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Resumen
La sustentabilidad es un problema de cambio en los estilos de vida. Puesto que
condicionar el desarrollo económico y social a la disponibilidad de recursos que
nos proporciona el ambiente biofísico es todo un reto. Los intentos para integrarlos
normalmente restan importancia a alguno de estos aspectos. Generalmente, las
políticas dan mayor importancia al desarrollo económico y social, soslayando con
ello la limitante que debe imponer la dimensión ambiental. El presente estudio es
un antecedente importante para la evaluación de la sustentabilidad hídrica con
base en indicadores, ya que en el mundo existen escasos estudios y en México no
se han explorado las variaciones que aquí se describen. Se plantea que los
indicadores pueden ser los instrumentos que contribuyan a evaluar el tránsito
hacia un manejo y planeación sustentable del agua. Para explorar este argumento,
se toma como estudio de caso a la Región Hidrológico-Administrativa X Golfo
Centro (RHAXGC) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En las
estadísticas del agua, se considera a esta región con abundancia en el recurso
hídrico, al tener los ríos más caudalosos a nivel nacional y ser el territorio por el
que escurren dos tercios del volumen de agua del país. A pesar de estas cifras, en
la región se presentan problemas de escasez en ciertas épocas del año, en las
cuencas del norte y del centro. En la elaboración del estudio se utilizaron distintas
metodologías para el manejo de indicadores relacionados con el agua, así mismo,
se describieron los alcances, fortalezas y debilidades del recurso agua en la
región, que se han identificado por medio de indicadores. También se utilizaron los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) para identificar el comportamiento de la
información recopilada. Además, se hace una crítica constructiva de los
indicadores planteados por los programas hídricos nacional y estatal. Finalmente,
se realiza la propuesta metodológica para evaluar la sustentabilidad en la Región
Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro de la Conagua.
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Capítulo 1.

Introducción

En este trabajo se presenta una propuesta metodológica para evaluar la
sustentabilidad hídrica de la Región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro
(RHAXGC) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para ello, se abordan
los problemas más importantes que enfrenta el manejo del agua, tales como: el
grado de presión por uso del agua, tanto superficial como subterránea; la medición
insuficiente del ciclo hidrológico; la calidad del agua y la cobertura en la prestación
de los servicios de agua y drenaje. La diversidad y magnitud de dichos problemas
requieren ser abordados desde una perspectiva de sustentabilidad. A pesar de
que hay consenso en el uso del agua con enfoque sustentable, el problema ha
sido cómo implementarlo. Se plantea que los indicadores pueden ser los
instrumentos que contribuyan a evaluar el tránsito hacia un manejo y planeación
sustentable del agua. Para comprobar este argumento, se toma como estudio de
caso a la RHAXGC de la Comisión Nacional del Agua. Esta región, a pesar de
considerarse como abundante, en cuanto al recurso del agua, enfrenta múltiples
factores de presión que vuelven escaso el recurso, esencialmente debido a la
contaminación.
El trabajo se presenta en cinco capítulos. En el primero se describe el problema de
investigación que da origen a este trabajo, además, en éste se muestra el contexto
actual de la situación del agua en el mundo, en México y, en particular, en la
Región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro.
En el capítulo segundo se describen los alcances de los recursos hídricos
disponibles para el desarrollo de la sociedad, que se han identificado por medio de
indicadores, mostrando sus fortalezas y debilidades. Así como las distintas
metodologías basadas en indicadores que se han utilizado para el manejo de
problemas relacionados con el agua.
En el tercer capítulo se describe la metodología que se utilizó para desarrollar el
trabajo empírico. Para ello, se inició con la localización de la Región Hidrológico2

Administrativa X Golfo Centro por medio de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) para identificar el comportamiento de la información recopilada
por medio de los indicadores propuestos en el capítulo anterior.
El capítulo cuarto muestra los resultados encontrados en el desarrollo de la
investigación para la RHAXGC, lo que permitió presentar una propuesta de
evaluación del estado actual de la sustentabilidad hídrica en dicha región, así
como las discusiones en torno a estos resultados.
Finalmente, el capítulo quinto muestra las conclusiones y las recomendaciones.
Para ello, inicia explicando si la hipótesis planteada se cumplió o no. Además, se
ofrece una crítica constructiva de los indicadores planteados para evaluar la
sustentabilidad en la Región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro.
1.1

Contexto de la investigación

El agua es un recurso fundamental para la existencia de toda forma de vida,
puede encontrarse diseminada en el planeta, en diversos estados y cantidades,
pero sólo 2.5% del agua total es dulce y puede ser utilizada para los distintos usos
humanos y para los ecosistemas acuáticos y terrestres (Onu et al., 2015). Esta
cantidad podría ser suficiente para satisfacer los distintos usos si se encontrara
uniformemente distribuida en el tiempo y en el espacio (González-Méndez, 2013).
Para el uso humano corresponden entre 5,000 a 6,000 metros cúbicos de agua
por habitante al año (Álvarez y Riemann-González, 2013). Sin embargo, la
distribución se da de forma desigual en el tiempo y en el espacio, algunos usuarios
demandan mayor volumen que otros, la utilizan de manera ineficiente y, además,
la contaminan, generando desabasto para otros usuarios. Para ilustrar cómo
algunos usos generan más presión sobre la disponibilidad del agua, se han
agrupado en consuntivos y no consuntivos.
1.2

Los usos consuntivos del agua

Son los usos en los que, de acuerdo con las características del proceso, existen
pérdidas volumétricas de agua que se determinan por la diferencia de la cantidad
3

de volumen extraído menos el que se descarga (Castelán, 2015). Los principales
usos consuntivos son:
Doméstico: es la aplicación del agua para el uso particular de las personas en sus
respectivos hogares, incluye el riego de plantas de ornato, de jardines, así como el
abrevadero de animales domésticos. Se denomina doméstico siempre y cuando
no constituya una actividad lucrativa de acuerdo con los términos del artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Conagua, 2004). El
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013) considera que
una persona necesita 20 litros de agua al día, como mínimo para vivir, es decir,
7.3 metros cúbicos de agua anuales. En contraste, la Organización Mundial para
la Salud (OMS, 2014) establece que una persona requiere entre 50 y 100 litros al
día, para cubrir las necesidades básicas y que no se propaguen enfermedades o
infecciones; estas cifras equivalen a 18.3 y 36.5 metros cúbicos de agua anual,
respectivamente (Terneus, 2013), es decir, un mínimo de 11 litros más para el
consumo diario con respecto a la cifra de PNUD. Este uso ocupa el primer lugar
en el orden de prelación establecido por la Conagua, que es la autoridad del agua
en México (Conagua, 2004).
Público urbano: Es la aplicación del agua nacional para centros de población y
asentamientos humanos a través de la red municipal, lo cual implica que ésta se
utiliza en hogares, industrias y servicios propios del municipio, que ocupa el
segundo lugar en el orden de prelación de agua (Conagua, 2004). Este uso, al
igual que los demás, está determinado en gran medida por el crecimiento
poblacional y los estilos de vida urbanos. Según el Banco Mundial (2015), para el
2015, en el planeta la población ascendía a 7,432,663,000 habitantes, mostrando
una tasa de crecimiento promedio de 1.20% anual. Para el mismo año, México
presentó una población de 119,530,753 habitantes (INEGI, 2015), con una tasa de
crecimiento de 1.37% en el primer trimestre de 2015, que lo ubican en el lugar
número 11 entre las naciones con mayor población en el planeta. A nivel mundial,
se estima que para el uso público-urbano se utiliza 10% del total del agua extraída
(FAO, 2015), mientras que en México se utiliza un 14.65% del agua para el mismo
4

uso (Conagua, 2014). Sin embargo, aproximadamente 663 millones de personas
no tienen fácil acceso a fuentes de agua potable en el mundo (OMS/UNICEF,
2015). Más de 2,400 millones de personas no cuentan con servicios de
saneamiento adecuado. En los países en desarrollo, más de dos millones de
personas, la mayoría niños, mueren cada año a causa de enfermedades
asociadas con la falta de acceso al agua potable, al saneamiento inadecuado e
insalubridad (UNESCO, 2010). Por otra parte, el Banco Mundial (2015) muestra
que en el planeta 40% de la población, es decir, 2,600 millones de personas, no
tenía acceso a instalaciones sanitarias de calidad.
En México, en 2013 se estimaba una cobertura nacional de 92.30% de agua
potable, 95.6% para la población urbana y 75.70% para la población rural. Los
mayores rezagos en agua potable se encuentran en Veracruz, Chiapas y en el
Estado de México, que concentran 37% de los casi 9 millones de habitantes sin
servicio (Conagua, 2014). En los ámbitos urbanos de México, la carencia de agua
potable se debe a la falta de inversión en sistemas de suministro y al
mantenimiento inadecuado de las redes de distribución (Corrales, 2014). En los
sistemas de abastecimiento de los países emergentes y en desarrollo,
aproximadamente 50% del agua se pierde por fugas en el mismo sistema, o por
fugas provocadas por conexiones ilegales y vandalismo. Con respecto al
alcantarillado, el panorama no es distinto, aproximadamanete 65% de las zonas
rurales cuentan con cobertura de alcantarillado para la colecta del agua residual.
En la actualidad, de los 230.2 metros cúbicos de aguas residuales que se generan
por segundo en el país, sólo se trata 50% y el resto llega a los cuerpos de agua
superficial sin ningún tratamiento (Conagua, 2014).
Uso agrícola: La agricultura utiliza 70% del agua del mundo, principalmente para
la producción de alimentos, fibras y para el procesado de productos agrícolas
(FAO, 2015). En México se utiliza 75.72% del total de agua extraída para la
agricultura (Conagua, 2014). La Comisión Nacional del Agua (Conagua, 2006),
considera a la agricultura como la actividad económica de más alto consumo de
recursos hídricos. Dada la necesidad de alimentos y de agua para producirlos, la
5

pregunta es cómo podemos seguir produciéndolos, sin imponer mayores
presiones al agua disponible en cuencas con problemas de abastecimiento. Al
respecto, se han generado indicadores básicos para la evaluación del desempeño
productivo en la agricultura de riego. Éstos toman en cuenta los rendimientos de
los cultivos por unidad de superficie con la cantidad de agua utilizada (Molden et
al., 1998). Si bien esta medición es necesaria, previamente se requiere considerar
alternativas que mejoren la eficiencia en el uso del agua, mediante infraestructura
agrícola, tales como los sistemas de conducción y de riego. De los sistemas de
riego que existen el más utilizado comúnmente es el rodado, que también es el
más ineficiente en el uso del agua. En contraste, el sistema de riego por goteo se
expandió en el mundo, en las décadas de 1959 y 1960, debido al abaratamiento
de los materiales y el mejoramiento en el sistema de riego (Reca y Martínez,
1999). A pesar de este abaratamiento, el sistema es incosteable para la mayoría
de los productores rurales de escasos recursos.
Otra alternativa para el uso del agua en la agricultura es la reutilización de las
aguas residuales tratadas. Ésta es una opción que se está estudiando y
adoptando cada vez más en regiones con escasez de agua, ya que muchas
regiones del mundo están experimentando de manera creciente este problema
(Molden et al., 2007). Aunque México en promedio experimenta una escasez
moderada, las actividades económicas como la agricultura se han establecido en
regiones hidrológico administrativas que experimentan estrés hídrico, tales como
las cuencas de los ríos Bravo y Lerma (Balestena-Sánchez, y Balestena-Sánchez,
2005).
Industrial: En el mundo, de acuerdo con la FAO (2015), 21% del agua dulce
disponible es usada en la industria. En países de elevada renta per cápita, señala
este organismo, representa 59% del total del agua dulce, mientras que en países
de baja renta es 8%. Se calcula que el volumen de agua anual utilizada para la
industria aumentará de los 752 kilómetros cúbicos al año en 1995 a 1,170
kilómetros cúbicos al año en 2025. Se espera un crecimiento de la extracción del
agua dulce total de 24% para el 2025 (FAO, 2015). En México, el cuarto mayor
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usuario en volumen es la industria autoabastecida, donde los principales rubros
son las industrias química, azucarera, petrolera, de celulosa y de papel (ArmasOsorio, 2015). De cada 100 litros usados en México, cuatro son utilizados por la
industria autoabastecida; de los cuales, dos provienen de aguas superficiales y
dos del subsuelo. Se espera que la demanda global de agua para la fabricación de
artículos se incremente un 400% entre 2000 y 2050. Los principales incrementos
se reflejarán en los países cuyas economías son emergentes o en vías de
desarrollo (Onu et al., 2015).
Pecuario: De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales (LAN), se entiende por uso
pecuario la aplicación de aguas nacionales para la cría y engorda de ganado, aves
de corral y su preparación para la primera enajenación, siempre que no
comprenda la transformación industrial, ni el riego de pastizales (Conagua, 2004).
El agua destinada al uso pecuario se obtiene principalmente de aguas
superficiales, que representan 1.6 kilómetros cúbicos anuales, ya que de aguas
subterráneas sólo se utilizan 0.11 kilómetros cúbicos anuales, lo que no es
significativo si se compara con el uso agrícola (Conagua, 2002).
Servicios: Aunque no existe una definición oficial del concepto “uso en servicios”,
éste comprende a empresas tales como restaurantes, hospitales, baños,
balnearios y hoteles, así como instituciones educativas, entre otras; que cuentan
con su propia fuente de abastecimiento; en el caso de las aguas subterráneas
suelen ser pozos profundos o manantiales (Conagua, 2012).
Ambiental: El agua tiene un papel clave en el mantenimiento de los ecosistemas
terrestres y acuáticos. A través de su ciclo, el agua desempeña varios papeles
tanto en el clima como en la química y biología de la tierra, por lo que es difícil
conceptualizarla sólo en términos de soporte, regulación o suministro de servicios
(Ruelas et al., 2010). La precipitación en forma de lluvia o nieve es la fuente de
agua que mantiene a los ecosistemas, éstos, a su vez, controlan la renovación del
agua, ya que regulan la precipitación y contribuyen a su distribución en los
procesos de evaporación, recarga y escurrimientos; mediante estos procesos, el
agua mantiene los ecosistemas, terrestres y acuáticos (Ruelas et al., 2010). La
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distribución del agua para los flujos ambientales que sostienen el funcionamiento
de los ecosistemas es un tema de interés en el mundo que se pone en práctica
con planes de conservación apegados a las leyes locales en países como
Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, y en continentes como Europa y zonas
como Norteamérica (Wunder, 2006). En su totalidad, las aguas dulces dependen
del funcionamiento natural de los ecosistemas, mismos que se ven intervenidos
por el hombre con la sobreexplotación de este recurso. Sin embargo, la mayoría
de los modelos económicos no valoran los servicios esenciales que prestan los
ecosistemas de agua dulce, lo que conduce a un uso no sostenible de los recursos
hídricos y a la degradación de los ecosistemas. No obstante, la contaminación con
aguas residuales residenciales, industriales y la escorrentía agrícola también
debilitan la capacidad de los ecosistemas para proporcionar servicios relacionados
con el agua (Semarnat, 2015).
En la actualidad, existe la necesidad de migrar hacia políticas económicas que
sean sustentables y que posean una mejor interrelación con los ecosistemas. Se
tienen datos alarmantes para los países en vías de desarrollo, ya que, en
promedio, destinan un 38% del agua dulce disponible para usos ecológicos (WWF,
2011), los países emergentes destinan 50% de agua dulce disponible para estos
usos, mientras que los desarrollados destinan 60%. En México, la disponibilidad
actual para el uso de los ecosistemas, en promedio, es de 42% (Sánchez y
Barrios, 2011). Si se toma como referencia el valor de la WWF (2011), se puede
observar que está superando los niveles permisibles de extracción un 8%,
poniendo en peligro la supervivencia de éstos. La valoración y la conservación de
los ecosistemas demuestran que los beneficios superan con creces los altos
costos de las inversiones relacionadas con el agua (WWF, 2011). La adopción de
la “gestión basada en el ecosistema” es clave para garantizar la sustentabilidad
del agua a largo plazo (Vásquez et al., 2009).
1.3

Usos no consuntivos del agua

El uso no consuntivo es aquel en el que no existen pérdidas de agua, puesto que
la cantidad que entra es la misma o aproximadamente la misma que termina con
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el proceso (Castelán, 2003). En la actualidad, existen distintos usos no
consuntivos que se presentan en nuestra vida diaria como lo es el agua para la
producción de energía hidroeléctrica. De acuerdo con Sheimbaum (2010), el agua
es fundamental en la generación de energía eléctrica, tanto en su uso directo en
las plantas hidroeléctricas, como en las termoeléctricas para el enfriamiento y los
procesos de control de emisiones. En México, la generación de energía eléctrica
se basa principalmente en plantas termoeléctricas (68.1%), seguida por las
plantas hidroeléctricas (12%) y las plantas carboeléctricas (12.2%) (Sener, 2013,
citado en Angón, 2015). Ante el agotamiento de fuentes de energía no renovables
como el petróleo, es evidente que el agua seguirá siendo una de las principales
fuentes de energía futura. La disponibilidad adecuada de los recursos hídricos
está vinculada a la de los recursos energéticos y viceversa. El bombeo,
potabilización y tratamiento de agua requieren energía, asimismo, el agua es
necesaria para la producción, transformación y consumo de la energía.
Transporte
El trasporte acuático se conoce como la forma de trasladar cargas o pasajeros a
través del mar o ríos de un punto a otro, utilizando medios como barcos u otra
clase de embarcaciones (Martínez-López, 2004).
Hoffmann y López-Campos (2000) muestran que en total los cinco océanos,
múltiples ríos y lagos que existen en el mundo son transitables por embarcaciones
o cualquier otro tipo de medio de transporte acuático. Aunque ocasiona impactos
negativos al agua por los contaminantes derivados de la quema de combustibles,
derrames de petróleo, etc.
En México, los dos océanos, en los cuales tiene costas el país, son navegables y
dentro del territorio nacional también existen ríos que ofrecen una alternativa de
transporte a comunidades. Los ríos navegables de la región son Papaloapan,
Coatzacoalcos, Tecolutla, Tonalá, Tuxpan, Nautla, La Antigua, Jamapa y Cazones
(Conagua, 2014b).
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Estrés hídrico
Como se puede observar, los diferentes usos, sin considerar

aún la

contaminación, imponen distintos grados de presión sobre el agua disponible. La
presión hídrica de una región se calcula a partir del porcentaje de agua extraída
con respecto a la disponibilidad natural media total (Bunge, 2009). La Comisión
para el Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas
estableció cuatro escalas para medir el grado de estrés. En la primera escala, un
país enfrenta un bajo estrés si consume menos de 10% del agua renovable. En la
segunda escala, se enfrenta un grado moderado de estrés si consume entre 10 y
20%. En la tercera escala, se considera entre estrés mediano y alto si consume
entre 20 y 40%. En la cuarta escala, se dice que existe un estrés alto si consume
más de 40% y sería urgente la necesidad de equilibrar la oferta y la demanda.
Para que la disponibilidad del agua sea total, el suministro debe ser continuo y
suficiente para uso personal y doméstico, debe pensarse en utilización por
consumo directo, preparación de alimentos, lavado de ropa, higiene personal y
doméstica. Uno de los indicadores más citados en la literatura que trata el manejo
del agua es la relación entre disponibilidad y uso. La estadística que surge de este
indicador se basa en diversos valores y denominaciones: cuando la cantidad de
agua es mayor que la utilizada por la población, se considera que hay
disponibilidad; cuando la relación es inversa, se denomina, comúnmente, “estrés
hídrico” (Ruelas y Chávez-Cortés, 2015). La presión sobre el recurso hídrico,
aumenta por la contaminación y el deterioro de las cuencas, lo que provoca
disminución tanto en las reservas de aguas subterráneas como en los caudales de
las aguas superficiales, situación que pone en riesgo la diversidad de especies
acuáticas (Hernández, 2014).
Como consecuencia de los problemas y retos anteriores, las políticas públicas
están migrando de soluciones basadas en aumentar la oferta hacia un manejo de
la demanda, pero dando énfasis al uso de medidas mixtas que aseguren el
suministro de agua a los diferentes sectores y que se orienten de manera
progresiva hacia enfoques integrados para el manejo del recurso agua (Schulze,
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2004). Las medidas para realizar este tránsito incluyen el uso eficiente del agua,
una política de precios, la preservación de los flujos ambientales, incentivos del
mercado y la privatización en la distribución del agua, entre otros.
Sin embargo, las medidas anteriores y la evaluación de los recursos y su uso
requieren de instrumentos como los indicadores, que ayuden a evaluar la
sustentabilidad en el uso del agua. La necesidad de indicadores o índices
integrados a nivel nacional o regional ayudan a los tomadores de decisiones a
establecer prioridades en el manejo del recurso agua. Tales métricas también
pueden ayudar en el monitoreo del avance hacia las metas de un desarrollo
hídrico sustentable de una manera sistemática.
Si bien los usos consuntivos, sobre todo, imponen presión sobre la disponibilidad
del agua renovable, el grado de presión se acentúa aún más si se le añade el
grado de contaminación al agua por la falta de tratamiento. Estados Unidos de
América tiene casi 5% de toda la población mundial, sin embargo, utiliza 25% de
todos los recursos de la tierra y produce 30% de toda la basura en el mundo,
siendo el país que más contamina (Pino, 2016). Según Amato (2015), cada ocho
segundos muere un niño por causas relacionadas con el consumo de agua
contaminada. Sólo en India, se estima que por día mueren 1,000 menores de edad por
la exposición prolongada a enfermedades relacionadas con la contaminación del agua.
Tan solo en China, cerca de 700 millones de personas beben agua que está
contaminada. Según la Organización Mundial de la Salud (2014), 240 millones de
personas en China son afectadas por enfermedades graves contraídas por la
exposición al agua contaminada.
La situación es especialmente crítica en los países en desarrollo donde las
instituciones y las estructuras para el tratamiento de los residuos municipales,
industriales y agrícolas son deficientes. En el mundo, sólo 20% de las aguas
residuales son tratadas antes de ser arrojadas a los ríos, es decir, 80% no recibe
ningún tipo de tratamiento (Arrellano, 2001). Cada año se acumulan entre 300 y
500 millones de toneladas de metales pesados en todo el planeta, disolventes,
lodos tóxicos y otros desechos provenientes de la industria; de esas toneladas, las
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que utilizan materias primas orgánicas son las que más contribuyen a la carga de
contaminantes orgánicos (Cosgrove y Rijsberman, 2000). En los países en vías de
desarrollo se vierten 70% de desechos industriales sin tratar en aguas que
contaminan las fuentes de suministro (Torres, 2013).
México, la economía más importante de Latinoamérica (Vuolo, 2016), no está exento del
problema de contaminación del agua. Este problema puede provocar enfermedades
infecciosas; en 2010 estos padecimientos fueron la tercera causa de muerte en niños
menores de un año, registrando 1,277 fallecimientos (INEGI, 2010). A pesar de esto, la
calidad del agua y el saneamiento no son prioridad política hoy, ni lo han sido en el
pasado (García, Ruelas y Marín, 2016).
De los ríos, lagos y embalses que monitorea Conagua, 26% presenta buena
calidad, mientras que en el 74% restante el agua tiene diferentes grados de
contaminación. Los principales contaminantes son: materia orgánica, nutrientes
(nitrógeno y fósforo) y microorganismos (coliformes totales y coliformes fecales),
pero hay otros, como los metales y los derivados de hidrocarburos, que se
presentan en áreas con actividad industrial. Los usos urbanos y agrícolas también
aportan contaminación a los cuerpos de agua superficiales y subterráneos
próximos a las costas debido a la intrusión salina, la cual normalmente es
provocada por la extracción excesiva de agua para consumo humano (Castelán,
2015). Los agentes contaminantes más agresivos que se encuentran en el agua
son las bacterias coliformes fecales, las sustancias orgánicas industriales y las
sustancias acidificantes de lavaderos mineros y de emisiones atmosféricas, los
metales pesados de la industria, el amoniaco, los nitratos y fosfatos procedentes
de la agricultura, los residuos de plaguicidas, los sedimentos de la erosión
provocada por el hombre en los ríos, lagos, pantanos, y la salinización (CaraviasPérez, 2012.).
1.4

La necesidad de evaluar el recurso hídrico

Pese a que el agua y sus usos son el eje de todas las actividades del hombre y de
todas las demás formas de vida en el planeta en conjunto, existe poca información
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disponible al respecto, especialmente cuando se trata de aguas subterráneas,
aunque existen algunos intentos de sistematización como el del Geological Survey
en Estados Unidos (2004), o el del Libro Blanco de la gestión medioambiental en
la industria española (Entorno, 1998).
En México, una importante fuente de evaluación se encuentra en los programas
nacionales hídricos que de manera sexenal se publican. Así como en los
programas que se derivan de éstos, como los programas hídricos regionales y
estatales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, son diagnósticos y
proyecciones del uso del agua para un periodo de seis años que coinciden con la
administración federal en turno y que, generalmente, no retoman los diagnósticos
previos o bien lo que publican los investigadores. Ello debido a que los planes se
rigen por información oficial, que es la generada por las dependencias
gubernamentales. A pesar de que la política hídrica se ha apoyado en los
indicadores para planear diferentes aspectos del recurso agua, éstos se han
hecho de manera aislada, generalmente privilegiando la parte de la infraestructura
técnica, sin considerar las otras dimensiones del desarrollo hídrico sustentable. De
ahí que sea necesario proponer una metodología que tome en cuenta los
recientes planteamientos de la política hídrica mexicana, que se refleja en el
Programa Nacional Hídrico 2014-2018 y en los programas regionales, que
consideren las debilidades y fortalezas de dichas propuestas de programas y que
contribuyan a una mejor valoración de la sustentabilidad hídrica nacional y
regional.
Todo lo anterior debería llevar a una constante medición y control de calidad de
los cuerpos de agua, teniendo en cuenta también sus ciclos y épocas en las
cuales los contaminantes puedan estar menos diluidos y que, por consiguiente,
contribuyen al estrés hídrico, y por ende, a la menor disponibilidad de agua para
los diferentes usos consuntivos y no consuntivos.
Con este propósito es que en la presente tesis se plantean los objetivos
siguientes.
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1.5

Objetivos de la investigación

Objetivo general
Proponer una metodología para la evaluación de indicadores de sustentabilidad
hídrica en la Región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro de la Conagua.
Objetivos específicos
1. Realizar un diagnóstico hídrico en la Región Hidrológico-Administrativa X
Golfo Centro.
2. Contrastar los indicadores de sustentabilidad del Programa Nacional
Hídrico 2014-2018 con los del Programa Hídrico Regional Visión 2030
Región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro (PHRGC).
3. Identificar fortalezas y debilidades que presentan los indicadores de
sustentabilidad de la Región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro.
4. Diseñar una metodología para indicadores de sustentabilidad hídrica para la
región con base en una valoración funcional y operativa.

1.6

Hipótesis general

Los indicadores constituyen una herramienta adecuada para evaluar el estado de
la sustentabilidad hídrica en la Región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro.
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Capítulo 2.
2.1

Indicadores para la Sustentabilidad Hídrica

Introducción

En este capítulo se explica, de manera general, los referentes teóricos y
conceptuales para el análisis de los problemas planteados en el capítulo
introductorio de esta tesis. Para lograr una mejor comprensión de la problemática
abordada, relacionada con la sustentabilidad hídrica de la Región HidrológicoAdministrativa X Golfo Centro, el presente capítulo se divide en cinco apartados.
El primero de ellos aborda los aspectos de la sustentabilidad con énfasis en la
necesidad de su evaluación. El segundo apartado plantea la importancia del uso
de los indicadores en la evaluación de la sustentabilidad hídrica. El tercer apartado
desarrolla, de manera breve, los tipos de indicadores que se han desarrollado a
nivel global y nacional. El cuarto apartado describe los modelos basados en
indicadores que se han desarrollado para la evaluación de la sustentabilidad, tales
como el modelo PER, el Índice de pobreza del agua, el Modelo de la Huella
Hídrica, entre otros. En el apartado cinco se establecen los indicadores del
Programa Nacional Hídrico 2014-2018 y del Programa Hídrico Regional Visión
2030 Región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro, así como los objetivos de
cada uno y su descripción general.
2.2

La sustentabilidad hídrica y la necesidad de su evaluación

La gestión sostenible del agua tal vez será la principal preocupación en el siglo
XXI (Khan y Siddique, 2000). Un sistema de recursos hídricos sostenible implica
que las obras de infraestructura, las políticas, los planes y las prácticas sean
física, económica, ambiental, ecológica y socialmente aceptables y benéficas para
las actuales y futuras generaciones” (Chen et al., 2016).
El asunto de la gestión será de mayor envergadura para las ciudades, ya que
se prevé que la población urbana mundial se duplicará, de 2.5 billones de
habitantes que se estimaban en 1994, a casi 5.1 billones en el 2025. La
urbanización es un fenómeno que se acentúa sobre todo en países en vía de
desarrollo: en 1970, 50% de la población de estos países vivía en áreas urbanas;
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esta proporción se elevó a 60% en 1994 y se estima que va a ser próxima al 80%
para el año 2020. (Frenk y Moon, 2013 p 12).

Para Niemczynowicz (1999), el problema que representa el encontrar suficientes
fuentes de agua, especialmente para las mega-ciudades, se posiciona como la
principal prioridad en el mundo (UNESCO, 2015). Ejeta y Ways (2003) estipulan
que la gestión urbana del agua involucra los campos del abastecimiento de agua
potable, el drenaje urbano, la generación hidroeléctrica, la recreación y la estética
urbana, la disposición de aguas residuales, su tratamiento y el manejo de los
residuos o lodos.
La gestión o manejo sostenible del recurso hídrico urbano-regional se reconoció
de manera explícita en la primera Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de
Janeiro en 1992. En el Capítulo 18 de la Declaración de Río (Quarrie, 1995),
denominado “Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua
dulce: Aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y
uso de los recursos de agua dulce”, se reconoce la existencia de una escasez
generalizada de recursos de agua dulce, su destrucción gradual y su creciente
contaminación. En ese mismo año, en la Conferencia de Dublín, si bien no se
hace alusión a la sustentabilidad hídrica, sí se reconoce de manera indirecta,
cuando se acuerda que el agua es un recurso finito y vulnerable. Este principio de
sustentabilidad hídrica, de acuerdo con Solanes y González-Villarreal (2001), ha
sido interpretado como un requerimiento para una gestión integrada, en respuesta
a las características del recurso agua. Lo integrado incluye una gestión
técnicamente apropiada del agua superficial, subterránea, en calidad y cantidad,
que considere la relación agua y suelo, etcétera. En este principio, también está
implícita la consideración de las necesidades sociales, el impacto económico y los
requerimientos ambientales. De igual forma, el objetivo del manejo integral del
recurso agua debe asegurar su uso óptimo y sustentable para el desarrollo social
y económico, pero que a la vez proteja y mejore el valor ecológico de los
ecosistemas acuáticos y terrestres (González-Méndez, 2013).
De los planteamientos anteriores se puede derivar que el manejo sustentable del
recurso agua debe ser la meta que guíe las acciones de las instituciones
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responsables de la planeación y manejo de este recurso. Manejo sustentable
entendido como el balance entre oferta y demanda del recurso agua, dentro de los
límites naturales de la cuenca (Ruelas y De la Rosa, 2016, en prensa).
En la Declaración de Río, en general, también se reconoció la importancia de los
indicadores para la evaluación del desarrollo sustentable. En particular, el capítulo
40 recomienda a los países la implementación de Indicadores de Desarrollo
Sostenible (IDS); el avance en su conceptualización y desarrollo en una forma
participativa, que incluya agencias de gobierno y de la sociedad civil. Este tema
fue abordado nuevamente en varias sesiones de la Comisión de Desarrollo
Sustentable de la ONU, en las cuales un buen número de países enfatizaron la
necesidad urgente de implementar IDS para monitorear el progreso hacia el
Desarrollo sustentable (DS). De ahí que el Departamento de Coordinación de
Políticas y de Desarrollo Sostenible (DCPDS) del Secretariado de la ONU, junto a
la División de Estadísticas de la ONU (UNSD) hayan colaborado en la
coordinación de un número de actividades en el “Programa de Trabajo en
Indicadores de Desarrollo Sostenible”, aprobado en 1995 (UN, 1996). Este
esfuerzo colaborativo, de utilidad para los países miembros y también para los
demás, involucró a muchos actores al interior y fuera del sistema ONU. El
Programa de Trabajo iniciado en 1995, produjo un primer listado de 134 IDS y
desarrolló hojas metodológicas para todos estos indicadores, que fueron
publicados en el libro conocido por muchos como el “libro azul de los indicadores”:
“Indicators of Sustainable Development. Framework and Methodologies” (UN,
1996). Esto indica que desde hace más de dos décadas se ha estado
reconociendo la necesidad de utilizar indicadores para la medición de la
sustentabilidad del recurso agua.
En México, el asunto de la preservación de la calidad del agua y la promoción de
un desarrollo sostenido en el tiempo se reconoció de manera explícita desde la
Ley de Aguas Nacionales de 1992. Sin embargo, es en la Ley de Aguas
Nacionales (LAN) de 2004 (Conagua, 2004) cuando se reconoce la diversidad de
usos, al señalar que el agua interactúa con el aire, suelo, flora, fauna, otros
recursos naturales, biodiversidad y ecosistemas, porque todos ellos son vitales
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para la renovabilidad del agua. En este mismo sentido, el Programa Nacional
Hídrico 2007-2012 (Conagua, 2008) estableció objetivos orientados a promover el
uso eficiente, la participación de los usuarios y sociedad organizada, así como el
manejo integrado y sustentable de las cuencas.
Sin embargo, Ruelas et al. (2010) analizan en qué medida los enunciados legales
y de programación hídrica se llevan a la práctica, y encontraron que aún perdura la
visión técnica basada en la infraestructura o en el modelo orientado a la oferta, a
juzgar por la prioridad que éstos guardan con respecto a los de índole ambiental.
Este planteamiento se basa en un análisis de la distribución presupuestal que
realizó la Conagua en 2008. En este año, se asignó 65% del presupuesto para
infraestructura de dotación de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
mientras que 20% fue para infraestructura hidroagrícola y 15% para administración
y acciones de preservación (Ruelas et al., 2010, con datos de Conagua, 2008).
Esta tendencia en general se mantuvo, aunque hubo una disminución en la
inversión para agua potable, alcantarillado y saneamiento, a favor de la
administración y preservación, con 53%, 23% y 21%, respectivamente. En ese
entonces, el sesgo hacia el desarrollo del agua, más que al manejo sustentable,
puede explicarse en parte por los compromisos internacionales que México había
contraído para el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio que
concluyeron en 2015. Si bien estas Metas no son negociables desde el punto de
vista de los derechos de los humanos por el acceso a agua limpia y al
saneamiento, desde el punto de vista de la sustentabilidad tienen impactos
negativos en los ecosistemas de agua dulce, porque representan una mayor
competencia por el uso ecológico, una mayor contaminación y mayor
fragmentación en los cuerpos de agua (Ruelas et al., 2010). La Figura 2.1 ilustra
por qué el componente del uso humano debe estar inserto en un contexto donde
se consideren sus impactos en el ecosistema y las necesidades de su manejo
desde una perspectiva sustentable.
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Figura 2.1 La gestión del agua en dirección a un desarrollo sustentable
Fuente: Nixon y Lack (2000)

La ruta de la gestión de agua con vista a un desarrollo sustentable resumida en la
Figura 2.1 nos indica cómo debe llevarse el manejo del recurso hídrico. Allí se
señala que debemos considerar los siguientes aspectos:


Las fuerzas motrices indican cómo los múltiples usos del agua se acentúan
en mayor o menor medida, en función de factores sociales como el
crecimiento poblacional, el desarrollo industrial, agrícola, pecuario, etc.



La presión nos dice que debemos considerar el aumento de la demanda de
agua para así llevar un control de la cantidad de recurso que se utiliza para
cada uso específico, como puede ser uso doméstico o generar energía.



En impactos se considera el deterioro de los ecosistemas o el desarrollo
humano, tomando como ejemplo la pérdida de humedales naturales y
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conflictos internacionales, los cuales pueden afectar gravemente a la
humanidad.


Y por último las respuestas: en este aspecto se muestra la gestión del agua
con vista al desarrollo sostenible, ofertas y demandas que se pueden
obtener, además, podemos encontrar otro aspecto como la explotación
sostenible de los recursos hídricos, para permitir la satisfacción de las
próximas generaciones y las necesidades actuales.

Lo anterior nos muestra que los factores de presión sobre el recurso agua retoman
elementos del modelo de Presión-Estado-Respuesta (PER) para analizar en qué
medida la política hídrica nacional puede reconocer de manera normativa el valor
integral del agua, pero en la práctica, privilegian un modelo de desarrollo hídrico
basado en la creación de infraestructura.
La población humana depende cada vez más del recurso agua, lo que ha dado
como resultado el desarrollo de una gran variedad de actividades, sumado al
crecimiento poblacional y establecimiento de comunidades en zonas donde no se
cuenta con este recurso. Gran parte de esta influencia es negativa debido al uso
excesivo y al manejo inadecuado del recurso. Por lo que la capacidad de los
ecosistemas para mantener los servicios de aprovisionamiento está fuertemente
comprometida en gran parte del mundo y puede continuar comprometiendo
recursos naturales de los ecosistemas, si persisten los patrones de uso excesivo
del agua que históricamente se han observado (Haddadin, 2007). La evaluación de
los ecosistemas del milenio revela la situación crítica que atraviesan, entre los más
afectados se encuentra el recurso del agua en el mundo.
Por los argumentos anteriores es evidente que la sustentabilidad hídrica es una
meta hacia la cual deben generarse acciones. Debido a la dificultad de medir
avances hacia esa meta, es que los indicadores se han vuelto instrumentos
estandarizados para medir y comunicar de manera clara el cumplimiento de
metas. Sin embargo, en los últimos años una de las cuestiones más preocupantes
ha sido conocer si realmente se siguen pautas de sustentabilidad, es decir, si se
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tienen indicadores que nos alerten sobre la evolución positiva o negativa de este
proceso (Ander-Egg et al., 2007).
2.3

Importancia de los indicadores para evaluar la sustentabilidad hídrica

Un factor importante en la resolución de los problemas del desarrollo es saber en
qué medida afectan a la población y a los ecosistemas. Por ejemplo, la
contaminación se entiende como la acción y efecto de introducir materiales o
sustancias y/o provocar condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto,
impliquen una alteración perjudicial de su calidad física, química o biológica en
relación con sus usos posteriores, sus servicios ambientales o el rompimiento de
su ciclo biológico natural, afectando no solo la salud humana, sino también
creando desequilibrios naturales muy graves.
La expansión urbana en América Latina, más que un indicador de desarrollo, es
un indicador de desastre y pobreza, puesto que muchas de las ciudades de
Latinoamérica aumentan hacia sectores marginales en donde no se hace
tratamiento alguno de aguas residuales y el gran perjudicado, como siempre, es el
medio ambiente.
Los indicadores dependen de la noción de medio ambiente que se adopte,
frecuentemente se encuentra asociada a la noción del problema y por ello los
indicadores tienden a evaluar la situación de los principales problemas
ambientales. También se desarrollan con frecuencia indicadores de acuerdo con el
ámbito de aplicación, fundamentalmente los que están dirigidos a la evaluación de
los resultados de las políticas ambientales y los referidos a la integración de los
aspectos ambientales en las políticas económicas y sectoriales. Los indicadores
siguen diferentes marcos organizativos que pueden ser causales, temáticos,
sectoriales y ecosistémicos (Achkar et al., 2007). Estos marcos no son en absoluto
excluyentes, de hecho, se cruzan frecuentemente (Nixon y Lack, 2000).
La importancia de los indicadores está en el uso que se les pueda dar. Es decir,
los aplicadores deben tener capacidad para identificar de manera correcta los
indicadores o condiciones del entorno, ya que esto será importante en la toma de
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decisiones. Una mala elección de información o una deficiente comprensión puede
llevarnos a decodificar los datos erróneamente. Por este motivo, en el que
ponemos especial énfasis, se deja claro que el indicador es una herramienta, no
un fin (López-Pérez et al., 2012).
Uno de los desafíos al implementar soluciones es conocer todas las variables
hídricas posibles para reducir la vulnerabilidad, mejorar la estabilidad y el acceso a
los recursos de los individuos. Aunque siempre se han utilizado variables para
evaluar el éxito o fracaso de las políticas públicas, estrategias, planeación y
muchas otras herramientas de la gestión gubernamental, en los últimos años se
ha afianzado con fuerza el término indicador. Con los datos que éste arroja, se
busca determinar con mayor precisión el resultado de las acciones humanas en el
medio ambiente, o de la cohesión social en pro de mejorar y agilizar el proceso en
la toma de decisiones.
Sin embargo, en los últimos años, una de las cuestiones más preocupantes ha
sido saber si realmente se siguen las pautas de sustentabilidad; es decir, si se
tienen indicadores que nos alerten sobre la evolución positiva o negativa de este
proceso (Romero, 2012). Aunque la ambigüedad del propio concepto dificulta esta
tarea, se han ido elaborando algunos indicadores que muestran aspectos de las
tres dimensiones mencionadas anteriormente.
El indicador representa de manera simple una situación compleja, lo que permite
estimar su evolución a lo largo del tiempo o su comparación entre espacios y
estructuras diferentes. Constituye una realidad más compleja de una forma más
fácil, comprensible y evaluable (Rodríguez, 2010).
Es complicado evaluar todos los componentes y fenómenos que ocurren en la
relación sociedad-medio ambiente, por lo que es necesario determinar qué
información puede proveer una idea representativa, no sólo del estado del medio
ambiente, sino de las causas y los efectos que tiene en la sustentabilidad
(Rodríguez, 2010).
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Diseñar un buen indicador de sustentabilidad es una tarea difícil, pues implica
cambios en los aspectos sociales, económicos y ambientales, así como explicar la
relación entre estos tres factores. Es importante remarcar que para elaborar un
indicador que realmente cumpla su función, se debe contar con información
actualizada. En este sentido, es imprescindible destacar que el indicador contiene
información que sirve para la toma decisiones y determina el éxito de las acciones
efectuadas en el proyecto (Fasciolo et al., 2011).
En la mayoría de las actividades en las que se toman decisiones se utilizan los
indicadores para dar sustento a la misma resolución. Los indicadores otorgan un
valor numérico, es decir, sintetizan la información de tipo social, económica o
ambiental y minimizan las posibilidades de error, pues se obtiene mucha
información concentrada e interpretada. El desarrollo de estos indicadores es una
tarea compleja que no se realiza a corto plazo (INE, 2002). Los datos son
indispensables para identificar, analizar y comunicar las opciones que ayuden a
calcular el estado de la sustentabilidad hídrica, a visualizar y entender los
problemas, los retos y las oportunidades para alcanzar mejores soluciones, de tal
modo que se puedan tomar decisiones que contribuyan a construir la
sustentabilidad hídrica.
2.4

Indicadores

Comúnmente se confunden los indicadores con “parámetros” o “índices”, sin
embargo, no tienen el mismo significado. El parámetro es una unidad de medida,
mientras que un índice se determina como un conjunto de parámetros o
indicadores (Segueda et al., 2011).
Los indicadores pueden variar de acuerdo con el grado de complejidad y en
relación con el fenómeno en el que se enfocan. Diseñar un buen indicador de
sustentabilidad resulta una tarea compleja, pues implica el reto de combinar tres
aspectos: económico, social y ecológico, así como explicar la relación que existe
entre ellos (INE, 2002). Adicionalmente, los indicadores tienen retos contrapuestos
al aumentar su complejidad. Conforme ésta va creciendo, es necesario simplificar
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los datos para darlos a conocer de manera sencilla y efectiva a los tomadores de
decisiones y a la sociedad.
Lo anterior supone que algunos de los indicadores son simplificaciones de los
sucesos reales. Sin embargo, no en todas las situaciones es necesario recolectar
información de manera directa (INE, 2002).
Propiedades de los indicadores
Según Arango (2003), las cualidades más representativas que necesita
presentar un indicador son:


Validez: deben reflejar y medir los efectos y resultados de los programas o
proyectos, así como los factores externos a éstos.



Pertinencia: es necesario que guarden correspondencia con los objetivos y
la naturaleza del programa o proyecto, así como con las condiciones del
contexto (medio social) en el que se gestiona.



Demostrables: evidencian los cambios buscados.



Relevancia: deben servir efectivamente al usuario para la toma de
decisiones. Es fundamental que capten un aspecto esencial de la realidad
que buscan expresar, en términos descriptivos y en su dimensión temporal,
tomando en cuenta que su importancia se limita al momento en el que
muestran resultados.



Representatividad: expresan efectivamente el significado que los actores le
otorgan a determinada variable.



Confiabilidad: las mediciones que se realicen por diferentes personas
deben arrojar los mismos resultados.



Sensibilidad: refleja el cambio de la variable en el tiempo, es decir, cambia
de forma efectiva y persistente a lo largo del periodo de análisis.
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Tipos de indicadores
En la Norma Española 66175 de la UNE (2003), los indicadores se clasifican
según la función que cumplan en el medio que puede ser de índole social, política,
económica, ambiental y de desarrollo sostenible.


Indicadores de cumplimiento: miden la realización de las metas
planeadas en las actividades del proyecto o tareas. Identifican el grado
de consecución de labores y/o trabajos.



Indicadores de evaluación: calculan el rendimiento que se obtiene de una
tarea, trabajo o proceso. Consideran los métodos que ayudan a
identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de mejora
dentro de la organización.



Indicadores de eficiencia: se relacionan con los motivos por los que se
efectúa la inversión de recursos en la consecución de tareas y/o
procesos, se busca hacer las cosas lo mejor posible, de la mejor manera
y minimizar los recursos sin afectar las actividades.



Indicadores de eficacia: son el nivel de consecución de metas y
objetivos, hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos
proponemos.



Indicadores de gestión: se utilizan para determinar el éxito de un
proyecto, tarea o proceso. Suelen estar ligados con resultados
cuantificables, como ventas anuales o reducción de costos en
manufactura.



Indicadores de desarrollo sostenible: buscan medir el impacto de la
gestión ambiental que se orienta hacia el desarrollo sostenible. Intentan
consolidar las acciones que se dirigen a la conservación del patrimonio
natural, disminuir el riesgo de desabastecimiento de agua, racionalizar y
optimizar el consumo de recursos naturales renovables, generar empleos
e ingresos por el uso sostenible de la biodiversidad y los sistemas de
producción sostenibles, reducir los efectos en la salud relacionados con
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problemas ambientales y disminuir la población en riesgo por causas de
fenómenos naturales.
2.4.1.1

Indicadores de primera generación (1980-presente)

A estos indicadores también se les conoce como indicadores de sostenibilidad
ambiental y son indicadores parciales. Estos indicadores dan cuenta de un
fenómeno complejo desde un sector productivo (salud, agricultura, forestal) o
desde un número reducido de dimensiones (ambiental referido a variables de
contaminación o de recursos naturales), como los indicadores de calidad del aire,
contaminación del agua, deforestación y desertificación. Estos indicadores no
hacen explícita su relación con dinámicas socioeconómicas complejas (INE,
2002).
Los indicadores permiten monitorear y generar datos sobre el estado de un
fenómeno complejo que se presenta en un sector productivo (minería, agricultura,
forestal, manejo integral del agua, etc.), o bien, desde la singularidad de un
determinado número de fenómenos constitutivos de la complejidad ambiental
(agrupa variables de contaminación y de recursos naturales) (Quiroga, 2001).
Estos indicadores analizan variables aisladas, como frío, calor, agua dulce, entre
otras, que por sí solas no contienen información representativa en la toma de
decisiones. Estas variables sólo se apegan a la parte ambiental, sin tener en
cuenta las demás dimensiones del contexto (Scandar-Neto, 2006).
2.4.1.2

Indicadores de segunda generación (1990-en implementación)

También llamados indicadores de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible
entendido como la satisfacción de las necesidades de la generación presente, sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987),
ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. El
desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo
económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.
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Estos indicadores se constituyen desde el enfoque multidimensional del desarrollo
sostenible. Sin embargo, aún están limitados, puesto que a la fecha se presentan
conjuntamente indicadores provenientes de las cuatro dimensiones; ambiental,
social, económico e institucional, sin que se vinculen en forma esencial. Carecen
de un carácter realmente vinculante o sinérgico.
Estas categorías no aparecen en indicadores de primera generación, en los cuales
se trabajan temas sin ningún tipo de clasificación (Quiroga, 2001).
2.4.1.3

Indicadores de tercera generación (2000-en implementación)

A estos indicadores también se les conoce como indicadores de sustentabilidad.
Surgen de las deficiencias de las dos primeras generaciones de indicadores. Se
busca que en cada indicador se integren las dimensiones de la sustentabilidad o,
por lo menos, más de una (Quiroga, 2001). Construir indicadores de tercera
generación se convierte en un reto para la sociedad moderna, ya que no es fácil
integrar dimensiones de sustentabilidad que, en su conformación, contienen
indicadores simples en un solo atributo “índice”. La finalidad de estos indicadores
es mostrar el avance logrado en términos de sustentabilidad, lo cual permite
comprender un fenómeno complejo de una forma más sencilla (Navarro, 2005).

Cabe decir que en nuestra región, como en todo el mundo, nos encontramos entre
la primera y la segunda generación de indicadores, pues la mayoría de los países
están trabajando con indicadores ambientales e indicadores de desarrollo social
de primera y segunda generación en forma simultánea en este milenio (Quiroga,
2007).
Elementos comunes en indicadores desarrollados internacionalmente
Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INE, 2002), a pesar
de que existen varios modelos para desarrollar indicadores de sustentabilidad, se
observan elementos comunes que dictan algunas reglas:
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Los indicadores aislados rara vez proveen una imagen adecuada del
progreso hacia una meta específica. Por lo tanto, se debe identificar un
conjunto de indicadores.



La selección de indicadores se basa en el conocimiento científico.



Esta misma elección se establece por el reflejo de las expectativas y
valores sociales.



Los indicadores deben ser fácilmente entendidos, aún por gente que no
es experta.



La información derivada de un indicador debe ser relevante para los
participantes involucrados y afectados por la toma de decisiones.



Los indicadores no necesitan ser precisos, pero sí confiables.



Deben basarse en información accesible que necesita estar disponible o
conseguirse a tiempo. Hay que dar los resultados de manera oportuna,
cuando queda tiempo para actuar.



Deben medir el capital humano, social y físico.



Deben proveer una visión a largo plazo.



Deben medir la diversidad biológica, económica y social.



Deben reflejar equidad y justicia intrageneracional e intergeneracional.

Un indicador requiere una visión a largo plazo, su aplicación demanda
consistencia y relevancia al cabo de los años. Por ejemplo, un indicador de
empleo absoluto no dice nada, en cambio, un indicador de empleo relativo que
considere a la población en edad productiva, continuará teniendo importancia a
pesar de que pase el tiempo.
El indicador refleja los cambios en el entorno. Un elemento importante para la
sustentabilidad es la diversidad. Un sistema diversificado puede tolerar más
presiones que un sistema homogéneo. La economía que se basa en una sola
industria es más vulnerable, es menos estable y, por lo mismo, menos
sustentable, en comparación con aquellas diversificadas. El bosque de
monocultivo es menos capaz de sobreponerse a enfermedades o presiones
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ambientales que uno diversificado. La diversidad social, la económica y la
biológica no son indicadores, sino aspectos sobre los que se deben construir los
indicadores que podrían ser números de industrias en una región, números de
fuentes de ingreso en una familia, o números de empleos en un rango de salario
(Tate, 2006).
Los lazos entre los aspectos económicos, sociales y ambientales se pueden
reflejar con indicadores que expresen dichos aspectos simultáneamente, ya que
habría muchas dificultades y retos metodológicos al utilizar indicadores formados
como índices o indicadores a los que se les agrega una serie de variables. Por
ejemplo, para el lazo económico-ambiental se puede usar la capacidad de carga
para la producción de cultivos o la captación de turistas en un territorio (Montaño
et al., 2006).
2.5

Modelos para evaluar los indicadores de sustentabilidad hídrica

La necesidad de monitorear el estado que guardan los recursos hídricos ha
llevado a plantear modelos de indicadores que ayuden a los tomadores de
decisiones a evaluar el avance en términos de sustentabilidad hídrica. Para ello,
se han diseñado una serie de modelos que apoyen esta tarea. Algunos de los
modelos más utilizados son: el Modelo de Presión-Estado-Respuesta desarrollado
por primera vez por Friend y Rapport (Manteiga, 2000); el de Fuerzas MotricesPresión-Estado-Impacto-Respuesta (OCDE, 1993); el Índice de Pobreza del Agua
(Water Poverty Index); el de Huella Hídrica (Water footprint) y el de Evaluación
Ambiental, entre los más importantes. Para ilustrar la potencialidad de cada uno, a
continuación, se hace un análisis sucinto. Los elementos propuestos en estos
modelos se tomarán en cuenta para dilucidar en qué medida los instrumentos de
política hídrica mexicana contienen los indicadores propuestos, y en el caso de
haberlos, se determinará cómo pueden verse reforzados por dichos modelos, en
los casos del Programa Nacional Hídrico 2014-2018 y del Programa Hídrico
Regional Visión 2030 Región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro de la
Conagua, que es el estudio de caso.
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Modelo Presión–Estado–Respuesta
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a finales
de la década de 1990, propuso el modelo de Presión–Estado–Respuesta (PER), el
cual plantea una metodología causal de los principales problemas relacionados
con el tema analizado que puede ser social, económico o ambiental (Figura 2.2).
Cabe aclarar que no es el único modelo construido, pero sí el más difundido y
utilizado a nivel mundial (Manteiga, 2000). Este modelo se basa en una cadena de
causalidades en las que las actividades humanas originan presiones sobre el
medio ambiente (indicadores de presión) que modifican la calidad y la cantidad de
los recursos naturales (indicadores de estado), por lo que se produce una
respuesta que tiende a modular la presión (indicadores de respuesta).

Figura 2.2 Esquema del Modelo PER.
Fuente: OCDE, 1993, tomado de Manteiga (2000).

El modelo PER consiste en el establecimiento de la interrelación entre las
actividades humanas (presión) y su impacto en el estado del medioambiente
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(estado), con ello se generan las acciones a realizar para atender la problemática
en cuestión (respuesta). Esto de manera sistemática representa un marco
conceptual adecuado para el planteamiento de indicadores que, además de
reflejar una problemática en común, permite establecer la efectividad de las
acciones para mejorar el estado ambiental en referencia a la presión de la
actividad antropogénica. El modelo también permite el establecimiento o la
reorientación de las políticas públicas o los criterios para la toma de decisiones de
los principales sectores estatales, por lo que es una herramienta fundamental para
lograr la sustentabilidad de las acciones planteadas en los planes de desarrollo
local (Rzedowski et al., 2012). Se ha utilizado en Europa, en EUA y en el
Programa Hídrico Internacional de la UNESCO para América Latina y el Caribe
como método para analizar las estrategias de manejo eficiente del agua (O. R. D.
C, 2010). Además, se ha utilizado en la mayor parte de los programas hídricos
propuestos por los gobiernos latinoamericanos para la toma de decisiones en
materia de agua (García, 1998).
En México, en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 se intenta por primera vez
implementar el modelo PER con algunas limitaciones al momento de analizar sus
impactos. La evaluación del modelo ha sido utilizado a nivel municipal,
particularmente, en Veracruz y Nautla, en el estado de Veracruz, para evaluar
cantidad y calidad del agua (Travieso-Rosabal, 2015). De acuerdo con la autora,
su utilidad se ve limitada por la escasa información histórica, la discontinuidad
espacial y temporal de los datos, y los diversos procedimientos metodológicos
utilizados para obtener los datos, lo que dificulta su comparación temporal.
Modelo Fuerzas Motrices–Presión–Estado–Impacto–Respuesta
El modelo Fuerzas Motrices–Presión–Estado–Impacto–Respuesta (FPEIR) (Figura
2.3), desarrollado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (Royuela, 2001), se
fundamenta en una evolución secuencial. Puesto que tiene sus antecedentes en el
esquema PER, su aportación consiste en tratar de perfeccionar aquel esquema,
por lo que propone indicadores de impacto que son usados para describir cambios
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en las condiciones del medio (Sarandón y Flores, 2009).

En este modelo, el

desarrollo social y económico origina presiones, las cuales cambian el estado del
medio ambiente. En consecuencia, surgen impactos en la salud, en la
disponibilidad de recursos, en los ecosistemas naturales, entre otros. De este
modo, se producen una serie de respuestas por parte de los agentes sociales y los
poderes públicos. Este modelo tiene el fin de mejorar la gestión económica y
social, eliminar o reducir las presiones, restaurar y salvar el estado del medio y
regular las alteraciones derivadas de los impactos (Herrera, 2001).

Figura 2.3 Modelo FPEIR.
Fuente: Aguirre (2001).

Índice de Pobreza del Agua
El Índice de Pobreza del Agua (IPA) permite evaluar la pobreza de agua tomando
en cuenta tanto factores físicos como socioeconómicos relacionados con la
disponibilidad de agua (López-Álvarez et al., 2013). El IPA consiste en expresar
una medida interdisciplinaria que vincula el bienestar de los hogares con la
32

disponibilidad de agua e indica el grado de los efectos de la escasez de agua en
las poblaciones humanas. Es una nueva herramienta holística diseñada para
contribuir a un efectivo manejo del agua a nivel comunitario. De acuerdo con los
autores anteriores, es una herramienta compuesta e interdisciplinaria, desarrollada
de manera participativa que liga indicadores del agua y bienestar para indicar en
qué grado la escasez impacta a las poblaciones humanas, con especial énfasis en
las poblaciones pobres.
Los componentes principales de este índice son:
•

Recursos: disponibilidad física del agua superficial y subterránea, teniendo
en cuenta la variabilidad y la calidad del recurso, así como la cantidad total
de agua.

•

Acceso: grado de acceso al agua para uso humano, considerando no sólo
la cantidad sino también la distancia a una fuente de agua segura y la
época de aprovechamiento. Comprende no sólo el agua segura para
consumo, sino también la utilizada para el riego de cultivos y para otros
usos, entre los que destaca el industrial.

•

Capacidad: eficacia de la población para manejar el agua. Se interpreta en
el sentido administrativo y económico, considerando la calidad del servicio
de agua potable, el nivel de la educación y la salud vinculada al
abastecimiento de agua.

•

Utilización: formas en las cuales el agua se utiliza para diversos propósitos
(doméstico, agrícola e industrial).

•

Ambiente: se refiere a una evaluación de la integridad ambiental que
relaciona el agua con la productividad, degradación y ecosistemas.

Los componentes permiten establecer nexos entre pobreza, marginación social,
integridad ambiental, disponibilidad del agua y salud (Sullivan, 2003).
Modelo de la Huella Hídrica
El concepto de Huella Hídrica (HH) es relativamente nuevo. Se introdujo en 2002
con el fin de tener un indicador del uso del agua, basado en el consumo, que
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proporciona información útil para sumarse a los indicadores tradicionales basados
en el uso del agua por los sectores de producción (Hoekstra y Hung, 2002). Estos
autores lo definen como el volumen total de agua que se utiliza para producir los
bienes y servicios que consume la población de una nación. Dado que no todos
los bienes que consume un país se producen en éste, la HH se integra por dos
componentes: el uso de agua del país y el uso del agua que procede fuera del
país. Tanto la HH interna, como la externa, incluyen el uso de agua azul (la que se
encuentra en la superficie y en el subsuelo) y el uso de agua verde (AV) (la
humedad almacenada en las capas del suelo). El uso del agua que proviene del
país comprende el uso agrícola, industrial y doméstico.
De acuerdo con Moscuzza et al., (2003), la agricultura de riego y la ganadería son
las actividades agropecuarias que más agua utilizan, siendo el riego la actividad
que requiere más agua (casi 70% de la demanda total). Por lo que una gestión
eficiente del agua destinada al riego es esencial para reducir la HH azul. Sin
embargo, el sector agrario no sólo es un fuerte consumidor de agua azul, sino
también de agua verde.
Para Llamas et al. (2008), en España 90% del agua verde y azul se utiliza en el
sector agrario, por lo que las reducciones de HH deben ser prioridades. En el
sector doméstico también se debe reducir el consumo, así como realizar cambios
en los patrones de consumo. Al respecto, Chapagain y Orr (2009) estipulan que
los consumidores a nivel mundial deben tener claro que es insostenible un mundo
que aspire a consumir más agua de la que hay disponible. De acuerdo con
Chapagain y Hoekstra (2004), el consumo per cápita de agua verde contenida en
una alimentación, va desde un metro cúbico al día para una dieta de
supervivencia, hasta 2.6 metros cúbicos al día para una dieta vegetariana y de
más de 5 metros cúbicos al día para una dieta basada en carne. Para cambiar los
patrones de consumo es necesario hacer visible el carácter local del contenido de
AV de un determinado producto.
En la última década hubo una proliferación de metodologías de evaluación de la
HH. Consciente de eso, la ISO (International Organization for Standardization)
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lanzó en 2009 un esfuerzo mundial para preparar una norma internacional. Se
estableció un grupo de trabajo y tras cinco años de discusiones, la norma se
publicó el 1 de agosto de 2014. La norma ISO 14046 se basa en una evaluación
del ciclo de vida (según la norma ISO 14044 con la que es compatible) y puede
ser aplicada a los productos, procesos u organizaciones. Es una modulación e
identificación de los impactos potenciales ambientales relacionados con el agua;
incluye las dimensiones geográficas y temporales pertinentes; identifica la
cantidad de agua utilizada; los cambios en su calidad y utiliza el conocimiento
hidrológico (Cristobal y Olivera, 2014).
Indicadores tipo índice
Los indicadores tipo índice agrupan a un número indistinto de variables e
indicadores simples con la finalidad de expresar su resultado en un valor
ponderable en escalas que se toman a criterio del analista a cargo de su
elaboración (Conagua, 2014). Los índices más comunes son:
a. Índice de bienestar económico sostenible (IBES): es un importante aporte
metodológico diseñado originalmente por Daly y Coob (1989), revisado
posteriormente por Coob (1994), que establece en un sólo numerario o valor
(índice) los niveles de bienestar de la población en un periodo determinado, el
cual puede ser medido en rangos de valores a criterio del investigador.
b. El Índice de Sostenibilidad Ambiental (ISA): es una iniciativa del Global Leaders
for Tomorrow Environmental Task Force (www.weforum.org) del World
Economic Forum (www.weforum.org). El proyecto piloto ha sido desarrollado
por el Yale Center for Environmental Law and Policy, y el Center for
International Earth Science Information Network de la Universidad de Columbia.
Fue presentado en versión piloto durante el Foro Económico Mundial de Davos
a principios de 2001. El Indicador Sistemático de Actividad es indexado con una
estructura jerárquica que comprende un número de variables de igual peso
ponderado

en

el

total.

Así,

el

ISA

combina

diversos

indicadores

medioambientales que van desde la calidad del aire, la reducción de desechos
hasta la protección de bienes comunes internacionales. Los indicadores y
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variables propuestas por ISA se basan en el modelo PER (Presión–Estado–
Respuesta) utilizados en el análisis del recurso hídrico.
El índice de sostenibilidad ambiental combina las medidas de las condiciones
actuales, las precisiones sobre las condiciones futuras, el impacto humano y las
respuestas sociales. Estos factores en conjunto, constituyen las medidas más
eficaces para medir las perspectivas de sostenibilidad a largo plazo del medio
ambiente o de los ecosistemas y la capacidad técnica para hacer frente a los
retos del futuro (López-Gunn et al., 2012).
c. Índice del Planeta Vivo (LPI por sus siglas en inglés) (World Wild Life Fund
International): es un índice de sostenibilidad ambiental cuyo aporte más notorio
es su aplicación global para el planeta, aunque presenta algunos componentes
que se desglosan nacionalmente. No obstante, su metodología podría ser
aplicada en países y en macro regiones. El Índice del Planeta Vivo mide los
cambios en la salud de los ecosistemas naturales del mundo desde 1970,
enfocándose en los bosques, aguas dulces y biomas marinos de nuestro
planeta, ya que éstos contienen la mayor biodiversidad de la tierra. El Reporte
del Planeta Vivo también analiza patrones de consumo global para calcular la
Presión Global del Consumo como una medida de la carga que tiene la
humanidad sobre el ambiente natural. Las personas presionan los bosques,
aguas dulces y ecosistemas marinos a través de la producción y el consumo de
recursos como granos, pescado, madera, agua, y también por la emisión de
contaminantes como el dióxido de carbono. Por los resultados que muestra, el
LPI ha declinado 30% entre 1970 y 2003 (López et al., 2012).
2.6

Indicadores Hídricos en México

Aunque en México se reconoce la necesidad de contar con mecanismos de
evaluación de las acciones en la gestión del agua como los indicadores (CarabiasLillo y collado-Martínez, 2005), los criterios se han centrado principalmente en el
porcentaje de cobertura de agua potable y de saneamiento, así como en la
eficiencia comercial de estos servicios, entre otros, ignorando la parte ambiental.
La ausencia de políticas transversales que integren la planeación urbana,
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desarrollo social, etc. en relación con el manejo del agua, ha dado lugar a que las
soluciones implementadas hayan sido de tipo reactivo, temporal y fragmentado,
cuyos principales retos para principios del siglo XXI eran: 1. Desigual e insuficiente
suministro de agua en zonas urbanas y rurales, 2. Insuficiente infraestructura de
agua potable, alcantarillado y saneamiento, 3. Competencia por los recursos
disponibles entre entidades, diversos usos y usuarios, 4. Disminución de
disponibilidad y sobreexplotación de agua superficial y subterránea, 5. Inadecuado
manejo de aguas pluviales, 6. Contaminación, 7. Normatividad deficiente, 8.
Deficiente administración de organismos operadores de agua, 9. Escasa cultura
del agua y 10. Deficiente conocimiento del recurso y su ciclo natural (Conagua,
2003).
Por lo que los indicadores propuestos en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018
vigente se podrían considerar como un avance hacia la sustentabilidad, en
relación con los rubros que se plantea medir, como son las distintas variables:
grado de presión sobre los recursos hídricos superficiales y subterráneos,
medición del ciclo hidrológico, calidad de agua, gestión hídrica, decretos de agua
para uso ambiental formulados, población protegida contra inundaciones,
programas de manejo de sequías elaborados y aprobados por consejos de
cuenca, acceso a servicios de agua potable y saneamiento, influencia del
desarrollo tecnológico del sector hídrico en la toma de decisiones, cultura del
agua, agua desinfectada, sitios de monitoreo de calidad del agua, redes de
medición, entre otros, que han sido usados en las planeaciones hídricas en
México (Conagua, 2012; 2014).
2.7

Indicadores en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018.

En el PNH 2014-2018 se proponen ocho indicadores, de los cuales dos son
índices. La Comisión Nacional del Agua trabaja en el perfeccionamiento de los
indicadores, identificando e incorporando aquellos que miden el impacto de las
acciones que realicen los otros sectores, entidades federativas, municipios,
usuarios en la gestión del agua y la propia institución. Muestra una forma en la que
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se mezclan indicadores de primera, segunda y tercera generación en un solo
programa de planeación hídrica nacional.
Los programas hídricos que se han propuesto en Canadá, en Estados Unidos y en
la Unión Europea, se basan en la construcción de indicadores de tercera
generación, mostrando adelantos en materia de evaluación y seguimiento
(UNESCO, 2014; Conagua, 2012), mientras que el PNH 2014-2018 intenta
ingresar indicadores de primera, segunda y tercera generación para evaluar una
misma planeación hídrica.
Los indicadores de primera generación del PNH-2014-2018 son:


Decretos de agua para uso medio ambiental formulados. Estos
indicadores muestran el número de decretos publicados en el Diario Oficial
de la Federación puestos en marcha para la conservación ecológica y uso
ambiental (Conagua, 2014).



Población y superficie protegida contra inundaciones. Es un indicador
de primera generación que mide el número de personas y hectáreas
protegidas contra inundaciones en las distintas estancias gubernamentales,
se mide de forma anual (Conagua, 2014).



Programa de Manejo de sequías, elaborados y aprobados por
consejos de cuenca. Mide el número de decretos propuestos y aprobados
por los consejos de cuenca para el manejo de sequías (Conagua, 2014).



Productividad del agua en distritos de riego. Indicador anual que mide la
evolución de la productividad del agua en los distritos de riego, para
conocer la eficiencia del uso del agua en la agricultura.

Los indicadores de segunda generación del PNH-2014-2018 son:


Influencia del desarrollo tecnológico del sector hídrico en la toma de
decisiones. Este indicador se mide cada tres años y se enfoca en medir los
proyectos de investigación que aportan el desarrollo de las políticas del
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sector hídrico producidos por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA) (Conagua, 2014). Se ven claros avances hacia la segunda
generación de indicadores, pero no muestra de una forma objetiva el fin que
conlleva esta integración en la influencia de proyectos en los avances hacia
la sustentabilidad. Por otra parte, solo tiene en cuenta los proyectos
propuestos por el IMTA y no los de otros centros de investigación que con
sus investigaciones realizan aportes importantes a las políticas hídricas del
país.


Proyectos de cooperación internacional atendidos. Es un indicador
medible en forma anual que se refiere al porcentaje de proyectos
internacionales que se atienden en materia de agua en coordinación con
otros países, mediante convenios. El indicador permite medir la
participación de México en proyectos internacionales y consolidar su papel
en torno al agua, priorizando la importancia que tiene el recurso en el país,
así como, fortalecer su presencia en el mundo.

Los indicadores de tercera generación “tipo índice” son dos:


1) Índice Global de Sustentabilidad Hídrica (IGSH). El índice mide la
forma en que se realiza la gestión de los recursos hídricos para lograr la
sustentabilidad en cuencas y acuíferos para garantizar la seguridad hídrica.
Toma en cuenta la cantidad natural de agua superficial y subterránea y la
que se concesiona para diferentes tipos de usos. Asimismo, se consideran
la calidad del agua y la operación de las redes de medición como fuente de
información del ciclo hidrológico y como variables adicionales de la
administración de los recursos hídricos. El fin es determinar el impacto de
estas variables en la sustentabilidad hídrica, por lo que se agrupa en cuatro
subíndices de segunda generación que son:

 Grado de presión sobre los recursos hídricos que, a su vez, agrupa
indicadores de primera generación dados en el Cuadro 2.1.
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Otro subíndice de segunda generación que integra el IGSH de tercera generación
es:
 Medición del ciclo hidrológico que mide indicadores de primera
generación inter-relacionados dados en el Cuadro 2.2.
El subíndice de segunda generación relacionado con la calidad de los recursos
hídricos que integra el IGSH, propuesto por la Conagua en el PNH 2014-2018, es:
 Subíndice de la calidad del agua, mide un conjunto de parámetros de
calidad de agua tomados en distintos puntos de monitoreo, integrados en
indicadores de primera generación que contribuyen a la construcción de
este subíndice, como se observa en el Cuadro 2.3.
Por último, está el:
 Subíndice de Gestión Hídrica que nos muestra la forma de cómo se
gestionan los avances hacia la sustentabilidad hídrica del país, integrados
por los indicadores de primera generación dados en el Cuadro 2.4.
Cuadro 2.1 Indicadores de primera generación del subíndice de segunda generación Grado
de presión sobre los recursos hídricos.
Variable
(unidad de medida)
Grado de presión sobre el agua
superficial por uso agrícola (%)

Grado de
presión de
los recursos
hídricos

Grado de presión sobre el agua
superficial por uso en
abastecimiento público urbano
(%)
Grado de presión sobre el agua
superficial por los usos de la
industria autoabastecida y
termoeléctricas (%)
Grado de presión sobre el agua
subterránea por uso agrícola (%)
Grado de presión sobre el agua
subterránea por uso en
abastecimiento público urbano
(%)

Método de cálculo
Volumen de agua superficial concesionado
para uso agrícola, entre escurrimiento
natural medio superficial total.
Volumen de agua superficial concesionado
para uso en abastecimiento público urbano,
entre escurrimiento natural medio
superficial total.
Volumen de agua superficial concesionado
para usos en la industria autoabastecida y
termoeléctricas, entre escurrimiento natural
medio superficial total.
Volumen de agua subterránea
concesionado para uso agrícola, entre
recarga media total de acuíferos.
Volumen de agua subterránea
concesionado para uso en abastecimiento
público urbano, entre recarga media total
de acuíferos.
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Variable
(unidad de medida)
Grado de presión sobre el agua
subterránea por los usos en la
industria autoabastecida y
termoeléctricas (%)

Método de cálculo
Volumen de agua subterránea
concesionado para usos en la industria
autoabastecida y termoeléctricas, entre
recarga media total de acuíferos.

Fuente: Conagua (2014).

Cuadro 2.2 Indicadores de primera generación del subíndice de segunda generación
Medición del ciclo hidrológico.
Variable
(unidad de medida)

Medición del
ciclo hidrológico

Método de cálculo

Número de estaciones
hidrométricas operando

Dato

Número de estaciones
climatológicas operando

Dato

Número de sitios
superficiales de medición de
la calidad del agua

Dato

Porcentaje de sitios de
medición con información
completa de los indicadores
de calidad del agua
superficial

Número de sitios de medición con
información completa de los indicadores de
calidad del agua superficial, entre número
total de sitios de medición de la calidad del
agua.

Fuente: Conagua (2014).

Cuadro 2.3 Indicadores de primera generación del subíndice de segunda generación de
calidad del agua.
Variable
(unidad de medida)

Método de cálculo

Porcentaje de sitios de monitoreo
con buena y excelente calidad del
agua respecto a la Demanda
Bioquímica de Oxígeno (DBO₅)

Sitios de monitoreo con buena y
excelente calidad del agua respecto a
DBO₅, entre sitios de monitoreo totales

Porcentaje de sitios de monitoreo
con buena y excelente calidad del
agua respecto a la Demanda
Química de Oxígeno (DQO)

Sitios de monitoreo con buena y
excelente calidad del agua respecto a
DQO, entre sitios de monitoreo totales

Calidad del
agua
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Variable
(unidad de medida)
Porcentaje de sitios de monitoreo
con buena y excelente calidad del
agua respecto a Sólidos
Suspendidos Totales (SST)

Método de cálculo

Sitios de monitoreo con buena y
excelente calidad del agua respecto a
SST, entre sitios de monitoreo totales

Cuadro 2.4 Indicadores de primera generación del subíndice de segunda generación de
Gestión Hídrica.
Variable
(unidad de medida)

Gestión
Hídrica

Método de cálculo

Número de estaciones de medición
automatizada de volúmenes extraídos

Dato proporcionado por
Conagua

Verificación de aprovechamientos de aguas
nacionales y bienes públicos inherentes

Dato proporcionado por
Conagua

Recaudación del organismo de cuenca
Porcentaje de acuíferos sin sobrexplotación
Número de cuencas hidrológicas sin déficit

Dato proporcionado por
Conagua
Dato proporcionado por
Conagua
Acuíferos sin sobre
explotación, entre acuíferos
totales

El segundo indicador de tercera generación “tipo índice” es:


2) Índice Global de Acceso a los Servicios Básicos de Agua (IGASA).
Indicador de tercera generación que agrupa dos subíndices de segunda
generación como son:
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 Acceso a los servicios de agua potable (IAAP), agrupa indicadores
de primera generación dados en el Cuadro 2.5.

Cuadro 2.5 Indicadores de primera generación del subíndice de segunda generación de
Acceso a los servicios de agua potable.
Variable
(unidad de medida)

Acceso a los
servicios de
agua potable

Método de cálculo

Cobertura de agua potable
(%)

Población total con agua potable, entre
población en viviendas particulares

Cobertura urbana de agua
potable (%)

Población con agua potable en zonas
urbanas, entre población urbana en
viviendas particulares

Cobertura rural de agua
potable (%)

Población con agua potable en zonas
rurales, entre población rural en viviendas
particulares

Agua desinfectada (%)

Agua desinfectada, entre agua suministrada

Es notable la combinación de indicadores analizada debido a que los indicadores
de primera generación, por si solos, no darían mayor aporte a la toma de
decisiones en materia de gestión de políticas públicas que encaminen el recurso a
un manejo eficiente y en pro del medio ambiente (Conagua, 2014).
Si bien los índices e indicadores propuestos en el PNH 2014-2018 comprenden
indicadores de primera, segunda y tercera generación, se vislumbran limitantes
para su implementación. Principalmente, porque los programas son sexenales y
difícilmente se pueden obtener resultados en periodos de tiempo tan cortos.
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 Acceso a los servicios de saneamiento (IAS), agrupa indicadores de
primera generación dados en el Cuadro 2.6.

Cuadro 2.6 Indicadores de primera generación del subíndice de segunda generación de
Acceso a los servicios de saneamiento.
Variable
(unidad de medida)

Acceso a los
servicios de
saneamiento

Método de cálculo

Cobertura de alcantarillado
(%)

Población total con alcantarillado, entre
población urbana en viviendas particulares

Cobertura urbana de
alcantarillado (%)

Población con alcantarillado en zonas
urbanas, entre población urbana en viviendas
particulares.

Cobertura rural de
alcantarillado (%)

Población con alcantarillado en zonas rurales,
entre población rural en viviendas particulares.

Eficiencia de recolección de
agua residual generada (%)

Agua residual recolectada, entre agua residual
generada.

Cobertura de tratamiento de
aguas residuales municipales
(%)

Agua residual tratada, entre agua residual
recolectada

El PNH 2014-2018 incursiona por primera vez en este tipo de indicadores,
dándoles una visión integral a los que presentan los programas hídricos de los
sexenios anteriores, entre ellos: Programa Nacional Hídrico 2002-2006, Programa
Nacional Hídrico 2007-2012, Programa Hidráulico Regional 2002-2006 Región X
Golfo Centro, Programa Hídrico Regional Visión 2030 Región HidrológicoAdministrativa X Golfo Centro, así como también el Programa Nacional Hídrico
2014-2018 y el Programa Hídrico Regional 2014-2018 de la Región HidrológicoAdministrativa X Golfo Centro, éstos dos últimos en implementación. La
evaluación de la planeación nacional de la presente administración será bianual
como se comenta en el mismo documento (Conagua, 2014), por lo que
correspondería realizarse en el año 2016 y se estaría en espera de los resultados.
A nivel nacional, México experimenta un grado de presión del 17.38%, lo cual se
considera moderado, mientras que la región con más alto grado de presión es la
Región Hidrológico-Administrativa Agua del Valle de México con 137.8% según
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Conagua (2014), donde se observa una disminución con respecto a lo mostrado
para el año 2010 (Figura 2.4).

Figura 2.4 Grado de presión sobre el recurso hídrico.
Fuente: Conagua (2010).
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Capítulo 3.
3.1

Metodología

Descripción del área de estudio

Ubicación geográfica
La Región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro se localiza en la parte
oriental del país, limita al norte con los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí,
al sur con los estados de Tabasco, Chiapas y Oaxaca, al este con los estados de
Hidalgo, Puebla y Oaxaca (parcialmente). La RHAXGC se encuentra en las
coordenadas

16° 40' 30'' y 21° 14' 21'' de latitud norte y 93° 36' 29'' y 98° 35'

49'' de longitud oeste de México. Tiene una extensión de 104,462 km2, ocupando
el décimo lugar a nivel nacional por 5.3% de la superficie (Conagua, 2003) (Figura
3.1). Para un mejor análisis de la región, se dividió en células de planeación que
agrupan zonas geográficas con características comunes (Conagua, 2013) (Figura
3.2).

Figura 3.1 Ubicación geográfica de la Región de estudio.
Fuente: Elaborada con datos de Conagua (2012).
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Figura 3.2 Células de planeación de la Región de estudio.
Fuente: Conagua (2012).

Descripción físico-climática
En cuanto a la regionalización Hidrológico-Administrativa llevada a cabo por la
Conagua en abril de 2010, la RHAXGC se ubica total o parcialmente en las
Regiones Hidrológicas (RH): 27 Norte de Veracruz integrada por siete ríos, 28
Papaloapan integrada por 18 ríos y 29 Coatzacoalcos integrado por 10 ríos
(Conagua, 2014); las cuales abarcan 35 cuencas. La hidrografía se caracteriza por
corrientes que fluyen desde la Sierra Madre Oriental y desembocan en el Golfo de
México.
Las aguas subterráneas se alojan en 22 acuíferos, 17 del estado de Veracruz, tres
de Oaxaca, uno de Puebla y uno de Hidalgo (Conagua, 2014). La precipitación
media anual para la región es de 1,626.4 mm (periodo 1981-2010), con valores
por encima de los 4,000 mm en la zona de Los Tuxtlas y Uxpanapa; y valores
mínimos en la región de Perote y La Cañada Puebla de 1,120 mm (Conagua,
2014).
Existe una variedad de climas, condicionados principalmente por la localización
geográfica de la región. Los que predominan son: cálido húmedo con lluvias en
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verano (39%), localizados en la Llanura Costera del Golfo de México; cálido
subhúmedo con lluvias en verano (23.7%). El 9% de la región presenta clima
semi-cálido húmedo; 8.9% es templado subhúmedo; el 8.1% templado húmedo y
sólo el 0.4% muy seco (INEGI, 2015).
La temperatura media anual de la región es de 19.7°C. Los valores mínimos
registrados son de hasta -18°C en el municipio de Perote y temperatura máxima
hasta de 50°C en los municipios de Vega de la Alatorre, Chignahuapan y Vicente
Guerrero.
Volúmenes concesionados
El volumen concesionado en la RHAXGC al 2013 tuvo un incremento de 457.2
hectómetros cúbicos con respecto a 2012, dado que en este año fue de 5,281.0
hectómetros cúbicos. La zona geográfica de mayor volumen concesionado es la
célula de planeación Bajo Papaloapan Veracruz, con 1,892.0 hectómetros cúbicos,
lo cual representa el 33% del total de usos concesionados. La célula de
planeación Bajo Papaloapan Puebla, es la de menor volumen con 3.3 hectómetros
cúbicos.
En 2014 el volumen concesionado fue de 5,738.2 hectómetros cúbicos, de los que
el 74.3% procede de fuentes superficiales y el 25.7% de fuentes subterráneas. De
este volumen total, el 61.2% se concentra en la agricultura, el 25.6% en el uso
industrial y el 13.2% en el uso público urbano (Figura 3.3).
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Volumen Concesionado
194.66
13.2%
377.53
25.6%

Agricultura

902.53
61.2%

Industrial

Publico Urbano

Figura 3.3 Volúmenes concesionados.
Fuente: Elaborado con datos de Conagua (2014).

En distritos de riego (DR) la superficie total es de 43,508 hectáreas, de las cuales
en el ciclo agrícola 2012-2013 se regaron 29,000 hectáreas con un volumen
distribuido de 581.1 hectómetros cúbicos, con una producción de 2.2 millones de
toneladas y un valor de producción de 1,212.7 millones de pesos.
Las unidades de riego (UR) están organizadas en distritos de desarrollo rural
(DDR). En el ciclo agrícola 2006-2007, en la RHAXGC se tuvieron registros de 11
DDR, con una superficie cosechada de 63,300 hectáreas y una producción de 1.8
millones de toneladas.
De acuerdo con la Conagua (2011), se estima que para 2030 la demanda de agua
en la RHAXGC se incrementará a 7.05 miles de hectómetros cúbicos, debido a la
demanda de las actividades productivas y el crecimiento de la población. Por lo
que la brecha hídrica será de 1.7 miles de hectómetros cúbicos, ello si se
considera que la oferta al 2014 es de 5.3 miles de hectómetros cúbicos.
Descripción socioeconómica
La región, hasta 2010, contaba con una población de 10.1 millones de habitantes
(INEGI, 2012), que representa 9% de la población del país, distribuida en 432
municipios; 189 de Veracruz, 148 de Oaxaca, 90 de Puebla y 5 de Hidalgo. La
región cuenta con 23,353 localidades, de las cuales 22,917 son rurales (42.8% de
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la población) y 436 localidades urbanas (57.2% de la población) (INEGI, 2012). De
2012 a 2013 la población incrementó en 0.1 millones de habitantes; la célula de
planeación Veracruz Centro presenta el mayor número, seguida de Bajo
Papaloapan (que cuenta con la mayor población en la zona rural). En el caso
contrario, la célula Bajo Papaloapan Puebla es la que presenta la menor cantidad
de población en total y en zona rural (INEGI, 2013). La Figura 3.4 muestra el
crecimiento de la población de 1990 a 2013.

Figura 3.4 Evolución de la población.
Fuente: Elaborada con información de INEGI (2013).

De acuerdo con la información más reciente publicada en los Censos Económicos
(INEGI, 2014), en 2013 el valor del producto interno bruto de la región fue de
732.1 mil millones de pesos. La industria manufacturera representa 64.1% del
total, seguido del sector minería con 10.3% y comercio con 6.5 %. Esta situación
debe considerarse por la relación que tiene con los usos del agua y su
productividad. El Producto Interno Bruto (PIB) de la región, en 2012, representó
6.1% del PIB nacional y ocupó el sexto lugar (Conagua, 2013). En el sector
turístico, la RHAXGC cuenta con grandes extensiones de playas a lo largo de toda
la costa del Golfo de México. Este sector, tradicionalmente, ha demandado
crecientes servicios de agua y acciones de saneamiento.
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3.2

Integración de la propuesta de indicadores de sustentabilidad hídrica

La integración de la propuesta de indicadores de sustentabilidad hídrica consideró
el diagnóstico hídrico de la región, así como la comparación entre los indicadores
de sustentabilidad hídrica del Programa Nacional Hídrico 2014-2018 y los del
Programa Hídrico Regional Visión 2030 Región Hidrológico-Administrativa X Golfo
Centro; más una revisión exhaustiva de los indicadores internacionales para
evaluar sustentabilidad. Éstos se consideran en la planeación hídrica con la
finalidad de construir nuevos indicadores que reflejen la situación de la región en
específico. A continuación, se detalla el proceso de construcción:
Diagnóstico hídrico
Para el cumplimiento del objetivo específico 1. Realizar un diagnóstico hídrico en
la Región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro, éste se realizó con base en el
análisis de información bibliográfica publicada en documentos oficiales de la
Conagua, como el documento de Estadísticas del Agua en México, 2014, mismo
que contiene información para las trece Regiones Hidrológicas Administrativas,
entre ellas, la Región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro. Asimismo, se
realizaron cálculos a partir de datos obtenidos de Conagua, e información del
medio ambiente publicada por la Semarnat (2014), como también de artículos e
investigaciones que tocan la temática de la situación de la Región Golfo Centro,
como Ruelas et al., (2016), López–Gunn et al., (2012), entre otros.
Indicadores de sustentabilidad hídrica (ISH)
Para el cumplimiento del objetivo específico 2. Contrastar los indicadores de
sustentabilidad del Programa Nacional Hídrico 2014-2018 con los del Programa
Hídrico Regional Visión 2030 Región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro.
Éstos se desarrollaron teniendo en cuenta los tiempos de medición propuestos por
este programa para medir indicadores y agrupándolos en dimensiones de
sustentabilidad, como se muestra en el Cuadro 3.1, también se llevó a cabo un
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análisis de su operatividad, que consiste en evaluar su procedencia teniendo en
cuenta los criterios de la sustentabilidad hídrica.
Cuadro 3.1 Análisis operativo de Indicadores
Dimensión de la
sustentabilidad

Indicador

Programa Hídrico

Productividad de agua en
los distritos de riego y
unidades de riego
Económica

Procedente

Si /No
PHRGC Visión 2030/
PNH 2014-2018

Infraestructura nueva

Si / No

Hectáreas modernizadas
Acceso a servicios de
agua potable

Si / No
PHRGC Visión 2030/
PNH 2014-2018

Acceso a servicios de
saneamiento básico
Asentamientos seguros
frente inundaciones

Social

Si / No
PHRGC Visión 2030/
PNH 2014-2018

Gestión hídrica

Ambiental

Si / No

Si / No

Grado de presión sobre el
recurso hídrico
- Agua superficial
- Agua subterránea

Si / No

Medición del ciclo
hidrológico

Si / No

Calidad del agua

Si / No

Si= procedente para evaluar ISH – No= no procedente para Evaluar ISH.

Identificación

de

fortalezas

y

debilidades

de

los

indicadores

de

sustentabilidad
Para el cumplimiento del objetivo específico 3. Identificar fortalezas y debilidades
que presentan los indicadores de sustentabilidad de la Región Golfo Centro, se
llevó a cabo una matriz de información seleccionada en el Cuadro 3.1, en cada
caso se realizó una evaluación mediante la escala de Likert (0-5), que considera
cero como muy malo y cinco como muy bueno, Cuadro 3.2 (Bozal, 2005).
Se promedian los valores obtenidos de los indicadores y los resultados con
promedio superior a cuatro se tomaron como procedentes para evaluar la
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sustentabilidad, y los menores a este valor se desecharon por falta de
funcionalidad (González-Araya, 2009).

Cuadro 3.2 Escala de Likert adaptada a indicadores

Indicador

Medible

Características
Se cuenta con
Comparable
información

Pertinente

Prom
edio

Dimensión Económica
Productividad del agua en
distritos de riego

5

5

2

4

4

Infraestructura nueva

5

5

2

5

4

Hectáreas modernizadas

5

5

5

5

5

5

5

3

5

4.5

Acceso a servicios de
saneamiento básico

5

5

3

5

4.5

Asentamientos seguros frente
a inundaciones

5

5

5

5

5

5

4

4

3

4

5

5

4

4

4.5

Medición de ciclo hidrológico

5

4

5

4

4.5

Calidad del agua

5

5

5

5

5

Medianamente
Bien = 3

Bien =4

Muy
Bien
=5

Dimensión Social
Acceso a servicios de agua
potable

Dimensión Ambiental
Gestión hídrica
Grado de presión superficial y
subterráneo

Significado de la Escala
Muy Mal = 0

Mal = 1

Medianamente mal = 2

Ruta de construcción de indicadores
Para el cumplimiento del objetivo específico 4. Diseñar una metodología de
indicadores de sustentabilidad hídrica para la región con base en una valoración
funcional y operativa, se aplicó una ruta metodológica para construir indicadores
de seguimiento y desempeño sustentable, tal como lo propone Gallopin (1997). En
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la Figura 3.5 se muestra el método para construir indicadores y, a continuación, se
describe cada etapa.

Figura 3.5 Ruta metodológica para la construcción de indicadores.
Fuente: Gallopin (1997).
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3.2.1.1

Etapa 1 Diagnóstico hidrológico

Se tomó la información obtenida del cumplimiento del objetivo específico 1,
referente al diagnóstico hidrológico, donde se muestra el estado actual de la
sustentabilidad hídrica en la región Golfo Centro, permitiendo establecer cuáles
variables se encuentran monitoreando y cuáles no se están teniendo en cuenta en
las planeaciones hídricas de la región.
3.2.1.2

Etapa 2 Selección y establecimiento de variables

Con base en la metodología de Colby (1987) de las tres dimensiones de la Con
base en la metodología de Colby (1987) de las tres dimensiones de la
sustentabilidad y el diagnóstico hídrico de la región, se seleccionaron las variables
hidrológicas teniendo en cuenta los resultados que se otorgan en los objetivos
específicos 2 y 3 (Conagua, 2007).
I.

Dimensión económica: se tomaron tres subíndices para integrar la
dimensión de la sustentabilidad: a) productividad del agua en distritos de riego,
b) infraestructura nueva y c) hectáreas modernizadas, como variables a
integrar en el subíndice. Los resultados se presentarán en porcentajes o cifras,
dependiendo si es una fracción o es un número absoluto (Colby, 1991;
Chiavenato, 1997; Sunkel, 1996).

a)

Subíndice de productividad del agua en distritos de riego.

Está integrado por una sola variable que es la productividad del agua
en los distritos de riego, tal y como se muestra en la fórmula 3.1.
Productividad del agua en distritos de riesgo
Productividad agrícola Ton
olumen ruto miles de m

1

(3.1)
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b)

Subíndice de infraestructura nueva. Se integra por la

variable de infraestructura nueva para abastecimiento de todos los
usos del agua, interpretada como el número total.

c)

Subíndice de hectáreas modernizadas. Está compuesto por

la variable de hectáreas modernizadas, medida en hectáreas.

II.

Dimensión social: Se utilizaron los subíndices del Programa Nacional
Hídrico

2014-2018, referentes a

servicios de

agua

potable

y

saneamiento básico denominados: a) acceso a servicios de agua
potable, b) acceso a servicios de cobertura de saneamiento básico y c)
asentamientos seguros frente a inundaciones (Conagua, 2012).

a) Subíndice acceso a servicio de agua potable. Se obtiene
dividiendo la población total con servicio de agua potable entre la
población total en viviendas particulares. Su resultado se expresa en
porcentaje, como se muestra en la fórmula 3.2.

Cobertura de Agua Potable (%)
=

(3.2)

b) Subíndice acceso a servicio de saneamiento básico. Compuesto
por una variable que se obtiene de la división de la población con el
servicio de alcantarillado entre la población total en viviendas
particulares, su resultado se expresa en porcentaje, como se
presenta en la fórmula 3.3.
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Cobertura de saneamiento básico (%)
=

(3.3)

c) Asentamientos seguros frente a inundaciones. Compuesto por dos
variables a) población protegida contra inundaciones y b) hectáreas
protegidas contra inundaciones.

III.

Dimensión ambiental: se tomaron cinco subíndices del PNH 20142018 y del Programa Hídrico Regional Visión 2030 Región HidrológicoAdministrativa X Golfo Centro para integrar esta dimensión de la
sustentabilidad: a) Gestión Hídrica, b) Grado de Presión superficial y
subterráneo, c) Medición del ciclo Hidrológico, d) Calidad del agua y e)
Subíndice de agua en el medio ambiente. Estos subíndices se elaboran
a partir de indicadores de primera generación, agrupados en categorías
de segunda generación y analizados con perspectivas de tercera
generación de indicadores (Colby, 1991; Chiavenato, 1997; Sunkel,
1996).

a) Subíndice Gestión Hídrica. Las variables que integran este
subíndice se tomaron del PNH 2014-2018. Éstas son el número de
estaciones hidrométricas en operación, número de acuíferos
sobreexplotados, número de cuencas hidrológicas sin déficit y
número de estaciones de medición automatizada de volumen
extraído.
Estaciones de medición automatizada de volúmenes extraídos =
Dato de Conagua.
Porcentaje de acuíferos sin sobrexplotación = Dato de Conagua.
Número de cuencas hidrológicas sin déficit. = Dato de Conagua.
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Número de estaciones de medición automatizada de volumen
extraídos = Dato de Conagua.

b) Subíndice de grado de presión sobre de los recursos hídricos:
se integra con los indicadores propuestos por Conagua (2012) y
UNESCO (2012), en el cual se mide el grado de presión en sus
disponibilidades superficiales y subterráneas, tomando los distintos
usos consuntivos: agrícola, abastecimiento público-urbano, industria
autoabastecida y termoeléctrica, como variables a integrar en este
subíndice sus resultados, que se presentaron en porcentajes (Colby,
1991; Chiavenato, 1997; Sunkel, 1996), como se expresan en las
formulas 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9, la información para la
construcción de estos indicadores se tomó de los datos publicados
por la Conagua (2013).
Grado de presión sobre el agua superficial por uso agrícola

(3.4)

Grado de presión sobre el agua superficial por uso en abastecimiento
público urbano

(3.5)

Grado de presión sobre el agua superficial por los usos de la
industria autoabastecida y termoeléctricas

(3.6)
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Grado de presión sobre el agua subterránea por uso agrícola

(3.7)

Grado de presión sobre el agua subterránea por uso en
abastecimiento público urbano

(3.8)

Grado de presión sobre el agua subterránea por los usos en la
industria autoabastecida y termoeléctricas

(3.9)

c) Subíndice la medición del ciclo hidrológico. Está compuesto por
las siguientes variables: estaciones hidrométricas en operación,
estaciones climatológicas en operación, sitios de medición con
información de los parámetros de calidad del agua superficial y los
sitios de medición con información completa de los indicadores de
calidad del agua, Fórmulas 3.10, 3.11 y 3.12.
Estaciones hidrométricas operando

(3.10)

Estaciones climatológicas operando

(3.11)

Sitios superficiales de medición de la calidad del agua = Dato
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Sitios de medición con información completa de los indicadores de
calidad del Agua superficial

(3.12)

d) Subíndice de calidad del agua. Las variables que se integraron
son: número de sitios de monitoreo de medición de la calidad de
agua con estado contaminado y fuertemente contaminado, teniendo
en cuenta los criterios de la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco
días (DBO5), la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y de Sólidos
Suspendidos Totales (SST). Estos valores se tomaron de las
mediciones realizadas en el tercer mes posterior al inicio de la época
de secas, porque permitieron conocer el estado real de los
contaminantes en el agua. Se consideraron seis muestreos cada
cinco días, como lo sugiere la OMS (2014), y se expresó el resultado
conforme a las fórmulas 3.13, 3.14 y 3.15 (Conagua, 2012).
Sitios de monitoreo con medición de contaminado y fuertemente
contaminado de la calidad del agua respecto a DBO₅

₅

(3.13)

Sitios de monitoreo con medición de contaminado y fuertemente
contaminado de la calidad del agua respecto a DQO

=

(3.14)

Sitios de monitoreo con medición contaminado y fuertemente
contaminado de la calidad del agua respecto a SST
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(3.15)

=

e) Subíndice de agua en el medio ambiente: éste se propone con
base en el indicador de flujo ambiental en los ecosistemas propuesto
por Gutiérrez-Barba y Martínez-Rodríguez (2010). Está integrado por
la variable volumen de agua para uso y servicios de los ecosistemas,
que se obtiene dividiendo el total de agua disponible para uso
humano entre el total de agua disponible en las cuencas y acuíferos.
El resultado se expresa en porcentaje como se muestra en la fórmula
3.16.

Agua disponible para el medio ambiente y ecosistema

=

3.2.1.3

(3.16)

Etapa 3 Definición de parámetros e indicadores

Se realizó en dos pasos, para los cuales se utilizaron los métodos propuestos por
Larraín (2002) y Conagua (2012).
Paso 1: se utilizó el modelo metodológico de análisis de datos
propuesto por Pérez-Serrano (1994) para homogenización de las
variables que integran los subíndices normalizados mediante la fórmula
3.17.
Z=

(3.17)

Dónde:
• Z = Variable normalizada
•X
ariable asociada
• Xmín = Valor mínimo de los datos de la variable X
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• Xmáx = Valor máximo de los datos de la variable X

Las variables normalizadas varían entre 0 y 1, valor máximo es 1 y
mínimo es 0.
Paso 2: Integración del índice de sustentabilidad hídrica. Se integran
los subíndices normalizados en el índice de sustentabilidad hídrica,
como se expresa en la fórmula (3.18), propuesta por el Programa
Nacional Hídrico 2014-2018 adaptado de Nijkamp y Vreeker (2000).

(3.18)
Dónde:
• Zij = Variable normalizada
• Pi Peso de la variable =
• ISHRGC Índice de sustentabilidad hídrica
El valor del ISHRGC varía entre 0 a 1, con los siguientes rangos:
• ISHRGC> .65 Sustentabilidad hídrica alta (Valor Máximo “1” es el límite)
• .4 <ISHRGC< .65 Sustentabilidad hídrica media
• ISHRGC< .4 Sustentabilidad hídrica baja

Los rangos de sustentabilidad se tomaron con base en la metodología
de evaluación de indicadores de sustentabilidad ambiental propuestos
por Conagua (2013), quienes sugieren rangos fijos para medir impactos
mediante indicadores.
3.2.1.4

Etapa 4 Presentación de resultados

Para el análisis gráfico se utilizó el método de Wefering et al. (2000) y Conagua
(2013) con los resultados obtenidos en la integración ISH. Para su visualización se
realizaron gráficos en forma de araña que muestran el estado de la sustentabilidad
para el ciclo correspondiente a la Región de estudio.
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Capítulo 4.
4.1

Resultados y discusiones

Diagnóstico hidrológico

Disponibilidad del recurso hídrico
La Región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro se caracteriza por tener los
ríos de mayor caudal a nivel nacional. Presenta alta disponibilidad en las cuencas
del sur y norte, la cuenca de mayor disponibilidad es la de llanuras Papaloapan
con 41,687 hectómetros cúbicos al año. En cambio, en las cuencas del centro se
registran valores menores, esto derivado de la demanda de los grandes centros de
población como son Xalapa y zona conurbada Veracruz-Boca del Río, por este
motivo se han decretado vedas como medidas de prevención de la escasez que
se presenta en época de estiaje en los ríos Actopan y La Antigua. Sin embargo, la
de menor disponibilidad es la del rio Salado con 138 hectómetros cúbicos al año
(Conagua, 2012).
Por otra parte, las abundantes lluvias registradas en la región principalmente en el
verano e inicios del otoño, ocasionan inundaciones en las cuencas bajas y
deslaves en las partes altas, estos eventos según los expertos, se han
incrementado en los últimos 10 años. La precipitación media es de 1,590 mm
anuales, el rango espacial en la región es de 407 a 4,380 mm anuales, Figura 4.1
(Conagua, 2012).
Problemáticas identificadas
Se enlistan a continuación los problemas más recurrentes encontrados en la
región:
4.1.1.1

Contaminación de los ecosistemas

El problema de la contaminación se deriva del vertido directo de aguas residuales
sin tratamiento a los cuerpos de agua. El resultado es que, a pesar de las
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condiciones de disponibilidad, la contaminación limita severamente el uso de las
fuentes de abastecimiento.

Figura 4.1 Precipitación pluvial normal 1981-2010 de la RHAGC.
Fuente: Conagua (2012).

Los parámetros utilizados para estimar la calidad del agua también se convierten
en una limitación, dado que sólo se publican tres al momento de estimar la
contaminación. En términos de Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda
Bioquímica de Oxígeno (DBO5) se localizan puntos de condición de contaminado
en las cuencas de los ríos Blanco, Actopan y La Antigua en las células de
planeación Bajo Papaloapan Veracruz y Veracruz Centro Veracruz; para Sólidos
Suspendidos Totales (SST) la región en su mayoría registra condiciones de
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excelente y sólo en la cuenca del río Blanco es de aceptable (Figura 4.2).
Actualmente, de los 317 sitios de monitoreo existentes en la región sólo se
encuentran reportes de 42% (Cuadro 4.1). En 2012, según la Conagua, existía un
volumen estimado de aguas residuales municipales de 594 hectómetros cúbicos,
con una cobertura de tratamiento para el mismo año de 28.5%.
De acuerdo con datos de 2013, de las 143 plantas de tratamiento de aguas
municipales con capacidad de operación de 5.57 metros cúbicos por segundo, lo
que representa el 37.9% de la cobertura de tratamiento de la región, quedando
más del 50% de las aguas residuales sin ningún tratamiento, (Cuadro 4.2 y Figura
4.3) y su disposición final son los cuerpos de agua superficiales, esta situación
representa un grave riesgo en materia de salud pública, como lo muestra la OMS
(2015) en su informe sobre salud ambiental.

Figura 4.2 Condiciones DQO, DBO5 y SST en los puntos de monitoreo.
Fuente: Conagua (2014).
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Cuadro 4.1 Parámetros de calidad del agua en los puntos de monitoreo
(Número de puntos de monitoreo, con respecto a la evaluación de calidad)
Parámetro

Excelente

Buena

Aceptable

Contaminada

Fuertemente
contaminado
1

DBO5

0

33

7

1

DQO

21

6

8

6

1

SST

33

9

0

0

0

0

0

2

7

0

0

10 estaciones
0

DBO5

0

10

DQO

0

1

SST

9

1
0
Fuente: Conagua (2012).

0

Cuadro 4.2 Plantas de tratamiento y gasto tratado
número de
municipios

plantas de
tratamiento

gasto tratado
(litros por
segundos)

Veracruz Norte Veracruz

42

19

370.3

Veracruz Norte Hidalgo

5

0

0

Veracruz Norte Puebla

63

21

39.8

Veracruz Centro Veracruz

60

53

3 862.3

Veracruz Centro Puebla

3

3

22.4

Bajo Papaloapan Veracruz

61

25

971.4

Medio Papaloapan Veracruz

3

0

0

Bajo Papaloapan Puebla

1

0

0

Medio Papaloapan Puebla

4

3

7.1

La Cañada Puebla

19

1

2.7

Bajo Papaloapan Oaxaca

3

0

1

Medio Papaloapan Oaxaca

88

5

6.6

La Cañada Oaxaca

48

5

11.9

Coatzacoalcos Veracruz

23

7

268

Coatzacoalcos Oaxaca

9

1

11

432

143

5 574.5

unidad de planeación

total

Fuente: Conagua, (2013b).
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Figura 4.3 Evolución de la cobertura de tratamiento en la RHAGC.
Fuente: Conagua (2015).

Riesgos Hidrometeorológicos
Los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos en la región se muestran en los
Cuadros 4.3 y 4.4, con datos desde 1886 hasta 2010. Se observa que existe una
gran cantidad de ciclones y sequias, en estas últimas no existen registros
documentados debido a que los daños son atendidos por varias instituciones, no
obstante, es una problemática importante y se han realizado, al 2014, Planes de
Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía (PMPMS) para
los tres consejos de cuenca que operan en la región.

Cuadro 4.3 Fenómenos Hidrometeorológicos extremos en los últimos 20 años
Vientos
Nombre
Categoría
Fecha
Zona de impacto
máximo
s km/h
4-9
ago.
Diana
Huracán 2
Tuxpan, Veracruz
158
1990
14-21
sep.
Gert
Huracán 1
Tamiahua, Veracruz
150
1993
5-7
ago.
DT-6
Depresión tropical
Tamiahua, Veracruz
55
1995
Roxann
8-20
oct.
Depresión tropical
Martínez de la Torre, Veracruz
45
e
1995
19-24
ago.
Dolly
Huracán 1
Pueblo Viejo, Veracruz
120
1996
20 km al Sur de Tuxpan,
DT-2
Depresión tropical
2-3 jul. 1999
45
Veracruz
90
km
al
NE
de
DT 11
Depresión tropical
4-6 oct. 1999
55
Coatzacoalcos, Veracruz
28-29
jun. 10 km al Sur de Tuxpan,
Bret
Tormenta tropical
65
2005
Veracruz
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Nombre

Fecha

Zona de impacto

Vientos
máximo
s km/h

1-5 oct. 2005

Entre Punta Roca Partida y
Monte Pio, Ver,

130

Tecolutla, Veracruz

130

Tecolutla, Veracruz

155

Categoría

Stan

Huracán 1

Lorenzo

Huracán 1

Dean

Huracán 2

Marco

Tormenta tropical

6-7 oct. 2008

Karl

Huracán 3

14-18
2010

sep.

Matthew

Depresión tropical

23-26
2010

sep.

25-28
2007
13-23
2007

sep.
ago.

30 km al Este de Misantla,
Veracruz
15 km al Norte del puerto de
Veracruz, Veracruz
60 km al Sur de Villahermosa,
Tabasco, e impactos en el Sur
del estado de Veracruz

65
185
35

Fuente: Conagua (2011; 2012: 2014b; 2014c)

Cuadro 4.4 Fenómenos Extremos registrados en la RHAGC

Fenómeno

Magnitud

Comentario

Ciclón tropical

41 ciclones de 1886 a
2010

De mayor intensidad 13 huracanes, 19 tormentas
tropicales y 9 depresiones tropicales

Temperaturas
mínimas

Extremas de – 18ºC

Enero de 1973 en Alchichica, Puebla.

Temperaturas
máximas

Extremas de 50ºC

Vega de Alatorre en 1968, Tihuatlán en 1994,
Loma Alta en 2000 y San Bernardino Lagunas en
2011

Heladas

Fuertes a severas

Principalmente de noviembre a febrero



Sequias

En 1993 y 1994, afectación de 619 km2
2010 sequía extrema en el sur del Estado de
Veracruz y severa en el sur con los límites con
Oaxaca.

En
2011
se
realizaron
acciones
de
abastecimiento de agua en 1,400 localidades.

En mayo de 2013 sequía con valor de
anormalmente seco en el norte del Estado de
Veracruz.

En noviembre de 2013 datos de anormalmente
seco en pequeñas porciones de la parte
oaxaqueña.
Sin datos

En 2014 sequía moderada en la región con
porciones de anormalmente seco en las zonas
de Poza Rica, Tuxpan, Papantla, Veracruz, San
Andrés Tuxtla.

A abril de 2016 30 municipios de Veracruz
registraron sequía “severa”.
Fuente: Conagua (2011; 2012; 2014b; 2014c).
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Por otra parte, las temperaturas extremas que van desde los -18°C hasta los 50°C,
propician que la región sea afectada por heladas y sequías. En toda la región se
encontró una presión constante de fenómenos hidrometeorológicos extremos, lo
que

la

vuelve

una

región

altamente

vulnerable

a

las

contingencias

hidrometeorológicas. En específico, las afectaciones se dan en las comunidades
que se encuentran ubicadas en las costas y en los márgenes de los ríos, así como
en las ciudades en donde se registran asentamientos irregulares en zonas de
riesgo. Algunas de las cuencas con mayor riesgo son las de los ríos Tuxpan,
Cazones, Tecolutla, Nautla (en las células de planeación Veracruz Norte Veracruz,
Veracruz Norte Veracruz Puebla y Veracruz Norte Veracruz Hidalgo), Misantla,
Colipa, Actopan, La Antigua, Jamapa-Cotaxtla (en las células de planeación
Veracruz Centro Veracruz y Veracruz Centro Puebla), Blanco, Grande, Valle
Nacional, Playa Vicente, Santo Domingo, Tonto, San Juan Evangelista,
Tesechoacán, Papaloapan (en las células de planeación Bajo Papaloapan
Veracruz, Medio Papaloapan Veracruz, Bajo Papaloapan Puebla y Medio
Papaloapan Puebla), Coatzacoalcos, Uxpanapa y Huazuntlán (en la célula de
planeación Coatzacoalcos Veracruz).
La cuenca del río Coatzacoalcos es considerada una de las cinco con mayor
incidencia de inundaciones, lo que provoca que esta zona sea considerada de alto
riesgo (Conagua, 2010). Las comunidades en las partes altas de la cuenca del
Coatzacoalcos se ven afectadas en temporadas de lluvias, debido a los altos
niveles de arrastres que han azolvado la presa Yuribia.
4.1.1.2

Deficiencias en la prestación de servicios de agua.

La prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado registran
deficiencias en la atención a las poblaciones (Cuadro 4.5), lo que genera
consecuencias negativas en salud. Las coberturas de agua potable y alcantarillado
fueron de 84.5 y 83.8 por ciento, respectivamente (Conapo, 2011; Conagua,
2014d). La problemática es más evidente en la célula de planeación Medio
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Papaloapan Veracruz donde alcanzan 48.5% en agua potable y en el Bajo
Papaloapan Puebla, donde tienen 23.2% en alcantarillado.
4.1.1.3

Población y disponibilidad de agua

La distribución de la población es un factor que determina la disponibilidad del
agua, las altas concentraciones en algunas células de planeación disminuyen la
disponibilidad por alta demanda, como es en la célula Veracruz Centro Veracruz
donde se localizan las ciudades de Xalapa y zona conurbada Veracruz-Boca del
Río, asimismo, en zonas menos pobladas, la dispersión de localidades, también
hace problemática la disponibilidad por el acceso a las fuentes de abastecimiento,
como podría ser en la célula Bajo Papaloapan Puebla (Cuadro 4.6).

Cuadro 4.5 Coberturas de agua potable y alcantarillado al 2013

Célula de planeación

Número
de
municipios

Cobertura de agua
potable

Cobertura de
alcantarillado

(%)

(%)

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

Total

Veracruz Norte Veracruz

42

86.6

60.9

74.6

93.7

56.8

76.5

Veracruz Norte Hidalgo

5

73.3

73.2

73.2

65.1

63.6

63.9

Veracruz Norte Puebla

63

95.0

83.7

88.5

91.7

66.4

77.0

Veracruz Centro Veracruz

60

98.7

85.5

94.9

98.5

89

95.8

Veracruz Centro Puebla

3

98.1

80.0

83.0

77.0

35.6

42.6

Bajo Papaloapan Veracruz

61

96.5

74.2

86.4

92.5

70.5

82.5

Medio Papaloapan Veracruz

3

89.2

30.0

48.5

91.5

59.7

69.6

Bajo Papaloapan Puebla

1

63.2

50.0

55.1

24.4

22.4

23.2

Medio Papaloapan Puebla

4

50.1

62.7

60.8

76.5

47.9

52.3

La Cañada Puebla

19

97

81.4

93.3

95

71.3

89.4

Bajo Papaloapan Oaxaca

3

96.7

79.6

91.4

97.6

87.2

94.3

Medio Papaloapan Oaxaca

88

92.6

62.2

67.5

88.8

56.4
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La Cañada Oaxaca

48

88.8

90.3

90

91.9

62.2

69.3

Coatzacoalcos Veracruz

23

86.1

51.9

77.6

95.7

89.9

94.3

Coatzacoalcos Oaxaca

9

75.8

72.9

73.7

91.2

79.0

82.5

432

93.6

72.3

84.5

94.9

69.3

83.8

Total

Fuente: Conagua (2013).
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Se estima que la disponibilidad total superficial de la región, según la Conagua, es
de 92,124.79 hectómetros cúbicos al año (cuadro 4.7), las cuencas de menor
disponibilidad se localizan en la zona centro, norte y alto Papaloapan y las de
mayor valor en las cuencas de los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos. A su vez
existe una disponibilidad de 1,106.61 hectómetros cúbicos al año de aguas
subterráneas, con condiciones especiales de agotamiento de disponibilidad
(exclusivo para uso doméstico) en el acuífero Orizaba-Córdoba y de déficit en el
de Cuenca Río Papaloapan (DOF 20 de abril de 2015).

Cuadro 4.6 Población a 2013
Población 2013
Célula de planeación

Rural

Urbana

Total

Veracruz Norte Veracruz

738,627

949,907

1,688,534

Veracruz Norte Hidalgo

77,148

34,031

111,179

Veracruz Norte Puebla

663,277

588,179

1,251,456

Veracruz Centro Veracruz

665,573

1,908,413

2,573,986

Veracruz Centro Puebla

55,253

11,180

66,433

Bajo Papaloapan Veracruz

766,532

1,032,341

1,798,873

Medio Papaloapan Veracruz

75,730

36,012

111,742

Bajo Papaloapan Puebla

15,911

10,152

26,063

Medio Papaloapan Puebla

53,444

9 642

63 086

La Cañada Puebla

132,084

498,015

630,099

Bajo Papaloapan Oaxaca

65,628

151,199

216,827

Medio Papaloapan Oaxaca

413,009

104,855

517,864

La Cañada Oaxaca

68,703

9,642

78,345

Coatzacoalcos Veracruz

260,142

866,027

1,126,169

Coatzacoalcos Oaxaca

86,910

49,758

136,668

4,137,971

6,259,353

10,397,324

Total

Fuente: INEGI (2013).
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4.1.1.4

Altos consumos agrícolas y deficiente infraestructura

El uso agrícola ha generado un incremento de demanda de agua, principalmente
en la parte baja de las cuencas, en donde se encuentran los distritos de riego y la
mayor parte de los distritos de desarrollo rural, siendo el volumen agrícola el
mayormente concesionado (cuadro 4.7).
En general, se tiene disponibilidad con limitaciones al desarrollo socioeconómico e
impactos negativos a los sistemas ecológicos, porque se caracteriza por un alto
uso de fertilizantes derivado del uso agrícola, así como descargas de aguas
residuales sin tratamiento; esto debido a que no se ha alcanzado el nivel óptimo
en las eficiencias del uso y manejo del agua, tanto en los sistemas de
abastecimiento como a nivel parcelario. Esta situación no permite liberar
volúmenes para otros usos.
Cuadro 4.7 Disponibilidad de agua superficial en la RHAGC

Cuenca
Río Tuxpan
Río Cazones
Río Tecolutla
Río Nautla
Río Misantla
Río Colipa
Llanuras de
Tuxpan
Río Actopan
Río La Antigua
Río Jamapa
Río Cotaxtla
Río JamapaCotaxtla
Llanuras de
Actopan
Río Salado
Río Grande
Río Trinidad
Río Valle Nacional
Río Playa Vicente
Río Santo
Domingo
Río Tonto
Río Blanco

Área (km2)

Disponibilidad (hm3/año)

6,486.50
2,775.90
7,966.80
2,844.00
595.9
482.8

2,055.47
1,684.84
6,023.39
2,184.96
659.31
318.93

1,606.50

483.35

2,045.80
3,443.90
1,976.10
1,708.50

631.07
1,809.50
504.32
1,115.71

310.8

1,787.88

1,267.70

258.13

6,166.90
4,941.50
5,298.20
1,364.00
4,566.10

138.10
477.62
5,411.77
3,848.27
6,127.17

2,591.30

2,828.88

5,312.60
2,324.20

12,974.76
1,899.93
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Cuenca

Área (km2)

Disponibilidad (hm3/año)

Río San Juan
4,344.60
7,711.09
Río Tesechoacán
1,183.50
6,639.24
Río Papaloapan
2,337.50
21,056.03
Llanuras del
6,737.70
41,686.93
Papaloapan
Alto Coatzacoalcos
10,638.00
14,309.94
Bajo
3,734.90
16,013.24
Coatzacoalcos
Alto Uxpanapa
3,284.80
8,870.40
Bajo Uxpanapa
1,905.10
10,888.52
Río Huazuntlán
1,668.20
28,221.56
Llanuras de
322.1
28,592.77
Coatzacoalcos
Tancochapa Alto
1,202.85
954.41
Poza Crispín
1,030.78
868.76
Tancochapa Bajo
439.64
2,117.70
Tonalá
1,669.91
3,948.26
TOTAL
92,124.79
Fuente: DOF (29 de mayo de 2013; 20 de junio de 2013; 11 de noviembre de 2011; 10 de
noviembre de 2011; 25 noviembre de 2010).

Figura 4.4 Elaboración con datos de volumen de agua concesionado
hasta el 31 de diciembre de 2014 de acuerdo con datos de la Conagua (2014).
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4.1.1.5

Limitada gobernanza del agua

En el Consejo de Cuenca del Río Coatzacoalcos, se planteó la necesidad de
escuchar la opinión de los pobladores de los municipios de la sierra, en el tema de
gobernanza del agua, donde solicitan proyectos y recursos para mejorar sus
sistemas de captación y distribución del recurso del agua en las comunidades que
carecen del vital líquido. En la cuenca Texizapa - Huazuntlán existe una situación
de desistimiento y desconocimiento de programas, normas y leyes (Comunicación
personal Dra. Ruelas, 2016).
En el Consejo de Cuenca del Río Papaloapan, se plantea que no se establecen
mecanismos para integrar el manejo hidroagroecológico de la cuenca como
unidad territorial con conexiones complejas y no se da el seguimiento y evaluación
a los programas hídricos, si no tenemos en cuenta estos problemas, hacia el
escenario de 2030 se prevé una brecha hídrica de 1.73 miles de hectómetros
cúbicos (Figura 4.5).

Figura 4.5 Integración de la brecha hídrica al 2030
3
(Miles de hm ). Fuente: Conagua (2014).

4.1.1.6

Degradación de cuencas

De la extensión total de las cuencas de la región golfo centro, solamente 21.7% se
encuentra protegida (Cuadro 4.8), se halló un impacto negativo en el recurso
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hídrico debido a los efectos ocasionados por deforestación en las zonas altas de
las cuencas. Se requiere proteger los humedales y manglares, así como apoyar la
reforestación y la elaboración de proyectos de energías renovables; crear
convenios con academias e institutos como asesorías para la reforestación
inteligente.

Cuadro 4.8 Áreas naturales protegidas
Número de áreas

2

Extensión (Km )

176 Federales

14,101

20 Estatales

5,202

9 Sitios Ramsar

3,389
Fuente: Conagua (2012).

Una vez analizadas las variables que se relacionan con los indicadores de
sustentabilidad, que son tema del PNH 2013-2018, en el Cuadro 4.9 se muestran
los indicadores que se consideraron en la presente propuesta.

4.2

Comparación indicadores de sustentabilidad hídrica
Cuadro 4.9 Análisis operativo de indicadores de sustentabilidad hídrica
Dimensión de
Programa
Procedente
la
Indicador
Hídrico que lo
o No
sustentabilidad
contempla
Procedente
Productividad de agua en
PHRGC
los distritos de riego y
Visión 2030
no
unidades de riego
Económica
PHRGC
Infraestructura nueva
no
Visión 2030
PHRGC
Hectáreas modernizadas
no
Visión 203
Acceso a servicios de agua
PNH 2014-2018
potable
Sí
Acceso a servicios de
Social
PNH 2014-2018
saneamiento básico
Sí
Asentamientos seguros
PHRGC
frente inundaciones
Visión 2030
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Dimensión de
la
sustentabilidad

Indicador
Gestión hídrica
Grado de presión sobre el
recurso hídrico
- agua superficial
- agua subterránea

Ambiental

Medición del ciclo
hidrológico
Calidad del agua

Programa
Hídrico que lo
contempla
PNH 2014-2018

Procedente
o No
Procedente
Sí

PNH 2014-2018
Sí
PHRGC
Visión 2030 /
PNH 2014-2018
PHRGC
Visión 2030 /
PNH 2014-2018

Sí

Sí

Discusión: A partir de la información del Cuadro 3.1 del capítulo anterior y del
análisis de los indicadores de PNH 2014-2018 y PHRGC Visión 2030,
encontramos, en general, que la mayoría de éstos no son procedentes para
evaluar sustentabilidad hídrica, sin embargo, no existe información suficiente para
aplicar indicadores de sustentabilidad. Si tomamos como parámetro de referencia
la paleta de indicadores propuesta por la Cervera-Gómez (2007) y Juwana (2012),
hallamos que estos indicadores propuestos por la Conagua, no son usados para
evaluar sustentabilidad y no pueden usarse si ésta es la finalidad, por lo que se
proponen modificaciones a los indicadores incorporados en el Programa Nacional
Hídrico 2013-2018, mismo que no considera infraestructura nueva y hectáreas
modernizadas. Ambos indicadores son muy importantes debido a que permitirán
hacer un uso más eficiente del agua en el sector agrícola, el cual es el mayor
consumidor, por lo que contribuyen a reducir la Huella Hídrica de la producción
alimentaria. Cambios adicionales se proponen al interior de los cálculos de los
índices, debido, principalmente, al acceso de la información que el mismo
Organismo de Cuenca Golfo Centro, no tiene. Por esto, se propone incluir en la
paleta, teniendo en cuenta todo lo anterior, los siguientes indicadores, Cuadro
4.10.
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Cuadro 4.8 Propuesta de indicadores
Dimensión

Indicador
Productividad del agua en distritos de riego

Económica

Infraestructura nueva
Hectáreas modernizadas

Social

Acceso a servicio de agua potable
Acceso a servicio de saneamiento básico
Asentamientos seguros frente inundaciones
Gestión hídrica
Grado de presión por uso superficial y
subterráneo

Ambiental

Medición de ciclo hidrológico
Calidad del agua

4.3

Fortalezas y debilidades de los indicadores de sustentabilidad

Al darles valores a los indicadores en la escala de Likert, encontramos que para
los de sustentabilidad hídrica, identificados en el PHRGC Visión 2030, un
indicador como el de productividad del agua en distritos de riego de la dimensión
económica es medible, pero con poco acceso a la información, lo que lo vuelve
débil, debido a que no es fácil acceder a los datos para elaborar dichos
indicadores.
Al analizar la información obtenida (Cuadro 4.11) podemos deducir que los
indicadores detectados como posibles paletas de indicadores para medir
sustentabilidad hídrica, tienen como principal debilidad la falta de información.
Aunque en promedio cumplen con una valoración que los califica como buenos
para medir sustentabilidad hídrica (Figura 4.6).
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Cuadro 4.9 Escala de Likert adaptada a indicadores del PHRGC Visión 2030

Características

Dimensión Económica
Productividad del agua en
distritos de riego
Infraestructura nueva
Hectáreas modernizadas

Promedio

Claro

Se cuenta
con
información

Comparable

Medible

Indicador

4.8
5

5

2

4

4

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

Dimensión Social

4.7

Acceso a servicio de agua
potable

5

5

3

5

4.5

Acceso a servicio de
saneamiento básico

5

5

3

5

4.5

Asentamientos seguros frente
a inundaciones

5

5

5

5

5

Dimensión Ambiental

4.3

Gestión hídrica
Grado de presión por uso
superficial y subterráneo

5

4

4

3

4

5

5

4

4

4.5

Medición de ciclo hidrológico

5

4

5

4

4.5

Calidad del agua

5

3

4

4

4
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Figura 4.6 Fortalezas y debilidades de los indicadores de sustentabilidad.

Discusión: Observamos que los indicadores detectados tienen una calificación
promedio de cuatro, que en la escala propuesta es un valor bueno. Lo que fue
importante de considerar al momento de desarrollar la propuesta final para la
región Golfo Centro, con motivo de evitar el uso de indicadores que no sean
medibles (Ghorbanian et al., 2016).

4.4

Resultado de la evaluación de la propuesta metodológica

Variables seleccionadas
Dependiendo de cada dimensión se muestran, a continuación, los indicadores que
integran los subíndices de sustentabilidad en el Cuadro 4.12.
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Cuadro 4.10. Valores estimados de los indicadores propuestos durante esta investigación y
su comparación contra los valores de PHN 2014-2018
Valor
PNH 2014-2018
Dimensión
Indicador
Normalizado
Valor
Propio
Normalizado
Productividad del
agua en distritos de
riego
Económica

0.29

0.38

Infraestructura nueva

--

--

Hectáreas
modernizadas

--

--

0.29

0.38

0.54

0.59

0.49

0.49

-

-

0.52

0.54

1

1

0.57

0.79

Medición de ciclo
hidrológico

0.21

0.57

Calidad del agua

0.40

0.52

0.41

0.50

Promedio de la Dimensión Económica

Social

Acceso a servicio de
agua potable
Acceso a servicio de
saneamiento básico
Asentamientos
seguros frente a
inundaciones

Promedio de la Dimensión Social
Gestión hídrica
Grado de presión
superficial y
subterráneo (sin
Grado de Presión)

Promedio de la Dimensión Ambiental
-- = Sin dato

Discusión: Encontramos diferencias sustanciales entre los valores obtenidos en
esta investigación y los publicados en el PNH 2014-2018, para la región Golfo
Centro. En los casos de infraestructura nueva, hectáreas modernizadas y
asentamientos seguros frente a inundaciones, el Programa Nacional Hídrico no
incluye datos normalizados, por lo que no fue posible realizar una comparación.
Para la dimensión económica, se integran a los indicadores: infraestructura nueva
y hectáreas modernizadas, por su importancia en medir la reducción de la Huella
Hídrica en el sector agrícola. Mientras que el indicador de productividad del agua
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en distritos de riego está sobreestimado en 24.28%, con respecto al valor que se
calculó en esta investigación.
En la dimensión social los datos obtenidos difieren de los publicados por la
Conagua (2012), ya que ellos muestran una cobertura de agua potable de 83.72
%, mientras que en la construcción de los indicadores con los mismos datos y
cálculos propuestos se obtuvo un cobertura de 77.0%, mostrando una diferencia
de 6.72%, lo que hace que se presente incertidumbre de igual forma; en materia
de saneamiento el dato de la Conagua (2012) y el dato de esta investigación
difieren en 1.02%; puesto que la Conagua realiza una sobreestimación del área
correspondiente a la región (Conagua, 2012; López-Pérez et al., 2012). Adicional
mente, se propone para la región el subíndice de asentamientos seguros frente a
inundaciones.
En dimensión ambiental, el dato obtenido en esta investigación refleja que sólo
49.77% se encuentra cubierto, mientras que el PNH 2014-2018 expone que es un
61.46%, lo que implica una diferencia de 11.69% de sobreestimación.
Adicionalmente, no existen valores sobre el indicador de cultura del agua, lo que
refleja una grave deficiencia en la consideración de esta dimensión por parte de la
dependencia.
4.4.1.1

Parámetros e Indicadores

Los parámetros estimados se muestran a continuación caracterizados en dos
etapas; la normalización de indicadores y el análisis de los subíndices.
4.4.1.2

Normalización de indicadores

El Cuadro 4.11 muestra los indicadores normalizados, en este se observa que los
del PNH 2014-2018 son superiores 18%, con relación a los valores estimados con
la metodología propuesta en esta investigación.
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Dimensión

Cuadro 4.11 Homogenización de Indicadores
Valor
Indicador
Normalizado
Propio
Productividad del
agua en distritos de
riego

Económica

0.29

0.38

Infraestructura nueva

--

--

Hectáreas
modernizadas

--

--

0.29

0.38

0.54

0.59

0.49

0.49

-

-

0.52

0.54

1

1

Grado de presión
superficial y
subterráneo (sin
Grado de Presión)

0.57

0.79

Medición de ciclo
hidrológico

0.21

0.57

Calidad del agua

0.40

0.52

0.41

0.50

Promedio de la Dimensión Económica
Acceso a servicio de
agua potable
Acceso a servicio de
saneamiento básico
Asentamientos
seguros contra
inundaciones
Promedio de la Dimensión Social
Social

Gestión hídrica

Ambiental

PNH 2014-2018
Valor
Normalizado

Promedio de la Dimensión Ambiental

-- = Sin dato

Discusión: estas diferencias se explican para cada dimensión.
Dimensión económica. Se presentan diferencias entre el dato de PNH 20142018 con el dato de esta investigación en 23.68%, puesto que se realizó el cálculo
con base en los datos de productividad real, y la Conagua el dato de productividad
proyectado de estimación anteriores al año 2012.
Dimensión Social. Encontramos que los datos en materia de abastecimiento de
agua potable difieren en 8.48%, con una sobreestimación por parte de la
Conagua, la cual utiliza métodos de cálculo indebidos en las regiones colindantes,
afectando así el número real de habitantes que corresponden a estas zonas, que a
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veces, podría ser menor, ocasionando una sobreestimación (Nijkamp y Vreeker,
2000).
Dimensión Ambiental. Encontramos fuertes diferencias en la medición del ciclo
hidrológico, puesto que la Conagua toma los datos de todas las estaciones de la
región, se encuentren operando o no (Conagua; 2014), mientras que en esta
investigación se toman en cuenta sólo las que se encuentran en operación, como
lo recomienda UNESCO (2015). En calidad del agua encontramos una
sobreestimación del 23.08% por parte del PNH 2014-2018, ya que ellos sólo
tienen en cuenta los registros con calificación de contaminados y fuertemente
contaminados; mientras que en esta propuesta se tuvieron en cuenta todos los
registros y se clasificaron de acuerdo con la importancia en frecuencia.
4.4.1.3

Análisis de subíndices

El Cuadro 4.14 muestra los resultados normalizados para cada subíndice.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se observa que la Región
Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro se encuentra en un estado de
sustentabilidad media, puesto que el índice de 0.41 se clasifica dentro de este
rango de sustentabilidad (Peña, 2002; Conagua, 2013). Para el del Subíndice
Dimensión Económica (SDE) se obtuvo un valor bajo, por ser inferior al rango
mínimo establecido. Para el caso del Subíndice de dimensión social (SDS)
podemos observar que la clasificación de sustentabilidad es media, ya que el valor
es de 0.52. Por último, en el Subíndice de Dimensión Ambiental (SDA)
encontramos una sustentabilidad media con una calificación 0.4. Este dato no se
encuentra muy alejado de los obtenido por el PNH 2014-2018 que muestra una
sustentabilidad media 0.5, con parámetros similares (Conagua, 2014).
4.4.1.4

Análisis gráfico

El análisis grafico nos muestra que las zonas de color rojo clasifican como
sustentabilidad baja, la zona de color amarillo sustentabilidad media y la zona de
color

verde

sustentabilidad

alta,

dando

como

resultado,

el

Índice

de
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Sustentabilidad

Hídrica

para

la

Región

Golfo

Centro

(ISHRGC),

una

sustentabilidad media, ubicándose en la franja amarilla (Figura 4.7) (Daza, 2012;
Conagua; 2013). En esta figura se observa también que el principal limitante en
materia de avances hacia la sustentabilidad de la región es el SDE. Se sugiere la
realización de una mayor inversión en la infraestructura y en la modernización del
sector agrícola.

Cuadro 4.12 Estado de la sustentabilidad en la región en dimensiones de sustentabilidad
Rango de
Valor
PNH 2014-2018
Dimensiones de
Sustentabilidad
Normalizado
Valor
sustentabilidad
(Erbiti, C. &
Propuesto
Normalizado
Guerrero, (2000))
Subíndice dimensión
económica

0.29

0.38

Subíndice dimensión social

0.52

0.54

0.41

0.50

Medio
0.43 <ISHRGC< 0.65

0.41

0.47

Medio
0.43 <ISHRGC< 0.65

Subíndice dimensión
ambiental
Índice de Sustentabilidad
Hídrica en la Región Golfo
Centro (ISHRGC)

ISHRGC

Bajo
ISHRGC<= 0.43
Medio
0.43 <ISHRGC< 0.65

2012

ISHRGC

1.00
0.75

SDA

0.50
0.41
0.25
0.41
0.00

SDE

0.29
0.52

SDS
ALTO

MEDIO

BAJA

RHGC

Figura 4.7 Presentación de resultados. Interpretación gráfica ISHRGC.
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Capítulo 5.
5.1

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones


La hipótesis planteada durante esta investigación la cual establece que los
indicadores son una herramienta adecuada para evaluar el tránsito hacia la
sustentabilidad hídrica es aceptada, ya que éstos mostraron correctamente
cuáles son las variables que requieren atención si se pretende tener un
estado de sustentabilidad hídrica alto. Sin embargo, para la realización de
este trabajo se hallaron fuertes limitantes relacionadas con el acceso a la
información y a la falta de mediciones para la elaboración de los
indicadores por parte del organismo operador, que concentra la información
relacionada con éstos. Por lo que se concluye que la paleta de indicadores
que maneja este organismo debería contener indicadores medibles.



Casos particulares, como las cuencas y los acuíferos con problemas de
disponibilidad, deberían ser analizados en forma particular y con un
seguimiento puntual para poder conocer su evolución y realizar las
acciones necesarias, a fin de evitar la sobreexplotación. El subíndice de
dimensión ambiental reporta la información cuando las cuencas y los
acuíferos ya presentan grado de sobreexplotación, por lo que un
seguimiento más puntual permitiría medir desde que el momento en que ya
existe el riesgo y así tomar las medidas preventivas.



El acelerado crecimiento poblacional se ha convertido en un factor
determinante en el incremento del grado de presión sobre los recursos
hídricos en la región, por lo que se puede considerar que se está en el
punto de inicio hacia el agotamiento de los recursos naturales y que éste es
detonador de la evolución de los indicadores.



El Programa Nacional Hídrico involucra a la cultura del agua como un
indicador, sin embargo, no existe información suficiente en la Conagua ni se
desarrollan acciones que atiendan directamente el asunto, ya que el
programa se realiza a través de las comisiones del agua de los estados.
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Los indicadores propuestos en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 y
los sugeridos para la Región Golfo Centro carecen de una apropiada
integración que cumpla con el enfoque de sustentabilidad. Característica
importante

para

la

toma

de

decisiones

certeras en

materia

de

sustentabilidad hídrica. Se propone una fuerte vinculación entre el sector
académico y gubernamental, a fin de diseñar verdaderos indicadores
sustentables y, en forma conjunta, realizar las acciones necesarias para
generar la información requerida.

5.2

Recomendaciones

Para mejorar las condiciones que permitan la construcción de indicadores de
tercera generación en la región se requiere:



Involucrar al sector gubernamental en los principios y lineamientos de
sustentabilidad con el fin de que éste conozca las carencias y reoriente la
planeación y los proyectos desde el punto de vista de la sustentabilidad.



Fortalecer el sistema de medición en los organismos de cuenca de la
Comisión Nacional del Agua, ya que, formalmente, el desarrollo de
indicadores y la medición de indicadores sólo se da a nivel central, sin que
exista una normatividad que reglamente la medición en los organismos que
controlan cada cuenca.



Se

recomienda

agrupar

los

indicadores en

tres

dimensiones de

sustentabilidad para poder detectar en cuál dimensión económica, social y
ambiental

se

presentan

los

mayores

problemas

que

limitan

la

sustentabilidad de la región.
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Para el cálculo de los subíndices incluidos en el Programa Nacional Hídrico
2013-2018, se retomará la metodología propuesta, a excepción de los
siguientes casos:

Grado de presión sobre el agua superficial por uso agrícola.- se debe
cuantificar con información real de los distritos de riego, aun cuando no haya
información por cada año, es necesario dar seguimiento hasta la fecha en la que
esté la información e ir actualizando periódicamente.
Gestión Hídrica.- el Programa Hídrico Nacional 2013-2018 considera para su
cálculo el número de estaciones de medición automatizada de volúmenes
extraídos; esta red es de menor dimensión que la red de medición diaria, por esto
no contribuye de forma adecuada al indicador, entonces, se propone descartarlo.
Este indicador considera la recaudación del organismo de cuenca, dato que, de
acuerdo con las modificaciones estructurales de la Conagua, éste sólo tiene
valoración a nivel nacional debido a esto, también se propone excluirlo, por lo que
el subíndice quedaría de la siguiente forma:

Gestión
hídrica

Variable
(unidad de medida)

Método de cálculo

Verificación de aprovechamientos de aguas
nacionales y bienes públicos inherentes

Dato

Porcentaje de acuíferos sin sobrexplotación

Dato

Número de cuencas hidrológicas sin déficit

Acuíferos sin sobre
explotación entre acuíferos
totales

Acceso a los servicios de saneamiento (IAS).- agrupa al indicador de eficiencia
de recolección de agua residual generada (en porcentaje), esta información no
tiene un seguimiento regular en los organismos operadores, quienes tienen la
atribución directa, como consecuencia, no es medible para la Región, por lo que
se propone excluir del subíndice, quedando de la siguiente forma:
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Variable
(unidad de medida)

Acceso a los
servicios de
saneamiento

Método de cálculo

Cobertura de alcantarillado
(%)

Población total con alcantarillado entre
población urbana en viviendas particulares.

Cobertura urbana de
alcantarillado (%)

Población con alcantarillado en zonas urbanas
entre población urbana en viviendas
particulares.

Cobertura rural de
alcantarillado (%)

Población con alcantarillado en zonas rurales
entre población rural en viviendas particulares.

Cobertura de tratamiento de
aguas residuales municipales
(%)

Agua residual tratada entre agua residual
recolectada por la Conagua.

Adicionalmente se proponen las siguientes estrategias para el manejo del
recurso hídrico:


El diseño de indicadores planteado en el presente trabajo se hizo con base
en el acceso a la información, sin embargo, este no fue suficiente; por lo
que la coordinación entre la academia y el sector gobierno debe plantear
otro tipo de indicadores más recomendados para medir la sustentabilidad
como la Huella Hídrica, las áreas naturales protegidas, el porcentaje de
áreas que requieren protección, la eficiencia del uso del agua y las
emisiones de carbono.

Finalmente, para contribuir con avances hacia la sustentabilidad, es necesario
fortalecer las acciones que contribuyan a un manejo más eficiente del recurso
hídrico, en este sentido, se plantean las recomendaciones siguientes:


En el sector agrícola, es necesario implementar sistemas de riego por
goteo, que permitan disminuir la cantidad de agua utilizada para este fin,
además, se deben implementar estrategias de reciclaje de aguas residuales
tratadas por medios naturales para uso en riego agrícola y, de esta forma,
crear un indicador que cuantifique este ahorro en materia de agua.
88



La construcción de humedales artificiales mediante la captación de agua de
lluvias se puede convertir en una herramienta útil para el abastecimiento del
sector agrícola y pecuario y, de esta forma, disminuir la demanda de estos
sectores; con esta medida se puede plantear un indicador denominado
agua tratada en sistemas ecológicos.



Promover programas de capacitación, de educación y la creación de
espacios de comunicación y participación ciudadana, que contribuyan al
conocimiento de la estrategia, donde se involucren a todos los actores
sociales, permitiendo tener información confiable sobre procesos de
capacitación en materia de educación sobre el uso del agua, dirigido a
niños y jóvenes en edades de cinco a 15 años, con la intención de crear
buenos hábitos en manejo responsable del agua.
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