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¿Por qué las Aguas Subterráneas Transfronterizas carecen de 
prestigio social en el contexto de la relación ambiental 

México-Estados Unidos? 

!  Se confunde el tema con el alcance/objetivo del Tratado de Aguas de 
1944. 

!  Estas aguas no han sido un elemento estratégico en la negociación del 
TLCAN; tampoco en el T-MEC/UMSCA. 

!  En su reciente tratamiento científico predomina una fragmentación 
epistemológica, posicionando el tema a su vez, como de exclusividad de 
élites académicas y políticas. 





Las Cuencas Transfronterizas en el Mundo 

Aguas Transfronterizas 60 % del agua dulce en el planeta es 
        atravesada por alguna frontera internacional 
      40 % de las cuencas transfronterizas 
poseen un       arreglo jurídico o Tratado internacional 







¿Qué elementos definen la “invisibilidad” de las 
Aguas Subterráneas Transfronterizas México-

Estados Unidos? 

!  Hasta el momento, no es posible definir un número real de los acuíferos 
transfronterizos México-Estados Unidos. ¿Cuántos son reconocidos por 
ambos gobiernos? 

!  Falta de claridad conceptual: son sinónimos, ¿acuífero?, ¿agua 
subterránea?, ¿aguas subterráneas transfronterizas?, ¿acuífero 
transfronterizo? 

!  Ausencias legales: los anteriores conceptos, ¿están considerandos en los 
Tratados Internacionales celebrados por ambos países? O en su caso, ¿en 
las legislaciones domésticas? 

!  ¿Cuáles son los desafíos que se deben superar para que estas aguas dejen 
de ser políticamente poco visibles? 



Distribución Natural del Agua Dulce 

Agua Subterránea (97%) y las Aguas 
Superficiales (3%). 

Según UNESCO (2017) el 80% de las aguas 
residuales retornan a los ecosistemas sin un 
tratamiento adecuado; en América Latina 
entre el 70 y 80% de las aguas negras se 
siguen vertiendo sin tratamiento previo: “Oro 
Negro”. 



El Acuífero Transfronterizo 

E s u n a f o r m a c i ó n 
geológica permeable 
por tadora de agua, 
situada sobre una capa 
menos permeable, y el 
agua contenida en la 
zona saturada de la 
f o r m a c i ó n . A d e m á s 
puede estar conectado 
con una serie de dos o 
más acuíferos vinculados 
hidráulicamente entre sí. 

UNIDAD BÁSICA DE 
GESTIÓN CONJUNTA 

AGUAS COMPARTIDAS 

!    

! Definición recuperada de Resolución 
63/124 de la ONU “El Derecho a los 

Acuíferos Transfronterizos”. 

Fuente: Estrategia regional para la evaluación y gestión de los Sistemas Acuíferos Transfronterizos en las Américas. 2015. 
UNESCO. Montevideo, pp. 86. 



Modelos de Acuíferos Transfronterizos (Rivera, 2015) 

Source: A. Rivera / Journal of Hydrology: Regional Studies 4 (2015) 623-643 
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Texas «(The English Rule)» 

Absolute ownership permitting unlimited 
withdrawals. “Texas Water Code”. Sin 

definición AST/AT 

Nuevo México «Correlative Rights Rule» 

Appropriation under some type of permit 
system which prescribed limitations. 

Cinco Leyes estatales de agua: sin definición 
AST/AT 

Mexico 

Ley de Aguas 
Nacionales 

(Control Federal) 

Sin definición AST/AT 

Ausencias legales y diferentes formas de ejercer la soberanía política 

Los acuerdos jurídicos e institucionales en el sextor 
agua reflejan el tipo de democracia que las 

sociedades prácticamos 
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Acta	242	(1973)	
emitida	por	la	
CILA/IBWC	que	
explícitamente	

dice:	

Mientras se llega a la celebración por los 
gobiernos de México y los Estados Unidos de un 
convenio de alcance general sobre aguas 
subterráneas en las áreas fronterizas, cada país 
limitará el bombeo de las aguas subterráneas 
en su propio territorio, dentro de los 8 km (5 
millas) de la línea divisoria (…). 

A fin de evitar problemas futuros, México y los 
Estados Unidos se consultarán recíprocamente 
antes de emprender, en el área fronteriza de sus 
respectivos terr i tor ios, cualquier nuevo 
desarrollo de aguas superficiales o de aguas 
subterráneas, o de emprender modificaciones 
substanciales de sus desarrollos actuales, que 
pudieran afectar adversamente al otro país. 

Acta	289	(1992)	
Monitoreo	de	
calidad	de	agua	
superficial	y	
subterránea	



Antecedentes políticos del TAAP: la integración económica Nuevo 
México-Chihuahua 

Jeff Bingaman 
(1983-2012, NM) 

Democrata, Senador 

Pete 
Domenici 

(1973-2009, 
NM) 

Republicano, 
Senador 

Jon Kyl 
(1995-2012) 

Republicano, 
Senador 

James T. Kolbe 
(1985-2007) 

Republicano, 
Diputado 

U.S.-Mexico Transboundary Aquifer 
Assessment Act (2006-2016) 



United States-Mexico Transboundary Aquifer Assessment Act, 2006 



Objetivos del Transboundary Aquifer Assessment 
Program (TAAP) 

I.  Desarrollar información binacional y compartir bases de datos de la calidad y 
cantidad de agua subterránea transfronteriza; 

II.   Evaluar la asequibilidad y el movimiento del agua subterránea transfronteriza y su 
interacción con las aguas superficiales;  

III.  Desarrollar y mejorar la información relacionada con los sistemas de flujo del agua 
subterránea de los acuíferos binacionales para facilitar un acuerdo y la planeación 
del recurso y,  

IV.  Proveer de información útil a los tomadores de decisiones, incluidas las 
evaluaciones de las instituciones y de las políticas de la gestión de aguas 
subterráneas (Alley, 2013). 

50 MDD presupuesto; 50% lo administró el U.S. Geological Service; el resto a los Institutos de Investigación 
del Agua de las Universidades de Arizona, NM y TX. Para las porciones en México: 1 USD X 1 USD. Solo se 
uso el 10%. 

SE ACORDÓ NO TOCAR EL TEMA DE LA DISTRIBUCIÓN POLÍTICA DEL AGUA ENTRELOS DOS PAÍSES, NO 
DERECHOS DE AGUA Y MANEJO DE ACUÍFEROS.  



Hacía la “visibilidad” de las aguas 
subterráneas transfronterizas: Tensiones 

!  En un futuro,  cuando se concluya el inventariado de los acuíferos 
transfronterizos y la evaluación sistémica de los flujos del agua subterránea, 
¿qué elementos deberán ser considerados para superar la “invisibilidad del 

agua subterránea? 

!  Georeferenciación de pozos/aprovechamientos y manantiales en cada 
acuífero transfronterizo identificado (unidad de gestión) 

!  Caudales/volúmenes concesionados 

!  Claridad en los usuarios ¿quiénes usan el agua subterránea transfronteriza? y 
¿para qué la usan? 

!  Monitoreo en tiempo real del caudal extraído o aprovechado 

!  Vigilancia de la calidad del agua 

!  Planes y proyecciones a futuro 

!  Intercambio de bases de datos (DATOS SENSIBLES) 



¿QUÉ PAÍS EXTRAE MÁS AGUA SUBTERRÁNEA DE LOS FLUJOS 
TRANSFRONTERIZOS? 

¿Con qué indicadores se 
medirá? 







Analysis model for the Transboundary 
Aquifer System 

Scientific and technical knowledge 

• The Aquifer type (geometry) 
• Recharge and discharge areas; transit areas 
• Determination of groundwater system flows (three dimensions) 
• Water quality (temperature, age, determination of minerals and 
viruses) 
• Hydrological models 
• Mathematical predictive models  

International and domestic Water Law 

• The presence of groundwater legal framework 
• The legal rights over the groundwater 
• The way to access and groundwater appropriation system 
• Political water allocation legal framework 
• The four essential principles: 1) The water equitable and reasonable 
use; 2) the obligation not to cause significant damage; 3) the 
obligation to notify and exchange standardized information, and 4) 
the obligation to cooperate    

Water Policy (International and domestic) 
•  Joint management plans our program. 
• Find outs the volumes of natural recharge and discharge of each 
aquifer. 
•  Evaluate the sustainable performance of groundwater. 
• Permanently monitor the quality of the extracted water. 
• Supervise and establish a precise register of the political water 
allocation to exchange the information with neighboring nations. 
• Calculate and make transparent present and future requirements of 
groundwater in each side of the Transboundary Aquifer share. 

Interdependent Water Sovereignty 
• Share reponsability to efective protection of groundwater. 
• Take care and efective management of recharge and discharge 
areas. 
• Reduce pollution coming from both sides 
• The legal and political recognition of the groundawater as a 
transboundary flow system. 
•     

Transboundary 
Groundwater as a 
common resource 
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