrícola representa el 67 por ciento del total en la región. En el ciclo 2000-2001 
se reportaron 11,708 hectáreas de riego sembradas en la región (tabla 6.24), gran 
parte de ellas en el municipio de El Marqués (tabla 6.24). El maíz es el cultivo más 
usado, pues ocupó en el ciclo mencionado el 37 por ciento de la superficie, seguido de 
la alfalfa con el 30 por ciento. La gran cantidad de agua utilizada puede explicarse por 
la gran cantidad de agua requerida por estos cultivos, especialmente la alfalfa que 
requiere una lámina mayor a 11,000 metros cúbicos por hectárea, según cálculos de 
uso consuntivo realizados en CNA (1999). En la tabla 6.25 se muestran los 
requerimientos para otros cultivos importantes utilizados. 
 
Un segundo factor es la baja eficiencia en el agua utilizada. Aunque no se tiene cifras precisas, 
la CNA (1999) estima un promedio del 45 por ciento en todo el estado y en el Estudio Técnico 
para la Reglamentación de la Cuenca Lerma-Chapala (SEMARNAT, 2002), se estima un 40 por 
ciento en la región de estudio. De cualquier manera, se tienen volúmenes muy grandes que 
pueden ahorrarse.  
 
La operación en este sector es sencilla, sobre todo cuando se usa agua subterránea, 
pues los agricultores al tener concesión por parte de la CNA, operan ellos mismos los 
pozos y la conducción del agua a sus parcelas. El pago por el agua es nulo para este 
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uso y el consumo de electricidad, está subsidiado, sólo se paga el 30 por ciento del 
costo real (SEMARNAT, 2001). Se ha propuesto en diferentes foros la propuesta de 
cambiar el cobro cero en el sector agrícola para inducir el aumento en la eficiencia, en 
Castelán (2001), se propone un cobro de $0.50/m3, el cual podría utilizarse como 
inversión directa en el sector, lo que induciría a su vez a una mayor eficiencia. 
 
 

Municipio 
Cultivo Corregidor

a Huimilpan El Marqués Querétaro 
Región % 

% 
acum. 

Maíz 262 850 2,500 772 4,384 37.4% 37.4% 
Alfalfa 353 218 1,915 1,007 3,493 29.8% 67.3% 
Cebada 165  225 435 825 7.0% 74.3% 
Sorgo 175  250 346 771 6.6% 80.9% 
Avena Forr. 31 30 340 75 476 4.1% 85.0% 
Frijol 8 10 345 15 378 3.2% 88.2% 
Maíz forr. 17 50 200 10 277 2.4% 90.6% 
Otros 100 104 624 275 1,104 9.4% 100.0% 
TOTAL 1,111 1,262 6,399 2,935 11,708   

Fuente: INEGI, 2002 

 
Tabla 6.24 Superficie regada en hectáreas para los principales cultivos de la región 

en el ciclo agrícola 2000-2001 
 
 

Cultivo Lámina 
m3/ha. 

Alfalfa 11,900 
Cebada 6,640 
Maíz 6,050 
Sorgo 4,990 
Frijol 4,060 

Fuente: CNA, 1999 

 
Tabla 6.25 Uso de agua en los principales cultivos de la región 

 en el ciclo agrícola 2000-2001 

6.4  USO INDUSTRIAL 

En sector industrial más importante económicamente en la región, la industria metal-
mecánica consume en general volúmenes de moderados a pequeños de agua. En la 
figura 6.8 se presenta la relación entre consumo de agua y producción, en las 
principales ramas de la industria manufacturera en la región. En la gráfica puede 
observarse que las industrias con mayor producción son las que consumen menos 
agua. Los datos de consumo se obtuvieron de los índices de extracción industrial 
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reportados en el Programa Hidráulico de Gran Visión para el estado de Querétaro 
(CNA, 1999), aunque estos índices no están actualizados, nos dan una buena idea de 
los consumos relativos. Los datos de producción se obtuvieron de los censos 
económicos (INEGI, 2000). Se presenta el nombre de la rama industrial para aquellas 
con mayor producción o mayor consumo, destaca la industria automotriz (autopartes 
en su mayoría), por ser la que generó mayor producción en el año 1998 y tener un 
bajo consumo de agua. 
 
Desafortunadamente, el crecimiento del sector industrial en la región genera presiones 
importantes en el sistema a través de la demanda de agua doméstica de los 
trabajadores de la industria. 
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Figura 6.8 Consumo y producción en las principales ramas de la industria manufacturera 
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6.5  CONCLUSIONES 

 
La disponibilidad de agua en la región es extremadamente baja, aunque el consumo 
se ha mantenido en niveles relativamente altos mediante el recurso de utilizar agua de 
los acuíferos. Estos acuíferos han sido sobreexplotados por muchos años, situación 
que no puede sostenerse por muchos tiempo sin tener el riesgo de agotar el recurso. 
Es necesario buscar nuevas fuentes y cambiar patrones y formas de consumo, en 
particular existen grandes oportunidades al mejorar la eficiencia en los usos doméstico 
y agrícola. De igual manera incrementar el tratamiento de aguas y su reuso posterior 
ayudaría tanto para tener mayores volúmenes disponibles como para disminuir los 
impactos ambie 
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7.  DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 
 
Después de estudiar el sistema de agua y su medio, en el presente capítulo se 
describe la problemática explorada, su estructuración basada en los principales 
componentes del sistema y su análisis, con la finalidad de encontrar relaciones causa-
efecto importantes. El análisis se realiza de manera general, pues es la base para 
llevar a cabo un diagnóstico participativo donde se incorporen distintas visiones, y se 
particularice en la jerarquización de las causas. 

7.1  PROBLEMÁTICA 

Dada la importancia y escasez del recurso agua en la región, éste ha sido estudiado 
extensamente y, de hecho, es fuente permanente de inquietudes y reclamos de los 
diversos sectores sociales en la región. Por ello, analizar la problemática en cuestión 
sirve para diferenciar síntomas de causas, así como para organizar éstas, de tal 
manera que puedan ser útiles a la hora de proponer soluciones. El análisis está 
basado en estudios previos --realizados con el mismo fin--, en la recolección reciente 
de información en algunos medios de comunicación, y en las propias conclusiones 
obtenidas en capítulos anteriores. 

7.1.1  Estudios Previos 

Una descripción detallada de los principales problemas del sistema, puede consultarse 
en los estudios de planeación del agua, efectuados recientemente en Querétaro por 
parte de la Comisión Estatal de Aguas (CEA, 1999) y por la Comisión Nacional del 
Agua (CNA, 1999). En este último se encuentra una organización de la problemática, 
basada en relaciones causa-efecto. Lo anterior se complementa con los proyectos 
realizados en la Cuenca del Lerma-Chapala, donde destaca la propuesta de Plan 
Maestro para la misma, elaborada por la SEMARNAT (2001) y en el vecino estado de 
Guanajuato (CEASG, 1999), con el cual compartimos similares problemas. Parte 
importante de la síntesis de la problemática que se presenta en este capítulo, proviene 
de estas fuentes. 

7.1.2  Síntomas Percibidos 

Para complementar los estudios previos y percibir la problemática expresada 
recientemente por los diversos sectores sociales respecto al tema del agua, se recurrió 
a algunos medios impresos de comunicación. Se recolectaron los artículos publicados, 
en los dos diarios con mayor circulación de la entidad (Diario de Querétaro y periódico 
Noticias), y en otros dos del ámbito nacional, durante el periodo comprendido entre el 
16 de julio del 2001, y diciembre del 2002. 
 
Los resultados de ello, se muestran en la figura 7.1 y en la tabla 7.1, de donde se 
desprende que, por número de notas periodísticas difundidas en el periodo de la 
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muestra, los temas con mayor recurrencia fueron los relacionados con abastecimiento 
y drenaje (57 por ciento del total), seguido de aquellos relacionados con el marco 
jurídico (casi 20 por ciento), administración y demanda (17 por ciento), y los que tocan 
asuntos de calidad y salud (6.4 por ciento), dando un total de 830 artículos 
consultados. 
 
 

 
Tabla 7.1 Desglose de la temática de artículos periodísticos consultados. Jul 2001-Dic 2002 

 
 

Toda la información está debidamente sistematizada y disponible para su consulta, al 
igual que el resto de la información recabada para el desarrollo de este proyecto. 
 
 

 
 

TEMAS 
NÚMERO DE 
ARTICULOS 

ADMINISTRACIÓN Y DEMANDA 
Política de conservación, recuperación de costos, administración y demanda  21 
Tarifas, consumo, acceso al agua, agricultura y ganadería en Querétaro 86 
Cultura del agua 13 
Medios de implementación (usuarios agrícolas, ganaderos, industriales y 
domésticos) 

22 

 142 
ABASTECIMIENTO Y DRENAJE 
Obras, servicios y mantenimiento  40 
Estudios, investigaciones y proyectos  42 
Suministro, escasez, drenaje, tratamiento distribución, abastecimiento y lluvias 130 
Descripción del acuífero, presas, ríos, pozos, bordos, zonas de recarga, calidad   85 
Explotación y extracción del acuífero  16 
Desastres físicos y daños materiales por la lluvia 167 
 480 
CALIDAD Y SALUD 
Salud  24 
Contaminación  30 
 54 
MARCO JURÍDICO 
Suministro y propiedad del agua 105 
Ley de impuestos por consumo y descarga de aguas 6 
Normatividad del agua 8 
Aspectos políticos 32 
Sanciones, leyes, políticas 13 
 164 
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7.1.3  Síntesis de la Problemática 

 
Aquí se sintetiza la problemática y se organiza en base a los componentes utilizados 
para describir al sistema y su medio (tabla 7.2). 

7.2  ESTRUCTURACIÓN DE PROBLEMAS 

7.2.1  Definición Preliminar de Objetivos 

A partir del concepto “sustentabilidad”, y aprovechando los esfuerzos realizados para 
hacer más operativo dicho concepto, pueden definirse los objetivos preliminares del 
sistema mismo. Una definición más precisa se hará posteriormente, en forma 
participativa. 
 
El concepto “desarrollo sustentable” empezó a difundirse a partir del reporte 
Brundtland (World Comission on Environment and Development, 1987), donde se le 
define como “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 
habilidades de generaciones futuras, para satisfacer sus propias demandas”. A pesar 
de la importancia que obtuvo tal concepto, ha sido criticado como poco operacional 
para proponer y evaluar alternativas de desarrollo concretas. 

 
 

Figura 7.1. Temática de notas periodísticas sobre el sistema de agua,  
de julio de 2001 a diciembre de 2002 
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Medio Social 
 

Medio 
natural 

Población urbana Población 
rural 

Sector agro-
pecuario 

Sector 
industrial 

Instituciones y 
ordenamientos 

jurídicos 

 

Falta de cultura sustentable del agua. Falta de información disponible y confiable. 
Falta aplicación y seguimiento de la normatividad. 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

Faltan acciones 
efectivas de 
recuperación del 
medio natural 

Escasa participación 
para influir en la 
asignación de 
recursos 
Insuficiente inversión para 
sustentar el sistema 

Falta de atención a 
la población rural. 

Las 
disposiciones 
legales (el no 
cobrar, exigir 
que se 
emplee el 
gasto 
autorizado) 
estimulan el 
desperdicio. 

Falta manejo de 
desechos en las 
empresas de 
menor tamaño 

No se paga por el recurso 
agua. Falta de planificación 
integral, visión compartida, 
leyes estimulantes al ahorro 
de agua. Politización del 
sistema agua. Conflictos 
interregionales 
Trámites complejos y 
excesivos. 

O
rganización 

Fu
en

te
s 

y 
ab

as
te

ci
m

ie
nt

o 

Baja disponibilidad. 
Escurrimientos 
escasos y no 
aprovechados. 
Infiltración reducida. 
Agotamiento y 
alteración y mayor 
vulnerabilidad de 
acuíferos, 
subsidencia del 
suelo. 
Alteración del 
medio y 
deforestación. 

Crecimiento urbano altera 
escurrimientos e infiltración. 
Dependencia excesiva del 
agua subterránea. 
Gestión inadecuada del 
crecimiento urbano. 
Falta de cumplimiento en la 
normatividad para el 
desarrollo de 
fraccionamientos. 

Mayor insuficiencia 
en el 
abastecimiento 
que en zonas 
urbanas. 

Baja 
tecnificación. 

  

- bu
ci

ó

 Pérdidas altas.  
Infraestructura 
inadecuada. 

  

us
o 

 
Desperdicio, poca utilización 
de dispositivos ahorradores. 
Cobertura temporal limitada. 

Niveles de 
cobertura 
inadecuados 

Uso 
excesivo. 
Desperdicio. 
Cultivos 
inadecuados. 

Desperdicio y 
falta de cultura de 
reuso, 
principalmente en 
las industrias de 
menor tamaño 

 

n 
y 

tr
at

am
ie

nt

 

El crecimiento urbano reduce 
las áreas de recarga. 
Tratamiento muy limitado de 
agua residual. 
Falta infraestructura para 
colectar aguas pluviales.  

Inexistente o 
inadecuada y 
riesgosa. 

Falta 
infraestructura 
para la 
recolección de 
aguas 
pluviales. 

Falta tratamiento. 

 

SI
ST

EM
A

 D
EL

 A
G

U
A

 
D

es
ca

rg
a 

y 
re

us
o Contaminación 

intensa en zonas 
localizadas. 
 

 

Infraestructura 
insuficiente. 
Escaso reuso del 
agua. 

Descarga de 
aguas 
residuales y 
productos 
químicos a 
fuentes 
naturales. 

Descarga de 
residuos a red 
municipal. 

 

O
peración 

 
Tabla 7.2 Problemática general del sistema de agua en la cuenca Lerma-Chapala (Región Querétaro) 
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Para hacerlo más operativo, se definieron tres grupos generales de objetivos, 
usualmente en conflicto, en torno a los temas económico, social y ambiental. Así, en 
Dourojeanni (1993) se habla de fomentar y conciliar tres grandes objetivos: el 
crecimiento económico, la equidad (social, económica y ambiental) y la sustentabilidad 
ambiental. En el estudio Mejor Uso Posible del Agua (Bjorklund et al., 2000), elaborado 
por el Parlamento Europeo, se definen tres objetivos (que pueden no sólo ser 
discordantes, sino incluso estar en conflicto): eficiencia, equidad y sustentabilidad 
ambiental. El objetivo de eficiencia trata de optimizar los beneficios económicos y 
sociales obtenidos por el uso del agua. El de la equidad intenta alcanzar un desarrollo 
equilibrado entre diferentes regiones y grupos sociales. Finalmente, el objetivo de la 
sustentabilidad ambiental trata de minimizar los daños causados al ambiente por la 
intervención humana. 
 
Del análisis realizado previamente, se desprende que el mayor obstáculo para 
alcanzar la sustentabilidad ambiental es el gran déficit existente entre el consumo de 
agua y su disponibilidad natural, situación que no puede prolongarse por mucho 
tiempo sin afectar los recursos necesarios para las generaciones futuras. En ese 
sentido, es evidente la importancia de preservar la calidad del recurso. Con relación a 
los objetivos sociales y económicos, resalta la situación de inequidad que prevalece 
entre diferentes grupos sociales, sectores económicos y regiones geográficas. Por ello, 
se seleccionaron los siguientes tres problemas para explorar sus principales causas. 

7.2.2  Diagramas Causa - Efecto 

De acuerdo a prácticas comunes de la Ingeniería Industrial, se desarrollaron 
diagramas de causa-efecto (Ishikawa) para los problemas anteriores, mismos que se 
presentan en las figuras 7.2, 7.3 y 7.4. 
 

a) Consumo mayor a la disponibilidad natural media. 
b) Degradación de la calidad del agua. 
c) Inequidad en la distribución de los costos y los beneficios. 
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7.3  RESUMEN DE CONCLUSIONES 

Se hace a continuación un condensado de las conclusiones más importantes sobre los 
capítulos anteriores. 
 
Medio natural 
 

La Región Querétaro de la cuenca Lerma-Chapala presenta condiciones climáticas e 
hidrológicas que limitan en forma significativa la cantidad de agua, que puede ser 
captada a través de almacenamientos, o bien que pueda servir para la recarga de los 
acuíferos.  
 
La eliminación o alteración de la cubierta vegetal original en amplias zonas (más del 60 
por ciento de la región estudiada), el crecimiento de la mancha urbana y la pérdida de 
suelo, entre otros factores, han disminuido aún más --en proporción no cuantificada-- 
esa recarga.  
 
La agricultura, los requerimientos de la población y de la industria demandan, desde 
hace años, la extracción de volúmenes de agua subterránea que rebasan ampliamente 
la recarga. Este proceso de sobreexplotación sostenida amenaza con agotar --en un 
plazo no determinado con precisión-- la limitada reserva de agua subterránea, y 
probablemente ha provocado ya fenómenos de subsidencia en la zona de la capital del 
estado, entre otros efectos. 
 
No se cuenta, prácticamente, con información de campo acerca de la 
evapotranspiración real, la infiltración, el escurrimiento en la zona y la proporción en 
los que tales factores se han alterado, que permita validar las estimaciones realizadas 
a través de diversos procedimientos indirectos, cuyos resultados son frecuentemente 
incompatibles entre sí. 
 
Medio social 
 

Fuertes presiones sobre el sistema se derivan del crecimiento de las actividades 
sociales y económicas, que demandan mayor cantidad de agua y, a la vez, un mejor 
servicio. Actualmente, el mayor consumo de agua en la región se tiene en la 
agricultura, sin embargo la superficie de riego no ha crecido en los últimos años y, 
aunque lentamente, se avanza en su tecnificación. Es previsible que este sector no 
genere una mayor presión a la actual, en el futuro, pero sí la mayor presión vendrá de 
la demanda de agua para uso urbano que, aun cuando en la actualidad es mucho 
menor a la agrícola, tenderá a aumentar al crecer las zonas urbanas aceleradamente. 
El sector industrial, aunque muy importante en la región, no consume cantidades 
elevadas de agua, pues se han implementado políticas para atraer sólo industrias con 
bajos consumos del recurso. 
 
Por su parte, el agua constituye uno de los principales insumos de bienestar social. En 
este aspecto la cobertura del servicio es muy buena dentro del medio urbano, aunque 
distribuida inequitativamente y deficientemente en el medio rural, sobre todo en cuanto 
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a servicio de drenaje se refiere. Sin embargo, y a pesar de estas deficiencias, no se 
detectan problemas fuertes de salud pública provocados del servicio de agua. 
 
En cuanto a la llamada “cultura del agua”, se encuentra un escaso desarrollo de 
formas de pensar y actuar al respecto, que pudieran dirigir la acción de la sociedad 
hacia la sustentabilidad en el aprovechamiento y conservación del sistema agua. 
 
Organización del sistema 
 
El marco jurídico actual es el adecuado, en términos generales, para lograr en el largo 
plazo una explotación sustentable del recurso agua. La Ley de Aguas Nacionales 
incorpora elementos innovadores para la gestión del agua, como son la participación 
de usuarios y diferentes niveles de gobierno en la planeación del recurso, mediante los 
Consejos de Cuenca. A nivel estatal, hace falta definir con mayor precisión las 
funciones de regulación y operación en el uso público urbano entre los diferentes 
organismos y niveles de gobierno. 
 
Existen deficiencias en el cumplimiento de las leyes, sobre todo en lo referente a la 
contaminación. Tampoco hay recursos suficientes para que organismos operadores y 
municipios puedan llevar a cabo el tratamiento y saneamiento de las aguas 
municipales. 
 
Hacen falta mecanismos y políticas que permitan una coordinación más efectiva de 
todos los actores en la gestión del recurso, e igualmente la difusión y divulgación de la 
información existente. 
 
Operación del sistema 
 
El consumo se ha mantenido en niveles relativamente altos porque se utiliza agua de 
los acuíferos, a pesar de la muy baja disponibilidad del vital líquido en la región. Estos 
acuíferos han sido sobreexplotados por muchos años, situación que no puede 
sostenerse más tiempo sin el riesgo de agotar el recurso.  
 
Es necesario buscar nuevas fuentes, y cambiar patrones y formas de consumo. En 
particular, existen grandes oportunidades de mejorar la eficiencia en los usos 
doméstico y agrícola. De igual manera, ha de incrementarse el tratamiento de aguas, 
cuya reutilización permitiría disponer de mayores volúmenes, con menor impacto hacia 
los acuíferos y el ambiente en general. 
 
La recuperación y el incremento de la infiltración, la recarga y el aprovechamiento del 
agua superficial, deben evaluarse y considerarse seriamente como alternativas para 
aliviar las presiones sobre el sistema, para así tender hacia la sustentabilidad a 
mediano y largo plazos. 
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