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Delimitaciones y cuestiones metodológicas de aproximación al tema del uso y 
regulación del agua subterránea 
 

En función del material consultado y asequible sobre la historia de la regulación 
del agua subterránea es necesario hacer unas precisiones metodológicas para situar en 
contexto la presente investigación. En primer lugar, con la aproximación que permite la 
historia del derecho se hace un recuento y análisis sobre la evolución del régimen 
jurídico aplicable al agua subterránea centrando el debate principalmente en las épocas 
de la Independencia y la Revolución, no obstante se presenta brevemente el régimen 
anterior para comprender mejor estos dos periodos. En segundo lugar, con el 
reconocimiento del funcionamiento del agua subterránea como parte esencial del 
ambiente se presentan los problemas que se han suscitado a consecuencia de la facilidad 
y costo de la construcción de pozos que, aunado a la errónea idea del balance hídrico, ha 
provocado la extracción indiscriminada de agua subterránea y una serie de problemas 
ambientales que ponen en peligro la sustentabilidad del agua como eje articulador del 
ambiente.  
 

Es evidente ahora la preocupación que existe en México por el deterioro 
ambiental causado por el uso indiscriminado del agua y por las implicaciones que se 
suman por el cambio no controlado de uso del suelo; sin embargo, muchas de las 
variables involucradas tienen que ver con el agua subterránea relacionándose 
directamente con la causa-respuesta de diferentes deterioros ambientales identificados. 
El problema y consecuentemente la solución no han quedado definidas con la claridad 
necesaria ya que usualmente el método usado para la supuesta administración del agua 
se basa en los aparentes resultados del denominado balance hídrico, resultados que no 
permiten definir la respuesta de sistema que el agua subterránea guarda con otras 
componentes del ambiente, incluyendo los ecosistemas.  
 

Estos son las dos aproximaciones desarrolladas en la presente investigación. 
 
 

1. Introducción 

 
Hoy en día los estudios en la investigación sobre el agua son abundantes y 

permiten ver la evolución que ha tenido este elemento desde diversas perspectivas. No 
es novedad que la mayoría se centren en el estudio del agua superficial y más 
recientemente en el ciclo hidrológico. Sin embargo, poca ha sido la atención que ha 
tenido el estudio del agua subterránea. El interés es escaso si se tiene en cuenta la 
importancia que reviste para el equilibrio de los ecosistemas y para mantener un 
equilibrio favorable para todos los componentes del ambiente. Quizá el hecho se debe a 
que los impactos que estas puedan tener no son tan visibles y son a más largo plazo que 
aquellos relacionados con el agua superficial y no han llamado la atención pública. 
Además, los estudios técnicos y científicos sobre su funcionamiento son relativamente 
recientes lo que ha limitado el conocimiento de entender su papel como eje primordial 
del ambiente.  
 



El agua subterránea ha existido en el ambiente desde antes de la formación de la 
vida en el planeta. Desde el inicio, los habitantes de un territorio se incorporaron a ella 
como una parte integrada, reconociendo el poder de ésta sobre la vida de la comunidad. 
Si bien es posible que usualmente fuera considerada un ente religioso y místico, no es 
casual que los habitantes en cualquier región de antaño hayan logrado un equilibrio 
entre el agua existente, la densidad de población y la actividad particular así como una 
distribución poblacional específica basada en un conocimiento inteligente de las 
características de su presencia. Por ejemplo, en el hoy estado de Oaxaca se han 
congregado comunidades con diferente densidad y número de habitantes, que contrasta 
con poblaciones del norte árido del país. En efecto, la distribución de la densidad de 
habitantes en Oaxaca había estado controlada por el caudal de agua asequible que la 
fuente, usualmente un manantial, aportaba. Los pueblos iniciales sabían que ciertos 
manantiales eran perennes y otros no, así que la población y su ocupación se encontraba 
condicionada por este aspecto. Los altibajos en las condiciones climáticas reflejados en 
sequía de varios años que eliminaba manantiales efímeros eran amortiguados por 
aquellos manantiales de presencia perenne con un caudal relativamente constante.  
 

Los cambios ambientales aunque casi imperceptibles en su inicio, comienzan a 
partir de la llegada del progreso resultado de efectos de la Revolución Industrial que se 
esparcieron durante el siglo XIX alrededor de América del Norte. Si bien el impacto de 
este cambio en la sociedad fue enorme, ya que es considerada como el mayor cambio 
tecnológico, socioeconómico y cultural de la historia y frecuentemente es comparado 
con el de la revolución neolítica (unos 6,000 años atrás), cuando el arado hizo posible el 
desarrollo de la agricultura originaria contribuyendo no sólo a la producción de 
alimentos sino también a una marcada y continua devastación de suelo, bosque y agua; 
hoy en día, la agricultura moderna tiende a la labranza conservacionista (labranza cero y 
siembra directa).  
 

En México la perforación de los primeros pozos en 1847 dan inicio a la historia 
del uso del agua subterránea, dejando las norias cavadas a mano dentro de un tiempo 
romántico de la extracción de agua. Los pozos cambiaron no sólo la forma en cómo la 
naturaleza proveía el elemento, sino que debido al enorme caudal de extracción que 
involucra, surgieron una serie de consecuencias ambientales negativas como resultado 
de la ausencia del conocimiento necesario para evaluar lo que implica la extracción de 
agua subterránea y del cómo ésta se encuentra ligada con otros componentes del 
ambiente.  
 

Durante la fase inicial de la perforación los pozos surgentes representaron una 
ventaja. En un inicio se les llamó artesianos ya que los primeros pozos que se hicieron 
en México usaron la técnica traída de Artois, Francia, donde se perforaron y 
construyeron los primeros pozos con máquina de perforación moderna que resultaron 
surgentes. En este sentido, los primeros pozos incorporaron el control natural de la 
extracción, limitándose a ocupar el potencial artesiano. Por supuesto, existía el uso de 
bombas manuales de diferente tipo que incluían desde el ascenso de un volumen de 
agua con un recipiente, hasta la bomba de pistón. Es un hecho que los impactos 
ambientales dados por la despresurización inicial del agua subterránea producida por los 
pozos surgentes evolucionan en forma definitiva a mayores proporciones al incluirse 
otro instrumento de la modernidad, la extracción del agua subterránea mediante la 
bomba vertical de turbina. Esta herramienta permitió la extracción de grandes caudales 



de pozos profundos. Si bien esta práctica se generalizó en México durante la segunda 
mitad del siglo XX, ya para los inicios de ese siglo en el oeste del vecino país del norte, 
la práctica había causado ya preocupación (Meinzer, 1920). En buena parte este suceso 
se da por el bajo costo de la perforación y construcción de un pozo y su bomba vertical, 
además de la falta de una regulación que controle las características de la perforación, 
construcción y operación del pozo.  
 

Se podría lanzar una pregunta, ¿cómo es que sólo el pozo y la bomba de turbina 
hicieron ese impacto? La respuesta está ligada al monto usado de agua subterránea en el 
país ya que siendo dos tercios de su territorio árido a semiárido es la base fundamental 
de desarrollo puesto que más del 99% del agua dulce asequible en el territorio está en el 
subsuelo. Esta es la razón de porque más de 70 millones de mexicanos, un 70% de la 
industria y más del 30% de la agricultura, dependen de esta fuente. 

 
Entre las razones de la falta de interés público para proteger el agua subterránea 

está el régimen jurídico aplicable; en un principio con la idea de la “propiedad absoluta” 
el agua subterránea era considerada accesoria del predio sobre el cual el propietario 
podía hacer lo que quisiera. Esta idea prevaleció durante mucho tiempo y es hasta la 
Constitución de 1917 que se demanializan todas las aguas, incluyendo las del subsuelo. 
Cuando empiezan las etapas posteriores a la Independencia y el deseo de progreso se 
fomentan por un lado la minería en la que se veía el desarrollo económico del país y por 
otro, los regadíos que permitían hacer productivo el campo. Las facilidades brindadas 
por los diversos gobiernos a estas actividades fueron en ocasiones excesivas y abusivas 
en relación con otros sectores sociales, como los pequeños propietarios, sin mencionar 
que muchas de esas facilidades afectaron negativamente a una buena parte de los bienes 
naturales de la nación.  

 
De un manejo del agua que realizaban los municipios y los estados se empieza a 

dar una lenta pero progresiva centralización en el gobierno federal de mayores 
funciones en relación con el agua, sobretodo la que era considerada como superficial. 
Estos cambios no estuvieron exentos de conflictos entre autoridades, sobre todo 
municipales y el gobierno federal, pero poco a poco, primero atrayendo la facultad de 
dar las concesiones, la de construcción de obras y la expedición de permisos de 
utilización y aprovechamiento, se fortaleció sobremanera la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos. Respecto al agua subterránea el cambio es más lento y se produjo hasta 
mediados del siglo XX. El régimen jurídico aplicable a las aguas del subsuelo era 
distinto según la actividad a que se destinase, no era el mismo tratándose de la minería 
que el regadío, el abastecimiento a poblaciones o el uso doméstico. Hasta mediados del 
pasado siglo es cuando se exige tener una concesión para su extracción, situación que se 
vuelve un requisito ligado al escenario del denominado acto de “sobreexplotación” del 
agua subterránea, que si bien no ha estado definido en las leyes mexicanas, ha permitido 
un manejo discrecional de concesiones, aun cuando el agua subterránea siguiera 
considerándose propiedad privada.  
 

En este trabajo también se presentarán las declaratorias de veda que sirvieron para 
proteger las aguas del subsuelo como medida pública administrativa. Es notorio que en 
lugares como en el denominado “Acuífero de la Independencia”, localizado al norte del 
estado de Guanajuato, la preocupación gubernamental por el curso que guardaba el agua 
subterránea -y que aunque se ha definido por investigadores como que en esa época 



estaba en equilibrio la “extracción y recarga”-, se calificó de “sobreexplotado”, 
situación que fue el detonante para crear una veda a la extracción de agua subterránea. 
En forma inexplicable este ejercicio legal propició que el ritmo de construcción de 
pozos aumentara en forma significativa. Estas son las contradicciones presentes en la 
normativa de aguas.  
 
 
2. La situación del agua en la época pre-colonial 
 

El agua ha sido considerada desde el derecho romano pasando por las Siete 
Partidas como un bien de uso común del cual podían disfrutar todos los hombres, así 
como del aire o el mar. En las Siete Partidas se utilizaba indistintamente el término uso 
común o uso público3 para referirse a las aguas, 
 

Tercera partida. Ley III, título XXVIII. Quales son las cosas que comunalmente pernescen a 
todas las criaturas. 
“Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que biuen en este mundo, 
son estas: el ayre, e las aguas de la lluvia, e el mar, e su ribera. Caqualquiera criatura que 
biua, puede vsar de caa vna de estas cosas, según quel fuere menester. (…) 

 
Ésta disposición se refiere a las aguas superficiales ya que no se tenía en mente a 

las aguas subterráneas, más bien, estas ultimas eran accesorias a los suelos. Así, el 
propietario del suelo lo era del subsuelo y lo construido sobre el.  
 

Tercera Partida. Ley XIX, Título XXXII. Como puede ome fazer de nueuo pozo, o fuente, 
en su heredad. 
Fuente o pozo de agua auiendo alguno me en su casa, si algun su vezino quisiesse otro en la 
suya, para ayer agua, e para aprovecharse del, puedelo fazer, e no gelo puede el otro 
deuedar; como quier que menguasse porende el agua de la fuente, o del su pozo.  
 
El agua subterránea era usada generalmente para uso doméstico y no existía el 

poder contaminador de la acción del hombre como para transformar drásticamente la 
naturaleza como en nuestros días.  
 

En las posteriores leyes aplicables en la Nueva España se encuentra el mismo 
espíritu de las Siete Partidas, de protección de las aguas superficiales como bienes 
comunes (Leyes del Toro: Ley VII, Título XXVI, Libro VII, Ley VIII, Título XXX, 
Libro VII) y la libertad de su uso (Leyes del Toro: Ley XVI, Título XXX, Libro VII). Y 
se encuentran también normas relativas a las medidas de tierras y aguas (Ordenanza del 
Virrey Antonio de Mendoza, del año de 1536, sobre medidas de tierras y aguas). 

 
 

3. El agua subterránea como propiedad privada 

 
En la época de la Independencia se expidieron normas relativas a la propiedad de 

las tierras estableciendo el principio de que la propiedad de las personas no puede ser 
ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa 
indemnización (Art. 27 de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857) y 
por tanto, se empieza a sentar la idea de la propiedad absoluta. En esta época los ríos 
eran considerados vías generales de comunicación y como tal se les protegía, y se 
                                                
3 Ley VI. Titulo XXVIII. Como de los puertos, e de los rios, e de los caminos, puede vsar cada vn ome. 



empieza a delimitar las responsabilidades en función de estas (Bases para la 
administración de la República de 1853, Constitución de 1857, y Ley General sobre vías 
de comunicación de 1888). Ya desde 1851 se contabilizan los ríos que son navegables y 
su mejoramiento (Decreto del Congreso por el que se manda practicar un 
reconocimiento de los ríos que se mencionan, de mayo de 1851).  

 
Es en el Código Civil de1870 donde se encuentran las reglas respecto a los bienes 

de propiedad pública o privada. Y entre los primeros se encuentran los ríos, aunque no 
sean navegables, su álveo, las rías y los esteros; las riberas de los ríos navegables, en 
cuanto al uso que fuera indispensable para la navegación, los lagos y lagunas que no 
sean de propiedad particular (Art. 802). En lo que interesa a este trabajo, el Art. 829 
dispone: 
 

El propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella. Por 
lo mismo podrá usarlo y hacer en él las obras, plantaciones o excavaciones que quiera, 
salvas las restricciones establecidas en el título de las servidumbres, y con sujeción a lo 
dispuesto en la legislación especial de minas y los reglamentos de policía.  

 
Esta disposición muestra esta idea de “propiedad absoluta”, y aun cuando se 

refería a las limitaciones que establecía la ley, estas eran mínimas. Siguiendo la idea 
anterior, respecto a las aguas subterráneas se encuentra en el artículo 1063 que: 
 

El dueño del predio en que hay una fuente natural, o que ha hecho construir un pozo 
brotante, aljibe o presa para detener las aguas pluviales de su propio fundo, puede usar y 
disponer de su agua libremente. 
 

Y más adelante, el artículo 1072: 
 

Si alguno hiciera pozo en su propiedad, aunque por esto disminuya el agua del abierto en 
fundo ajeno, no está obligado a indemnizar.  
 
El Código Civil de 1884 repite la misma disposición de la propiedad del suelo y 

subsuelo (Art. 731 y 969). Las aguas provenientes del subsuelo son por tanto, propiedad 
privada, del dueño del terreno y como tal van a estar regulados hasta la Constitución de 
1917. 
 

Por cuanto hace al agua potable, se prima el uso y abastecimiento a poblaciones 
sobre otros títulos de concesión de aguas tanto en el Código Civil como en otras 
disposiciones (Decreto que autoriza el ayuntamiento de la Ciudad de México para hacer 
la expropiación de aguas potables de 1882), cabe decir que se refieren a las aguas 
superficiales. 

 
La normativa de aguas promulgada durante este siglo, previo a la Revolución 

estaba dirigida principalmente a las aguas superficiales consideradas ya para principios 
del siglo XX de jurisdicción federal (Ley sobre régimen y clasificación de bienes 
inmuebles federales de 1902) y correspondía su administración y conservación a la 
Secretaría de Fomento y Colonización, aunque se reconocían aguas provenientes de ríos 
y riberas como privadas en la legislación civil. Cuando comienza el auge económico 
basado en el desarrollo agrícola empiezan a realizarse concesiones de las aguas de 
jurisdicción federal para el riego y la industria (Decreto del Congreso que autoriza al 
ejecutivo para que haga concesiones para aprovechar las aguas de jurisdicción federal 
en riego y en la industria de 1894).  



 
 

 
a) Prerrogativas en la legislación minera 
  
Especial referencia merece las disposiciones respecto a las aguas del subsuelo que 

encontramos en la legislación minera. Así el Código de Minas de 1884 dispone que: 
 
Art. 3°. La propiedad de las minas, placeres, haciendas de beneficio y aguas, a que se 
refiere el artículo 1°, se adquiere en virtud del descubrimiento y denuncio, mediante 
concesión hecha por la autoridad respectiva, conforme a las reglas y bajo las condiciones 
que en adelante se fijan en el presente Código.  
 
Art. 10.- Son de la exclusiva propiedad del dueño del suelo, quien por lo mismo, sin 
necesidad de denuncio ni de adjudicación especial, podrá explotar y aprovechar:  
IV. Las sales que existan en la superficie, las aguas puras y saladas, superficiales o 
subterráneas, el petróleo y los manantiales gaseosos ó de aguas termales y medicinales.  

 
 

Más adelante, el Art. 11 declara de utilidad pública la explotación de las minas y 
placeres y es explícito en cuanto a la propiedad de las aguas subterráneas: 

 
Art. 17.- Las aguas procedentes de los trabajos subterráneos de las minas pertenecen a los 
dueños de éstas, mientras que conserven su propiedad; observándose lo establecido por la 
legislación vigente en cuanto á los derechos de los propietarios de los terrenos por donde 
se diere curso á las mismas aguas.  
 
y por esta misma declaración de utilidad pública si se dejan de extraer las aguas 

por 26 semanas de tal manera que impidiesen la explotación de la mina se pierde su 
propiedad.  

 
La ley minera de 1892 cambia para establecer que en cuanto a la propiedad 

minera, el dueño del suelo explotará libremente, sin necesidad de concesión especial en 
ningún caso, las sustancias minerales que enlista (Art. 4°), y por cuanto hace a las aguas 
subterráneas el Art. 9° dispone: 
 

Las aguas que se extraigan hasta la superficie en virtud de los trabajos subterráneos de las 
minas, pertenecen a los dueños de éstas, y deberán observarse las prescripciones de las 
leyes comunes en cuanto a los derechos de los propietarios de los terrenos por donde se 
dé curso a las mismas aguas.  
 
En las leyes mineras hay una prevalencia y derecho de preferencia del minero 

sobre las demás propiedades particulares, que se suaviza con la ley de 1909 que limita el 
alcance de esta propiedad por cuanto a los derechos que pudieran exigirse por el 
agotamiento de los minerales o el deterioro o ausencia del agua, no obstante, se 
conserva la propiedad exclusiva del dueño del suelo sobre: 

 
Art. 2°. IV.- Los manantiales de aguas superficiales y subterráneas, con sujeción á lo que 
dispongan el derecho común y las leyes especiales sobre aguas que broten en el interior 
de las labores; en consecuencia, podrá extraerlas y disponer de ellas, con todas las 
substancias que contengan en suspensión ó en disolución. No podrá, sin embargo, 
reclamar indemnización alguna, cuando dichas aguas se agoten ó disminuyan por causa 
del desagüe de otros fundos mineros.  
Cuando la aparición de aguas en el interior de las labores, produjere la extinción o 
disminución de manantiales ajenos, los propietarios de éstos podrán recobrar las aguas 



que les pertenezcan, pero sin privar al dueño del fundo minero de la que necesite para la 
explotación de su industria, ni poder exigirle indemnización alguna.  
La transmisión o la pérdida de la propiedad del fundo minero, importa, respectivamente, 
la del uso y aprovechamiento del agua que se encuentre ó brote en el interior de las 
labores.  

 
 

4. La regulación explícita de las aguas subterráneas como bienes públicos en la 
legislación de aguas: limitaciones al uso de las aguas subterráneas por razones 
de interés público 
  
La época que corresponde a la gestación y desarrollo de la Revolución Mexicana 

es más interesante para este estudio, ya que se dan las restituciones de las tierras y 
montes a los pueblos, congregaciones y comunidades para hacerlas productivas, tierras 
que estaban concentradas en unas cuantas personas por lo que se declaran nulas todas 
las enajenaciones hechas por los jefes políticos, gobernadores de los Estados u otras 
autoridades locales en contravención a la ley de 25 de junio de 1856. Se expide la Ley 
Agraria de 1915 y se fomentan los regadíos sea con aguas superficial, subterránea o 
combinadas. Un hecho importante es la promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917 que declara la propiedad originaria de la nación de 
todas las aguas, aunque subsisten varios matices respecto a la terminología aplicable. 
 

La primera ley que se encuentra relativa al agua es la Ley sobre aprovechamientos 
de aguas de jurisdicción federal de 21 de diciembre de 1910, que considera a los mares, 
ríos que sirven de límite de extensión entre territorios, esteros, lagos y lagunas que 
comunican con el mar, de dominio público y de uso común, inalienables e 
imprescriptibles y los usos a que estaban destinados tenían el siguiente orden de 
preferencia: uso doméstico de los habitantes de las poblaciones, para servicios públicos 
de las poblaciones, para riego, para la producción de energía, para otros servicios 
industriales y para entarquinamiento de terrenos. Sin embargo, no se encontró ninguna 
referencia al agua subterránea, lo que quiere decir que seguían considerándose 
propiedad privada.  
 

Sobre las aguas públicas de jurisdicción federal se expidieron varios decretos 
para imponer una renta por su uso y aprovechamiento (1917) quedando exentos los usos 
manuales, usos públicos y domésticos para servicios de los habitantes de las 
poblaciones, para las obras públicas de los municipios, el riego de terrenos del fundo 
legal o de los ejidos de los pueblos, el riego de terrenos agrícolas, ya sean establecidas 
por el Gobierno Federal, por los Gobiernos locales o por particulares o compañías que 
tengan concesión para ese objeto (quedando, sin embargo, excluidas de la excepción las 
concesiones que no habiendo cumplido con las obligaciones de colonizar, estén regando 
terrenos propios), las aguas destinadas al riego de viveros forestales o al servicio de 
plantaciones de árboles que conduzcan a la repoblación de bosques, para abrevadero de 
ganados, las aguas destinadas a la producción de fuerza motriz para consumo industrial 
de los mismos concesionarios y por una fuerza efectiva de 75 caballos y de 75 
kilográmetros por segundo, las aguas que se destinan al riego de terrenos de propiedad 
del usuario, siempre que el volumen anual no excede de 100,000l m3, las aguas 
destinadas a entarquinamiento de terrenos de propiedad del usuario si no excede de 
200,000 m3, las aguas que se destinen a industrias de la propiedad del usuario siempre 
que el volumen no exceda de 100,000 m3. Así también existía un impuesto sobre el uso 
de aguas de propiedad nacional en la generación de energía eléctrica (1934). La 



excepción al uso de agua en la producción de fuerza motriz posteriormente fue gravada 
con un impuesto (1934). 

 
La Ley sobre irrigación con aguas federales de 1926 se refiere exclusivamente al 

uso de aguas superficiales, de la misma manera se refiere al reparto de aguas 
superficiales recoge la lista del código civil, pero añade en la fracción IX las que se 
extraigan de las minas, que como vimos en la época anterior eran de propiedad privada. 
Subsiste la disposición relativa a la propiedad del agua subterránea como accesoria de 
las tierras, así el Art. 11 relativo al uso del agua subterránea dispone: 
 

El dueño de cualquier terreno podrá alumbrar y apropiarse libremente por medio de 
pozos, galerías, etc., las aguas que existan debajo de la superficie de su finca, con tal que 
no perjudique aprovechamientos existentes, ni distraiga o aparte aguas de propiedad 
nacional o privada de su corriente natural.  
 
En esta disposición es posible ver ya limitaciones al uso de esta agua, que antes 

era ilimitado y prácticamente no se consideraba la afectación a los fundos vecinos.  
 
En 1930 se expidió un Reglamento de la Ley de aguas de propiedad nacional que 

recogía un apartado relativo al aprovechamiento de manantiales y aguas subterráneas 
(notar que erróneamente no se consideraba como agua subterránea a la que proveniente 
de ésta forma un manantial) y que establecía el procedimiento a seguir en caso de que el 
alumbramiento en otra propiedad alterara el de otro particular o se distrajeran o 
apartaran aguas de su corriente natural, asimismo regulaba los manantiales que brotaran 
en propiedades particulares como de libre aprovechamiento por el dueño del terreno.  

 
La Ley de aguas de propiedad nacional de 1934 repite la disposición relativa a las 

aguas que se extraigan de las minas como de propiedad federal. Se añade una previsión 
más relativa a los manantiales de aguas nacionales, para disponer que el propietario del 
terreno en donde brote y que las haya utilizado antes del 1° de octubre de 1929 podrá 
seguir aprovechándolas libremente en los volúmenes y forma en que lo haya hecho con 
anterioridad a la fecha indicada y dispone que se respetarán los convenios que se hayan 
celebrado antes de esta fecha también. Por cuanto hace a la extracción de aguas 
subterráneas ya empiezan a delimitarse la forma en que se realiza y la intervención 
federal por asunto de interés público, y aparecen cambios respecto a la ley anterior: 
 

Art. 14. El dueño de cualquier terreno podrá alumbrar y apropiarse libremente por medio 
de pozos, galerías, etc., las aguas que existan debajo de la superficie del mismo, con tal 
de que no se extraigan o aparten de las corrientes o depósitos naturales, aguas de 
propiedad nacional. 
Si con la ejecución y aprovechamiento de las obras de que antes se trata, se afectan aguas 
de propiedad nacional, la Secretaría podrá impedir la ejecución de dichas obras o 
aprovechamientos. 
 
El reglamento de esta ley expedido en 1936 también establece el procedimiento 

en caso de afectación por el alumbramiento en terreno particular cuando existan 
concesiones de aguas nacionales. Establece el reconocimiento del derecho de 
alumbramiento que deberá solicitar el interesado o que podía ser promovido por la 
Secretaría de oficio; y regula los permisos de exploración y las autorizaciones precarias 
que se encontrarán para el uso de esta agua en zonas de veda.  

 



En 1938 se expide la Ley sobre el servicio público de aguas potables en el 
Distrito Federal, que recoge un capítulo dedicado a los pozos artesianos con las 
siguientes reglas para sus propietarios o poseedores: 

 
- se requiere licencia del Departamento del Distrito Federal para perforar, profundizar 

o limpiar un pozo artesiano, 
- se podrán autorizar derivaciones de agua producida por un pozo artesiano, cuando no 

haya servicio público en la calle en la que se encuentre ubicado el predio, giro o 
establecimiento, 

- para el uso de esta agua se requiere autorización previa, 
 
se podrán fijar zonas de protección dentro de las cuales no se podrán construir 

pozos artesianos para el servicio de predios de propiedad privada, estas zonas sólo 
podrán fijarse en las regiones donde haya servicio público de agua potable; una vez 
nombrada se cancelarán las licencias existentes dentro de dicha zona quedando 
obligados a cegar los pozos y a solicitar en el término de 30 días a la notificación de la 
cancelación de la licencia, la instalación de la toma del servicio público. 

 
Así también ya esta ley prevé el pago de derechos por el uso de agua con base en 

el consumo. Su reglamento fue expedido en 1940 y establece la obligación de renovar la 
licencia para hacer uso de agua producida por pozos artesianos cada año y se sujetan al 
cumplimiento de las leyes sanitarias. Antes de esta fecha, en la normativa sanitaria ya se 
encontraban disposiciones para cegar los pozos comunes por razones de higiene 
(Códigos sanitarios de 1891 y 1894).  
 

La Ley de aguas de propiedad nacional de 1946 no entró en vigor porque no se 
expidió su reglamento, tal como se preveía en los transitorios, era una ley mejor 
elaborada que ya incluía las definiciones necesarias en la legislación de aguas, en el 
artículo 1° fracción XVIII, había una disposición relativa a las aguas del subsuelo, 
entendiendo por éstas las que requieran obras artificiales para afloramiento, y ya 
consideraba de propiedad nacional a las aguas subterráneas: 
 

Art. 2°, IX. Las aguas que se extraigan de las minas y las del subsuelo. La utilización de 
estas últimas será libre excepto cuando se evite el racional aprovechamiento de todos los 
recursos hidráulicos de una región, o cuando pueda determinar trastornos para la 
colectividad o para la economía de una zona o lesione otros aprovechamientos ya 
establecidos. 
 
Esta ley está redactada conforme a los principios de la propiedad de la nación del 

artículo 27 constitucional estableciendo como de utilidad pública el aprovechamiento de 
las aguas y regula en varias disposiciones las aguas del subsuelo distinguiendo entre 
aquellas aguas que brotan de manantiales y las subterráneas recogiendo la misma 
disposición del artículo anterior sobre el libre aprovechamiento del dueño del terreno y 
la no afectación de otras aguas de propiedad nacional pero añade las zonas de veda: 
 

Art. 16, tercer párrafo: la Secretaría podrá establecer zonas vedadas para el 
aprovechamiento de aguas del subsuelo, en los casos de agotamiento del manto, 
salinización de los terrenos o perjuicios al subsuelo, así como dictar disposiciones 
reglamentarias sobre su extracción y utilización en dichas zonas, cuando por éstas u otras 
razones de interés general o porque se ocasionen perjuicios a terceros, se considere 
necesario controlar su aprovechamiento o combinarlo con el de las aguas superficiales, al 
formar un Distrito de Riego.  
 



Estas son las primeras disposiciones que regirán para la utilización de las aguas 
del subsuelo aun cuando no hayan entrado en vigor son el reflejo de la preocupación y 
conciencia de que estas también forman parte de las aguas nacionales; también son las 
primeras disposiciones para la tramitación de las solicitudes en el caso de zonas vedadas 
(Art. 17). Esta ley introduce reglas sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de 
Irrigación y la facultad de esta de proponer los distritos de riego que se formen, así 
también regula ya las asociaciones de usuarios. 
 
 
a) Fomento de regadíos y del uso del agua subterránea: Creación de la Comisión 
Nacional de Regadíos y de la Ley de Regadíos 
 

Pueden constituirse Distritos de riego con aguas del subsuelo, -y ejemplos se 
encuentran sobretodo en el norte del país-, en los siguientes casos: 

 
- Cuando las obras de alumbramiento sean realizadas por el gobierno federal 

con sus recursos económicos, con su cooperación o aval de organismos 
descentralizados 

- Cuando los propietarios o ejidatarios de los terrenos regados con aguas del 
subsuelo lo soliciten 

- Cuando la SRH lo estime procedente en zonas vedadas y reglamentadas. 
- Se requiere concesión o autorización en los términos de la Ley de Aguas de 

Propiedad Nacional cuando se afecta al interés público. 
 
Con la creación de la Comisión Nacional de Irrigación en 1926 dio inicio la 

construcción de obras hidráulicas y el establecimiento de áreas de riego supervisadas 
por el Gobierno Federal conocidas como Distritos de Riego. Así un Decreto de 1939 
declara de utilidad pública la creación de distritos nacionales de riego que 
comprenderán las obras necesarias para el riego y debido funcionamiento de los 
mismos. En 1951 se acuerda que la operación y conservación de las obras en los 
distritos nacionales de riego dependan de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y acorde 
con esto, se crea la Dirección General de Planeación Agrícola en los distritos nacionales 
de riego y la constitución de consejos consultivos en los distritos de riego en el mismo 
año. Posteriormente se crean varias Comisiones Hidrológicas como la del Lerma 
Chapala en 1950 y la Cuenca del Valle de México en 1951, la Comisión de Río Fuerte 
en 1951 en el norte del país para abarcar los Estados de Sinaloa, Chihuahua, Sonora y 
Durango, la comisión del Río Grijalva de 1951, donde uno de los objetivos principales 
era construir presas de almacenamiento de agua. Más adelante, en 1953 se expide un 
acuerdo que dispone que cada distrito de riego cuente con un Comité Directivo, con 
facultades de planeación de la agricultura, distribución y control de las aguas de riego, 
fomento de aplicación de abonos, determinación de las áreas por cultivar y elección de 
las semillas, entre otros.  
 

La Ley de riegos de 1946 declara como de utilidad pública los trabajos de campo 
y las exploraciones del suelo y del subsuelo, sondeos, estudios, formación de proyectos 
y establecimiento de estaciones de observación y experimentación que contribuyan a 
promover, fomentar y encauzar la planeación, proyecto, construcción y operación de 
obras de riego, de saneamiento y protección de tierras y la colonización y el 
mejoramiento de la producción agrícola para procurar el máximo aprovechamiento de 



los recursos hidráulicos. Ya en ese tiempo se nota la utilización del elemento 
tecnológico que permitió grandes cambios en la forma y cantidad de producir. Para 
1934 existían ya 28 distritos aunque no todos operaban satisfactoriamente ya que la 
Comisión Nacional de Irrigación se concentraba en la construcción de obras (recursos 
hidráulicos) que permitiera extender las zonas cultivables lo más pronto posible. Para 
1979 existían ya 163 Distritos que producían cosechas en una superficie de 3’075,026 
hectáreas (SARH, 1978) 

 
 

b) Ley reglamentaria del artículo 27 en materia de aguas del subsuelo 
 

Es en 1948 cuando se encuentra la primera Ley reglamentaria del párrafo quinto 
del artículo 27 constitucional en materia de aguas del subsuelo, que expide la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos. La ley se articula en torno al siguiente principio: 
 

Art. 1. Es libre de alumbramiento y apropiación por los dueños de la superficie, de las 
aguas del subsuelo, excepto cuando dicho alumbramiento afecte al interés público o a los 
aprovechamientos existentes.  

 
Pero se necesita dar aviso del alumbramiento a la Secretaría excepto cuando se 

trate de aguas destinadas al uso doméstico. En esta ley se contemplan la facultad del 
ejecutivo de establecer zonas de veda como si fueran aguas de propiedad nacional 
cuando se cause un perjuicio al interés público o a los aprovechamientos existentes, 
ponga en peligro los acuíferos y perjudique la fertilidad de las tierras, se perjudique las 
aguas de los manantiales, corrientes o depósitos de propiedad nacional, pero ésta se 
reduce a los límites estrictamente necesarios, para que sea válida se publica en el DOF. 
La veda tiene como objetivo impedir el alumbramiento o suspenderlos y se puede 
ordenar su modificación o demolición cuando se prosiguen los trabajos. Aunque 
paradójicamente uno de los objetivos de la ley es fomentar el uso de las aguas del 
subsuelo. 

 
Los diversos decretos de veda por tiempo indefinido4 o los reglamentos que 

establecen como se realizará la explotación recogen las definiciones relativas al agua 
subterránea. Así considera aguas del subsuelo las que se obtienen por medio de pozos, 
norias, galerías filtrantes, etc, las aguas termales aun cuando broten de forma natural en 
el terreno, aprovechamientos de agua del subsuelo, o cualquier tipo de obra perforada, 
excavada o formada por la naturaleza que sirva para captar las aguas del subsuelo y 
acuífero a la roca, formación, napa o monto que contiene agua en cantidad, en poros, en 
grietas, u otras cavidades, en forma que permitan su extracción por gravedad o bombo. 

 
A partir de esta normativa específica sobre aguas del subsuelo se encuentran 

varios reglamentos para regular y controlar la explotación, uso o aprovechamiento de 
las aguas subterráneas en las zonas declaradas en veda, sobretodo en el norte del país. 
Estos prevén programas de cancelación de aprovechamientos para garantizar que no 
prosiga el avance de intrusión salina hacia los pozos con agua de calidad aceptable o 
para los acuíferos denominados “sobreexplotados”. Estos programas se aplican al uso 

                                                
4 Reglamento para el uso, aprovechamiento, explotación y aprovechamiento de aguas del subsuelo del 
valle de santo domingo Baja California de 1992, Decreto presidencial de 12 de septiembre de 1951 que 
establece la veda por tiempo indefinido en el Valle de Santo domingo, son algunos ejemplos. 
 



de aguas para fines agrícolas, revocando permisos, precarios o concesiones y registros 
nacionales. Se exceptúan de estas disposiciones el uso doméstico y abastecimiento a 
poblaciones, aun cuando permite excepcionalmente el alumbramiento para usos 
turísticos e industriales. Así también se prevén programas de reducción del agua 
subterránea que son variables dependiendo de las condiciones climatológicas. Además, 
se cancelan los aprovechamientos autorizados que hayan estado ociosos por un periodo 
de dos años  
 

En 1956 se expide otra Ley reglamentaria del párrafo quinto del artículo 27 
constitucional en materia de aguas del subsuelo que deroga la anterior y se aplica a 
todas las aguas del subsuelo cualquiera que sea su estado físico. Recoge los principios 
de la ley anterior respecto al libre alumbramiento por el dueño de la superficie con aviso 
a la Secretaría, pero añade como casos que afectan el interés público el alumbramiento 
de agua que al aflorar se convierta en vapor o de agua que tenga una temperatura 
superior a 80º centígrados, y aquella que brote naturalmente en las mismas condiciones, 
aunque es preferente a cualquier otra solicitud de autorización. Su reglamento expedido 
en 1958 atribuye las facultades sobre este tipo de aguas a la SRH y concreta más las 
zonas de libre alumbramiento, de veda, los procedimientos basados en el conocimiento 
tecnológico: 
 

Art. 1°. Son zonas de libre alumbramiento y apropiación de aguas del subsuelo5 todas las 
que se encuentren fuera de los límites de una veda, o de una reserva de aguas termales.  
 
Las zonas de veda son “aquellas regiones en las que por sus condiciones 

hidrogeológicas, o por consideraciones de interés público, el Ejecutivo haya decretado o 
decrete la prohibición temporal o condicional para realizar nuevas obras de 
alumbramiento de las aguas del subsuelo” (Art. 9°). En este reglamento de 1958 ya se 
recoge una lista de las zonas de veda por regiones. Y se clasifican en (Art. 11): 
 

I. zonas de veda en las que no es posible aumentar las extracciones sin peligro de abatir 
peligrosamente o agotar los mantos acuíferos. 

II. Zonas de veda en las que la capacidad de los mantos acuíferos sólo permite 
extracciones para usos domésticos, y 

III. Zonas de veda en las que la capacidad de los mantos acuíferos permite extracciones 
limitadas para usos domésticos, industriales, de riego, y otros.  

 
No obstante, se pueden tramitar excepcionalmente solicitudes para obras de 

alumbramiento y apropiación en estas zonas en las que se consideran tres tipos de obras: 
obras existentes, obras construidas durante la vigencia de la veda y reposiciones, estos 
permisos se conceden siempre que no se cause un perjuicio al interés público. Con una 
reforma posterior (1967) se permite autorizar cambio de uso de pozos existentes en 
zonas vedadas si con ello se logra un mejor aprovechamiento de las mismas, la 
recuperación de los acuíferos o beneficios a la colectividad. Otro de los puntos 
destacados es que regula la reposición de una obra de alumbramiento, que es aquella 
que se autoriza para sustituir un aprovechamiento de aguas del subsuelo que haya estado 
en explotación y se haya inutilizado siempre que se justifique, a cargo de la SRH. 

                                                
5 Son consideradas aguas del subsuelo las que se obtengan por medio de pozos, norias, galerías brotantes, 
etc., y las aguas termales aún cuando broten naturalmente del terreno, y los usos domésticos que son los 
permitidos en las zonas de vedas son el abastecimiento para satisfacer las necesidades de las personas y 
del hogar, el abastecimiento de talleres de tipo artesano y el abrevadero de animales no industrial. 



Cuando las aguas del subsuelo pudieran verse afectadas se prevé una reglamentación 
más estricta, los casos considerados son: 

 
- sobreexplotación de acuíferos que corran peligro de agotamiento o de 

abatimiento de tal manera que impida su explotación económica, 
- la construcción de nuevas obras que impidan o reduzcan 

considerablemente la explotación de los existentes, 
- cuando pudiera resultar una invasión de aguas saladas u otras perniciosas 

para el uso agrícola, industrial o doméstico, 
- la mala calidad de las aguas alumbradas pueda afectar la fertilidad de las 

tierras, 
- el aprovechamiento de las aguas del subsuelo convenga hacerse 

combinado con el de aguas superficiales, 
- el abatimiento de los niveles de los mantos acuíferos produzca 

asentamientos perjudiciales en zonas urbanas que puedan perjudicar la 
cimentación de edificios, redes de drenaje, etc., 

- sea necesaria para proporcionar y garantizar el servicio público de agua 
potable a las poblaciones, 

- los aprovechamientos en terrenos ejidales o privados construidos con 
fondos del gobierno federal o, 

- se afecte el interés público de cualquier otra manera. 
 
Se estipula que esta reglamentación se hará con base en estudios hidrogeológicos 

que permitan localizar los acuíferos y determinar la capacidad explotable de los 
mismos, las influencias e interferencias de dichos acuíferos y los desequilibrios 
hidrológicos, calcular las aportaciones de los acuíferos y la extracción máxima anual y 
determinar la posible retroalimentación y regeneración de estos. Cabe preguntarse aquí, 
¿si ya se preveían los impactos y los desequilibrios, porque se ha llegado a la situación 
actual de la llamada sobreexplotación de muchos de los denominados acuíferos del 
país? ¿cuál será la causa verdadera para etiquetarlos así? ¿Cuándo es que se aplica esta 
situación de sobreexplotación ya que sólo se debe incorporar cuando….corran peligro 
de agotamiento o de abatimiento de tal manera que impida su explotación económica? 
¿Cuáles son los parámetros que permiten saber que se impide su explotación 
económica? Esta legislación tiene aspectos previsores pero como en todo el derecho 
Mexicano, parece que la realidad siempre va por delante.  

 
 

Se redactó una Ley de aguas de jurisdicción federal en 1960 que aún cuando fue 
aprobada por las cámaras no entró en vigor por no haber sido promulgada ni publicada 
por el Poder Ejecutivo Federal, que recoge el principio de libre alumbramiento sujeto al 
interés público, de las dos leyes reglamentarias del artículo 27 mencionadas 
anteriormente. Es la primera ley que recoge un apartado para las aguas del subsuelo. El 
capítulo VIII se dedicaba a regular el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del 
subsuelo en los siguientes términos (notar que indebidamente se denominan recursos,  
con lo que se pretende darle al agua subterránea un carácter de mercancía e hidráulicos, 
qué sólo es referente de infraestructura): 

  
- Son de utilidad pública la construcción de obras de infiltración y 

almacenamiento de aguas superficiales en el subsuelo ya sea para constituir 
reservas aprovechables o para reabastecer los acuíferos existentes,  



- El alumbramiento y uso de las aguas subterráneas en las zonas donde se 
hayan hecho infiltraciones de aguas superficiales por el Gobierno Federal se 
requerirá siempre de un permiso o concesión, si afecta al interés público se 
requiere de autorización,  

- Tratándose de aprovechamientos para riego, tendrán preferencia los dueños 
de predios que se encuentren en zonas de infiltración, pero no podrán vender 
esta agua,  

- Es preferente el uso para generación de energía eléctrica del vapor de agua y 
del agua a temperatura natural superior a 80° C que provenga del subsuelo, 

- Se podrán constituir Distritos de Riego con aguas del subsuelo 
exclusivamente o combinadas con aguas superficiales,  

- Se podrá conceder autorizaciones a particulares para generación de energía 
geotérmica cuando no se destine a la prestación de un servicio público.  

 
 
Ya quedó expuesto que las aguas extraídas para ser utilizadas en minería eran 

también de libre alumbramiento y propiedad del dueño de la mina, sin mayores 
restricciones. Ya en época más reciente, la Ley reglamentaria del artículo 27 
constitucional en materia minera de 1975 establecía el derecho de los beneficiarios de 
concesiones mineras de aprovechar las aguas que broten o aparezcan en el laboreo de 
las minas, o que provengan del desagüe de éstas, siempre que dichas aguas sean 
utilizadas exclusivamente en los trabajos de explotación en las plantas de beneficio, o en 
el servicio doméstico del personal empleado en la industria, y gozarán de preferencia 
para obtener concesión sobre dichas aguas, para cualquier otro aprovechamiento. 

 
 

c) Legislación actual sobre aguas: la protección de las aguas subterráneas 
 
En 1971 se expide la primera Ley Federal para prevenir y controlar la 

contaminación ambiental y protege el suelo y las aguas, y tiene una referencia a la 
contaminación de las aguas subterráneas provocada por las aguas residuales 
provenientes de usos públicos, domésticos o industriales que sujeta al cumplimiento de 
ciertas condiciones, estando facultada la SRH para supervisar estas, aunque el 
reglamento en materia de aguas de esta ley sólo se refiere a la calidad y contaminación 
de las aguas superficiales.  

 
La Ley Federal de aguas de 1972 establece el principio de distribución equitativa 

y conservación de las aguas, incluyendo las aguas del subsuelo6 libremente alumbradas 
mediante obras artificiales para que su extracción, utilización y veda sean conforme al 
interés público, así se declaran de utilidad pública la regulación de la distribución de las 
aguas de propiedad nacional, incluidas las limitaciones de extracción y vedas de las 
aguas subterráneas, la protección, mejoramiento y conservación de acuíferos, 
considerándose expresamente aguas de propiedad federal las provenientes de las minas 
y las del subsuelo (Art. 5°). Se exige permiso para la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas del subsuelo en zonas vedadas, así como asignación o 
concesión. Recoge varios capítulos dedicados a los Distritos de Riego y su 
funcionamiento, y también uno relativo a las aguas del subsuelo para establecer las 

                                                
6 En este mismo año se expide un Acuerdo que crea la Comisión para el aprovechamiento de aguas 
salinas con la finalidad de tratar las aguas salobres subterráneas, superficiales y de mar. 
 



condiciones de los decretos de veda de aguas del subsuelo, así como las condiciones 
bajo las cuales los usuarios podrán hacer uso de éstas (Arts. 107-112). Aunque la SRH 
tenía atribuidas para esta época todas las funciones relativas al agua, es hasta 1973 
cuando se expide su reglamento interior.  

 
A partir de esta época se emiten varios acuerdos de coordinación entre las 

secretarías que intervienen en el uso del agua, principalmente la de Agricultura, para la 
utilización de las aguas del subsuelo que además permitiera la actualización del 
inventario de recursos hidráulicos con fines de planeación, se firmó un acuerdo entre las 
Secretarías de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y la de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. Aquí cabría preguntarse ¿si el inventario era de obras relacionadas con el 
agua o éste se relacionaba con los volúmenes de agua en espacio y tiempo?  Entre sus 
objetivos estaban el alejamiento de las aguas residuales así como su utilización para 
evitar la infiltración en el subsuelo para evitar poner en peligro la salud pública o los 
ecosistemas. Este acuerdo distribuye las competencias de la siguiente manera: a la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas le corresponde planear, 
programar, estudiar, proyectar, construir, operar, conservar y administrar las obras de 
captación de aguas del subsuelo y la conducción y potabilización respectiva para los 
centros de población e industrias, incluir los datos en el Registro Nacional de Pozos, 
vigilar el comportamiento de los acuíferos y mantener actualizado el inventario de los 
recursos hidráulicos del país, así también en zonas de veda y de introducción de 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y es a la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos a quien compete la concesión o asignación de aguas, por tanto es 
esta última la que concentra las potestades autorizatorias finales, por ejemplo, la 
delimitación de los Distritos de Riego o de Temporal (1977). Dentro de la SARH es la 
Dirección General de Grande Irrigación quien se encargaba de organizar, dirigir y 
controlar las actividades de la Secretaría que se realicen en la localización, extracción, 
uso, explotación y aprovechamiento de las aguas del subsuelo, especialmente en las 
zonas desérticas del país, y a la Dirección General de Usos del Agua y prevención de la 
contaminación correspondía expedir las normas técnicas para prevenir la contaminación 
de las aguas.  

 
Esta ley estará en vigor por un periodo largo respecto a las otras que cambiaban 

cada sexenio; al parecer cada cambio de Gobierno Federal tenía que dejar su “huella” en 
materia de agua. Veinte años después se expide una nueva ley, La Ley de aguas 
nacionales de 1992 que comprende como aguas nacionales tanto las superficiales como 
las del subsuelo y establece el principio de libre explotación, uso y aprovechamiento de 
las aguas nacionales superficiales por medios manuales para fines domésticos y de 
abrevaderos, para la extracción de aguas marinas tanto interiores como del mar 
territorial y el libre alumbramiento de las aguas del subsuelo mediante obras artificiales, 
excepto cuando por causa de interés público existe reglamentación y zonas de veda para 
estas últimas, no obstante, son objeto de contribución fiscal. Esta ley prevé 
disposiciones relativas a la protección de los acuíferos como el requerimiento de 
permiso para la infiltración de aguas residuales para recarga de los acuíferos o para la 
descarga de aguas residuales.  

 
De acuerdo con esta ley se pueden establecer zonas de veda o declarar la reserva 

de aguas para prevenir o remediar la denominada sobreexplotación de los acuíferos, en 
las cuales se podrán autorizar modalidades o límites a los derechos existentes; una vez 
declarada la veda o la reglamentación se requiere de concesión o asignación para su 



explotación, uso y aprovechamiento así como permisos para las obras de perforación. 
Para la prevención de la contaminación de este tipo de aguas prevé la formulación de 
programas integrales de protección del agua (invocada como “los recursos hidráulicos”) 
en cuencas hidrológicas y acuíferos, y establecimiento de condiciones particulares de 
descarga de aguas residuales o la deposición de basura cuando puedan contaminar el 
subsuelo y los acuíferos para lo que se requiere permiso, pero que puede ser sustituido 
por un simple aviso. Los aprovechamientos de aguas nacionales deben inscribirse en el 
Registro Público de Derechos de Agua. Su reglamento expedido en 1994 no da mayores 
datos respecto al uso de esta agua centrándose más bien en el funcionamiento de los 
diversos órganos y es en éste donde se encuentran disposiciones relativas a las Unidades 
y Distritos de Riego y es la Comisión Nacional del Agua creada en 1989 como órgano 
desconcentrado de la SARH la que expide las autorizaciones.  

 
 

5. Ley de Aguas Nacionales de 2004. La consideración del ciclo hidrológico y la 
sustentabilidad en el uso del agua 

 
Finalmente, la Ley de Aguas Nacionales de 2004 marca una diferencia en cuanto a 

la forma de gestión, al menos conceptual, respecto a todo lo antes aquí expuesto. La 
CNA concentrará todas las funciones y se crean los Organismos de Cuenca para 
gestionar de forma integrada las aguas nacionales. En estas se incorporan las 
superficiales y las del subsuelo. Algunos conceptos cambian para precisar mejor su 
aplicación y por supuesto, los efectos jurídicos y de gestión son distintos. Así, la 
definición de acuífero como: 
 

Art. 3° II. Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas 
hidráulicamente conectados entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del 
subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso y aprovechamiento y cuyos 
límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, 
manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo.  
 
Que manifiesta una clara indefinición ya que al establecer los límites como 

convencionales estos pasan a ser un acto de conveniencia para quien esté a cargo de 
establecerlos y proponer cualquier elemento de gestión. Por aguas del subsuelo se 
entiende todas aquellas nacionales que existen debajo de la superficie terrestre. 
Aparecen otras definiciones como la de cuota natural de renovación de las aguas 
calculada anualmente y la Disponibilidad Media Anual de Aguas del Subsuelo. Sin 
embargo, esta última no propone una definición científicamente clara de las variables 
involucradas y carece de un referente de información asequible para definir cada una de 
ellas. Por otro lado, las categorías de protección contra la contaminación o 
sobreexplotación de las aguas nacionales aumentan clasificándose en zonas de 
protección, zonas reglamentadas, zona de reserva, zona de veda y zona de desastre, 
caracterizadas por su temporalidad. En estas zonas, una vez declaradas, para poder 
otorgar permisos o concesiones se requiere la presentación de un Programa Integral de 
Manejo por cuenca y acuífero a utilizar.   

 
La cuenca hidrológica comprende las aguas superficiales y las del subsuelo y es la 

base para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, (GIRH) que hoy en día 
constituye la base de la denominada Política Hídrica Nacional, donde la cuenca se ha 
considerado de interés público. En este sentido en nuestro contexto mexicano la GIRH 
está siendo fuertemente criticada en debido a que no responde a necesidades y 



condiciones nacionales sino que ha sido resultado de una política de fragmentación 
artificial del agua, artificial ya que no reconoce las condiciones naturales en las que el 
agua se encuentra en este país.      

 
Tratándose de las aguas del subsuelo se conserva el libre alumbramiento pero 

existe un grave vacío porque no se ha expedido el Reglamento para la extracción y 
explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales de los acuíferos como 
obliga la ley; teniendo en cuenta además que la Ley de 1972 derogó expresamente la 
Ley reglamentaria del Art. 27 constitucional de 1958. Estos son los vacíos legales que 
agudizan la crisis del agua y concretamente mantienen en una oscuridad la realidad del 
agua en el país y escudan cualquier caso de supuesta administración ineficiente que el 
Ejecutivo Federal realiza a través de la CNA. Si a esto se añade que además se permite 
con esta ley que el concesionario pueda cambiar total o parcialmente el uso de agua 
concesionada, siempre que sea definitivo, dé aviso y se inscriba en el Registro, ha 
llevado a la situación de que se comercie con el agua para uso industrial a un precio 
menor.  
 

6. Gestión actual del agua subterránea 

 
Para administrar y gestionar el agua subterránea la actual ley de 2004 prevé los 

Comités Técnicos de aguas del subsuelo o subterráneas (COTAS) como órganos 
colegiados de integración mixta y auxiliares no subordinados a la CNA o los 
organismos de cuenca. Estos comités no están exentos de problema en su constitución y 
funcionamiento. 

 
Los COTAS son instancias que apoyan a los consejos de cuenca para que estos 

puedan realizar sus deberes de coordinación y concertación entre la CNA, las 
dependencias, las entidades de las instancias federales, estatal o municipal y los 
representantes de los usuarios de la respectiva cuenca hidrológica (superficial); con el 
objeto de formular, ejecutar programas y acciones para la mejor administración de los 
denominados acuíferos de su jurisdicción. Considerando las condiciones climáticas y el 
agua asequible presente hay consejos de cuenca que manejan aspectos 
preponderantemente de agua subterránea; sin embargo el perfil del puesto de los 
consejeros de cuenca, como de los participantes en los COTAS al parecer, no es claro, 
como tampoco el método para la selección de consejeros y participantes. Una 
consecuencia práctica no deseable de este hecho es la política que puede surgir a raíz de 
puntos de vista particulares de consejeros de cuenca que no necesariamente conozcan, y 
reconozcan, la importancia del agua subterránea y lo particular de las obras que se usen 
para manejarla en cualquier estado de calidad.  
 

Es evidente que los participantes en los COTAS deberán tener conocimientos 
formales en agua subterránea para poder dar las recomendaciones necesarias del caso. 
Sin embargo, un aspecto limitativo fundamental, son los planes de estudio y 
capacitación en agua subterránea en México: sólo son de postgrado y consideran la 
formación de académicos a nivel de maestría y doctorado con programas de tiempo 
completo. Esto reduce grandemente la oportunidad a profesionales que puedan 
participar en los COTAS y consejos de cuenca que se especialicen en temas específicos 
del agua subterránea que sean de interés en el ramo donde laboran (industria, 
agricultura, organismos operadores de agua, municipios, por citar sólo algunos). Los 



participantes no tienen acceso a una educación de competencia para plantear los 
problemas a que se enfrentan cotidianamente y carecen de elementos técnicos, 
metodológicos y científicos para intentar resolverlos; esta seria deficiencia repercute en 
aspectos de rendimiento y producción, con costos adicionales e innecesarios así como 
con impactos a la salud y condiciones ambientales del país. Desde una perspectiva más 
general, en lo que corresponde a educación básica y cultura en materia del agua 
subterránea de las diferentes entidades del país, éstas poseen programas educativos 
insuficientes, caducos e inoperantes, a todos los niveles que no permitirán robustecer en 
la forma necesaria a los COTAS y por otro lado el número de especialistas en agua 
subterránea (no en hidráulica, que no es lo mismo) en el país es limitado a menos de 
uno por estado de la federación. 
 
 
7. De un uso sustentable del agua subterránea a un cambio tecnológico incierto 

 
Una vez conocida la evolución del actual régimen jurídico del agua subterránea, y 

las bases para su forma de gestión, se expondrán los problemas ambientales que 
representa en nuestros días.  

 
En los siguientes apartados de este trabajo se subraya la necesidad de aceptar 

metodologías modernas que planteen alternativas que permitan definir el 
funcionamiento del agua subterránea y tratarla como la parte imprescindible de un 
sistema integrador denominado ambiente. Una opción viable es establecer los sistemas 
de flujo de agua subterránea (figura 1). En este sentido se revisan brevemente las 
perspectivas de aplicación de este procedimiento el cual permite conocer la interacción 
entre el agua subterránea y otros componentes del ambiente lo que ayuda a definir: i) 
impactos al agua subterránea por actividad humana en el medio inmediato, y ii) 
alteraciones en otros componentes del ambiente por cambio en el régimen del agua 
subterránea. La primera trata cambios en la cantidad de recarga, reducción de la 
descarga a través de manantiales en territorio costero y cuerpos de agua continental, 
contaminación proveniente de disposición final inadecuada de residuos, e inducción por 
bombeo de agua con calidad no deseable. La segunda establece consideraciones al 
incremento de la erosión al suelo, el impacto por la importación de agua a una cuenca, 
la profundización del nivel freático, la compactación del esqueleto acuífero que se 
traduce en hundimiento del suelo, así como la desaparición de vegetación freatofita.  
 

El principal objetivo de esta parte del trabajo es discutir brevemente como la falta 
de incorporar el funcionamiento del agua subterránea al sistema denominado ambiente, 
ha impactado la historia presente del país, para lo cual se muestra evidencia de la 
interacción entre agua subterránea y otras componentes del ambiente. 
 

 

8. La cuestión olvidada del agua subterránea como eje fundamental del ambiente  

Si se pretende manejar el agua superficial de una cuenca en forma eficiente, es 
básico y necesario conocer la dirección, cuantía, origen y comportamiento del flujo 
superficial. En forma similar, si se desea administrar el agua subterránea, cualquier 
programa de desarrollo que busque ser sustentable requiere del conocimiento de los 
sistemas de flujo de agua subterránea. Esto implica la necesidad de entender:  



 
- cuan asequible es el agua subterránea, y 
- ii) la relación que existe entre el agua subterránea y otros componentes del 

ambiente.  
En muchos países de los llamados industrializados (Canadá, Estados Unidos, 

Japón, Reino Unido, Holanda) se acepta que el entender como fluye el agua subterránea 
es un pre-requisito en estudios de ingeniería, sobre ecología, para agricultura, de 
población, entre otros. Una respuesta de solución a un problema sobre agua 
(subterránea) sin la definición apropiada de los sistemas de flujo que lo gobierna 
imposibilita tener un adecuado referente sobre la pregunta a la que se busca respuesta. 
 

Se han hecho muchos intentos en las últimas décadas para definir y medir los 
diferentes componentes del ciclo hidrológico, el cual se considera como un sistema 
amplio y dinámico con límites y controles bien definidos. Sin embargo, la mayor parte 
de la metodología usada para evaluar información sobre componentes de dicho ciclo ha 
sido definida normalmente para regiones húmedas y templadas. A través del siglo XX 
se consideró que esa metodología era posible aplicarla bajo condiciones áridas y 
semiáridas. Sin embargo, aunque en principio estas sean equivalentes, los regímenes 
hidrológicos en zonas áridas difieren inmensamente de los presentes en zonas húmedas 
(Van Lanen y Carrillo-Rivera, 1996). La necesidad de agua de los seres vivos que allí 
habitan así como lo asequible del agua y condiciones climáticas son inmensamente 
diferentes. Por ejemplo, comúnmente en una región semiárida el 90% de la lluvia 
promedio anual se precipita durante menos del 10% de la estación de lluvias y su 
distribución espacial no es uniforme; en una región húmeda y templada la lluvia se 
esparce en forma más uniforme durante todo el año. La Ciudad de Londres en Gran 
Bretaña tiene una precipitación anual del orden de 600 mm, donde el promedio para 
todos los meses fluctúa entre 40 a 80 mm. Ciudad de México, sin embargo, tiene un 
promedio anual incluso mayor (700 mm) pero la precipitación máxima es en verano (del 
orden de 170 mm para julio) y la precitación de noviembre a marzo es notablemente 
cercana a cero milímetros. 
 

Debido a la posición de ciudades y zonas de uso agrícola, la mayor parte de los 
estudios que sobre agua subterránea se realizan en México se efectúan en la planicie de 
una cuenca ya que es la superficie donde usualmente se construyen pozos. Estos 
estudios consideran que el agua subterránea fluye en forma horizontal; normalmente, la 
información hidrológica asequible se usa para describir un sistema estático (que no lo 
es) en un medio geológico que se considera equivale a un medio constituido por granos, 
lo cual no es congruente con el medio natural a menudo compuesto por roca fracturada 
o con cavidades de disolución. Es más, se argumenta que el medio tiene propiedades 
(porosidad y permeabilidad) iguales en todas direcciones, equivalencia que rara vez se 
presenta en el medio natural. Otro par de simplificaciones poco razonables son: uno, se 
considera que el espesor (o profundidad) del medio que contiene agua termina a la 
profundidad máxima de los pozos; y dos, es común que las montañas que rodean una 
planicie se incorporen como material que no permite el paso del agua (impermeables al 
flujo); ambas simplificaciones tampoco concuerdan con la realidad observada en 
campo. Por otro lado, la calidad físico-química del agua subterránea solamente se usa de 
forma comparativa con datos de normas nacionales o internacionales y para definir si es 
apta para tal o cual uso; esto es, no se incorpora para verificar los cálculos de balance 
realizados y para atestiguar el recorrido de la misma.  
 



Un paradigma que además de ser interdisciplinario posee mayor coherencia en la 
definición del funcionamiento del agua subterránea es el análisis de los sistemas de flujo 
que la incorporan como parte de un sistema hidrológico y dinámico que incluye 
componentes verticales y horizontales de flujo (movimiento hacia abajo: zona de 
recarga, flujo horizontal: zona de tránsito y flujo hacia arriba: zona de descarga). 
Incorpora un aspecto que representa con mayor claridad las condiciones de campo y que 
es la posición estratificada y jerárquica de los flujos involucrados (flujos local, 
intermedio y regional). Flujos (figura 1) que es factible reconocer en su medio 
hidrogeológico particular ya que viajan a través de rocas tanto fracturadas, granulares o 
de doble porosidad. Este paradigma incorpora información del tipo de suelo y 
vegetación que debe ser congruente con el tipo de sistema de flujo y sus componentes 
de recarga o descarga.  
 

Dadas las condiciones que han sido establecidas por la historia geológica para 
México donde existen unidades acuíferas con espesor de más de 2,000 m (en muchos 
países europeos, o en el norte de América los espesores son de menos de 500 m) las 
investigaciones desde la perspectiva de los sistemas de flujo si permiten considerar el 
movimiento vertical del agua subterránea, ya que este espesor controla el movimiento 
vertical significativo del agua subterránea, e incorpora un comportamiento particular de 
zonas de descarga perenne de agua subterránea en planicies donde se han establecido 
ecosistemas como el humedal. Es de notar que las planicies fueron pobladas 
mayoritariamente desde antes del inicio de las acciones independentistas y han sufrido 
un desarrollo particularmente intenso en la segunda mitad del pasado siglo, entre otras, 
por la extracción de agua subterránea por el dúo pozo-bomba. De continuar rigiéndose 
la administración del agua en México con el mismo tipo de modelo (el balance hídrico), 
los impactos ambientales serán más serios y de mayor extensión e intensidad a los 
esbozados en el mapa de la Figura 2. En forma actual, el agua no ha sido vista con el 
interés, seriedad y compromiso necesarios que el país requiere involucrando una 
administración que la maneje en forma económicamente viable, socialmente equitativa, 
ambientalmente sustentable, políticamente legítima, legalmente correcta, y 
científicamente acertada. Así el desarrollo que evidentemente ha carecido de un 
ordenamiento territorial congruente con la vocación del medio ha resultado en una serie 
de impactos ambientales que se pueden resumir en dos tipos: los invisibles y los 
visibles. 
  
 
9. El costo de ignorar el funcionamiento del agua subterránea 

a) Impactos Ambientales Invisibles  

La alteración de la recarga, ha sido resultado de la actividad humana que 
transforma el uso del suelo y en consecuencia el volumen de agua que se infiltra, agua 
que después deja de fluir hacia su descarga en pantanos (costas de Oaxaca), humedales 
(Xochimilco), lagos (Cuitzeo, Chapala), ríos (Aguanaval, Lerma), sitios en que es 
factible ver el efecto; sin embargo, no es posible percatarse directamente cuando el agua 
deja de fluir hacia sitios en áreas costeras (costa norte de Yucatán); sitios donde la 
vegetación y otras componentes bióticos de los ecosistemas se ven afectadas por la 
reducción del aporte de agua subterránea.  
 

La comunicación subterránea de cuencas superficiales, resulta de la constitución 
geológica de México de contener el agua en rocas de más de 1,500 m de espesor lo que 



permite que ésta fluya de una cuenca a otra, circulación que puede realizarse a gran 
distancia, lo que requiere de su entendimiento para conocer procesos y camino recorrido 
por el flujo para evitar y controlar efectos no deseables en una cuenca dada (es evidente 
ahora este tipo de comunicación entre las cuencas del Lerma, México y Querétaro). 

 
La operación ineficiente de pozos, está ligada a una inadecuada perforación, 

diseño, construcción y régimen de extracción que se han realizado con técnicas actuales, 
esto se traduce en una profundización adicional del nivel de agua en el pozo durante el 
bombeo y una reducción en la cantidad de agua producida por unidad energética; 
adicionalmente requiere de un gasto financiero prematuro e innecesario de reposición de 
infraestructura relacionada (Aguascalientes, Guanajuato, Cd de México, Durango). 
 

El agua no potable inducida por bombeo a que numerosas poblaciones en México 
se enfrentan proviene de una fuente subterránea que tiene una mineralización natural 
con exceso de ciertos elementos; y en otras, por contaminación antrópica. En ambos 
casos el cambio en la calidad del agua que consume la población está relacionado con la 
forma de como se administra la extracción del agua subterránea, aspecto por demás 
histórico, es conocido el impacto del uso de agua con arsénico en la zona de La Laguna, 
Coahuila, desde tiempos históricos. Esto ha originado enfermedades que llegan a causar 
la muerte e impiden que millones tengan vida saludable menoscabando esfuerzos en 
favor de un desarrollo sustentable. La infiltración de agua al subsuelo por acciones 
relacionadas con actividad agrícola pone en peligro potencial de contaminación al agua 
subterránea con agroquímicos como sucede en la zona del bajío, Sinaloa y Mezquital. 
Los proyectos de recarga con agua residual tratada sin los estudios necesarios pone un 
riesgo adicional a la salud de la población por, entre otros, el caso de farmacéuticos 
residuales, cuya presencia en el agua subterránea no ha sido analizada y estudiada.  
 

Si bien lo más comentado son los lixiviados que viajan al agua subterránea desde 
sitios de disposición final (basureros donde se depositan residuos sólidos de cualquier 
tipo) ubicados sin tomar en cuenta criterio hidrogeológico alguno, debido a los caudales 
de agua subterránea usados en México, la calidad del agua potable se encuentra en 
mayor riesgo por la inducción de agua de calidad no deseable. Datos de dependencias 
de gobierno (SS, 2004; CNA, 2004; INEGI, 2000), de centros de Investigación 
(UNAM, UASLP, UADY, UAM), indican que la calidad físico-química y 
bacteriológica del agua subterránea presenta una situación que si bien es factible 
controlar entendiendo el funcionamiento de la fuente, no se ha manejado con la seriedad 
del caso. De acuerdo con parámetros aprobados en la norma de agua potable nacional, 
NOM- 0127-SSA-1-1996, representa un riesgo para la salud de las personas, en varias 
regiones de México el arsénico (As), cadmio (Cd), cloruro (Cl-), cromo (Cr-), fluoruro 
(F-), hierro (Fe), manganeso (Mn), sodio (Na+), nitrato (NO3

-), plomo (Pb), sulfato 
(SO4

2-) y compuestos orgánicos, hidrocarburos aromáticos, solventes, entre otras.  
 

Por ejemplo, la presencia de varios de estos iones en el agua que consume la 
población en cantidad superior al considerado en la NOM-0127, puede causar 
enfermedades, algunas de ellas neurotóxicas (Mn, As, Cr), enfermedades de la piel (As), 
sistema óseo y dientes (F), hipertensión arterial (Na+, también su exceso relativo al 
calcio (Ca2+) y magnesio (Mg+) impacta a la agricultura) y otras incluso de tipo 
cancerígeno (As); también preocupa el contenido de elementos indicadores de 



contaminación microbiana (Cl-, NO3
-) y la detección de bacterias en agua de pozos mal 

construidos.  
 

El mapa de la figura 2, muestra varias regiones de México donde el contenido de 
diferentes iones químicos presentes en el agua subterránea condiciona su potabilidad. 
También incluye información relacionada con efectos ambientales que derivan de un 
uso inadecuado del agua subterránea y que influyen también en la calidad de ésta. Sin 
embargo, aunque la calidad del agua para consumo humano se debe definir con base en 
la determinación de al menos 60 elementos químicos y un amplio espectro 
microbacteriológico, las autoridades que administran el agua usualmente sólo 
consideran el contenido de sólidos totales disueltos (STD) y presencia de bacterias 
(Coliformes fecales) como principal criterio para establecer lo apto de la calidad del 
agua para uso doméstico. Así por ejemplo de acuerdo con CNA (2004), por el contenido 
de STD en el agua, todo México tiene agua de calidad aceptable (menos de 1,000 mg/l, 
STD) excepto las zonas costeras de Sinaloa, Sonora, oeste de Baja California sur, el 
Estado de Campeche, norte de Tamaulipas y las cuencas endorreicas del centro norte del 
país. Esto resulta subjetivo, ya que se omite el contenido de muchos otros parámetros 
para establecer la potabilidad del agua. El mapa muestra características del agua 
subterránea en función de la presencia de diferentes elementos químicos en cantidad que 
supera en mucho la NOM-0127; ya que se tiene calidad de agua degradada por la 
presencia de iones como; Pb, Na+, Cl-, As, F, Fe, Mn, SO-4, y compuestos orgánicos 
 

Resalta de forma general la presencia de F- en la mayoría de las entidades del 
centro, oeste y noroeste del país. Datos de la SS (2004) así como de numerosos trabajos 
consultados, permiten clasificar que únicamente no existe F- en el agua potable de los 
estados del Golfo de México y sur del país a partir del Distrito Federal. Este hecho 
resulta por un lado coincidente con las unidades litológicas existentes; sin embargo, la 
aparente carencia de F- se puede argüir a la falta de datos, lo que puede deberse a que no 
se analiza el agua por su contenido completo de elementos químicos que la constituyen.  
 

Si se considera que el mayor consumo de agua en México (CNA, 2004) es para 
riego y éste produce filtraciones importantes del orden de 800 l/s de retorno de agua que 
lixivia el suelo de agroquímicos (fungicidas, pesticidas, herbicidas), los cuales penetran 
al ciclo del usuario en sus diversas fuentes de ingesta de agua. Una parte del problema 
es que estos contaminantes son potencialmente dañinos al estar presentes en PPB, límite 
de detección que no siempre se instituye como obligatorio, por negligencia o por la falta 
de equipo que logre la detección a dicho limite. 
 

Respecto a la contaminación por hidrocarburos sólo se conocen datos puntuales 
que se relacionan particularmente con los distribuidores de PEMEX (gasolineras, 
almacenes de aceite) o las refinerías como sucede en Salamanca, Pajaritos, 
Coatzacoalcos, y la conocida ex-18 de Marzo (Atzcapotzalco, DF). Los compuestos 
orgánicos persistentes (COP’s) y metales tóxicos (METOX) son especialmente 
preocupantes por su toxicidad y ubicuidad de compuestos órgano-clorados como DDT y 
PCB que son sumamente tóxicos y de larga vida, por lo que pueden entrar en la cadena 
alimentaría presentando un riesgo a la salud humana. A esto se le une la falta de análisis 
de presencia del recientemente incorporado en nuestra historia, el TMBE (por sus siglas 
en inglés, Tertiary Methyl Buthyl Ether) compuesto usado como detonante en la 
gasolina, en lugar del plomo, que la hace soluble en agua no ha sido incorporado en las 



normas correspondientes. Actualmente, el conocimiento que se tiene sobre la presencia 
de este tipo de contaminantes en el país, su fuente y sitios contaminados, presenta un 
panorama sólo inicial.  
 

En relación con desechos farmacéuticos en todas sus variedades y los procedentes 
de hospitales y residuos de la industria farmacéutica, que incluye productos de desechos 
radiactivos no se determinan normalmente en estudios y análisis de agua subterránea o 
por negligencia o por falta de conciencia de autoridades respecto de este tipo de desecho 
que altera la calidad del agua subterránea y afecta la salud de la población que la 
consume. Ahora bien, se torna insuficiente únicamente determinar sólo coliformes 
fecales, es necesario incursionar en el campo de los virus, que son de gran peligro para 
la salud de la población.  
 

Un 50% de los estados de la república cuentan con estudios parciales relativos al 
conocimiento de cómo funciona el agua subterránea, lo que permite tener un referente 
general de la situación de la calidad físico-química del agua subterránea en especial en 
la parte centro-norte del país; se conoce su respuesta a la extracción que induce cambio 
en su calidad físico-química en la mayoría de las veces degradándose con el tiempo de 
extracción; los estudios también proponen controles viables y económicos de la calidad 
del agua obtenida en pozos (Carrillo-Rivera et al., 1996; Huizar-Álvarez et al., 2004, 
Cardona et al., 2004).  
 
 

b) Impactos Ambientales Visibles  
 

La inundación, es producto de la importación de agua en exceso a una cuenca lo 
que puede causar daño a ecosistemas existentes y a cubrir con agua partes bajas que en 
casos citadinos puede incluir infraestructura (estacionamientos subterráneos, sótanos); 
en forma adicional estas nuevas condiciones han producido un cambio de actividad 
productiva que redunda en un impacto social importante como sucede en el Mezquital, 
donde después de usar para riego el agua residual importada de la Ciudad de México 
por más de un siglo, el nivel freático ha ascendido más de 70 m llegando al nivel del 
suelo con el consecuente problema de inundación y el cambio de uso de suelo a 
pesquería en sitios donde en tiempos históricos era tradicionalmente de agricultura de 
temporal. 
 

El incremento de la erosión, se puede efectuar por la remoción de la vegetación 
natural (o plantada) que puede darse por actos diversos de deforestación. Sin embargo, 
no es inusual que al efecto de la disminución de la recarga se le adicione la extracción 
inadecuada de agua subterránea, lo que en ambos casos produce una profundización del 
nivel del agua subterránea lo que se traduce en que las raíces de la cubierta vegetal no 
puede alcanzar la humedad producida por un nivel freático relativamente somero y esto 
produce una pérdida de la vegetación por falta de nutrientes, aumentando el proceso de 
erosión del suelo (Tecocomulco, Hgo, Xoxtla, Pue.). Es de argumentar que los procesos 
de erosión afectan áreas extensas de la República Mexicana, donde la pérdida de foresta 
en México, se ha estimado que se realiza a una velocidad de 1% aunque la proporción 
debida a la profundización del nivel freático no ha sido aún evaluada. 
 



La Consolidación (aparente) del suelo, es la respuesta cuando una formación 
geológica pierde volumen al extraerse agua y reducirse su carga hidráulica. El término 
usado aquí de consolidación aparente se aplica porque los cálculos efectuados en 
planicies como la de Ciudad de México no consideran todos los procesos involucrados 
en la consolidación bajo las condiciones geológicas existentes y que se manifiestan en 
forma conjunta como hundimiento del suelo. Entre los principales que no se incorporan 
están los siguientes: la consolidación del acuífero subyacente debido a la extracción 
dirigida a éste, la inducción de agua caliente profunda que causa un efecto similar al 
anterior, el peso de las obras de ingeniería civil, así como el efecto de cambio de 
dirección en el flujo que históricamente era hacia arriba (descarga) cuando es invertido 
hacia abajo; estos procesos en su conjunto producen una compactación de los granos 
(Bouwer, 1987). El último efecto de cambio en la dirección de flujo (de hacia arriba a 
hacia abajo) se presenta aunque no cambie la posición del nivel freático, lo que 
incrementa la presión entre los granos en una cantidad proporcional a la reducción de 
presión. Esta respuesta a la extracción de agua subterránea en zonas históricas de 
descarga de flujos (intermedio y regional) no ha sido considerada y ha producido 
problemas importantes de subsidencia que son de carácter irreversible en Celaya, 
Toluca, Salamanca, Aguascalientes, Querétaro, aunque se estima que en casos pueden 
ser sujetos a control como en la Cuenca de México. Esto ha resultado en daños serios a 
la infraestructura de esas ciudades, como lo fue a fines del siglo XIX cuando se 
terminaba el tajo de Nochistongo para sacar de la Cuenca de México sus aguas negras y 
de precipitación extrema, la pendiente resultante no permitía desalojar el líquido; el 
problema no fue de cálculo del diseño, sino que no se pensó que las extracciones de 
agua subterránea realizadas habían producido un efecto de consolidación del suelo. 
Usualmente, el control de los efectos del hundimiento se combaten con medidas 
superficiales que parecen ser adecuadas debido a la relativa lenta respuesta del suelo a la 
consolidación, pero tales acciones deben ser constantemente repetidas. Otra forma de 
control (supuesto) es el cambio del sitio de extracción del agua subterránea 
desplazándola a otro lugar donde a menudo se genera el mismo problema. 
 

Otro de los impactos es la Desaparición de vegetación, como resultado de la 
reducción en la cantidad de agua asequible. En condiciones naturales la vegetación 
nativa se encuentra en equilibrio con la humedad existente en el medio. La disminución 
del agua está ligada a la reducción de nutrientes que suben a la planta por sus raíces. La 
falta de agua puede darse debido a una profundización excesiva y permanente del nivel 
freático local debido a una extracción inadecuada del agua subteránea, como resultado 
la vegetación sufre un deterioro en su salud y puede terminar por desaparecer. El 
histórico Árbol del Tule (Taxodium mucronatum) localizado cerca de la Ciudad de 
Oaxaca, se encontró en grave peligro de desaparecer cuando el nivel del agua 
subterránea en la vecindad se abatió considerablemente. El Árbol fue salvado debido a 
la construcción de un sistema de riego (Jiménez, 1990). La vegetación circundante más 
allá del área de influencia del sistema de riego desapareció. Alguna vegetación como los 
sauces, que es el caso del Árbol del Tule, puede tomar varios miles de años para crecer 
por lo que se necesita que exista una fuente de agua continua, tal como la descarga de 
un sistema regional que se genera a grandes distancias. En las zonas áridas y semiáridas 
de México, un oasis puede variar en tamaño; cuando existen descargas importantes de 
sistemas de flujo local, las cuales se evidencian como manantiales del tipo de los 
identificados en la cuenca de México (AIC,1995) o sistemas de flujo regional como el 
que formaba el manantial de Ojo Caliente en Aguascalientes (Molina, 1996), los 
cambios por extracción intensa sin control al régimen de agua subterránea puede reducir 



su flujo a las áreas de descarga y modificar las componentes bióticas de los ecosistemas 
locales como son; eliminación de lagos, secado de manantiales y desaparición de 
humedales. Más aún, los impactos en los sistemas de flujo por la extracción intensa y 
sin control también se refleja en las componentes abióticas (SEDESOL, 1994).  

Es conocido que la forma de manejo y consumo de agua en la Ciudad de México, 
y su área Metropolitana, desde principios del siglo XX, ha originado cambios graduales 
en el régimen de flujo superficial y subterráneo en la cuenca hidrológica en donde se 
localiza, De esta manera, lo que hasta hace unos 100 años era una cuenca provista de un 
sistema de lagos alimentados por manantiales, con pozos surgentes, nos presenta el 
panorama actual de lagos que se han desecado y el nivel del agua subterránea ha 
declinado alrededor de 70 m, y continua descendiendo a un promedio de 1.3 m/año 
(Huizar-Álvarez et al., 2003; DGCOH, 1996). Prácticamente, todos los manantiales de 
origen regional e intermedio se han secado y los de origen local que aún fluyen han sido 
captados sin considerar los impactos visibles o invisibles que esto causa, para ofertar 
agua adicional a la industria y poblados periféricos asociados a la zona metropolitana de 
la Ciudad de México. 
 
 
10. Conclusiones 
 

Como se ha expuesto en esta revisión histórica y de impactos ambientales 
relacionados al uso y aprovechamiento del agua subterránea en México, la huella que se 
ha producido en diversas componentes del ambiente es de gran magnitud. El agua 
subterránea por un lado en muchos de los sitios de extracción se encuentra impactada 
por la construcción y operación inadecuada de los pozos, y por otro lado, el agua se 
extrae en forma tan ineficiente que está produciendo impactos ambientales severos a 
ecosistemas y a la salud humana. La gestión a través de las COTAS no es la más 
adecuada y el régimen jurídico aplicable aún no está definido. Estos vacíos de no 
abordarse adecuadamente, teniendo en cuenta el funcionamiento del agua subterránea –
la redacción del reglamento que aún falta puede ser ocasión de la mejora de su gestión– 
han derivado en un deterioro ambiental severo.  

 
Ahora el agua subterránea es considerada como parte de las aguas nacionales, de 

propiedad originaria de la nación y de utilidad pública, la imposición de condiciones y 
restricciones para recuperar los acuíferos, a través de alguna de las figuras jurídicas 
existentes, los programas de reducción y mejora, o la gestión adecuada, es una tarea más 
fácil, al menos, teóricamente hablando, ya que como se sabe los intereses económicos 
creados y el modelo de desarrollo que se tiene en mente son factores con mayor peso en 
los procesos de cualquier negociación.  

 
Con este trabajo la intención ha sido mostrar la falta de una visión que supere el 

denominado “balance hídrico” a otro que tenga en cuenta el funcionamiento del agua 
subterránea, visión que en principio no existió por la falta de una visión integrada del 
tema agua entre los tomadores de decisión y la consideración de bien privado lo que 
favorecía su extracción con pocas limitaciones en función del interés público, pero hoy 
en día, siguen sin atenderse estos aspectos, a pesar de que existen conocimientos 
técnicos más avanzados. El resultado: nuestro paisaje tanto urbano como rural seguirá 
cambiando denotando los impactos ambientales producidos por una falta de una visión 
que integre en el agua las demás componentes del ambiente. 
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Anexos 
 

 

 

Figura 1, Definición de los sistemas de flujo subterráneo (adaptada de Tóth, 1962; la 
parte achurada representa la zona comúnmente usada para el balance hídrico, a veces es 
indebidamente llamada acuífero, (d) simboliza la profundidad a la que usualmente se 
encuentran los pozos, (e) es el límite lateral de la zona de evaluación. El basamento es el 
límite del flujo subterráneo a profundidad.  

 
 
 

 
 

 
Figura 2, mapa que representa los sitios reportados en la literatura en donde se han 
identificado problemas ambientales relacionados con un manejo inadecuado del agua 
subterránea.  


