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Importancia del agua Importancia del agua 
subterrsubterrááneanea

En América del Norte más de 200 millones 
de hab. usan AS.
Su utilización intensiva es reciente
Severos impactos por el uso intensivo y 
poco conocimiento del recurso
Requiere marcos de regulación diferentes 
del agua superficial
Su funcionamiento guarda estrecha 
relación con la estabilidad de ecosistemas 
acuáticos 
Emergencia de una variedad de aspectos 
socioeconómicos



El marco geológico 
contiene mucho más 
recursos que todas las 
reservas de agua 
superficial

¿Los recursos de agua 
subterránea están siendo 
agotados 
permanentemente?

Desde 1950, La hidrología de 
lagos y humedales ha sido el 
foco de la investigación

Winter, 1999

Importancia del agua Importancia del agua 
subterrsubterrááneanea

Existe una especificidad de comportamiento de difExiste una especificidad de comportamiento de difíícil cil 
incorporaciincorporacióón en los planes de manejon en los planes de manejo

ElaboraciElaboracióón propia con base en USGS, 1999.n propia con base en USGS, 1999.



Elaboración propia basado en: Ragone, S., et al  (2003). Ragone, S., et al  (2003). 
Nota: Los porcentajes relativos a México fueron ajustados con base al Total en Km3
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Importancia del agua Importancia del agua 
subterrsubterrááneanea

Potencial de Potencial de 
uso en uso en 
regiones regiones ááridas ridas 
y semiy semiááridas ridas 
con alta con alta 
variabilidad variabilidad 
climclimááticatica



Acuíferos transfronterizos en 
América del Norte

Falta de 
monitoreo 
coordinado 

Capacidad 
institucional y 
regulación 
adecuada

Incrementar el 
progreso en los 
marcos de 
regulación 
coordinadosFuente: UNESCOFuente: UNESCO--ISARM, 2006ISARM, 2006



AcuAcuíífero de San Pedrofero de San Pedro

Existen diferentes Existen diferentes 
escenarios escenarios 
hidrogeolhidrogeolóógicos donde gicos donde 
las zonas de recarga y las zonas de recarga y 
descarga de agua descarga de agua 
subterrsubterráánea cambian de nea cambian de 
posiciposicióón con respecto a n con respecto a 
la lla líínea fronterizanea fronteriza

Fuente: UNESCOFuente: UNESCO--ISARM, 2006ISARM, 2006



AcuAcuíífero fero Sonoyta PSonoyta Páápagospagos

Zona de descarga Zona de descarga 
del lado mexicanodel lado mexicano

La captaciLa captacióón de n de 
agua superficial y agua superficial y 
subterrsubterráánea limita la nea limita la 
calidad y cantidad calidad y cantidad 
de flujo subterrde flujo subterrááneo neo 
en la descargaen la descarga

Fuente: UNESCOFuente: UNESCO--ISARM, 2006ISARM, 2006



AcuAcuíífero Bolsfero Bolsóón del n del 
HuecoHueco--Valle de JuValle de Juáárezrez

Acuífero Edwards 
Trinity-El Burro

Falta de conocimiento de los lFalta de conocimiento de los líímites hidrogeolmites hidrogeolóógicos de las gicos de las 
unidades acuunidades acuííferasferas

Fuente: UNESCOFuente: UNESCO--ISARM, 2006ISARM, 2006
Fuente: UNESCOFuente: UNESCO--ISARM, 2006ISARM, 2006



1900 1930 1970 2000

Autocrático Participativo

Estrategias 
de manejo

Autoridad
Estado

Colaboración 
societaria

Estrategias 
de manejo

Autoridad
Estado

Colaboración 
societaria

¿Cómo ha evolucionado el manejo de recursos renovables a 
escala local en Estados Unidos y México?

¿Existen limitaciones al nuevo enfoque?

Matlock Vionnet, Shah



El Agua subterránea es la principal fuente de 
abastecimiento de las zonas urbanas

– Limites y fronteras naturales
– Actividades económicas tradicionales
– Desarrollo de zonas periurbanas y 

rurales



•Condiciones 
paleogénicas
•Dinámica actual de 
flujo
•Condición base del 
recurso

•Desarrollo del Agua 
Subterránea 
•Daño del Hábitat
•Riesgos de 
Contaminación 
subsidencia 

•Capacidad institucional
•Enfoque de ecosistema
•Desarrollo sustentable
•Seguridad Humana
•Gobernabilidad

?

?

?

?

?

Agencia Humana 

Agente geológico          --------- Recursos

INTERFASES ENTRE LA CIENCIA Y LA POLÍTICA

¿Cómo ligar o abordar los temas ambientales? Sociedad/Naturaleza  



Lecciones
globales

Políticas 
Regionales

Gobiernos Centrales

Gobiernos locales 
reflexivos

Sociedad 
Civil MercadoMercados

Shah Shah et al., 2006et al., 2006



Conclusiones Conclusiones 

Falta de conocimiento del potencial Falta de conocimiento del potencial 
hidrogeolhidrogeolóógicogico
DinDináámica de desarrollo urbanomica de desarrollo urbano--regional y regional y 
requerimientos de aguarequerimientos de agua
Probables impactos negativos al ambiente por Probables impactos negativos al ambiente por 
la falta de marcos de proteccila falta de marcos de proteccióón adecuadosn adecuados
Agua y desarrollo industrial en la fronteraAgua y desarrollo industrial en la frontera
DinDináámica de las estructuras de podermica de las estructuras de poder


