
EL AGUA Y LAS CIUDADES

NUEVE  INDICADORES PARA MONITOREAR EL RECURSO HÍDRICO

Hoy en día,tres de cada cuatro mexicanos viven en una ciudad.1 En los últimos años,la
población urbana ha crecido más rápido que la población y se espera que esta tendencia
continúe en el futuro:el Consejo Nacional de Población estima que en el año 2010,ocho de
cada diez mexicanos vivirán en una ciudad.El crecimiento de la población urbana trae
consigo la necesidad de satisfacer,entre otras,la demanda creciente de servicios básicos.

Uno de los más importantes es el servicio de agua potable y saneamiento.La tarea de
proveer este servicio a la población implica una serie de pasos interconectados que
involucran a varios actores.Para hacer una primera aproximación al proceso de
provisionamiento de agua y saneamiento,la Fundación Este País presenta este mes el ciclo
del agua en las ciudades y nueve indicadores útiles para su monitoreo.

El ciclo del agua en las poblaciones para proveer a los centros de población consta de nueve
etapas:

1.Disponibilidad:consumo humano se encuentra en la superfi hm 3 en 2001.

desinfección en 2001.

2.Extracción:El recurso hídrico se extrae de estas fuentes para su consumo;en 2001,13% del
agua extraída se destinó al abastecimiento público 3 (9 562 hm 3 ).

4.Distribución:El medio de una red de abasto.

5.Uso:Al ser utilizada por hogares,comercios e industrias,el agua pierde su calidad y se
transforma en agua residual.En 2001 los centros urbanos gene raron 7 950 hm 3 de aguas
residuales.4 Tratamiento de aguas residuales:

Estas aguas se tratan para evitar la contaminación de cuencas receptoras o para su
reutilización.En 2001,una cuarta parte del agua residual fue tratada (1 602 hm 3 ).

Descarga de aguas Del volumen de agua residual tratada,80% se devolvió a las cuencas
receptoras en 2002.



1.Disponibilidad:

El agua disponible para consumo humano se encuentra en la superfi cie o el subsuelo.Se
estima que en el país había 469 199 hm 3 en 2001.

2.Extracción:

El recurso hídrico se extrae de estas fuentes para su consumo;en 2001,13% del agua
extraída se destinó al abastecimiento público 3 (9 562 hm 3 ).

3.Tratamiento para consumo humano:

El agua recibe tratamiento antes de ser suministrada a las poblacio nes;9 de cada 10 litros
de agua suministrada recibió al menos desinfección en 2001.

4.Distribución:

El recurso hídrico se suministra a los centros de población por medio de una red de abasto.

5.Uso:

Al ser utilizada por hogares,comercios e industrias,el agua pierde su calidad y se transforma
en agua residual.En 2001 los centros urbanos gene raron 7 950 hm 3 de aguas residuales.4

6 Desalojo y conducción:

Para evitar problemas de salud pública, las aguas residuales son alejadas de las
poblaciones.En 2001,80%del caudal de aguas negras fue recolectado por el sistema de
alcantarillado (6 370 hm 3 ).

7 Tratamiento de aguas residuales:

Estas aguas se tratan para evitar la contaminación de cuencas receptoras o para su
reutilización.En 2001,una cuarta parte del agua residual fue tratada (1 602 hm 3

8 Descarga de aguas residuales:

Del volumen de agua residual tratada,80% se devolvió a las cuencas receptoras en 2002.



9.Reuso:

El agua residual tratada puede ser reusada.En 2002,20%del agua residual tratada,fue
reutilizada en activi dades agrícolas,industriales y de riego.

Disponibilidad del recurso hídrico México cuenta con 1%del agua dulce del planeta,para el
1.6%de la población mundial.El agua disponible es el agua dulce que se encuen tra en
cuencas superfi ciales (ríos,lagos,lagunas,arroyos)y en cuencas subterráneas.De la
disponibilidad de agua dulce dependen,en parte,la creación,el desarrollo y la subsistencia de
los asentamientos humanos.Por ello,para monitorear si en un territorio el agua disponible es
sufi ciente para satisfacer las necesidades humanas,es necesario considerar el tamaño de la
población.Un indicador que nos permite saber si la cantidad y la calidad del recurso hídrico
son sufi cientes para satisfacer las necesidades de la población es la disponibilidad natural
base media per cápita .

Nombre del indicador:

Disponibilidad natural base media per cápita ¿Qué mide? La disponibilidad natural base
media per cápita mide el volumen total de agua superfi cial y subterránea que puede
reutilizarse 5 y que se encuentra de forma natural en un territorio para cada uno de sus
habitantes.Este indicador permite estimar los niveles de sufi ciencia de agua en calidad y
cantidad satisfactorias para las necesidades humanas y condiciones ambientales.

Cuando la disponibilidad base media por habitante es menor a 1 700 metros cúbicos al año
en un territorio,se considera que el agua no es el indicador es menor a 1 000 metros cúbicos
por habitante al año,esta insufi ciencia se considera severa

2.Extracción de agua para su consumo

El agua dulce se extrae para ser utilizada en actividades humanas.Cuando la extracción de
agua representa una proporción importante del recurso hí drico disponible,puede haber
riesgo de deterioro de la calidad del agua y

de sobreexplotación.Estos fenómenos pueden provocar la insuficiencia del recurso para
abastecer las necesidades humanas y el deterioro ecológico.

Para identificar el impacto que la extracción ejerce sobre los recursos de agua dulce
disponible se utiliza el indicador grado de presión sobre el re curso hídrico

Nombre del indicador:

Grado de presión sobre el recurso hídrico ¿Que mide

El grado de presión sobre el recurso hídrico mide la relación entre la cantidad de agua que
es extraída para utilizarse en actividades humanas y el total de agua disponible en fuentes



superfi ciales y subterráneas.

Este indicador Permite identificar la sufi ciencia del agua para cubrir las necesidades
humanas y las condiciones ambientales en una región.

La Comisión para el Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas
estableció los siguientes parámetros del grado de presión sobre el recurso hídrico :7 si el
valor es mayor a 40%,la extracción es tal que pone en peligro la sufi ciencia de agua en
cantidad y calidad sufi cientes para satisfacer las necesidades humanas y ambientales.Si el
valor es menor a 10%,la presión sobre los recursos hídricos es escasa.

3.Tratamiento para consumo humano

El agua dulce que se extrae para consumo humano debe potabilizarse.La potabilización
engloba un conjunto de procesos de purifi cación que dependen de las condiciones bac
teriológicas,físicas,químicas y radioactivas en que se encuentra el recurso hídrico.En
México los municipios,a través de los organismos operadores o de concesionarios,tienen la
tarea de potabilizar el agua que distribuirán entre la población.Hasta diciembre de 2002,
existían 439 plantas en el país que potabilizaron cerca de 82 mil litros de agua por
segundo.La Norma Ofi cial Mexicana (NOM127SSA11994)establece los límites de
características bacteriológicas,físicas y organopléticas,8 químicas y radioactivas
permisibles que debe tener el agua potable.Una aproximación para conocer los niveles de
calidad con que llega el agua a los hogares es el por centaje del recurso suministrado que
recibe desinfección.

El proceso de desinfección,uno de los que componen la potabilización,permite que el agua
cuente,al menos,con las características bacteriológicas permitidas por la NOM.

Nombre del indicador:

Porcentaje de agua suministrada que recibe desinfección

¿Qué mide?

Este indicador mide la cantidad de agua suministrada para el consumo humano que,gra cias
a la aplicación de productos químicos o procesos físicos,está libre de organismos
patógenos.La Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Salud coordinan el Programa
Agua Limpia.Este programa busca proporcionar agua con la calidad adecuada para los
diversos usos y fundamentalmente para el consumo humano.Uno de los objetivos del
programa,planteado en sus reglas de operación,es mantener e incrementar los niveles de
desinfección,mediante la cloración o yodación del agua.9

4.Distribución



Para dotar del recurso hídrico a los centros de población es necesario contar con una red de
suministro que distribuya el vital líquido.De acuerdo con el artículo 115 constitucional,el
Municipio tiene a cargo esta tarea que puede ser realizada por medio de organismos
operadores 10 o de concesionarios.11 El alcance de la distribución puede monitorearse a
partir de la cobertura del servicio de agua potable :el porcentaje de la población que tiene
acceso a agua potable.En 2001 se sumi nistraron en el país 84 800 l/s de agua potable a
88%de los ocupantes de viviendas particulares.12

Nombre del indicador:

Cobertura de agua potable

¿Qué mide?

La cobertura de agua potable estima el porcentaje de ocu pantes en viviendas particulares
13 con acceso a agua entuba da.Se considera que los usuarios disponen de agua entubada
cuando i)cuentan con este servicio dentro de la vivienda,o en el terreno en que se localiza la
vivienda,y ii)disponen de agua por acarreo de una llave pública o de otra vivienda.Los usua
rios de una vivienda no disponen de agua entubada cuando acceden a ella por medio de
pipas o la toman de algún pozo, río,lago,arroyo u otra fuente.14 Según el Programa
Nacional Hidráulico 20012006,se espera que para el término de la presente
administración,89%de los ocu pantes de viviendas particulares tenga acceso a agua potable.

De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivien da,en 2000,88%de los
ocupantes de viviendas particulares tenían acceso a agua potable;en las zonas urbanas,este
por centaje se incrementaba a 94.6%.

5.Uso del agua para abastecimiento público

Este País 70 octubre 2003 Del total de agua extraída para consumo humano durante 2001
(72 564 hm 3 ),15 13%se destinó al abastecimiento público (9 562 hm 3 ).Este tipo de
abastecimiento incluye los usos público urbano y doméstico y el uso de las industrias y
comercios conectados a la red de abasto pública.16 Cabe mencionar que no toda el agua
que se extrae para abastecimiento público se utiliza.Se estima que a nivel nacional,44%del
agua destinada a este fi n se pierde por fugas.17 La calidad del agua se altera después de ser
utilizada,transformándose en agua residual,inadecuada para el consumo humano.18 En
2001,las ciudades del país generaron 7 950 hm 3 de aguas residuales.19 Nombre del
indicador:

Extracción bruta de agua dulce

¿Qué mide?

La extracción bruta de agua dulce mide la cantidad de agua ex traída para uso público
urbano y doméstico con respecto al total de agua extraída para consumo humano.



En 2000,97 millones de personas utilizaban 72 km 3 .La CNA se plantea como meta que en
2025,124 millones de personas utilicen 75 km 3 .Esto equivale a una reducción en el uso de
agua de 740 m 3 per cápita en 2000 a 685 m 3 per cápita en 2025.

6.Desalojo y conducción de aguas residuales

Las aguas residuales deben ser desalojadas para prevenir problemas de salud pública.El
desalojo y conducción del agua utilizada comprende:i)el desalojo del líquido utilizado en
las viviendas a través de un sistema de drenaje 20 y ii)su incorporación a una red pública de
alcantarillado.21 El municipio tiene a su cargo la provisión de los servicios de drenaje y
alcan tarillado.En 2000,10.4%de las viviendas en las ciudades del país carecía de
drenaje.Se estima que 80%del agua residual generada en las ciudades (6.37 km 3 )se
recolectó en el sistema de alcantarillado.

Nombre del indicador:

Cobertura de drenaje

¿Qué mide?

Este indicador mide el porcentaje de ocupantes en viviendas particulares que cuentan con
servicio de drenaje.Se considera que una vivienda cuenta con drenaje cuando al menos una
de las instalaciones sanitarias de la vivienda (lavadero,sanitario, fregadero o
regadera)dispone de un sistema para eliminar las aguas negras o sucias.Este sistema puede
estar conectado a la red pública de alcantarillado,a una fosa séptica o a un río,lago,
mar,barranca o grieta.

De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivien da,en 2000,76%de los
ocupantes de viviendas particulares contaba con servicio de drenaje.En las localidades
urbanas aquellas con más de 2 500 habitantes este porcentaje era de 89.6%.La CNA,a
través del Programa Nacional Hidráu lico 20012006,ha fi jado como meta ampliar el
porcentaje de cobertura de drenaje a 78%.

7.Tratamiento de aguas residuales
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Tras ser desalojadas de los centros de población,las aguas reciben tratamiento para
devolverles sus características físicas y químicas originales.Las aguas re siduales pueden
tener dos destinos:ser descargadas en cuerpos receptores 22 o ser reutilizadas.El método
que se utiliza para tratar las en cada uno de estos casos está establecido en las normas
ecológicas ofi ciales.En México,son los municipios,a través de los organismos operadores o
concesionarios,los que tienen la respon sabilidad de tratar las aguas residuales.Hasta



diciembre de 2002 existían 1 077 plantas de tratamiento de aguas residuales en el país, que
trataban 56 mil litros de aguas residuales por segundo.

Nombre del indicador:

Volumen de agua residual municipal tratada entre volumen de agua residual municipal
recolectada

¿Qué mide?

Este indicador mide la proporción de aguas residuales,provenientes de los cen tros de
población,recolectadas por la red pública de alcantarillado,que se han adecuado mediante
procesos individuales o combinados de tipo físico,químico o biológico para ser descargadas
en aguas nacionales o para ser reutilizadas en servicios al público.23 Una de las metas de la
CNA es incrementar la proporción de CNA es incrementar la proporción de CNA aguas
residuales que reciben tratamiento.

8.Descarga de aguas residuales en cuerpos receptores

Uno de los destinos que tienen las aguas residuales es la descar ga en cuerpos receptores:la
corriente o depósito natural de agua, presas,cauces,zonas marinas o bienes nacionales,así
como los terrenos donde se infi ltran.Si las aguas residuales no han recibido el tratamiento
adecuado,la descarga en estos cuerpos puede generar serios problemas ecológicos y a su
vez disminuir la canti dad de agua disponible para el consumo humano.En México,2% de
los cuerpos superfi ciales de agua están tan contaminados que sus aguas no pueden ser
reutilizadas.

Nombre del indicador:

Índice de Calidad del Agua (ICA) ¿Qué mide? El ICA es un valor expresado en una escala
de 0%a 100%,que indica el grado de contaminación de un cuerpo de agua superfi cial
(ríos,lagos,arroyos,lagunas).24 A mayor valor del ICA ,mejor es la calidad del agua y
mayor la posibilidad de que ésta pueda ser reutilizada.El ICA es un indicador por el cual se
puede esti mar el impacto de las descargas de aguas residuales en aguas superfi ciales.

os del Índice de Calidad del Agua (ICA)

9 Reuso del agua residual

La reutilización del agua residual puede ser una alternativa viable en los esta dos áridos y
semiáridos del país,donde uno de los principales problemas es la escasez del recurso
hídrico.Después de ser utilizadas,las aguas residuales son tratadas para satisfacer
requerimientos de agua en usos que no exijan calidad potable.El reuso de agua residual
tratada es regulado por la Norma Ofi cial Mexicana NOM003ECOL1997.Del total de agua
tratada se reusó 20%directa e indirectamente (11 910 litros por segundo).25



Nombre del indicador:

Agua residual municipal tratada ¿Qué mide? Este indicador estima el porcentaje de agua
reutilizada que proviene de las plantas de tratamiento municipales y el tipo de actividad en
que se reutiliza.

En 2002,15%del agua tratada fue reutilizada.Este caudal se destinó principalmente a riego y
reuso agrícola,reuso industrial,riego de áreas verdes,riego de campos de golf y generación
de energía eléctrica.

NOTAS 1

Las localidades urbanas son aquellas con más de 2 500 habitantes.CONAPO,Sistema
urbano nacional ,2000,www.conapo.gob.mx 2 De 1990 a 2000 la población del país
aumentó a una tasa anual de 1.9%,mientras que la población urbana aumentó a una tasa
anual de 2.3%.

CONAPO,Población residente a mitad del año en localidades y ciudades según tamaño de
la localidad 19952010 ,www.conapo.gob.mx 3 CNA,Estadísticas del agua en México
,2003.4 Ibidem .5 El agua es un recurso fi nito que gracias a la sucesión de fases por las que
pasa en su movimiento de la atmósfera a la tierra y en su retorno a la misma puede
reutilizarse.6 El indicador de disponibilidad base media por habitante es también conocido
como el indicador Falkenmark.Los estudios de la Dra.Malin Falkenmark del Instituto
Internacional del Agua en Estocolmo defi nieron rangos de sufi ciencia de agua para cubrir
las necesidades humanas y ambientales aceptados internacionalmente.7 Comisión para el
Desarrollo Sustentable de la ONU,Evaluación general de los recursos de agua dulce en el
mundo ,1997,en CNA,Compendio básico del agua en México ,2002.8 Las características
físicas organopléticas son aquellas que se detectan sensorialmente.Para efectos de
evaluación,el sabor y olor se ponderan por medio de los sentidos y el color y la turbiedad se
determinan por medio de métodos analíticos de laboratorio.Norma Ofi cial Mexicana
NOM127SSA11994,Salud ambiental,agua para uso y consumo humano.Límites
permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su
potabilización,www.salud.gob.mx 9 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales,"Reglas de operación para los programas de infraestructura hidroagrícola,y de
agua potable,alcantarillado y saneamiento a cargo de la CNA,y sus modifi caciones
aplicables a partir del año 2003 ",Diario Ofi cial de la Federación ,7 de abril de 2003.10
Unidades económicas que administran y operan los sistemas de agua potable,alcantarillado
y saneamiento con el objeto de dotar de estos servicios a los habitantes de un municipio o
de una entidad federativa.CNA, Programa Nacional Hidráulico,20012006 ,2001.11
Particulares a los que el municipio asigna la administración de los sistemas de agua potable
y alcantarillado.Ley de aguas nacionales .12 Las coberturas fueron estimadas con base en
los ocupantes en viviendas particulares que fueron 95 373 479 habitantes y no a la
población total,que fue de 97 483 412 habitantes según datos del INEGI.CNA,Estadísticas
del Agua en México , 2003.13 Una vivienda particular es aquella destinada al alojamiento
de una o más personas quienes pueden formar uno o más hogares.La población que habitó



en viviendas particulares en 2000 se estima en 95 373 479 habitantes,en contraste con la
población total que fue de 97 483 412 habitantes en el mismo año.INEGI,XII Censo
General de Población y Vivienda ,2000.14 Esta información se obtiene por medio de los
Censos Generales de Población y Vivienda y de los Conteos de Población.15 Un
hectómetro cúbico equivale a 1 000 000 de metros cúbicos.

Cada metro cúbico equivale a 1 000 litros.CNA,Estadísticas del agua en México ,2003.16
El abastecimiento público no incluye la industria autoabastecida que utiliza 9%del agua
extraída (6 619 hm 3 ).17 La CNA tiene como meta reducir la pérdida de agua para uso
urbano del 44% estimado en 2000 a 24%en 2025.CNA,Programa Nacional
Hidráulico,20012006 ,2001.18 Las aguas residuales son "las aguas de composición variada
provenientes de las descargas de usos municipales,industriales,comerciales y de servicios
agrícolas,pecuarios domésticos,incluyendo fraccionamientos y en general cualquier otro
uso,así como la mezcla de ellas ".CNA,ibid.19 Ibidem.20 Sistema de tuberías mediante el
cual se elimina el agua de la vivienda después de haber sido utilizada.INEGI,XII Censo
General de Población y Vivienda ,2000.La CNA utiliza indistintamente los términos
drenaje y alcantarillado.21 Sistema compuesto por tuberías que recogen las aguas
residuales y de lluvias que se recolectan en una comunidad y la conducen a su destino fi nal
después de haber sido tratadas,para ser lanzadas a un curso de agua superfi cial o
subterránea.Aguamarket,Diccionario del agua ,www.aguamarket.com.22 Los cuerpos
receptores son la corriente o depósito natural de agua, presas,cauces,zonas marinas o bienes
nacionales donde se descargan aguas residuales,así como los terrenos donde se infi ltran o
inyectan dichas aguas,cuando puedan contaminar el suelo o los
acuíferos.NOM001ECO1996,que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales y bienes nacionales,www.cna.gob.mx
23 El reuso de agua en servicios al público se divide en dos tipos:los de contacto
directo,donde el público usuario está en contacto físico con el agua,y los de contacto
indirecto u ocasional,donde el público está en contacto indirecto con el agua.Se consideran
de contacto directo los servicios de:llenado de lagos y canales artifi ciales recreativos con
paseos en lancha,remo,canotaje y esquí;las fuentes de ornato;el lavado de vehículos;y el
riego de parques y jardines.Los servicios de reuso con contacto indirecto son:el riego de
jardines y camellones en autopistas,camellones en avenidas,fuentes de ornato,campos de
golf;el abastecimiento de hidrantes de sistemas contra incendio;los lagos artifi ciales no
recreativos;y las barreras hidráulicas de seguridad y panteones.Norma Ofi cial Mexicana
NOM002ECOL1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en
las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o
municipal,www.cna.gob.mx 24 El indicador se obtiene a partir de un promedio ponderado
de los índices de calidad individual de 18 parámetros dentro de los que se encuentran el
PH,la DBO y los sólidos suspendidos.La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)se defi
ne como la cantidad de oxígeno necesaria para que una población microbiana
heterogénea,estabilice la materia orgánica biodegradable presente en una muestra de agua
residual.Por lo tanto,la DBO representa una medida indirecta de concentración de materia
orgánica e inorgánica degradable o transformable biológicamente.Son materias orgánicas
no biodegradables:la lignina,la celulosa,los pesticidas clorados,algunos detergentes,etc.El
PH es expresión en número de la acidez o alcalinidad de una solución como el agua.Las
aguas residuales con concentración adversa de PH son difíciles de tratar por medios
biológicos y,si el PH no ha sido modifi cado antes de verterlas a las aguas nacionales,los afl



uentes se alterarán.Los sólidos suspendidos son pequeñas partículas de contaminantes
sólidos insolubles que fl otan en la superfi cie o están suspendidos en aguas residuales u
otros líquidos.Resisten la remoción por medios convencionales.Son aquellos que son
visibles y fl otan en las aguas residuales entre superfi cie y fondo.Pueden ser removidos por
medios físicos o mecánicos a través de procesos de fi ltración o de sedimentación.Se
incluyen en esta clasifi cación las grandes partículas que fl otan,tales como arcilla,sólidos
fecales,restos de papel,madera en descomposición,partículas de comida y basura,que son
70%orgánicos y 30%inorgánicos.Aguamarket,Diccionario de
términos,www.aguamarket.com 25 CNA,Resumen del inventario nacional de plantas de
tratamiento de aguas residuales municipales en operación ,diciembre 2002.


