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PRESENTACIÓN  
 

El ejemplar que tiene en sus manos es el resultado de las actividades de 
reflexión, de análisis y retroalimentación llevadas a cabo en la emisión 2018 de 
la Cátedra “Gustavo Aguirre Benavides”, promovida en conjunto por la Secretaría 
de Medio Ambiente del Estado de Coahuila, la Cámara de la Industrial de la 
Transformación y la Universidad Autónoma de Coahuila. 
  

En este ejercicio se abordó de manera especial lo relativo al tema del agua 
como derecho humano, así como las diversas situaciones que, como sociedad, 
enfrentamos en referencia al acceso, calidad, saneamiento, disponibilidad del 
agua y estado de los acuíferos de la región, así como su uso en la industria, la 
legislación y la aplicación de la normalidad; también se abordaron aspectos 
sobre la cultura del agua y su cuidado, así como otras problemáticas. 

 
Con la publicación de este libro se busca brindar una mayor difusión del 

Ciclo de Conferencias que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad, al poner este material al alcance de muchas más personas. 

 
Con estos ejercicios se observa la urgencia de generar información con 

datos concretos que permitan tomar decisiones adecuadas y efectivas; es aquí 
donde adquiere relevancia la actividad académica en la labor de generación de 
conocimiento que realizan los maestros investigadores de la Universidad 
Autónoma de Coahuila. 

 
Gracias a la Cátedra “Gustavo Aguirre Benavides” ha sido posible, 

además de difundir el trabajo de las y los investigadores universitarios, 
establecer un diálogo fructífero entre ambientalistas, hidrólogos, representantes 
de instancias gubernamentales y de empresas operadoras de servicios de agua, 
que permitirá reflexionar sobre las acciones pertinentes para hacer frente a una 
problemática que plantea desafíos de los cuales dependen las diversas 
actividades de la sociedad y principalmente, la vida en el planeta.  

 
   

 
ING. SALVADOR HERNÁNDEZ VÉLEZ 

RECTOR  
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INTRODUCCIÓN 
 

Para dar inicio a las actividades de la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides en el 

año 2018, se organizaron una serie de Paneles de expertos dirigidos a los 

docentes e investigadores universitarios, cuyo tema central fue el agua; se 

abordó la importancia de este recurso y las diversas problemáticas que existen 

en nuestro estado y región. Los Paneles se denominaron “Los Acuíferos de 

Coahuila” y se seleccionaron cuatro sedes en el estado, considerando la 

distribución de las unidades académicas de la Universidad: Saltillo, Torreón, 

Nueva Rosita y Monclova. 

 

Se llevaron a cabo los días 20 y 27 de septiembre; y 4 y 5 de octubre 2018. 

 

Dentro de los invitados se encuentran investigadores universitarios, quienes por 

años han realizado investigación sobre el agua en su propia región, por lo que 

su aportación fue muy valiosa, ya que compartieron información científica, 

hallazgos, cambios y propuestas de solución, permitiendo a los participantes 

analizar y crear su propio criterio respecto al tema. 

 

También participaron como panelistas autoridades y expertos en el tema, 

quienes amablemente aceptaron la invitación al evento.   

 

En relación a las aportaciones de los invitados panelistas no universitarios 

permitieron, con un enfoque distinto, complementar el tema y de esta manera 

cumplir con el objetivo propuesto por la cátedra Gustavo Aguirre Benavides. 
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GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 

UN HOMBRE DE SU TIEMPO 

 

 

Gustavo Aguirre Benavides nació en Parras de la Fuente, Coahuila; el 23 de 

enero de 1897, en la casona ubicada frente a la plaza principal, construida a 

mediados del siglo XIX y que hoy alberga a la Escuela Normal Oficial “Dora 

Madero”. 

 

  

El niño 

 

 Fue el hijo menor de la familia Aguirre Benavides y vivió en la tranquilidad 

hogareña formada por sus padres, Jovita y Rafael, y sus ocho hermanos: Adrián, 

Rafael, Luis, Rosalía, Eugenio, Cleotilde, Raúl y Alfonso.  

 

 A principios del siglo XX la familia Aguirre Benavides se trasladó a 

Torreón, en donde Gustavo concluyó su instrucción primaria, por lo que su padre 

le ordeno viajar a Berlín, Alemania, para continuar con sus estudios, pues era el 

deseo de su padre que estudiara la carrera profesional de Ingeniero Mecánico 

Electricista, ya que con ello se esperaba que se hiciera cargo de los negocios 

familiares relacionados con las plantas de energía eléctrica. 

 

 Ya en Berlín, Gustavo fue un destacado estudiante, hablaba inglés y 

aprendió el alemán. Cursaba la preparatoria y fortaleció su innata vocación por 

la botánica, impulsado por su maestro Heinz Hempet, curador del jardín botánico 

Dahien. Su vida era de aprendizaje y tranquilidad, solo perturbada con noticias 

de la revolución en México.  

 

 En 1914 inició en Europa la Primera Guerra Mundial, por lo que el joven Gustavo 

decidió regresar a América con su familia. Luego viajó a Washington, en 

septiembre de 1915, y, después de algunos años de estudios, hizo realidad el 

sueño de su padre, obteniendo el título que éste tanto deseaba. Cumpliendo su 

promesa, Gustavo se hizo cargo en 1919 de la Compañía de luz y fuerza motriz, 

S.A., propiedad de su familia, en Parras de la Fuente. Su trabajo lo hizo con 

empeño, responsabilidad y eficiencia, logrando importantes mejoras en las dos 

plantas hidroeléctricas: una ubicada al lado norte del Estanque de la Luz y la otra 

en el antiguo molino del pueblo. Su trabajo era valorado y reconocido tanto por 

su familia como por los habitantes de Parras, pero para el Ingeniero Gustavo no 

era suficiente. Seguía en él, más fuerte que nunca, su verdadera vocación por 

las otras plantas: la botánica.  
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El botánico  

 

Acucioso investigador y eminente científico se dio tiempo para viajar por el país 

y el extranjero, estudiando una gran variedad de plantas, con especial atención 

en las propias de zonas áridas y semiáridas. Fue miembro de la Sociedad 

Botánica de México y de la Sociedad de Ciencias Naturales, en donde participó 

activamente en la investigación de la flora de México. 

 

 En 1941 la embajada de los Estados Unidos en México solicitó un 

botánico para hacer equipo con el Químico Russell E. Marker, de la Universidad 

de Pennsylvania, con el propósito de buscar rizomas de diferentes especies por 

su posible contenido de saponígenos esteroidales, de los cuales se deseaba 

obtener sustancias útiles en medicina, para la elaboración de productos 

anticonceptivos. El ingeniero Aguirre Benavides conocía, desde siete años 

antes, lo que buscaban: el yam o ñame.  

 

 Para él, trabajar en la Ciudad de México no fue impedimento para viajar a 

Parras por lo menos una vez al mes; esos lapsos los utilizaba para cuidar y 

engrandecer su jardín botánico, clasificando sus especies, anotando su nombre 

científico y los nombres comunes.  

 

 Don Gustavo puso especial interés en la flora de regiones áridas y 

semiáridas mexicanas, sin olvidar las zonas desérticas de cactáceas 

sudamericanas y africanas. Fue el primero en enviar a África del Sur simientes 

de nogal pecanero a destacados botánicos que trabajaban en la dispersión de 

esta productiva especie.  

 

 También fue un protector incansable del medio ambiente y sus recursos 

naturales: llevo a cabo importantes estudios sobre la hidrografía de Parras, junto 

con el geólogo Alfonso de la O Carreño. Un reconocimiento a su labor como 

botánico es que dos especies de cactáceas llevan su apellido: Acharagma 

aguirreana y Gymnocactus aguirreanus.   

 

 “El sabio de los Cactus”, como se le llegó a identificar, escribió 

muchísimos artículos sobre botánica, además de los libros “El pistacho, jojoba, 

cañagría, guayule, huizache y marañón, botánica económica del desierto de 

México” y “El adoptamiento de plantas útiles exóticas y la economía de México”. 
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El político  

 

 Si la política es la actividad humana orientada a servir a la sociedad 

gobernando, administrando, gestionando o legislando, según sea el caso, sin 

buscar jamás beneficios personales de ninguna índole, entonces Don Gustavo 

fue un excelente político.  

 

 Ocupó puestos de elección popular, siendo Diputado Local en la XLI 

Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila (1959-1961); también fue 

Presidente Municipal de Parras (1964-1966). Para ser candidato a este último 

cargo, se eligió por plebiscito, la forma más pura de la democracia.  

 

 

 

El párrense  

 

 Don Gustavo radicó en Parras de la Fuente, en Torreón, en la Ciudad de 

México, en Washington y en Berlín. En cualquier parte, y según la época, fue un 

buen hijo, hermano, esposo, padre y abuelo. Muchos disfrutaron de su afabilidad 

y su conversación. A sus familiares la vida les regaló el privilegio de su 

convivencia cotidiana.  

 

 Desde muy joven se lanzó al exilio voluntario y se dio cuenta que fuera de 

Parras era un hombre poco común: disfrutaba la naturaleza, y su sencillez y 

sinceridad asombraban; su modestia y amabilidad desconcertaban a los 

habitantes de las grandes ciudades, viviendo de prisa en medio de 

desconocidos.  

 

 Don Gustavo dejó de existir físicamente el 14 de abril de 1982, en la 

Cuidad de México. Sus cenizas fueron depositadas al pie de su nogal favorito, 

en la casa de Parras de la Fuente, aunque posteriormente sus restos se 

trasladaron a la Catedral Metropolitana en la capital del país.  

 

 Don Gustavo vivió a plenitud. Estudió, investigó, hizo bien a todos y mal a 

ninguno. Trabajo mucho, convirtiendo su labor en una forma de vida disfrutable. 

Salió y conoció el mundo, pero no encontró mejor lugar que Parras de la Fuente 

para hacer su propio mundo.  A donde viajó, llevó consigo su equipaje tan valioso 

y a la vez tan ligero. Ese equipaje fueron todas sus cualidades que hicieron de 

él una persona con especial grandeza de espíritu, un ser único e inolvidable.  

 

Texto tomado de Bordeando El Monte 

Gustavo Aguirre Benavides, un hombre de su tiempo. 

Autor: Elvia G. Morales Garcia 
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CAPÍTULO 1 

LOS ACUÍFEROS DE 
COAHUILA 
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PANEL DE EXPERTOS  

 

 

 

Enseguida, se presenta un resumen de cada tema abordado por los 

panelistas, se inicia con el panel sobre el agua en la ciudad de Saltillo, 

Coahuila. 

 

Posteriormente las aportaciones de los panelistas de las ciudades de 

Torreón, Nueva Rosita y Monclova.  

 

Las temáticas abordadas en los paneles fueron las siguientes: 

 

 El derecho del agua. 

 Historia de agua. 

 Cultura del agua. 

 Calidad del agua. 

 Consumo del agua. 

 Gestión del agua. 
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 HISTORIA DEL AGUA EN SALTILLO 
 

Carlos Recio Dávila 

La capital de Coahuila fue fundada bajo el nombre de Villa de Santiago de 

Saltillo, en un valle rodeado de montañas de la Sierra Madre Oriental. La 

abundante existencia de agua, fue uno de los motivos de la fundación desde 

entonces, villa en 1577. Catorce años más tarde, en 1591, el agua disponible fue 

también un elemento que permitió la instalación de familias tlaxcaltecas que 

cultivarían la tierra, al ser fundado el Pueblo de San Esteban de la Nueva 

Tlaxcala.  

Entre el gran número de manantiales y arroyos del valle de Saltillo, destacaba el 

Ojo de Agua, que aún existe al inicio del descenso de la Mesa de Arizpe, junto 

al cual fue erigida la capilla del mismo nombre. De acuerdo a la tradición, este 

manantial posiblemente dio origen al nombre de la ciudad de Saltillo, de hecho, 

el bachiller Pedro Fuentes, cura de la Parroquia de Santiago (actual Catedral) en 

su manuscrito de 1792, consideraba que el nombre “Saltillo” podría ser una voz 

chichimeca que significaría “tierra alta de muchas aguas”.  

Considerando que el nombre de la villa originalmente fue Santiago de Saltillo, 

algunos autores consideran que el punto exacto de la fundación pudo haber sido 

el propio Ojo de Agua principal. No obstante, es más probable que la población 

se haya fundado en los alrededores de la actual Plaza de Armas, donde los 

habitantes podían beneficiarse de las corrientes emanadas del Ojo de Agua y 

que descendían de manera subterránea por la actual calle de Hidalgo hasta 

desembocar en una pila con varios surtidores en el centro de la Plaza de Armas. 

En la calle Allende los pobladores tomaban el agua de una acequia para sus 

actividades cotidianas la cual descendía también por la pendiente de la Mesa de 

Arizpe.  

Durante el periodo colonial, en el valle de Saltillo, el acceso al agua era el 

elemento clave respecto a la tenencia de la tierra. En muchos documentos 

referentes a propiedades rurales se menciona, no sólo la extensión de la tierra, 

sino también un número específico de horas o días de agua que le 

correspondían. En Saltillo, en lugar de describir una parcela con sus derechos 

de agua, se especificaba una cantidad de agua “con sus tierras”. De esta 

manera, mientras más amplio era el acceso al agua de una persona, más 

extensas, productivas y costosas eran sus propiedades.  

 

Si bien en el valle de Saltillo no se contaba con ríos grandes sino 

fundamentalmente con arroyos y ciénegas, los ojos de agua y cauces eran muy 

numerosos: en 1777, fray Juan Agustín de Morfi, al visitar Saltillo, señalaba la 

existencia de más de 665 manantiales en el valle. 
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Quince años más tarde, en 1792, el bachiller Pedro Fuentes, cura de Saltillo 

señalaba sobre el valle de Saltillo: “De lo primoroso de sus tierras y abundancia 

de aguas se colige claramente la abundancia de semillas que producen sus 

muchas labranzas.”  

 

Agregaba el padre Fuentes que todas las aguas del valle “sin excepción alguna”, 

eran “dulces, cristalinas, frescas y hermosas”.  

 

Años después, en una certificación expedida por mismo cura Pedro Fuentes, en 

1811, llamaba a Saltillo “manantial de muchos floridísimos ingenios”. 

 

A mediados del siglo XIX existían 27 fuentes de abastecimiento en el valle de 

Saltillo. Por lo general en los manantiales, antes de conducir el agua por las 

acequias, se acopiaba en grandes depósitos para regular la presión y a fin de 

que fluyera continuamente hasta llegar a las fuentes públicas. 

 

Los dos principales arroyos que bordeaban la población en el siglo XIX, tenían 

por función también separar el mundo de los vivos respecto al de los muertos. 

En efecto, a partir de la década de 1830, al trasponer por el lado oriente el arroyo 

de Guanajuato, a la altura de la calle de Juárez en su cruce con Matamoros, se 

encontraba el Panteón principal de Saltillo (en el punto donde ahora se localiza 

la escuela Centenario). Y en el lado contrario, en la parte poniente, al trasponer 

el arroyo del Pueblo, a la altura de la calle de Lerdo y borde del Ferrocarril, se 

ubicó el cementerio del pueblo de los tlaxcaltecas. De esta manera el curso de 

agua limitaba las esferas de la vida y la muerte.     

 

En la actualidad, en el valle de Saltillo existe un gran número de arroyos, los 

cuales descienden en dirección de sur a norte, siguiendo el declive natural del 

terreno. Hoy se contabilizan poco más de 20 arroyos. Estos cauces de agua son 

áreas de recarga de los mantos freáticos y constituyen un drenaje natural del 

valle. Los arroyos también propician un particular clima en los sitios que recorren, 

de manera que hasta hace pocas décadas existía en ellos una flora y fauna 

particulares que prácticamente han desaparecido.  

 

Actualmente los arroyos de Saltillo son sitios en que se acumula basura y en 

varios puntos existen viviendas irregulares. El reto de rescatarlos es mayor. 
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EL PROBLEMA DEL AGUA 
 

       Reyes Flores Hurtado 
 

 

 

Entre los datos compartidos por el conferencista destacan que: numerosos 

países incluyendo México podrían sufrir escasez de agua en las siguientes 

décadas, a no ser que cambien la manera de utilizarla, dio a conocer cifras 

alarmantes en donde se pudo identificar la gran problemática de este tema. 

 

Señaló, asimismo, el reconocimiento explícitamente del derecho humano al 

agua, reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales 

para la realización de todos los derechos humanos.  

 

Habló sobre el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, 

aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.  

 

Como resultado con esta participación, el conferencista da a conocer datos 

generales en materia de derecho al agua, mismos que los interesados podrán 

proponer o integrar en sus intervenciones profesionales para la solución al 

problema del agua. 
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LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA: EL USO INDUSTRIAL 
 

    Baltazar Guerrero García 
 

 

Entre las consideraciones que el ponente subrayó durante su participación que 

en el estado de Coahuila se localizan 28 unidades geohidrológicas, las cuales 

abastecen a la industria y al consumo de la población; un tema problemático es 

la inequidad en el acceso a este vital recurso al que se tiene el derecho.  

 

Sobre el consumo del agua en la industria, enfatizó que, para no generar la 

sobreexplotación de aguas subterráneas, es necesario proteger, mejorar y 

conservar los acuíferos, así como propiciar el restablecimiento del equilibrio 

hidrológico de las aguas del subsuelo, en especial al ser Coahuila una región del 

país con escasez de agua. 

 

Apuntó que uno de los grandes retos es informar a la población sobre cómo 

operan los organismos administradores del agua en relación con los pozos y en 

concreto los de Saltillo. También se refirió al conocimiento de los decretos de 

veda, que de manera más específica dan a conocer la situación actual del agua. 

 

Sin duda el consumo del agua es un tema de responsabilidad para la industria, 

gobierno y sociedad.  

 

Finalizando la participación con datos interesantes para que los participantes al 

evento logren practicar acciones que mitiguen el problema del agua en la ciudad.  
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CALIDAD DE AGUA POTABLE 
 

 Edith Colunga Urbina 
 
 

La participación de la panelista fue en relación a denotar la importancia del agua 

para el desarrollo y bienestar del ser humano, sin embargo, los efectos negativos 

sobre este recurso natural han sido de manera irracional y descontrolada, esto a 

raíz de los crecimientos demográficos que afectan la calidad de este recurso.  

 

Las problemáticas del agua han afectado al desarrollo socioeconómico, 

energético, producción de alimentos y ecosistemas saludables, con una 

definición de estrés hídrico, esto sucede cuando la demanda de agua es más 

grande que la cantidad disponible durante un período determinado de tiempo o 

cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. 

 

Uno de los desafíos para atender es, la falta del servicio de agua potable, falta 

de servicio de saneamiento, muertes por diarrea, escasez de agua, extracción 

mundial, desastres naturales y extracción del agua industrial.  

 

Se hizo mención sobre los objetivos de desarrollo sostenible y sobre las medidas 

que se tienen que integrar tales como la eliminación de la contaminación, 

disponibilidad del recurso, accesibilidad a la vivienda, servicio gestionado de 

manera segura, esto como un programa conjunto de monitoreo del 

abastecimiento del agua.  

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta para erradicar 

la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin 

comprometer los recursos para las generaciones, con metas específicas que 

constituyen una agenda integral y multisectorial, en la cual todos deben de poner 

su completa atención para el cumplimiento de todas estas acciones que 

contribuirán a la mitigación del problema del agua a nivel mundial.  
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SITUACIÓN DEL AGUA EN EL NORTE DE MÉXICO 
 

Celso Manuel Valencia Castro 
 
La participación del conferencista fue sobre la situación del agua en el norte de 

México, en donde abordó tres casos de estudio, el agua en Sonora, la cuenca 

de Conchos en Chihuahua y el caso de la Comarca Lagunera. De cada una 

destacó las características importantes tales como las afectaciones que tiene el 

agua de Sonora, así como la explotación de los pozos y el llenado que tuvieron 

los mantos acuíferos con agua de mar, todas estas problemáticas representadas 

a nivel social en los movimientos realizados por la Tribu Yaqui.  

 

Mientras que en el Río Conchos mencionó el gran número de porcentaje de 

consumo de agua en el sector agropecuario, lo que indica una explotación a por 

lo menos 7 pozos, sin mencionar el problema de contaminación por arsénico y 

las consecuencias en enfermedades que éste ha generado. 

 

Unas de las propuestas que el conferencista retomaba durante su intervención 

son: reducción en las extracciones de agua, restituir parcialmente el régimen 

hidrológico de los dos ríos previo a la construcción de las presas permitiendo el 

paso a “caudal ecológico”, recarga natural y artificial de los acuíferos, instalación 

de medidores volumétricos equipados con telemetría supervisados por 

instancias independientes, cancelación de los pozos ilegales y cancelación de 

títulos de concesiones por causa de utilidad pública, entre otras. 

 

El conferencista deja estas propuestas a los docentes e investigadores de la 

Universidad para que puedan intervenir desde su quehacer académico y vean la 

forma de realizar proyectos no sólo de investigación sino para dar respuesta a 

las situaciones que presenta la sociedad, en este caso de la región Laguna.  
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CULTURA DEL AGUA 
 

 Hilda G. Hernández Alvarado 
 

 

Para la ponente, los significados se objetivan en forma de artefactos o 

comportamientos, mismos que también se interiorizan en forma de esquemas 

cognitivos o de representaciones sociales, la construcción conceptual, la 

representación mental y el sentido de que la cultura se aprende, se comparte y 

se transmite. 

 

Destacó que es importante la comprensión de la relación entre la sociedad y la 

naturaleza para favorecer el desarrollo sustentable, y considera la integralidad 

entre el medio ambiente natural y el construido por el hombre, en términos 

sociales, económicos, políticos y culturales. 

 

Precisó por otro lado que el programa de estudio 2011 para educación básica y 

secundaria tiene como propósito: ofrecer herramientas para la construcción de 

conocimientos, habilidades y actitudes para la generación de prácticas 

sustentables en el uso del agua en un horizonte amplio de carácter ambiental. 

 

Declaró que es urgente el reconocimiento de la importancia que representa 

conservar la biodiversidad, para el establecimiento de equilibrio de los 

ecosistemas estatales, para lo cual es necesario asumir compromisos y 

responsabilidades. Esto implica una acción intencional, planificada e integral. 

 

La panelista finaliza destacando la oportunidad de acceder a herramientas como 

cuadernillos, libros y bibliografía para iniciar o seguir con la educación ambiental 

en la población de niños y jóvenes para ir sumando responsabilidades como en 

este caso el tema del agua.  
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PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN TORREÓN 
 

          Juan Jorge Castañeda Nene 
 

Una de las aportaciones que el experto tuvo durante su participación en la 

Cátedra, fueron los datos en términos numéricos sobre la explotación de los 

acuíferos, las imágenes que presentó como la consecuencia de la excesiva 

extracción del agua en Torreón y como está impactando de manera alarmante 

en las comunidades de esta ciudad. 

 

El panelista obtuvo un número importante de participaciones de los docentes e 

investigadores que estaban inquietos por preguntar por qué nunca se había 

sabido de esos impactos por la extracción y porqué las autoridades no habían 

informado a la ciudadanía sobre las consecuencias que estaban teniendo en sus 

comunidades sobre los pozos de agua que seguían utilizando ilegalmente.  

 

Las respuestas del Geólogo se centraron en que él se dedica única y 

exclusivamente a la perforación de pozos de agua, sin embargo, en el 

seguimiento de estos pozos él tiene evidencia de las consecuencias que se 

están presentando por la explotación de estos, además de las recomendaciones 

que hace para la autorización o no autorización de la perforación de los pozos 

de agua en los tipos de suelo, sobre todo los que están cercanos a colonias de 

la ciudad. 

 

La galería de evidencia en cuanto al abatimiento del acuífero también fue 

interesante ya que lleva un seguimiento en cuanto a las etapas del suelo que 

éstas van teniendo con el paso del tiempo, lo que puede ser tema también de 

investigación para los participantes académicos. 

 

Sin duda alguna, la participación del panelista en esta ciudad dejó muchísimas 

dudas e inquietudes con los participantes ya que el impacto que llevaba en su 

presentación con respecto a las imágenes que él denominó “Castigo de los 

Acuíferos” fueron muy impresionantes, en especial con los habitantes de la 

ciudad de Torreón, Coahuila, quienes tenían información errónea de los 

socavones ocurridos en diferentes comunidades.   
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USO DOMÉSTICO DEL AGUA 
 

              Areli Magdiel López Montelongo 
 

Actualmente la cultura del agua es un tema que se repite constantemente; 

promover nuevas prácticas de uso adecuado y moderado del vital líquido es un 

asunto de promoción social que objetiva el quehacer de docentes dentro de la 

universidad. 

 

Entre los temas importantes está el derecho al agua potable y al saneamiento, 

las instalaciones deben ser culturalmente apropiadas y sensibles al género, al 

ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad, deben estar físicamente 

accesibles. En el mundo, al igual que el contexto de Coahuila existe el problema 

de la falta de acceso.  

 

Actualmente los tipos de uso para el agua son el consumo y principalmente para 

la agricultura y la ganadería, la industria, en la producción de energía, como vía 

de comunicación y en el deporte y ocio. 

 

Para promover el cuidado del agua en la sociedad es indispensable dar a 

conocer la importancia del uso doméstico para la alimentación, limpieza de 

vivienda, lavado de utensilios de cocina, lavado de ropa, higiene y aseo personal. 

 

El principal objetivo de la panelista con esta participación es el conocimiento al 

consumo exagerado del agua que se tiene no solo en actividades industriales, 

sino también dentro de los contextos de la casa, el trabajo y la escuela, 

impulsando a que cada participante de este panel tome conciencia, pero, sobre 

todo, tome acciones para la disminución del impacto ambiental que se está 

teniendo y se respete este líquido vital en las actividades cotidianas.  

 

En particular Torreón es una ciudad en donde realmente el problema de la falta 

de cultura del cuidado del agua se representa en las grandes industrial, con sus 

desechos en los ríos y es de gran importancia el trabajo de las autoridades a que 

las empresas respeten no solo la limpieza de los ríos, sino que tomen en cuenta 

acciones de contaminación del aire cuyo problema es muy serio en estas zonas.  
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CONTAMINACION DEL RIO SABINAS. 
 

Juan Jorge Castañeda Nene 
 

La Conferencia impartida por el Geólogo, se centró en el problema del Río 

Sabinas, estableció un plano del Río San Juan y el Río Álamos donde sufre su 

primer cambio de coloración de blanco a gris oscuro. Lanzó la pregunta “¿por 

qué será?” a lo que el mismo ponente respondió: por la aparición de las primeras 

empresas mineras.     

 

Explicó que el tramo de río que cambia su color al pasar por la zona industrial, 

sucede porque la infraestructura de filtros no funciona o no son los adecuados o 

tienen el permiso del Ejecutivo Federal, de instituciones como SEMARNAT, 

PROFEPA, CONAGUA u otros de verter sus aguas residuales al cauce. 

 

Mostró también como el río recibe el drenaje de aguas negras de Nueva Rosita 

y como la canalización del agua para riego se capta en el mismo. 

 

Manifestó que el tratamiento pasivo del agua en ésta región también es un tema 

importante siendo necesario promover en torno a ello un análisis y discusión, ya 

que es en estos espacios académicos donde se invita a los investigadores de la 

universidad para que den seguimiento a dichos temas desde sus contextos y 

profesiones y no solo sea un punto de partida a nivel investigación, sino que se 

realicen proyectos de intervención con una visión más sistémica sobre éste 

problema del agua en el estado de Coahuila.  
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SITUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO: CALIDAD Y CONSUMO DEL AGUA 
EN LA REGIÓN CARBONIFERA 

 

Diego Martínez Carrillo 
 

Afirmó el conferencista que en Coahuila el 90% de la población se abastece de 

aguas subterráneas.  

 

La hidrografía es variada y está definida en su mayoría por ríos de cauces 

intermitentes y efímeros. Cuenta con pocos ríos de cauces perennes como el 

Río Bravo y el Río Sabinas. Esto se debe a que las lluvias en la región son 

escasas y el clima cálido. Coahuila es el tercero de los estados mexicanos en 

los que hay menos precipitaciones. 

 

Otra de las aportaciones destacadas del doctor fue el tema de la calidad del 

agua, donde menciona que actualmente Coahuila se ubica en el noveno lugar 

nacional en materia de tratamiento de aguas residuales municipales. Las plantas 

tratadoras están ubicadas en Acuña, General Cepeda, Monclova, Piedras 

Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, y de los sistemas lagunares localizados en 

Castaños, Nadadores, Nueva Rosita, Ocampo, Torreón y Viesca. 

 

En relación con la reutilización de aguas residuales tratadas precisó que se 

aprovechan para distintas actividades como en la industria eléctrica, metal 

mecánico, en el riego de áreas verdes urbanas y en actividades agrícolas. 

 

En cuanto a las aguas subterráneas principal fuente de abasto para las ciudades 

(85% del agua distribuida), explicó que su calidad cambia de acuerdo con las 

formaciones geológicas que las contienen, con las variaciones de los niveles 

estáticos y con la concentración de sólidos disueltos como indicador de salinidad. 
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LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA 
 

Andreas Froese 
 

La participación de este ponente consistió en promover el cuidado del agua a 

través de un mensaje relacionado a las acciones que se estaban realizando en 

esos días con respecto al uso inadecuado, no sólo de este líquido sino en general 

de los recursos naturales.  

 

Uno de los principales problemas en México, señaló, es el desperdicio del agua 

y la deficiente infraestructura para su tratamiento. Esta situación, dijo, va en 

aumento por el desmesurado consumo. De igual manera el agua se desperdicia 

de manera considerable, por lo que hay que promover la creación de más plantas 

tratadoras de aguas residuales.  

 

Entre sus propuestas destacaron la construcción de baños secos, que permitirán 

el ahorro de agua y el uso de tanques para almacenar agua de lluvia. 

 

Invitó a compartir los resultados de estas acciones en las diferentes 

universidades y comunidades para evaluar el ahorro del agua y conocer los 

recursos que están reciclando. 

 

Sin duda alguna la participación de este panelista fue muy creativo ya que ánimo 

a los participantes con acciones innovadoras como la construcción de tanque de 

lluvia realizados con eco-ladrillos, ya sea llenos de tierra o de basura, además 

de las imágenes y videos donde se mostraron en comunidades de otros países 

como van desarrollando e implementando estas técnicas que son más amigables 

con el medio ambiente y que además no representan un costo elevado para las 

personas que están en zonas pobres o alejadas de las ciudades urbanas.  

 

Sin duda resalto que la participación de los jóvenes en este tipo de acciones es 

de suma importancia ya que de ellos dependerá el futuro del cuidado del medio 

ambiente y del rescate y no explotación de los recursos naturales.  
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RETOS DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN MÉXICO 
 

Silvia Garza Galván 
 

La participación de esta ponente se centró en la Agenda 2030 de la que explicó 

“es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad”.  

 

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de estado y de gobierno se reunieron 

en la Cumbre del Desarrollo Sostenible en París donde aprobaron dicho 

documente que contiene 17 objetivos y 169 metas de aplicación universal. 

 

En este plan, precisó, se retoman los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 

pretende conseguir lo que estos no lograron. Hacen frente a la realidad de los 

derechos humanos, buscan alcanzar la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de todas las mujeres y niñas.  

 

En cuanto al agua se subraya que el reparto no es el adecuado y para el año 

2050 se espera que al menos un 25% de la población mundial viva en un país 

afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce. La sequía afecta a 

algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la 

desnutrición, además se menciona que se debe garantizar la disponibilidad y la 

gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.  

 

Afortunadamente, se han hecho algunos avances en la última década y más del 

90% de la población mundial tiene acceso a fuentes de agua potable mejoradas. 

 

La panelista activa a los estudiantes que estaban presenten en este evento a 

que participen más en actividades de este tipo ya que de ellos dependerá el 

futuro del mundo y que son ellos los que estarán implementando con más fuerza 

las acciones para mitigar el impacto negativo del medio ambiente.  
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APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE LA INDUSTRIA PARA LA 
LIMPIEZA DEL AGUA 

 

Francisco Raúl Carrillo Pedroza 
 

El participante explicó que el agua es el constituyente más importante del 

organismo humano y que la contaminación de los recursos hídricos superficiales 

es un problema cada vez más grave, debido a que estos se usan como destino 

final de residuos domésticos e industriales, sobre todo en las áreas urbanas. 

 

Sostuvo que los afluentes de las aguas residuales industriales contienen metales 

pesados que pueden tener efectos sobre la salud, tales como el arsénico 

(causante de lesiones en la piel y afecciones al sistema nervioso, además de ser 

un posible cancerígeno), el cadmio (daños renales, cardiovasculares, 

hipertensión, anemia y afectaciones al tejido testicular), el cromo (daña al 

sistema digestivo), el mercurio, al sistema nervioso) y el níquel (causa 

dermatitis).  

 

Expresó que los residuos generados por la industria que produce energía 

eléctrica utilizando carbón (cenizas) y los residuos de la industria metalúrgica y 

minera (escorias, polvos y jales con contenidos de óxidos de hierro, sílice y 

alúmina) son generalmente confinados inadecuadamente ocupando grandes 

extensiones de terreno. El tamaño de las partículas de estos residuos es muy 

pequeño; por lo tanto, el clima seco y el viento permiten que sean transportados 

como polvo, representando un problema de salud. 

 

Sin embargo, estudiando estos residuos se encontró que poseen características 

fisicoquímicas que les permite ser utilizados como materiales adsorbentes de 

aquellos metales pesados contenidos en las aguas residuales o incluso 

superficiales, por lo que pueden ser aprovechados para el tratamiento de esas 

aguas.  

 

Por lo que, en resumen, los residuos generados por la industria constituyen un 

área de oportunidad de bajo costo para el tratamiento de aguas residuales, en 

particular, para la remoción de metales pesados nocivos a la salud y al ambiente. 

Por lo que es importante que la industria generadora de residuos y aguas 

contaminadas invierta en estas oportunidades, para así mejorar e incrementar la 

sustentabilidad de sus procesos. 
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LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL DEL ACUÍFERO DE 
CUATROCIÉNEGAS Y SUS IMPLICACIONES EN EL CÁLCULO DE LA 

DISPONIBILIDAD HÍDRICA 

 

Oscar Adrián Leal Nares 

 
La participación del ponente fue un análisis de las concesiones superficiales, 

volúmenes y usos del agua de Cuatrociénegas, Coahuila. 

 

El propósito fue analizar la situación actual del acuífero de Cuatrociénegas en 

cuanto a la función de su disponibilidad hídrica, considerando los títulos inscritos 

en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) y los datos publicados en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

 

Como aportación dio a conocer que se han logrado acuerdos de colaboración 

con la Comisión Nacional del Agua, el Gobierno del Estado de Coahuila y el 

Consejo de Cuenca del Río Bravo; se han revisado los aprovechamientos, 

identificado las extracciones ilegales, la medición de volúmenes de extracción, 

la regularización de los títulos de concesión, entre otras. 

 

Como conclusiones señaló que, de los 156 aprovechamientos de aguas 

subterráneas en dicho acuífero, 84 concesiones presentan errores en su registro 

y las extracciones representan una cifra muy cercana al volumen susceptible a 

ser concesionado. 

 

Señala como urgente que se emitan los lineamientos del Decreto por el que se 

establece como zona reglamentada el acuífero Cuatrociénegas en el año 2013 

en donde se considere la importancia ambiental de la zona como elementos para 

el manejo hídrico. 
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DOCUMENTOS PREVIOS AL PANEL  

 

 

A continuación se muestra la percepción de los participantes en un texto que fue 

solicitado respecto al tema.  

 

Es importante resaltar que a los participantes se les solicitó un documento 

preliminar con sus propias visiones del tema, en este apartado se comparten 

estos trabajos.  

 

ANA LAURA FLORES PRADO 
 

Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” 
 

LAS LLUVIAS PROVOCAN INUNDACIONES EN LA CIUDAD. 

 

Nuestra sierra de Zapalinamé ha sufrido gran deterioro, una razón es la 

construcción de casas en zonas en las que se debe de respetar el área verde, 

esto ha traído como consecuencia que cuando llega la época de lluvias las calles 

se inunden debido a que gran parte del agua de lluvia no se puede filtrar por el 

suelo, ya que al haber más zonas pavimentadas no se permite la filtración y el 

agua corre por la ciudad, causando inundaciones. 

 

Por lo tanto, el agua que debe ser aprovechada por plantas para su crecimiento 

y desarrollo y la filtración normal hacia los mantos acuíferos se está deteriorando, 

dando como resultado mantos acuíferos con menor nivel de agua. 

 

 

EDUARDO ALEJANDRO RAMOS AGUIRRE 
 

Facultad de Arquitectura 
 

CARENCIAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL 

 

Cada punto geográfico sobre el planeta tiene características únicas en su 

entorno y aunque algunas de éstas se pueden repetir en diferentes zonas, no 

existe, en materia ambiental, un lugar que sea exactamente igual a otro. 

Partiendo de esta premisa, podemos decir que las características ambientales 

de la ciudad de Saltillo, Coahuila son particularmente únicas: ubicación (longitud 

y latitud), altitud, entorno desértico, temperatura extremosa, cantidad de 

precipitación pluvial, desnivel del valle y relieve del mismo, tipo de suelo, etc. 

 

Aunado a las dificultades naturales que se enfrentan para poder captar la mayor 

cantidad de agua pluvial y poder recargar con mayor eficiencia nuestros 
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acuíferos, contamos con un deficiente sistema de drenaje sanitario y pluvial, ya 

que no alcanzan a captar y conducir las descargas; por lo que cada vez que 

llueve se presenta una problemática que, en el mejor de los casos, cuando la 

lluvia es moderada, genera molestias que no afectan significativamente el 

funcionamiento de la ciudad, pero cuando se presentan lluvias intensas o 

atípicas, las consecuencias son graves e incluso hasta mortales en algunos 

casos. 

 

Creo que se debería ponerse especial atención en planear y diseñar sistemas 

de drenaje sanitario y pluvial que consideren todas las afectaciones y 

necesidades de nuestra población de manera integral, y en hacer un proyecto a 

corto, mediano y largo plazo; ya que de seguir enfrentando el problema con 

soluciones parciales y desarticuladas, sin dirección ni control, las consecuencias 

(urbanas, ambientales y de salud), serán catastróficas y excesivamente 

costosas. 

 

Dentro de este proyecto, se podría considerar recuperar la mayor cantidad de 

agua pluvial y contenerla para que nuestros mantos acuíferos se recarguen y 

podamos contar con este vital líquido por más tiempo, aunque se tendría que 

integrar al proyecto de drenaje, un proyecto urbano global, pero al menos sería 

un buen inicio. 

 

ELSA EDITH RIVERA ROSALES 
 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 
 

CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA. 

 

El agua es el recurso necesario para la vida y muchas veces por descuido se 

desperdicia indiscriminadamente, es por ello que se deben fomentar en todos 

los sectores de la población, los valores que concienticen en el  uso racional y 

eficiente. Esta conciencia se puede generar a través de campañas dirigidas a 

niños y jóvenes para que se preocupen y actúen en pro del cuidado del agua. 

Algunos aspectos en los cuales se debe de actuar son: 

 

• Regadera: cuidar que las duchas sean cortas, máximo cinco 

minutos y cerrar la llave del agua al enjabonarse. 

• Lavado de dientes: lavar con un vaso de agua sin la necesidad 

de tener la llave abierta mientras se cepillan los dientes. 

• Lavado de los trastes: enjabonar todos los trastes, o incluso 

tener un recipiente con agua y un poco de jabón para quitar 

residuos de comida muy pegada, y que esto haga más rápido 

el proceso para tener todo listo a la hora de abrir la llave para 

enjuagar rápidamente. 
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• Descarga del sanitario: evitar descargas innecesarias y no 

utilizar el sanitario como basurero pues esto puede tapar la 

cañería 

• Goteras: revisar cuidadosamente las goteras de las llaves y 

cambiar los empaques que sean necesarios. 

• Lavado de ropa: utilizar los detergentes apropiados para cada 

lavadora para que el enjuague no necesite tanta agua. 

• Lavar el carro: lavar solo con una cubeta y trapo y no utilizar 

una manguera. 

• Cocina: no tirar los residuos de aceite en el fregadero pues 

esto contamina nuestros ríos y daña el drenaje. 

• Con estas acciones y algunas otras más fomentar en todos 

los sectores de la población una conciencia de cuidado de 

agua. 

 

ELVA DELIA VALDES COSS 
 

Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” 
 

A continuación, enlisto algunos problemas que considero están presentándose 

en mi localidad y que desmerecen la calidad del agua, tanto la superficial como 

la de los mantos freáticos. Es notorio que la calidad del medio ambiente ha 

disminuido en los últimos años, sobre todo la del agua, seguramente es por el 

incremento de la población y el no cumplimiento de los reglamentos y 

lineamientos establecidos por dependencias federales y estatales encargadas 

de la supervisión de la calidad de este recurso. 

 

• Manejo inadecuado de los residuos para que no se tiren al 

drenaje. 

• Contaminación del agua de los arroyos por exceso de materia 

orgánica que proviene del rastro municipal. 

• Falta de cultura ecológica del agua en la población en general. 

• Los arroyos han quedado en el olvido no sólo por parte de las 

autoridades, sino por la propia sociedad. Convirtiéndose en 

grandes focos de contaminación. 

• Las inundaciones han sido causa de que los arroyos han sido 

desviados, taponeados e incluso se ha modificado su cauce 

para hacer nuevos desarrollos urbanos. 

• Descargas de aguas negras en los arroyos y sobre aguas 

superficiales de otro tipo. 

• Descargas no reguladas de algunos centros de salud sobre 

todo de los particulares, ya que no existe un monitoreo con 

regularidad.    
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ENRIQUE REYES CHAVEZ 
 

Escuela de Artes Plásticas “Prof. Rubén Herrera” 
 

ECOLOGÍA: GRITO DE LA TIERRA ACOMPAÑADO POR LÁGRIMAS DE 

AGUA 

 

Problema: La basura contra el agua, entes irreconciliables.  

 

Somos asistémicos, escindidos, segmentados y distanciados de la naturaleza, a 

la cual hemos depredado, así, irresponsablemente, contaminamos con basura y 

amenazamos los acuíferos. 

 

Leonardo Boff, uno de los teólogos de mayor compromiso con la liberación del 

oprimido (Freire, 1973), la resignificación humana, las causas sociales y el 

cuidado del medio ambiente, interrelaciona el clamor del agobiado con el clamor 

de la tierra (Boff, 1996), al tiempo que lanza una advertencia: ¡la tierra está 

enferma! mejor: a la tierra la hemos enfermado porque hemos actuado contra 

ella como verdaderos depredadores, ya nos soporta, en lugar de cuidarla, 

preservarla y convivir con ella.  

 

La contaminación del entorno a través de la basura no es el único problema, es 

decir sellar lo mantos acuíferos con desperdicios humanos y, a la vez, obstruir 

los desagües naturales (arroyos o ríos) y artificiales (drenajes pluviales, que no 

de aguas negras o residuales). El problema no es aislado y es necesario 

investigarlo y abordarlo en su integralidad y no como paliativo; lo proactivo en 

lugar de lo reactivo. 

 

ERNESTO OYERVIDES MUÑOZ 
 

Facultad de Ciencias Químicas; Departamento de Ingeniería Química 
 

En la mayoría de las colonias de Saltillo el abastecimiento de agua tiene un 

horario muy limitado, ya sea por algunas horas al día, días e incluso semanas; 

esto representa un grave problema para las personas de bajo y medio ingreso 

ya que no tienen la oportunidad de contar con un aljibe para el almacenamiento 

del líquido, así como con bombas e hidroneumáticos para su abastecimiento 

dentro del hogar. 

 

Por otra parte, en países con mayor calidad de vida (como Francia) no es 

necesario el uso de aljibe o de tanques en las azoteas (como los tinacos) ya que 

la misma compañía que abastece el agua la provee sin interrupción con una 

calidad suficiente para el consumo humano. 
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Por lo que yo propondría, a grandes rasgos: 

 

• La implementación de plantas tratadoras en los arroyos que 

descargan cerca de las montañas para abastecimiento de 

agua (evitando en parte que baje un exceso de agua por la 

ciudad causando problemas de inundaciones) 

• Bombear agua a contenedores ubicados en parte alta para 

asegurar que haya abastecimiento de agua siempre y con 

buena presión. 

 
 

RICARDO XICOTÉNCATL MAGALLANES RIVERA 
 

Facultad de Ingeniería, Departamento de Posgrado 
 

La problemática en Saltillo, al menos en el lugar de mi residencia, en una colonia 

de zona centro-oriente, radica en la interrupción del servicio de agua en dos de 

los siete días de la semana. Esto es, miércoles y viernes no hay suministro de la 

red. El problema se agrava debido a que no poco común que se sume un día 

adicional a la interrupción. Sin embargo, aun cuando esto parece un problema 

“territorial”, es decir, que pudiera parecer que es de algunas colonias a razón del 

mismo tiempo de interrupción, no es así y es muy localizado.    

 

Esto es, solamente calles debajo de una misma colonia, o incluso de una 

manzana a otra, algunos vecinos sí cuentan con suministro todos los días de la 

semana. Incluso, es sabido que de una casa a otra de una misma calle y sin 

alguna razón aparente, sí existe interrupción mientras que en la vivienda de al 

lado no se tiene dicha limitación. 

 

Lo anterior me hace pensar que la dificultad podría derivar de dos cuestiones. 

Por una parte, pensar que efectivamente existe un suministro limitado de agua 

que es necesario ajustar a ciertos días en ciertas zonas para su mejor 

aprovechamiento. El problema con esto es que no parece existir una motivación 

o causa especial para establecer o determinar a qué viviendas en específico se 

limitará el abastecimiento de agua, y que esta restricción no es “pareja” en todas 

las colonias. Esto conlleva a la segunda hipotética problemática en mi opinión: 

las redes de suministro son muy divergentes aún para una misma colonia; es 

decir, para el abasto de un mismo fraccionamiento, existen muchas distintas 

redes tal vez porque unas son mucho más antiguas que otras, o nuevas tuberías 

tuvieron que reemplazar a otras que entraron entonces en desuso y esto obligó 

a que el origen del suministro en cada una de ellas no sea el mismo, obligando 

a cortar el agua en algunas viviendas en unos días sí y en otras no. 
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El principal problema al que se enfrenta el consumidor que sí recibe el corte de 

agua es que por lo regular cuenta con aljibes o cisternas y procura llenarlos en 

los días del abasto. No obstante, si por alguna razón lo olvida, o bien, existe un 

corte adicional o extraordinario al ya establecido (que, reitero, esto tampoco es 

poco común) el desbasto es total en dos o tres días a la semana. No es entonces, 

poco habitual por esto, que en muchos casos los vecinos lleguen a ponerse de 

acuerdo para comprar pipas que les brinden el recurso para solventar los días 

de corte. 

 

Me gustaría reiterar que en este espacio establezco mi percepción de 

problemática localizada en el lugar de mi residencia y desconozco si esto es 

aplicable a toda la entidad de Saltillo. En este sentido, me limito específicamente 

a las colonias Agua Azul y Urdiñola al Centro-Oriente de Saltillo. 

 

 

GRACIELA HERNÁNDEZ GÓMEZ 
 

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez” TM 
 

La problemática en la ciudad de Saltillo referente al agua, que yo conozco, es su 

disminución y disponibilidad ya que la población se ha incrementado 

notablemente y, por otro lado, la instalación de industrias ha aumentado de 

manera exponencial. 

 

La ciudad de Saltillo ha resultado un centro atractivo para el desarrollo 

empresarial dada nuestra ubicación cercana a la frontera, así como la mano de 

obra barata y la calidad que ofrecen los trabajadores, cuya preparación técnica 

o profesional se ha especializado en el rubro automotriz que es el área que ha 

generado la instalación de muchas empresas en nuestra región. A esto se 

agrega las descargas de aguas residuales que ellos también generan.  

La población se incrementa también ya que con la industria llegan a nuestra 

ciudad empleados de otras ciudades atraídos por los empleadores.  

 

El agua de Saltillo llega de los mantos acuíferos de la sierra de Zapaliname, que 

depende de las lluvias para su recarga. Se han tomado medidas para atender el 

desabasto mejorando la calidad en las instalaciones y dando seguimiento del 

servicio, pero una parte de la ciudad en la que se ubican construcciones e 

instalaciones antiguas propicia fugas frecuentes. 

 

Por el lado de la calidad del agua desconozco si existe algún problema, solo 

agregaría el aumento de aguas residuales. 
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JESUS EDGARDO HERNANDEZ CHAVERO 
 

Facultad de Ciencias Químicas  
 

La concentración de sales es cada vez mayor y más frecuente en el agua de 

consumo doméstico es un problema que causa daños a instalaciones y a la salud 

humana, esta es una situación que prevalece y, aunque se conoce de años atrás, 

no ha sido atendida. Quizás la concentración salina se deba a una 

sobreexplotación del acuífero; para saberlo es necesario dimensionar la 

capacidad de recarga del acuífero y dimensionar la extracción actual, para ello 

se requiere de un sistema de medición confiable que permita conocer la métrica 

del volumen de agua extraído y compararlo contra el concesionado para con esta 

base iniciar un programa de ahorro de agua empleando tecnología conocida. 

 
 

JOSE LUIS ESCOBEDO SAGAZ 
 

Facultad de Economía  
 

USO DE LA CULTURA DEL AGUA COMO MECANISMO DE REGULACIÓN. 

 

Los retos en el manejo del agua en Coahuila ya no son dotar de agua potable a 

la población, ya que se tiene una cobertura del 98 por ciento de los coahuilenses, 

el restante dos por ciento corresponde a poblaciones muy dispersas con 

problemas muy particulares. Actualmente, el problema del agua está relacionado 

con la escasez del recurso, entendiendo ésta como un desequilibrio entre 

cantidad disponible del recurso y su demanda. 

 

Coahuila se encuentra ubicado en una región de baja disponibilidad de agua, 

con clima muy seco en el 46 por ciento de su superficie, seco y semi seco en el 

49 por ciento, y templado subhúmedo en el cinco por ciento. A ello hay que 

agregar que buena parte del agua captada en ríos y arroyos se encuentra 

comprometida por acuerdos internacionales para su apropiación. Esto lleva a 

utilizar aguas subterráneas, las cuales, según la CNA, en algunas regiones se 

encuentran sobreexplotados. De esta forma, existen recursos limitados por el 

lado de la oferta dentro de la región. 

 

Por otro lado, se tiene una economía dinámica que genera una mayor demanda 

de agua, tanto por las actividades productivas como por el crecimiento de la 

población, la cual pide más agua, tanto por la cantidad de personas como por 

los mayores niveles de ingresos que les permite disfrutar de mayores niveles de 

consumos de bienes y servicios, entre los que se incluye el agua. 
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Dados los problemas de los recursos limitados y el costo que representa 

incrementar su disponibilidad, es necesario controlar la demanda. Se consideran 

dos vías para lograrlo: mecanismos de mercado y mecanismos sociales. 

 

Por el lado de los mecanismos de mercado la privatización en distintas 

modalidades de los sistemas de agua potable, las tarifas y los precios han 

prevalecido durante la última década. En el caso de la privatización las 

experiencias han sido distintas, siendo el caso de Saltillo uno que ha resultado 

interesante por su forma de implementarse y por el éxito relativo relacionado con 

una mejor gestión de la infraestructura. 

 

En el caso de los precios se ha observado que, tratándose de bienes con 

demanda inelástica, el impacto es de corto plazo, ya que los usuarios del agua 

tienden a controlar durante corto plazo su consumo, pero cambian los gastos 

que realizan y se adaptan a la nueva estructura de precios y vuelven a niveles 

anteriores. 

 

La segunda vía son los mecanismos sociales, algunos de los cuales son eficaces 

en poblaciones pequeñas, donde la presión social funciona. La creación de una 

cultura del agua que permita a los usuarios vincular su demanda de agua a la 

disponibilidad efectiva ha resultado ser un mecanismo de largo plazo que 

funciona para la autorregulación del consumo. Es necesario crear una política 

de cultura del agua que difunda de manera efectiva las condiciones que existen 

en las regiones y los retos a los que nos enfrentamos, para que sea la misma 

población la que busque las soluciones más efectivas para reducir su demanda 

de agua. 

 

 

JOVITA ESCOBEDO GARAY 

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” T.V. 

 

BENEFICIOS DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA SALUD VS 
AGUA PURIFICADA 

El agua potable en nuestra ciudad y municipios aledaños ha dejado de ser 

consumida desde hace años por sus habitantes, debido a que se piensa 

erróneamente que no es útil para el consumo humano, sin embargo, estudios 

diversos han demostrado que la calidad del agua potable en la ciudad de Saltillo, 

Coahuila es la adecuada según las normas internacionales y que ésta puede 

consumirse sin ningún problema. 
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Se sabe que, en promedio el agua de Saltillo posee 400 miligramos de carbonato 

de calcio por litro, cuando según la OMS el mínimo diario de consumo debería 

ser de mil 500 miligramos. No obstante, la estadística muestra que, en nuestra 

ciudad, sólo uno de cada tres hogares consume agua de la llave, desperdiciando 

así beneficios a la salud que ofrece el vital líquido de la ciudad. Además, según 

la especialista Gloria Tobón Echeverría, señala que “los saltillenses están 

desperdiciando beneficios importantes del agua”. (Estrada, A., 2018). 

 

Por otro lado, estudios sobre los beneficios del consumo de agua potable vs el 

agua embotellada o purificada, describen mayores beneficios al organismo por 

la cantidad de minerales que contiene y que el ser humano necesita. Por todo lo 

anterior es alarmante que el 65 por ciento de las familias de Saltillo compren 

agua purificada, incluidas 16 mil personas en condición de pobreza extrema, de 

ahí la importancia de fomentar el consumo del agua de la llave y con ello generar 

un ahorro considerable en la economía del hogar. (Valdés, D. 2018, 14 junio). 

 

Aunado a esto, un artículo publicado por Milenio hace referencia a una 

investigación sobre la contaminación que presenta el agua embotellada, tal 

artículo señala que, “en México se vende agua contaminada embotellada” 

(Grupo Milenio. 2018, 15 marzo), haciendo referencia a estudios realizados a 

nueve países, entre ellos, México. En dicha publicación, Milenio hace referencia 

a una investigación dirigida por la organización de periodismo Orb Media cuyas 

pruebas fueron realizadas en la Universidad Estatal de Nueva York, Estados 

Unidos, la cual señala que… 

 

“Las principales marcas de agua embotellada están 

contaminadas con partículas de plástico que probablemente se 

filtran durante el proceso de envasado, según un estudio 

realizado en nueve países. Los expertos revisaron 250 botellas 

de agua en Brasil, China, Estados Unidos o México entre otros” 

(Grupo Milenio, 2018, 15 marzo) 

 

Es evidente que es urgente que en nuestra comunidad se realicen campañas 

dirigidas a concientizar a la población del uso del agua potable en lugar del agua 

embotellada o purificada ya que esto, no solo redundará en beneficio de su salud 

y su economía, sino que también reducirá el uso indiscriminado de plásticos que 

dañan el medio ambiente. 

 

Estrada, A. (2018). Hay beneficios en agua de la llave. Zócalo Saltillo. 
Recuperado de (saltillo, 2018) 

Grupo Milenio. (2018, 15 marzo). En México se vende agua contaminada 
embotellada, según estudio. Milenio. Recuperado de (milenio, 2018) 

Valdés, D. (2018, 14 junio). Garantizado, el agua de la llave es potable, 
Innecesario el gasto por comprarla embotellada. El Diario de Coahuila. 
Recuperado de (coahuila, 2018) 
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JULIETA IDALIA CARABAZA GONZALEZ 

 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 

Desde una observación sistemática, siento que aún, pese a que se han 

implementado una serie de campañas sobre el cuidado del agua, el costo de 

este recurso se ha elevado, así como la gran cantidad de información que circula 

en todos los medios electrónicos sobre el agotamiento del agua en algunas 

zonas, la contaminación o el mal manejo de ésta, sigue existiendo una falta de 

cultura sobre el cuidado del agua en las ciudades, principalmente.   

 

Es necesario elaborar estudios que proporcionen datos sobre el imaginario 

colectivo sobre uso del agua en las ciudades de Coahuila, así como el significado 

que adquiere este recurso en estas zonas geográficas caracterizada por el semi 

desierto. 

 

 

LLUVIA AZAHLEA GUERRERO HERNÁNDEZ 
 

Facultad de Ciencias Químicas 
 

Saltillo es una ciudad ubicada en una región desértica y semidesértica del país, 

por esta razón el agua es un elemento escaso cuya importancia es vital para el 

ser humano. Para la obtención de agua en Saltillo se invierten muchos recursos, 

se realizan perforaciones en puntos muy profundos, ya que la ciudad no está 

rodeada por lagos, ríos o mares. En este municipio se manejan 52 millones de 

litros de agua, de los cuales se desperdicia cuarenta por ciento en fugas, indicó 

Rodolfo Garza, esto representa cifras impactantes, por lo cual es de suma 

importancia concientizar a la sociedad de la demanda e importancia que 

representa el cuidar el agua ya que si deja de llover o si los residuos no se 

empiezan a tratar o a reciclar el agua en esta ciudad se terminará en cincuanta 

años, provocando como que la flora y fauna se extingan. 

 

Por estas razones Conacyt ha apoyado el desarrollo de proyectos para lograr 

una mayor sustentabilidad del agua y fomentar la cultura de cuidado de este 

recurso no renovable. El doctor José Antonio Rodríguez de la Garza, de la 

Facultad de Ciencias Químicas, ha enfocado su trabajo en la búsqueda de 

sistemas bioelectroquímicos para tratamiento de aguas residuales utilizando 

microorganismos para convertir la biomasa en energía. Por lo anterior, es de 

suma importancia concientizar a la población de este problema y dimensione su 

inmediatez para tomar acciones desde casa. 
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LUZ MARÍA MAGALLANES GUTIÉRREZ 
 

Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”  
 

Considero que la problemática actual del agua aquí en Saltillo es consecuencia 

de una mala planeación en el crecimiento que se ha dado de la ciudad.  

 

La construcción de casas en lugares que no estaba permitido, por alguna razón 

no se respetaron los límites necesarios para dejar “respirar” a la sierra de 

Zapaliname. 

 

El crecimiento de la mancha urbana ha tapado los terrenos que servían de filtro 

para el agua de las lluvias, las cuales abastecían los mantos acuíferos.  

 

Además, considero que las pedreras son otro foco de atención, basta con 

observar cada año el daño que han causado directamente a la sierra, quitando 

vegetación y con ello la fauna característica de la región. 

 

 

 

MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ LUÉVANOS 
 

Facultad de Ciencias Químicas 
Maestría en Ciencia y Tecnología Química 

 

ARSÉNICO:  PRINCIPAL CONTAMINANTE DEL AGUA DE LA COMARCA 

LAGUNERA 

 

El agua es un recurso esencial para la vida y pese a ser un recurso natural 

renovable. 

 

En la Comarca Lagunera se encuentran concentraciones muy altas de arsénico 

en los mantos acuíferos, dañando de esta manera el agua que se emplea en 

actividades agrícolas, ganaderas e industriales, así como en el consumo 

humano. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la 

concentración de arsénico en esta región es superior a los 300 microgramos por 

litro, rebasando el nivel máximo permisible por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) de 10 microgramos en el agua para el consumo humano.  Debido 

a lo anterior, está considerada como una zona con hidroarsenícismo crónico, por 

lo que su ingesta afecta la salud humana. Entre las enfermedades más comunes 

por el contenido de arsénico en el agua de uso humano, están diverso tipos de 

cáncer (piel, hígado, riñón, vesícula, vejiga y pulmón), pie negro, abortos. 
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MARIA ARGELIA VALLE MUSA 
 

Facultad de Arquitectura 
 

Una de las problemáticas que yo he observado en la ciudad es en relación al 

agua de lluvia. 

Pienso que deberíamos tener infraestructura para recopilar algún porcentaje del 

agua que se genera cuando es la época de lluvia ya que al parecer esa gran 

cantidad de agua termina yéndose por los arroyos o mezclándose con aguas 

contaminadas pudiendo ser aprovechada y de ésta manera optimizar nuestro 

recurso. 

 

MARÍA GENOVEVA VÁZQUEZ JIMÉNEZ 
 

Facultad de Arquitectura 
 

VULNERABILIDAD ACUÍFERA Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN COAHUILA 

 

Coahuila ocupa el séptimo lugar en aportación al PIB nacional, sus actividades 

primarias,  secundarias (industria) y terciarias (comercio y servicios) suman el 97 

por ciento; a pesar de que las actividades primarias aportan menos del tres por 

ciento, el estado ocupa primeros lugares a nivel nacional en  agricultura (sorgo, 

nopal forrajero, algodón, melón, manzana y nuez), las actividades pecuarias 

(leche y carne de cabra, leche bovina) y de minería (produce el total de coque 

nacional, extracción de fierro, barita y fluorita), las cuales demandan el uso 

intensivo de los recursos acuíferos. 

 

También es potencial productor de gas Shale cuya explotación demanda hasta 

diez veces más comparado con la explotación convencional. El estado tiene alta 

vulnerabilidad por disponibilidad de agua, en 2015, nueve de sus acuíferos 

continentales se ubican en condición de déficit, cinco en condición de 

sobreexplotación, el volumen útil es de aproximadamente la mitad de su 

capacidad, en 2012 casi la mitad del estado manifiesta vulnerabilidad muy alta y 

casi la tercera parte tiene alta vulnerabilidad; asimismo, la vulnerabilidad al 

cambio climático para ciclos agrícolas en distritos y unidades de riego del estado 

es alta (IMTA, 2015). Todo esto en detrimento de los asentamientos humanos, 

la pérdida de biodiversidad y la desertificación. 

 

En el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 2011-

2017 del estado se reconoce que “compartir los vastos recursos del Río Bravo 

no asegura el recurso agua. La explotación de agua subterránea para la 

producción nacional de productos lácteos y mineros, junto con el crecimiento de 

zonas metropolitanas y los conflictos previsibles entre municipios son conflictos 

del orden estatal, federal y binacional que comprometen el crecimiento de estas 
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zonas y el desarrollo del estado”, en ese documento se prevé que para 2030 la 

población va a demandar alrededor de 278 millones de metros cúbicos de agua 

considerando un escenario de crecimiento intermedio. Y si bien el programa 

previa acciones encaminadas al cuidado del agua, la reducción de su 

contaminación, en aras de un desarrollo urbano sustentable, ha quedado 

pendiente la evaluación de estas acciones planteadas en el documento en 

cuestión para conocer en qué medida se cumplieron y en qué plazo se podrían 

cumplir aquellas que no se realizaron o concluyeron. 

 

Los planes, programas y proyectos planteados por las administraciones en sus 

distintos niveles deberían tomar en cuenta las posibilidades reales de los 

ecosistemas para sostener las actividades económicas e impulsar aquellas 

acordes a su capacidad, además de darle seguimiento a las acciones a través 

del tiempo en aras de la sustentabilidad. 

 

MC. ARQ. MARIA LUCIA BLANCO CANALES 
 

Facultad de Arquitectura 
 

Específicamente en el campus Arteaga de nuestra Universidad, sufrimos la 

problemática de bajadas de agua torrenciales al estar en el cauce de las 

escorrentías que vienen desde la sierra. Si bien en el plan maestro del campus 

se tienen contempladas obras de mitigación, e incluso la colección de agua con 

un espejo de agua de tamaño importante, estamos lejos de que dichas obras se 

lleven a cabo por el alto costo de dicha infraestructura. 

 

Dentro de nuestra línea de investigación sobre el espacio y hábitat humano, el 

agua es un recurso primordial y para adaptarnos al medio recuperar la capacidad 

de observación es vital.  

 

Hemos establecido ya un vínculo con la empresa ECOTEC, con quien 

compartimos intereses comunes.  El aprovechamiento de materiales de desecho 

para generar tanques de recuperación de agua pluvial es una técnica accesible 

y que fácilmente podría multiplicarse, brindar soluciones prácticas a la población 

desfavorecida.  

 

Esta iniciativa sumada a la iniciativa de impulsar el uso de las tecnologías verdes 

como soluciones alternativas a los canales de concreto, implementando jardines 

de lluvia que fungen como pozos de absorción que ayudan tanto a la 

recuperación del manto freático como a la disminución de potencia del caudal 

pudieran significar mejoras significativas a un bajo presupuesto, con el uso de 

tecnologías totalmente amigables y respetuosas del medio ambiente. 
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Es por eso mi interés en participar y aprender en este panel que trata 

precisamente sobre las aguas superficiales. 

 

 

MONICA MELISSA GUERRERO CARDENAS 
 

Facultad de Arquitectura  
 

SISTEMAS SOSTENIBLES HÍDRICOS EN FRACCIONAMIENTOS 

HABITACIONALES. 

 

Tengo 23 años, nací en la ciudad de Saltillo, Coahuila y desde que inicié mis 

estudios de Arquitectura comencé a entender cómo funciona mi entorno. Y 

gracias a esto comenzó mi preocupación respecto a la situación de la vivienda 

fuera de la mancha urbana. Los riesgos que corre la población al vivir a las faldas 

de una montaña, como es la sierra de Zapalinamé. 

 

Las condiciones de la ciudad, la corrupción y la normativa los ha orillado a vivir 

en estos sectores, una de las razones es el abaratamiento de la tierra donde 

anteriormente eran “rancherías” y la falsa promesa de una mejor calidad de vida 

por parte de las inmobiliarias y los organismos de financiamiento de vivienda. 

Pero sabemos que no solo se trata de edificar, también es hay que abastecer y 

urbanizar. Es ahí donde surgen las propuestas. 

 

Actualmente curso mi grado de tesis como medio de titulación a nivel licenciatura 

y estoy desarrollando un manual/catálogo con diferentes sistemas hídricos para 

el reúso de aguas grises, negras, pluviales y cauces urbanos aplicados a 

usuarios como son las desarrolladoras inmobiliarias que lucran con la vivienda y 

se dedican a fraccionar la tierra, creando barreras física para autodefinirse 

socialmente y auto defenderse. 

 

Este tipo de fraccionamientos han ido creando caos entre sectores, en la 

topografía y las corrientes superficiales (arroyos). Creando altos contaminantes 

(líquidos y sólidos) que difícilmente pueden ser captados y tratados. 

 

Con la poca atención que se da en el uso y gasto excesivo del agua al querer 

cubrir las necesidades del usuario en un área conflictiva, es donde se 

desencadenan problemas. 

 

Por ello es sustancial identificar áreas de oportunidad que permitan su mejor 

aprovechamiento, mediante las cuales se contribuya a la conservación del 

recurso y se disminuyan los problemas de desabasto, fomentando acciones de 

ahorro del agua. 
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Este tema ha pasado por manos de gente experta por ser novedoso y de gran 

impacto, pero jamás se ha aplicado a un tipo de topografía con la que cuenta la 

zona metropolitana de Saltillo y sus condicionantes climáticas; la carente 

exigencia normativa crea poco interés para explorar y aplicar dichos sistemas. 

A pesar del esfuerzo por generar una mayor oferta de vivienda ordenada, los 

asentamientos irregulares crecen en la mayoría de los centros urbanos 

existentes actualmente y en este contexto, es fundamental reconocer que 

mientras este problema siga manifestándose, las ciudades seguirán siendo 

puntos críticos de vulnerabilidad en la escasez de recursos. 

 

No podemos seguir viviendo en este planeta, como si tuviéramos otro a donde 

ir. 

 

NIDIA GUADALUPE BURCIAGA MONTEMAYOR 
 

Facultad de Ciencias Químicas 
 

DESABASTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Saltillo, Coahuila, este es el nombre con el que fue dotada nuestra ciudad por la 

gran cantidad de saltos de agua que brotaban de su suelo, lo que significó el 

lugar perfecto para la fundación de una ciudad, en la cual siempre existiría un 

recurso primordial para el desarrollo de la vida. Sin embargo, hoy en día, Saltillo 

ya no es aquel lugar de abundantes manantiales, ya que el crecimiento 

desmedido de la población y la alta demanda industrial han mermado 

considerablemente la disponibilidad y la calidad del agua. 

 

Por lo anterior, es de carácter urgente desarrollar protocolos eficientes que 

puedan proteger y asegurar el abasto de agua  potable para generaciones 

futuras, ya sea  implementando programas para la aplicación de aguas tratadas 

en procesos industriales o concientizando a la población sobre su cuidado y 

aprovechamiento, además de que la legislación en materia de agua sea 

respetada por las empresas que se encuentran asentadas en esta ciudad, con 

la finalidad de reducir las descargas contaminantes que derivan en una 

problemática más compleja de resolver. 

 
 

 

PEDRO BENJAMIN DAVILA VALDES. 
 

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” TV 
 

LA CONTAMINACIÓN EN LOS CAUCES DE LOS ARROYOS DE SALTILLO 
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Una de las principales problemáticas del agua que he tenido la oportunidad de 

constatar de manera directa es la de la contaminación de los arroyos de nuestra 

ciudad capital, Saltillo. Estos arroyos, cuyo cauce natural los ha llevado a recorrer 

toda la ciudad desde lo alto de la zona sur y con ruta irregular hacia la zona norte. 

En algunas partes se pueden observar hermosas postales de agua cristalina 

rodeada por todo tipo de vegetación exuberante y con gran cantidad de árboles 

nativos de la zona que van desde pirules y huizaches hasta carrizos diversos. 

Se requiere llevar a cabo una travesía y recorrerlos para poder observar lo que 

hoy por hoy representa un problema de salud pública por la contaminación de 

basura y escombro. 

  

En cada zona de la ciudad por donde atraviesan estos cauces, podemos 

observar todo tipo de desechos, que van desde una simple bolsa de basura, una 

llanta o un colchón hasta un hermoso sarape de Saltillo atorado entre las ramas 

de un árbol que crece sobre el arroyo. He sido testigo presencial de lo relatado 

anteriormente y tengo la firme intención de crear conciencia en las nuevas 

generaciones para que poco a poco se vayan recuperando todos y cada uno de 

los arroyos. Siendo optimista posiblemente en algún momento puedan 

convertirse en paseos recreativos a donde acudan las familias a disfrutarlos, así 

fomentarían en sus hijos la esperanza de un cambio cultural en donde todos 

sean protectores y eviten que se siga depositando basura doméstica e industrial 

de forma indiscriminada en los arroyos. 

Es tarea de todos recuperar estos espacios naturales, con la ayuda y 

colaboración de las autoridades municipales y la ciudadanía en general se puede 

lograr. 

#salvemoslosarroyos 

 

REYNA ARELI VAZQUEZ AGUILAR 
 

Facultad de Arquitectura 
 

“DEMANDA, CONTROL Y TRATAMIENTO EN AGUAS RESIDUALES Y 

SUMINISTRO A EMPRESAS” 

Saltillo es una ciudad de clima semi-desértico, con lo cual se entiende que las 

reservas de agua no son, por así decirlo, “abundantes” sin embargo, otra de sus 

características actuales es que es uno de los principales clústeres automotrices 

del país; grandes empresas en este rubro se establecen en continuación con 

altas demandas de recursos debido a sus procesos de manufactura, uno de los 

recursos más importantes es el agua. Este tipo de industria tiene un alto 

requerimiento de este elemento, además de que el tratamiento de aguas 

contaminadas en muchos casos no se encuentra bajo un correcto procesamiento 

y va al drenaje normal, el cual desemboca en arroyos, que a su vez van a ríos y, 

posteriormente, al mar, llevando un elevado grado de contaminación. 
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Otro punto muy negativo es la parte de captación y tratamiento de aguas 

pluviales, ya que la basura y los contaminantes, como aceites que se encuentran 

en las calles no permiten hacer un adecuado uso del agua y se desperdicia toda 

ya que se mezcla con desechos industriales al ir al mismo sistema de drenaje.  

 

 

 

ROBERTO CONSTANCIO TORRES RAMIREZ 
 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 
 

En cuestión de agua, Saltillo tiene varias problemáticas por atender que 

considero son con carácter urgente. Por una parte, está el relleno y uso de los 

mantos acuíferos, de los que poca información se tiene respecto a sus ciclos y 

de cómo se podría realizar una mejor distribución en su uso, además de que se 

tiene una red que en buena parte ya es muy vieja e inadecuada para la 

distribución del agua. Aunado a lo anterior, está la poca cultura sobre el uso y 

cuidado del agua por parte de los habitantes de la ciudad; por otra parte, el agua 

proveniente de las lluvias se escurre y poco se aprovecha. Un área que 

considero inexplorada en la ciudad de Saltillo es la de las afluentes de aguas 

(grises, negras y potables), que se pudieran utilizar para generar energía 

eléctrica con la instalación de micro generadores. 

 

DR. SOCRATES TORRES OVALLE 
 

Facultad de Sistemas 
 

Los mantos acuíferos que sustentan la ciudad de Saltillo se ven afectados por 

diversos actores. Hoy se sabe que la sierra de Zapalinamé resulta el más 

importante de los colectores de agua, sin embargo, es preocupante que a pesar 

de que está prohibida la construcción en las inmediaciones de la sierra, se 

observa que las colonias cada vez se acercan más y más a las faldas de ésta. 

La mayoría de estas colonias son de carácter popular, por lo que carecen de 

cultura suficiente para conservar todo el campo que los rodea, al contrario, se 

dedican a verter todo tipo de basura en estos lugares solitarios. 

 

Ya en la ciudad, el agua de lluvia que debería nutrir los mantos acuíferos no 

encuentra lugar para permear la tierra, esto se debe a que las construcciones de 

vivienda bloquean el paso de las avenidas naturales y no dejan áreas verdes 

capaces de absorber el flujo pluvial. 

 

Lo mismo sucede con el comercio, sus construcciones no respetan las avenidas 

que la orografía les marca y dejan poca o nula presencia de áreas verdes, esto 

a pesar de que son compañías transnacionales que en otros países (como 
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Estados Unidos) sí construyen respetando paso de agua e incorporando áreas 

verdes. 

 

Los arroyos que sirven como desagüe se encuentran contaminados, otros más 

estáncanalizados, lo que dificulta que los mantos acuíferos se llenen o capten 

agua contaminada. 

 

La presencia industrial en Saltillo es gigantesca, lo que significa un sinónimo de 

alto consumo y contaminación de agua. 

 

La cultura de nuestros ciudadanos es pésima. La basura se encuentra en todas 

partes y no sólo se tolera el vivir en medio de ésta, sino que se genera aún más. 

Se piensa que esto no tiene repercusiones, pero todos estos contaminantes van 

a los arroyos en lugar de dirigirse al relleno sanitario. 

 

El problema alcanza al campo circundante, donde todo lo anterior se cumple 

nuevamente: sea bosque, montaña, semidesierto, el sinónimo es basura, 

contaminantes, construcciones que no deberían estar allí. 

 

En fin: contaminantes, basura, cauterización de suelo, desvío de avenidas 

pluviales, alto consumo industrial, construcción en lugares prohibidos, etc., son 

los enemigos cotidianos que nuestra agua saltillense encuentra. 

 

A manera de posibles soluciones, la supervisión del diseño de construcción de 

viviendas, negocios, colonias e industrias podría ser una respuesta inicial. 

También la inversión para promover una cultura que proteja el medio ambiente   

Las áreas verdes en viviendas, escuelas, empresas, industrias y gobierno deben 

ser una constante. Que las empresas transnacionales cumplan con las políticas 

ecológicas que practican en otros países, sería otra posible solución.  

 

 

VASTI ATALIA SALAZAR GONZALEZ 
 

Facultad de Trabajo Social  
 

UNA PERSPECTIVA SOCIAL Y POLÍTICA DE LA CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA 

 

Hoy el deterioro ambiental y ecológico es una de las principales problemáticas 

que se presentan en nuestra sociedad. Vivimos en una época en la que la 

concientización de nuestros recursos se evidencia de una manera negativa en 

la población, ejemplo de ello es la generación de materiales tóxicos y no 

biodegradables con el fin de mejorar nuestra calidad de vida, sin embargo, esto 

ha repercutido en la contaminación de un recurso natural vital: el agua. 
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 Desde una perspectiva social, la contaminación del agua afecta de una manera 

significativa a la población, ya que el desabasto de este líquido se hace más 

evidente día a día, esta situación, por un lado, trae un deterioro en la calidad del 

líquido otorgado a la población y, por otro lado, es un peligro potencial para la 

salud de los habitantes, ya que a mayor contaminación del agua existe una 

mayor probabilidad de enfermedades; aunado a esto, el crecimiento demográfico 

de la población y la falta de concientización acerca del escases y cuidado del 

agua es una constante. Por lo anterior es necesaria la creación de proyectos 

sociales encaminados a promover estrategias participativas dentro de la 

población con el fin de resaltar la importancia de los cuidados del agua, de 

concientizar acerca uso de sustancias toxicas generadas dentro del hogar, así 

como de la reutilización del agua y de las acciones para no desaprovecharla.  

 

La perspectiva política de la contaminación del agua debe de incluir un abanico 

de alternativas innovadoras en las que se garantice el uso de este recurso para 

las futuras generaciones, ya que se ha dicho por muchos años que, en efecto, el 

agua se está agotando, sin embargo, aún no se ha creado una conciencia de las 

implicaciones sociales y políticas que se avecinan. Por ello, los recursos 

naturales son uno de los principales focos de atención para la generación de 

políticas públicas que garanticen el buen uso del agua, tanto de la sociedad como 

de la industria. En este punto, y como trabajadores sociales, nuestra principal 

labor es la de proponer, ante organismos gubernamentales, estrategias que 

garanticen el cuidado del agua por medio de certificaciones y aportaciones de 

normas ecológicas para su correcto uso, así como la concientización de las 

implicaciones de contaminantes para la producción de cualquier manufactura. 

Otra de las estrategias que se pudieran implementar en materia de política social 

sería la creación de proyectos sociales encaminados a la utilización de bolsas 

biodegradables al hacer las compras en el supermercado que disminuya el uso 

de desechables, de esta manera se evitará el uso de materiales plásticos que 

son un potencial contaminante del agua.  

 

Aún falta mucho por hacer en el tema del agua, por ello, es de mucha utilidad la 

creación de espacios de diálogo y debate en el que se puedan analizar los 

diferentes puntos de vista de las áreas de conocimiento, con el fin de sumar 

esfuerzos al proponer y crear proyectos con eficacia y eficiencia en el tema; hace 

falta enriquecer el trabajo que se hace desde las diferentes disciplinas y sin duda 

alguna creo que desde el trabajo social tenemos mucho que aportar.   

 

CLARA PATRICIA BUENTELLO MARTÍNEZ  

NEMECIO LORENZO VALENZUELA SALAZAR  

LILIA ALANÍS GÓMEZ  
 

Facultad de Administración y Contaduría 
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CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDROLÓGICAS EN PIEDRAS NEGRAS 

COAH., PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN. 

 

La hidrología superficial de Coahuila está definida principalmente por cauces 

intermitentes y efímeros, teniendo muy pocos cauces perennes como el río 

Bravo y el Sabinas, entre otros. Esto se debe primordialmente a los patrones 

climáticos que prevalecen y a los escasos manantiales con un gasto suficiente 

para mantener un caudal perenne. El estado de Coahuila es parte de cuatro 

Regiones hidrológicas: Bravo-Conchos, Mapimí, El Salado y Nazas-Aguanaval 

donde se localizan 17 cuencas hidrológicas y 43 subcuencas. (INEGI, 2011). En 

Coahuila la hidrología subterránea se da por el uso de acuíferos que están en 

roca y son del tipo “medio fracturado”, lo que significa que se forman por los 

almacenamientos del agua que se infiltra por las fracturas o fallas geológicas, 

asimismo, estos son compuestos o granulares (Gobierno del Estado 2012). El 

cien por ciento del agua de uso doméstico y el 75 por ciento de la de uso público 

urbano provienen de la explotación de acuíferos (CONAGUA 2015).  

 

Actualmente en muchos países, y México no es la excepción, la falta de 

conocimiento del peligro por inundación en zonas urbanas alientan la ocupación 

de zonas aledañas a los ríos. Los asentamientos humanos van quedando dentro 

de esas zonas, lo que ocasiona que la población sea vulnerable a los fenómenos 

hidrometereológicos, así como eventos extremos o atípicos. 

 

Una inundación es la ocupación por parte del agua, de zonas que habitualmente 

están secas, las causas pueden ser múltiples, en este caso, por desbordamiento 

de ríos, lluvias torrenciales, que son fenómenos naturales, pero también existen 

causas humanas, como cuando el hombre altera, interfiere o invade el curso 

natural de ríos o arroyos. 

 

HISTORIA DE LAS INUNDACIONES. 

 

Debido a su cercanía a los ríos Bravo, San Antonio y Escondido, Piedras Negras 

ha sufrido varias inundaciones.  

 

La primera el 10 de septiembre de 1890, después de lluvias torrenciales en 

Nuevo México y Estados Unidos sobre el río Pecos, que es afluente del río Bravo. 

Fue la primera inundación registrada, no hubo víctimas, pero Villa de Fuente 

desapareció como municipio independiente. 

En 1908 lluvias intensas en la cuenca del río Bravo produjeron la segunda 

inundación en Piedras Negras, conforme a la reseña histórica sobre los 

desastres en esta ciudad. 
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Posteriormente hubo más: la del 2 de septiembre de 1932, lluvias fuertes en la 

cuenca del río Conchos, en el lado mexicano, provocaron la tercera inundación 

registrada en las ciudades fronterizas, de acuerdo a investigaciones. 

 

El 28 de junio de 1954 se registró otra inundación en la cual se perdieron, más 

de sesenta vidas. Actualmente, existe una colonia llamada "28 de junio" en 

donde la gente reinició su vida después de la inundación de 1954. 

 

La historia narra que: en 1988 bandas de lluvia, derivadas del huracán Gilberto, 

produjeron inundaciones fuertes en las colonias bajas de la ciudad, evacuándose 

a las familias. 

Luego, en 1998 se registraron fuertes lluvias por bandas de la depresión tropical 

Charlie que provocaron los desbordamientos de los arroyos “El Soldado” y 

“Primavera”. 

 

En 2001 fuertes lluvias inundaron las colonias Argentinas y El Edén, así como la 

González, Roma y Francisco Villa, al desbordarse el arroyo “El Soldado” y “El 

Tornillo. 

 

La inundación del 4 de abril de 2004 en Villa de Fuente, el frente frío número 49 

ocasionó una tormenta atípica en las partes altas de la serranía del Burro, en el 

municipio de Zaragoza, Coahuila. La mañana de ese día la precipitación era de 

560 milímetros (22 pulgadas), en cinco horas produciéndose una avenida 

catastrófica en el Escondido y en San Antonio; el saldo fue de 38 muertos y 

ochenta desaparecidos, así como millones de pesos en daños. 

 

El 24 de abril de 2007 un tornado F4 azotó a Piedras Negras, especialmente en 

el sector de Villa de Fuente y los sectores aledaños, dejó un saldo de tres 

muertes. 

 

En julio del 2010 los estragos del huracán Alex dejaron incomunicada a la mayor 

parte del estado, incluyendo Piedras Negras, cabe mencionar que el licenciado 

José Manuel Maldonado Maldonado, Presidente Municipal de Piedras Negras, 

murió en un accidente aéreo el 7 de julio de 2010, junto con otras siete personas, 

entre las que iban el Ingeniero Horacio del Bosque Dávila (Secretario de Obras 

Públicas del Estado), el Ingeniero Ricardo Garza Bermea (director de Protección 

Civil Municipal) y el fotógrafo municipal David Rey Chavira, cuando sobrevolaban 

la presa "La Fragua", cerca de la ciudad.  

 

El 14 de junio de 2013, en la mañana, la ciudad fue sorprendida por una fuerte 

lluvia atípica que se prolongó hasta mediodía, dejando inundada a gran parte de 

la ciudad, incluso colonias que nunca se habían visto afectadas por estos 

acontecimientos. Nuevamente en la noche, y durante toda la madrugada del 15 
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de junio, la ciudad volvió a llover, esto provocó que los niveles de agua, ya con 

la acumulación de   24 horas, llegaran a 495 milímetros. 

 

De acuerdo a un reporte del Servicio Metereológico Nacional, que depende de 

la Comisión del Agua, la marca promedio de lluvias en junio es de 39.96 

milímetros. 

 

En esa ocasión el saldo fue de una persona fallecida y cuarenta mil 

damnificados. 

 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDROLÓGICAS. 

Fernando Purón Johnston, durante su gestión como alcalde, realizó nueve obras 

hidrológicas, el ensanchamiento de los arroyos y en concreto en esta zona se 

construyó el drenaje pluvial a la altura del bordo sur, sobre el cauce del arroyo 

El Tornillo, a la altura de la colonia ejidal Francisco Villa y la Buenos Aires, obra 

en la cual se invirtieron 21 millones de pesos y que aumentó siete veces el área 

hidráulica para el paso del agua de lluvia por el cauce del arroyo Tornillo a 

desembocar al río Bravo. Esa obra permitió el desfogue y bajar el riesgo de 

inundación en estas colonias.  

 

El alcalde encabezó la entrega de la obra de drenaje pluvial sobre el arroyo El 

Tornillo en la parte sur de Piedras Negras, así como el puente vehicular del Bordo 

Sur, que benefician a colonias por donde atraviesa el arroyo, desde Las Malvinas 

hasta la Francisco Villa, en donde está enclavada la obra. 

 

Esta obra permitió ampliar hasta cuarenta metros cuadrados el cauce de drenaje 

pluvial que anteriormente era de solo seis, y el cual se convertía en una especie 

de embudo en época de lluvias que desalojaba el agua lentamente hacia el río 

Bravo, y que ocasionaba que una gran parte de las colonias de la ciudad se 

inundaran, entre ellas la Roma, González y Centro. Todo eso con la finalidad de 

minimizar los riesgos de inundación a muchas colonias de la ciudad y generar 

tranquilidad a las familias en temporadas de lluvia. 

 

Con una inversión de 22 millones de pesos aportados por la empresa ferroviaria 

FerroMex, el alcalde Purón Johnston entregó el puente ferroviario sobre el arroyo 

“El Tornillo”, con una capacidad hidráulica tres veces mayor al anterior para 

reducir el impacto de las lluvias sobre Piedras Negras, y con ello el riesgo de 

inundaciones. 

 

Por su parte el representante de la empresa ferroviaria, Fabián Velázquez 

destacó el modelo de Piedras Negras (ciudad a la que consideran un punto 

estratégico), como un referente que se ha tratado de replicar en el resto del país; 

además de enfatizar la histórica cooperación que, en sus casi veinte años de 

historia, ha tenido con el municipio, materializada en un puente fundamental para 
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contrarrestar los efectos de las lluvias, tanto para la población como para las 

operaciones ferroviarias. 

 

Otro proyecto que el anterior presidente municipal inició fue la presa rompepicos. 

Esta obra civil, muy sentida para los habitantes de Piedras Negras y en especial 

para los residentes de Villa de Fuente, se llevará a cabo en el área conocida 

como “Las Adjuntas”, en el Río Escondido, donde se encontró la voluntad de 

colaboración de los cientos de propietarios de las cerca de mil 360  hectáreas 

que resultarán afectadas con la edificación de la presa rompepicos, que en 

temporada de lluvias permanecerán ocupadas por el agua, que al paso de los 

días irá disminuyendo su nivel (Purón J. 2015). 

 

La finalidad de esta presa, detalló el munícipe, es cortar la cresta en una avenida 

de agua que surja después de las lluvias o tormentas río arriba, y que de esta 

forma no afecten a los residentes de esta frontera, como ha pasado en la historia 

en abril del 2004 o julio del 2010, así como almacenar y dosificarla para disminuir 

su fuerza. 

 

La planeación de este proyecto con el que se beneficiará a más de 70 mil 

habitantes, principalmente de Piedras Negras, una ciudad “que ha sido muy 

golpeada y afectada por las inundaciones y las lluvias, por eso es un clamor de 

esa zona”. (http://www.milenio.com/estados/pendiente-presa-rompe-picos-

piedras-negras). 

 

La asociación civil ambientalista “Amigos del Río San Rodrigo” de Piedras 

Negras se manifestó en contra de la construcción de la Presa rompepicos, pues 

se requiere de un análisis de la cuenca hidrológica antes de plantear un proyecto 

de tal magnitud y, sobretodo, considerando que a nivel mundial hay un 

movimiento de desconstrucción de presas. 

 

Un proyecto de solución se debe ver con enfoque de cuenca, corregir arriba, ver 

cuáles son los impactos ambientales y posteriormente verlo con un enfoque de 

proyecto de inversión. 

 

"Ver todos los costos y beneficios que van aportar cada una de las opciones que 

tu veas, es decir, las soluciones ambientales que tú presentes, las soluciones 

físicas, es decir, presas o una combinación de ambas. Una vez con eso, tú 

puedes tomar una decisión para evaluar" (Terry Carrillo 2018). 

 

Con el restablecimiento del proyecto para la construcción de la Presa 

rompepicos en los afluentes de los ríos San Antonio y Escondido, en el municipio 

de Piedras Negras, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, 

aseguró que se trata de una medida que viene a dar seguridad a la población 

nigropetense, lo que es una necesidad imperiosa e impostergable. 

http://www.milenio.com/estados/pendiente-presa-rompe-picos-piedras-negras
http://www.milenio.com/estados/pendiente-presa-rompe-picos-piedras-negras
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La presa tendrá una capacidad total de 49 millones de metros cúbicos, 1,200 

metros de ancho de cortina, quince metros de altura y tendrá cinco compuertas, 

ubicándose a unos 500 metros aguas debajo de la unión de los dos ríos, siendo 

factible para las necesidades que se tienen. 

 

Sin embargo, los esfuerzos y las acciones realizadas para evitar las 

inundaciones no son suficientes, pues la historia se sigue repitiendo; el 4 de 

septiembre 2018 intensas lluvias acumularon más de diez centímetros durante 

la madrugada, provocando en Piedras Negras el cierre de vialidades, puentes y 

el desbordamiento de un arroyo, así como al menos ocho colonias con reportes 

de inundaciones, en algunos puntos el agua ingresó más de 30 centímetros a 

las viviendas. 

 

Para concluir, Piedras Negras es un claro ejemplo de los daños que puede hacer 

la naturaleza, sus habitantes han padecido los estragos de las inundaciones, 

familias enteras se han repuesto una y otra vez de lo que han perdido, hablando 

de lo material, porque las pérdidas humanas no se recuperan.  

 

No han sido suficientes 86 años para que se establezcan proyectos de 

infraestructura o programas que den solución a fondo a un problema que ya es 

distintivo de esta localidad. De ahí la importancia y la urgencia de que un Plan 

Estratégico de Desarrollo Urbano Municipal, conlleve un análisis del crecimiento 

de los asentamientos humanos, el cuidado en los permisos de construcción de 

viviendas, el respeto a los cauces naturales de arroyos, pues la naturaleza exige 

lo suyo y principalmente que se considere la historia, pues “El Pueblo que ignora 

su historia, está condenado a repetirla” (Abraham Lincon). 
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CLAUDIA VERÓNICA REYES GUZMÁN 
 

Facultad de Metalurgia 
 

LA CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA Y 

MONCLOVA. 

 

El agua es un líquido vital para el ser humano, pero nos la estamos acabando 

debido a la huella ecológica que generamos.  

 

Las posibles propuestas o soluciones son:  

• plantar árboles en los lados del rio  

• poner un panel tipo filtro para que se adhieran partículas 

coloidales y cambiarla cada mes  

• poner malla ciclónica en forma de cedazo para que allí se 

capte material más grande  

• quitar la corteza natural que está en los lados del rio ayudado 

con personal de todas las escuelas y facultades de la 

localidad  

• hablar con las industrias de la localidad para que aporten su 

granito de arena en la mejora de la imagen de los ríos 

 

 

 

 

DIEGO MARTINEZ CARRILLO 
 

Centro de Investigación en Geo ciencias Aplicadas 
 

Situación del abastecimiento, calidad y consumo de agua en la región 

Carbonífera. 

 

Un análisis bibliográfico realizado en el abastecimiento de agua en la región 

carbonífera, muestra que la falta de agua no se debe al abatimiento o 

sobreexplotación de los mantos friáticos, es más bien un problema de 

infraestructura.  

 

Lo anteriormente expuesto se basa en los constantes daños recibidos en las 

tuberías y los paros programados por remplazo de éstas, ya sea por alta presión 

en el sistema hidráulico o por daños hechos por terceros por falta de 

señalamiento. La calidad de agua en la región Carbonífera es considerada como 

dulce tolerable y útil para cualquier uso, sin embargo, por la presencia del carbón 

mineral, presenta alta concentración de azufre 
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GEMA TRINIDAD RAMOS ESCOBEDO 
 

Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas 
 

Uno de los problemas que existe en el municipio de San Juan de Sabinas es el 

bajo tratamiento y desconocimiento de alternativas de reutilización de las aguas 

residuales generadas en la región. Además de ello, el agua presenta alto 

contenido de carbonatos de calcio (comúnmente dicho es agua muy dura), lo 

cual genera problemas tanto en tuberías de transporte como en la misma ciudad. 

 

Desafortunadamente la actual planta tratadora de aguas en esta región se 

encuentra en obra negra. Por lo que actualmente utilizan lagunas de oxidación y 

parte de este líquido lo utilizan en riegos de una pequeña área agrícola sin darle 

un tratamiento y desconociendo los riesgos que esta práctica puede representar. 

 

Por lo cual es de mucha importancia conocer más acerca de qué otras 

alternativas se pueden implementar para disminuir el consumo de agua y lograr 

un mejor aprovechamiento de esta sustancia y orientar a la población de la región 

para concientizar y mejorar el aprovechamiento del agua. 

 

 

JANETH MARGARITA VENTURA SOBREVILLA 
 

Escuela de Ciencias de la Salud 
 

IMPACTO DEL AGUA EN LA PDA DE LA REGIÓN 

 

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, por sus siglas en Inglés) establece que aproximadamente la tercera parte 

de los alimentos que producen con fines de consumo humanos terminan en 

Pérdidas y Desperdicios Alimentarios (PDA). Las PDA se consideran una 

problemática global que abarca tópicos de interés agropecuario, nutricional, 

salud, ambiental, acuífero y legal, entre otros. Del panorama en  Latinoamérica 

se destaca: a) de los 900 Kg de consumo per cápita de alimentos  223 terminan 

en desperdicio; b) en la fase de consumo se genera la mayor parte de la huella 

de carbono, que representa el 37 por ciento de contaminación correspondiente 

a toda la cadena alimentaria  y c) en México la cantidad de agua que se emplea 

en los alimentos que terminan en desperdicio es mayor  a los 400  billones de 

litros, es decir, el total del agua que emplearían los mexicanos en 2.4 años. 

 

De acuerdo con la Agenda de Desarrollo Sustentable 2030, Latinoamérica 

asumió el compromiso de reducir a la mitad las PDA, a través de Agencias 

Articuladas Nacionales.  Por otro lado, se estima que para el 2050 será necesario 

producir cincuenta por ciento más alimentos para abastecer las necesidades el 
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consumo, dependiendo de la dieta, se requieren 2000 a 5000 L diarios para 

producir de una persona, siendo la agricultura la principal causa de escasez de 

agua, además, se debe considerar la huella hídrica de cada alimento, por 

ejemplo, se requieren 250 L de agua para producir un kilo de lentejas, mientras 

que se requieren de 13 000 L para un un kilo de carne. 

 

Actualmente se desconoce el impacto y la estimación del recurso hídrico sobre 

la generación de las PDA en la región. De lo anterior se tiene la preocupación 

como región apoyar a través de estimaciones y campañas de concientización de 

PDA en la etapa de consumo, particularmente en los hogares, siendo el sector 

educativo una estrategia que nos permita realizar un mejor manejo del agua a 

través de la alimentación en los hogares, mismo que tendrá, además de un 

impacto ambiental, un impacto nutricional en mejoramiento de la calidad de vida 

y economía de las personas. 

 
The F and AO for UN. Key facts on food loss and waste you should know! | SAVE FOOD: Global 

Initiative on Food Loss and Waste Reduction | Food and Agriculture Organization of the United 

Nations. United Nations. http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/. Published 

2017. 

Alimentación O de la NU para la A y la. ¿ Qué Sabemos Hasta Ahora Sobre Las Pérdidas y 

Desperdicios de Alimentos ? Estimaciones Por Volumen y Valor Energético.; 2016. 

http://www.fao.org/3/a-i5504s.pdf. 

Naturales S del MA y R.  

 

 

LILIA ALANIS GÓMEZ  
 

Facultad de Administración y Contaduría 
 

NUESTRO RECURSO NO RENOVABLE: EL AGUA, ANTE EL DESARROLLO 

EMPRESARIAL DEL GAS SHALE AL NORTE DE COAHUILA. 

 

 

Coahuila cuenta con veinte acuíferos y solo uno en nuestra región norte, el de 

Allende-Piedras Negras. De los veinte mantos freáticos, once son 

sobreexplotados derivado de un alto número de concesiones. Los nueve 

restantes, que tienen superávit, corren el peligro de sobreexplotación por el uso 

industrial, por ejemplo, el manto acuífero de Serranía del Burro. Los mantos 

acuíferos que abastecen a los siguientes municipios corren el peligro por el 

fracking: Abasolo, Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, Guerrero, Hidalgo, 

Juárez, Monclova, Múzquiz, Nadadores, Nava, Progreso, Sabinas, San 

Buenaventura y Villa Unión.  
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El fracking, o fractura hidráulica para la obtención de gas natural del subsuelo, 

comienza con una perforación en vertical que puede ir hasta los cuatro o cinco 

kilómetros, donde se encuentra la capa de pizarra (un tipo de roca).  

 

La parte del recubrimiento del pozo es muy importante porque protege a los 

mantos acuíferos circundantes de los aditivos químicos que se utilizan con esta 

técnica. Estando ya en la capa de pizarra se utilizan explosivos para generar 

fracturas en la roca que permitan la liberación del gas natural acumulado.  

 

Posteriormente se inyectan millones de litros de agua a presión dentro del pozo, 

mezclados con aditivos y arena para seguir provocando fracturas en la roca. Esa 

agua, junto con los aditivos y el gas, retorna a la superficie (entre 15 - 80% del 

agua utilizada regresa).  

 

Hasta ahí todo va aparentemente bien, pero cada pozo se fractura entre 8 y 12 

veces, lo cual puede comprometer el recubrimiento del pozo por la constante 

aplicación de agua a presión, lo que conllevaría a una contaminación del agua, 

además, entre los aditivos que se utilizan encontramos detergentes, sales, 

ácidos, alcoholes, lubricantes y desinfectantes, y en el agua de retorno que trae 

consigo otras sustancias desde el subsuelo podemos hallar materiales 

radioactivos como radón, uranio, metales pesados como el mercurio, 

hidrocarburos y otras toxinas.  

 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha publicado un 

informe que proporciona evidencia científica de que la fracturación hidráulica 

puede afectar negativamente a los recursos de agua potable en Estados Unidos, 

en algunas circunstancias. 

 

El informe de la EPA recoge las conclusiones de más de mil 200 fuentes 

científicas. Se trata, según la EPA, de la compilación más completa de los datos 

científicos obtenidos en todo el país sobre el impacto de la fracturación hidráulica 

sobre los recursos hídricos. Estos efectos se producen generalmente en la 

proximidad de los pozos de producción de gas y de petróleo de esquisto. El 

impacto sobre la calidad del agua puede ser temporal o resultar en una 

contaminación que impida el consumo de agua de las fuentes y puntos cercanos, 

según el informe.  

 

En nuestro país, gracias a la Reforma Energética ya hay algunas empresas que 

han comenzado con esta práctica, como sucede con toda industria nueva, tiene 

sus detractores y sus partidarios. “Disposiciones administrativas de carácter 

general que establecen los lineamientos en materia de seguridad industrial, 

seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar las actividades 

de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales 

en tierra" es el nombre de la legislación que regula el fracking en nuestro país y 
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fue promulgada, tal vez algo tarde, en marzo de 2017, pues se tiene evidencia 

de que desde 2003 se empezó a hacer fracking en nuestro país, de acuerdo con 

la Alianza Mexicana Contra el Fracking.  

 

Los debates ambientales y políticos en torno al fracking son muchos, y donde 

más estudios se han hecho con respecto a la seguridad de la extracción de gas 

natural, shale o petróleo del subsuelo con esta técnica es en los Estados Unidos. 

Sin embargo, no todos los estudios conducidos por respetables universidades 

norteamericanas son halagadores para el fracking.  

 

Mientras muchos mexicanos sufren escasez de agua, el fracking utiliza más de 

veinte millones de litros por pozo. Este método se emplea desde 1940, 

aproximadamente, con el objetivo de taladrar pozos profundos para encontrar 

gas natural en el subsuelo y extraerlo a través de la inyección de agua y agentes 

fracturantes 

 

La fracturación hidráulica fomenta la dependencia a los combustibles fósiles, sin 

buscar una alternativa sostenible y sustentable, que verdaderamente aporte 

soluciones a las crisis ecológica y energética que vivimos actualmente. Según 

muchos expertos, los impactos sobre las comunidades y los ecosistemas son 

tan grandes que ponen en discusión el respeto a los derechos humanos, 

especialmente el derecho al agua, de todos los mexicanos. (Torres Ema 2014).   

 

La empresa productiva del estado, en respuesta a una solicitud de transparencia 

de información, dio a conocer que en el municipio de Hidalgo se tienen seis 

pozos; en Guerrero dos y  Nava y Progreso cuentan con un pozo, lo que da un 

total de diez. Sin embargo, la solicitud respondida por el Clúster Minero Petrolero 

muestra once diferentes campos de exploración de Pemex con 56 pozos, de los 

cuales treinta se localizan en el campo Gamma, como lo denomina Pemex, y, a 

la par, el campo Habano es el segundo más numeroso de los que se ubican en 

Coahuila, al registrar 17 pozos.  
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SANDRA PATRICIA DE LA GARZA CIENFUEGOS 
 

 Facultad de Contaduría y Administración Unidad Norte 
 

ANÁLISIS DE LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS ACUÍFEROS EN EL USO 

DE ALBERCAS PÚBLICAS. 

 

Uno de los problemas en la región centro es la sobreexplotación de los acuíferos 

para el uso de albercas públicas y privadas entre las cuales la mayoría no cuenta 

con filtros especiales para la limpieza y cuidados del agua, irresponsablemente 

tiran el agua para el ahorro económico de sus bolsillos, al no utilizar los químicos 

necesarios (cloro, clarificador, algisol, etc..) para su limpieza. Como segundo 

punto, no se cuida el agua al permitir entrar a las albercas con ropa no adecuada, 

así como utilizando demasiado bronceador o protector y entrar con alimentos y 

bebidas cerca de la piscina, etcétera. El conocimiento preciso y confiable del 

grado de sobreexplotación de un acuífero es un elemento indispensable para 

diseñar un plan de manejo sustentable. El cálculo de la sobreexplotación de un 

acuífero está sujeto a una gran incertidumbre, porque muchos de los parámetros 

de los que depende, como la recarga vertical, los flujos subterráneos, incluso la 

estimación de las extracciones, se conocen con muy baja confiabilidad.  

 

Acuíferos libres: cuando perforamos un pozo en un acuífero libre, el nivel del 

agua dentro de la perforación indica la posición del nivel, al realizar un bombeo 

desde dicho pozo, el agua que se extrae proviene del vaciado de los poros de 

acuífero. México, al igual que muchos otros países del mundo, enfrenta 

problemas relativos a la disponibilidad de agua y contaminación de corrientes y 

acuíferos, que se agravan por los patrones de consumo actuales en los diversos 

usos, los cuales generan grandes pérdidas. De seguir así, se incrementarán las 

zonas de escasez y las fuentes de abastecimiento tendrán serias restricciones 

para poder atender a las nuevas generaciones de usuarios (Semarnap-Conagua, 

2000). Sería deseable que en todos los estudios sobre el acuífero que otorga por 

contrato la Conagua fueran evaluados críticamente por terceras partes, para 

identificar y corregir errores, de manera que los datos que se publiquen en el 

DOF tengan mayor confiabilidad. Esto aplica también a la necesidad de 

mantener actualizadas y verificadas las bases de datos de los pozos de bombeo. 

Establecer un programa de monitoreo de los niveles piezométricos y de su 

evolución en el tiempo. Esta información permite determinar la sobreexplotación 

del acuífero y los gradientes para el cálculo de las entradas y salidas de agua 

subterráneas. (Escobar, Palacios, 2012).  
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VÍCTOR DANIEL BOONE VILLA 
 

Escuela de Medicina Unidad Norte 
 

CALIDAD DEL AGUA Y RIESGOS A LA SALUD EN LA REGIÓN DE PIEDRAS 

NEGRAS, COAHUILA. 

 

El agua es innegablemente un recurso vital para el ser humano. Su calidad es 

un factor de importancia primaria para la salud de aquellos que le utilizan, así 

como para el equilibrio y desarrollo de las poblaciones animales, vegetales y de 

insectos que habitan alrededor de los yacimientos naturales. En la región de 

Piedras Negras, el río Bravo constituye la principal fuente de agua para satisfacer 

las necesidades de la comunidad urbana e industrial establecida en la zona, 

aunque no es la única. Existe poca información disponible acerca de la calidad 

del agua del río Bravo en la región de Piedras Negras, los datos a los que se 

tiene acceso libre, a través del portal del Sistema Intermunicipal de Aguas y 

Saneamiento, reportan que el agua del río Bravo presenta concentraciones de 

Hierro superiores a las permitidas por la NOM-127-SSA1-1994. Además, el 

mismo portal declara que, en las zonas más pobladas, la presencia de bacterias 

coliformes fecales se encuentra en concentraciones excesivas.  

 

Además, el informe de la Tercera Fase del Estudio Binacional sobre la Presencia 

de Sustancias Tóxicas en la Porción Alta del Río Bravo/Río Grande entre México 

y Estados Unidos, si bien basado en datos antiguos (1998), reporta niveles 

excesivos de pH, amoníaco, cloruros, sulfatos, dureza total y sólidos disueltos 

(lo que genera un líquido de alta salinidad), además de confirmar la 

concentración alta de coliformes totales. Aunque estas condiciones están 

presentes en el agua “cruda” del río Bravo y se reporta que, una vez tratado el 

efluente en las plantas tratadoras del SIMAS, estas características se 

regularizan.  Los habitantes de las áreas rurales aledañas al río no cuentan con 

el servicio de tratamiento y pueden verse expuestas a efectos dañinos a la salud 

por la exposición crónica a altas concentraciones de Hierro, Arsénico y sales 

minerales en el agua. Las características del efluente pueden también ocasionar 

efectos desfavorables en las cosechas en las que se usen como agua de riego 

al provocar acumulaciones excesivas de los compuestos mencionados en los 

tejidos vegetales, además de que estas especies químicas van disminuyendo 

paulatinamente la calidad agrícola de los suelos.  

 

Aunado a esto, existen otros potenciales peligros a la salud debido a las 

descargas de aguas residuales domésticas e industriales que existen en las 
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corrientes tributarias al río Bravo, las cuales constituyen un problema que, según 

diversas asociaciones ambientales, no ha sido debidamente abordado por parte 

de las autoridades competentes. Esto, aunado a la alta carga natural de 

patógenos que presente el agua del río Bravo, representa una amenaza a la 

salud, sobre todo en las poblaciones más desprotegidas.  

 

Otro foco de riesgo es el inminente peligro que representa la explotación de gas 

de esquisto mediante la técnica de fracturación hidráulica. Los aditivos que llevan 

los flujos de agua utilizados en la fractura geológica han sido detectados como 

contaminantes de los mantos freáticos subterráneos en diversas regiones donde 

se realiza dicha práctica presentando un aumento en el riesgo de provocar 

efectos desfavorables para la salud. Estos son los principales problemas que se 

deben atender para minimizar los riesgos a la salud de la población de la región 

de Piedras Negras relacionados a la calidad del agua.  

 
1. Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. Tercera Fase 

del Estudio Binacional sobre la Presencia de Sustancias Tóxicas en la Porción Alta del Río Bravo 

/ Río Grande entre México y Estados Unidos. 2004, (2004). 

2. Alianza Mexicana contra el fracking. Principales problemas identificados con la 

explotación de gas de esquisto en México por fractura hidráulica (fracking). (2013).  

 

 

ARMANDO PARRES FRAUSTO 
 

Facultad de Contaduría y Administración UT 
 

Urge la implementación de acciones permanentes para recargar artificialmente 

los mantos acuíferos, a fin de aminorar los efectos del cambio climático y 

colaborar con el abasto de agua en zonas en las que actualmente escasea ya 

que provoca que la extracción cada vez sea más profunda. El arsénico 

representa una amenaza importante para la salud pública cuando se encuentra 

en aguas subterráneas contaminadas, como lo vivimos en la Laguna.  

 

 

 

BRENDA JOCELYN MENDOZA GONZÁLEZ 
 

Escuela de Arquitectura UT 
 

“CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA PLANIFICACIÓN 

DE LA PERIFERIA URBANA DE LA ZONA METROPOLITANA DE TORREÓN, 

COAHUILA, MÉXICO” 

 

En la periferia urbana de la zona metropolitana de Torreón se emplean los 

indicadores sustentables para el recurso hídrico de la zona, el tema de tesis se 
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origina por la aceptación de la problemática ambiental donde se presenta una 

interacción compleja y dinámica entre los diferentes elementos ambientales en  

el que se incluye tanto a los ecosistemas naturales como a las personas y  tiene 

una participación significativa en el crecimiento urbano  en cuestión de la 

periferia, y en este caso en la zona metropolitana.  

 

La SEMARNAT y la Conagua (2004) han afirmado que el acuífero principal de la 

Región Lagunera es uno de los 188 que están calificados en peligro, ya que se 

extraen aproximadamente mil millones de metros cúbicos y sólo se recargan de 

forma natural alrededor de quinientos millones, sin embargo, las nuevas 

planeaciones urbanas y reglamentos, entre  sus acciones, no consideran este 

problema a solucionar dejando en evidencia que no es sostenible y ya sufre los 

efectos de esta sobreexplotación del recurso hídrico, destacado una intervención 

urgente que logre mitigar el daño. 

 

 

 

DALIA PATRICIA GONZÁLEZ GUERRERO 
 

Facultad de Ciencias Biológicas 
 

PROBLEMÁTICAS DEL AGUA EN LA COMARCA LAGUNERA 

 

En la comarca Lagunera existen principalmente dos problemáticas sobre el 

agua. Una de ellas es el desabasto, y más cuando no es temporada de lluvias. 

El desabasto está aunado al mal estado de las tuberías, no se atienden 

debidamente las fugas de la red de agua y tardan años en arreglarlas, así se 

pierden miles de litros por esta causa. Otra causa importante es el desperdicio 

de agua en empresas y establos, siendo la comarca Lagunera una región lechera 

y ganadera. Se necesitan 200 L de agua para producir un litro de leche, contando 

el agua utilizada para el alimento del ganado y su limpieza. Es comprensible que 

la industria y las empresas requieran de tantos litros de agua para poder fabricar 

sus productos, lo que no lo es es que muy pocas empresas aporten a los 

proyectos de tratamiento de aguas. Otra actividad de importancia es la 

agricultura, al respecto, el uso de pesticidas también podría contaminar el agua 

de pozos de agua potable. El desperdicio de agua por parte de los propios 

habitantes, sobre todo en temporadas de calor, es otra causa innegable de la 

falta de agua.  

 

Debido al abatimiento progresivo de los acuíferos, se extrae agua cada vez más 

profunda, obteniendo agua con una mayor concentración de metales y sales, 

sobre todo el arsénico, ya que estos se sedimentan y son encontrados a mayor 

profundidad. Existen normas mexicanas que establecen los límites máximos 

permisibles, sin embargo, no entran en los límites establecidos por la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que ellos establecen que el límite 

de arsénico es  mg/L de 0.010 mg/L; y las normas mexicanas establecen que el 

máximo permisible es de 0.025 mg/L. aun cuando el límite máximo permisible en 

México es de 0.025 mg/L, existen pozos en la Comarca Lagunera que no 

cumplen con los límites, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó en su 

revisión en junio del 2018 que 6 de cada 10 pozos contienen arsénico superior a 

los límites permisibles. Es una problemática preocupante ya que la OMS 

establece que el consumo de arsénico en alimentos conlleva a problemas a la 

salud como el cáncer. A nivel nacional, Coahuila tiene la mayor incidencia en 

cáncer de mama y colon. 

 

 

DR. JAVIER MORÁN MARTÍNEZ 
 

Facultad de Medicina Unidad Torreón, Departamento de Biología  
Celular y Ultra estructura. Centro de Investigación Biomédica 

Arsénico en la Laguna de Coahuila 

 

La problemática del arsénico (As) en la cuenca endorreica en la comarca 

Lagunera (norte de México, en los estados de Coahuila y Durango), 

específicamente en la Laguna de Coahuila que comprende los municipios de 

torreón, San Pedro, Francisco I. Madero, Viesca y Matamoros, son de las áreas 

geográficas más estudiadas. 

 

En efecto, se han estudiado en ciertos periodos las concentraciones de arsénico, 

así como las implicaciones en la salud humana. 

 

Es conocido que el manto freático en nuestra región ha sido explotado de manera 

irracional.  

 

El haber pavimentado los canales que distribuyen el agua del río Nazas genera 

una nula penetración del agua al manto freático, por lo tanto no hay recarga del 

acuífero. 

 

La comarca Lagunera es una de las regiones más importantes en producción 

lechera, algunos de los cultivos más comercializados o producidos por los 

propietarios de establos son los forrajeros (alfalfa, maíz forrajero, sorgo, entre 

otros) con la concomitante desmedida del uso del agua rodada o de pozo para 

satisfacer estas necesidades del sistema productivo en nuestra región. 

 

Es alarmante que no exista, por parte del gobierno, un sistema de regulación del 

uso del agua, por lo que el abatimiento del manto freático sigue de manera 

consistente y alarmante, en este contexto es obvio que el deterioro ambiental es 

muy importante en nuestra región. 
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Es urgente realizar y proponer pautas de organización y de evaluación sobre el 

uso del agua, se trata de un trabajo complejo, sin embrago, debe de hacerse 

para generar un proceso de regulación y buen uso del agua de la cuenca 

endorreica de la comarca Lagunera. 

 

 

 

 

ELISEO MEDINA ELIZONDO 
 

Facultad de Contaduría y Administración U.T. 
 

La falta de recarga y el abatimiento de los mantos acuíferos ha provocado que 

la extracción de agua sea cada vez a mayor profundidad, llegando incluso a las 

aguas duras o prehistóricas que contienen metales pesados. El arsénico 

representa una amenaza importante para la salud pública cuando se encuentra 

en aguas subterráneas contaminadas, originando diversos problemas de salud, 

entre los que podemos mencionar cáncer, por lo cual llegaremos en un tiempo 

no muy lejano a la falta de este vital liquido incluso para el consumo humano.  

 

 

FRANCISCO ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ 
 

Escuela de Administración San Pedro UT 
 

EL INSUFICIENTE ABASTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN 

URBANA Y RURAL. 

 

El municipio de San Pedro cuenta con una vasta área de cultivos, regados tanto 

con agua superficial como con agua subterránea, dentro de los cultivos 

establecidos sobresalen el algodón, los nogales y el forraje, este último como 

insumo de grandes establos. 

 

En el área rural destacan centros de población de hasta ocho milpersonas y en 

la ciudad se asienta una población considerable de aproximadamente 55 mil 

personas, el clima semidesértico privilegia un alto consumo hídrico, a lo anterior 

se le agrega que la contaminación del agua subterránea con sales y metales 

como el arsénico hacen que el abasto de agua potable para el uso público urbano 

necesariamente se obtenga de fuentes distantes hasta 69 Km. Con un sistema 

de conducción, almacenaje y distribución rebasado, tanto en su capacidad como 

por sus años de servicio, a esto hay que  agregar la incapacidad administrativa, 

que destina de manera arbitraria e indiscriminada el uso del insuficiente caudal, 

dado que se permite que se establezcan cultivos de nogal, se abastezcan 
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establos con el fin de recaudar ingresos, a pesar de que con ello se genere un 

desabasto a la población. 

 

Cabe hacer notar que la época de mayor desabasto (estiaje) coincide con el 

tránsito de agua superficial en los canales de riego agrícola. Hay un adeudo 

considerable a la Comisión Federal de Electricidad por falta de pago en el 

consumo por bombeo y rebombeo y a la Comisión Nacional del Agua por la 

omisión en el pago de derechos por el uso de aguas nacionales. 

 

El crecimiento de la población y la extensión de la mancha urbana han rebasado 

en mucho el añejo sistema de distribución para abastecer las tomas 

domiciliarias, las obras de almacenamiento en muchos casos son insuficientes y 

en otros casos fuera de uso, tanto por el desabasto como por la falta de 

mantenimiento. 

 

Un sistema municipal de agua potable que más bien parece la caja chica del 

presidente municipal en turno y la caja grande del administrador en turno.  

 

Un círculo vicioso en la cultura del pago por los usuarios del servicio que genera 

una creciente resistencia a pagar el servicio por la pésima calidad que se recibe. 

 

Una infraestructura en decadencia que no soporta los incrementos de presión al 

aumentar el caudal de suministro, generándose fugas. Un pésimo método de 

medición y esquema tarifario injusto sin equiparabilidad. 

 

Una pesada nomina burocrática que se incrementa con cada administración. Un 

sindicato inconsciente e incongruente, con prebendas y comisiones anacrónicas.  

 

Un consejo que subordina su deber de representación ciudadana a una 

condición de vasallaje con tal de conservar una posición obedeciendo más a los 

intereses políticos que a su responsabilidad social 

 

Las responsabilidades más sustantivas de la operación, mantenimiento, servicio 

y administraciónlas ejercen personas que más que por su preparación, 

experiencia o conocimiento técnico y profesional del manejo de un sistema 

hidráulico, tienen el encargo de manera transitoria a partir de decisiones de 

acomodo a colaboradores politicos. 
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LAURA DALLANE COLUNGA VALERO 
 

Facultad de Ciencias Biológicas 
 

En la actualidad nuestro planeta enfrenta problemas ambientales y uno de es la 

sobreexplotación de los mantos acuíferos, que está afectando a Torreón 

Coahuila al no obtener recarga de éstos de forma natural, es decir, mediante la 

infiltración de la precipitación pluvial. Este problema se ve agravado ya que al 

contar con un clima semiárido la precipitación anual de lluvia es muy poca (200 

mm). 

 

Un problema que causa la sobreexplotación de los mantos acuíferos es la 

contaminación del agua subterránea mediante metales pesados, sales, nitratos, 

arsénico, entre otros; ya que al descender el nivel de éstos y al ser mayor la 

extracción que la recarga, trae por consecuencia que la calidad del agua sea 

cada vez menor.  

 

Torreón cuenta con empresas e industrias que emplean agua de pozo para sus 

procesos y hacen explotación del agua subterránea, por lo que se está 

agravando la situación en la ciudad y se está agotando el líquido. Es importante 

resaltar que la recarga de los mantos acuíferos no es tan eficaz ya que cada vez 

la extracción en éstos es más profunda y se debe tener presente el conservar un 

equilibrio en los mantos acuíferos, es decir, el emplear una recarga para que 

exista la recuperación de éstos. 

   

Otro problema causado por la sobreexplotación de los mantos acuíferos es el 

hidroarsenicismo, una enfermedad ambiental crónica presente en la ciudad, es 

causada por el consumo de aguas contaminadas con sales de arsénico y que 

provoca alteraciones cardiacas y vasculares, así como neurológicas, 

alteraciones en el aparato respiratorio, lesiones hepáticas y renales que pueden 

resultar en neoplasias o cáncer.  

 

Una solución que sea ha dado ante la presencia de arsénico en el agua es la 

instalación de filtros contra el arsénico en los diferentes pozos presentes en la 

ciudad, con el fin de reducir las concentraciones de presentes en el agua, sin 

embargo, presenta una inversión costosa e implica otros problemas, ya que al 

ser una filtración directa la cual emplea cloruro de hierro, al mezclarse provoca 

un daño a la salud; y al contar con el arsénico solo hay que darle una disposición 

final o un tratamiento.  

 

La solución no está en la perforación de nuevos pozos, ya que por más pozos 

nuevos que existan, no hay agua, se está agotando y tal vez dentro de poco 

tiempo la solución será irnos a otra ciudad, o que Torreón mágicamente se 

convierta en una zona donde llueva a cántaros y tengamos de nuevo agua. Claro 
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está que no valoramos el tener agua el día de hoy, he visto gente que la 

despilfarra y dice que como el agua la pagan ellos pues ellos pueden usar la 

cantidad que quieran. Aunque la cantidad de agua que la gente desperdicia en 

sus casas no se compara con la cantidad de agua que se emplea en las 

industrias y es desperdiciada de manera exagerada, pero eso es harina de otro 

costal. 

 

LILIANA PATRICIA DE LA FUENTE CABRERA 
 

Facultad de Odontología U.T. 
 

La comarca Lagunera fue en algún tiempo un lugar que contaba con la laguna 

de Mayrán y la de Viesca, sin embargo, fueron secándose y la zona 

metropolitana actualmente se abastece del río Nazas mediante acuíferos 

artificiales, este río se encuentra ya sobreexplotado y la extracción de agua se 

hace de zonas cada vez más profundas, lo que provoca que el agua contenga 

sustancias como el arsénico. Esto es sumamente dañino para la población 

considerando que la recarga del acuífero es de 518 millones de metros cúbicos 

y la extracción es de mil 122 metros cúbicos; es muy importante concientizar a 

la población e industria sobre el cuidado de este recurso e implementar las 

medidas y acciones necesarias con apoyo del gobierno federal para conservar 

ecosistemas, traer agua de otras presas y fomentar el incremento de áreas 

verdes. 

 

LIZBETH SALGADO CONRADO 
 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,  
Departamento Mecánica 

 

EQUIPOS DE BOMBEO INEFICIENTES 

 

La escasez del agua es un problema que atañe a toda la población en el ámbito 

mundial. 

Según los estudios realizados en la región, la comarca Lagunera se encuentra 

asentada en lo que fue una enorme laguna de más de cien kilómetros de largo y 

más de cincuenta de ancho.  

Actualmente, el agua que se extrae de los pozos que existen en la región y el 

noventa por ciento se destina a la agricultura y el diez al consumo humano. 

 

Se ha visto que una causa de la sobreexplotación de estos mantos acuíferos son 

los equipos de bombeo que usan los campesinos, ya que no son eficientes ni 

ahorrativos. En lugar de sacar cien litros de agua, los campesinos sacan 130, 

por lo que están excediendo en los volúmenes permitidos. El reemplazo de este 
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tipo de máquinas extractoras de agua por otros dispositivos eficiente es 

recomendable para el cuidado del manto acuífero. 

 

 

 

MARITZA ARGELIA MACÍAS CORRAL 
 

Facultad de Medicina, Centro de Investigación Biomédica Torreón 
 

ENTRE LA ESCASEZ Y EL EXCESO DE AGUA 

 

Es una realidad para los habitantes de la ciudad de Torreón que la escasez de 

agua para el abastecimiento y uso en las necesidades básicas a nivel doméstico 

es cada vez más frecuente. Por una parte, están el aumento de la población y el 

crecimiento industrial y comercial y, por otra, fenómenos de origen climático 

como las altas temperaturas y la sequía, que resultan en un incremento en la 

demanda de mayores volúmenes del líquido para llevar a cabo sus actividades, 

principalmente durante los meses de primavera y verano. El problema a que se 

enfrentan los organismos operadores es que los mantos freáticos y los pozos 

tienen capacidades de recarga y gastos limitados, insuficientes para satisfacer 

la demanda, lo cual en un futuro no muy lejano pudiese dar origen a conflictos 

sociales debido a la competencia por el agua entre los diferentes sectores. 

Parece irónico que, a mayor consumo de agua potable, mayor producción de 

aguas residuales, lo cual viene a representar otra problemática en cuanto a 

manejo de recursos hídricos. Aunado a ello, las lluvias suelen ocurrir durante 

periodos muy cortos, con aguaceros torrenciales como los ocurridos hace unas 

semanas, que provocaron inundaciones sin precedentes en algunos puntos de 

la ciudad. 

 

El tratamiento de aguas residuales no ha sido atendido como prioridad y aún se 

tienen en servicio tecnologías que desde hace décadas se consideran obsoletas, 

como las lagunas de oxidación, mucho menos se ha considerado que el agua 

tratada adecuadamente puede ser una alternativa de suministro de agua para 

algunos usos como el riego de áreas verdes, agua para uso en construcción y 

sanitarios e incluso para algunas aplicaciones industriales. De igual manera, los 

encharcamientos durante la temporada de lluvia son recurrentes, sin que a la 

fecha se cuente con mecanismos de captación y aprovechamiento de agua de 

lluvia. 

 

En algunas ciudades del sureste de Estados Unidos de características climáticas 

similares a las de La Laguna, los fenómenos de sequía y temperaturas extremas, 

así como las lluvias de tipo monzón durante el verano tampoco son 

desconocidos. Sin embargo, en estas poblaciones la infraestructura en materia 

de tratamiento de aguas residuales ha avanzado significativamente en los 



 

68 

 

últimos años, implementando la tecnología necesaria para reusar agua tratada 

en una variedad de usos.  

 

Uno de los beneficios más importantes del reúso de aguas residuales es que se 

“liberan” volúmenes que pueden ser destinados para su uso como agua potable. 

Es decir, al emplear agua tratada para riego de espacios públicos, construcción, 

uso en sanitarios e industriales, se deja de consumir agua de la red municipal 

que puede ser destinada a satisfacer la demanda de agua potable a nivel 

doméstico. De igual manera, la captación de agua de lluvia es otra alternativa 

para reducir el consumo de agua potable en algunas actividades, o bien, de 

contar con estructuras de captación y/o conducción adecuadas, coadyuvar en la 

recarga de mantos freáticos.  

 

Con base en las experiencias vividas durante el presente año, tanto de calor 

extremo que resultó en una severa escasez de agua para uso doméstico, como 

las lluvias que ocasionaron inundaciones en la ciudad, es inaplazable el llevar a 

cabo estudios con un enfoque global y multidisciplinario que tengan como 

objetivo primordial realizar un diagnóstico integral de la infraestructura e 

identificar las posibles alternativas de solución para ambas problemáticas en 

materia de agua: la escasez y el exceso. Sin embargo, lo más importante será 

la implementación de las alternativas más viables en términos técnicos y 

económicos. 

 

 

MIGUEL MEJIA DE LA PEÑA 
 

Escuela de Administración de San Pedro 
 

DESABASTO DE AGUA POTABLE E HIDROARSENISISMO 

 

 La problemática en San Pedro de las Colonias Coahuila tiene dos factores; el 

primero es el desabasto de agua potable en la cabecera del municipio, y el 

segundo es el hidroarsenisismo en los ejidos de la parte norte del municipio. 

 

El desabasto de agua potable es un problema ya recurrente en la mayoría de las 

colonias del municipio; un setenta por ciento se encuentra con desabasto desde 

hace meses; a este problema se han dado soluciones momentáneas, como el 

envío de pipas por parte del municipio cada semana a las colonias con más 

problema, y la compra de garrafones para consumo humano por parte de las 

familias afectadas. La raíz del problema del desabasto es la sobreexplotación de 

los mantos acuíferos por parte de algunos productores de leche y a las tomas 

clandestinas; todo esto disminuye la capacidad de abastecimiento para la red del 

municipio. 
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Los problemas del hidroarsenicismo y del desabasto de agua van de la mano, 

ya que la contaminación del agua por sales se debe a la sobre explotación de 

los mantos acuíferos; esto lo provoca el descenso paulatino de los niveles 

acuíferos; además, es mayor la extracción que la recarga. Peritos hidráulicos 

han realizado estudios cuyos resultados informan que por año se extraen veinte 

millones de metros cúbicos, meintras que la recarga es de 519 mil metros 

cúbicos en el mismo periodo. Este es el principal problema de la contaminación 

por arsénico, la norma oficial mexicana marca que mínimo son cinco 

microgramos de arsénico por litro y en la comarca se está bebiendo agua que 

contiene hasta diez microgramos por litro. 

 

 

RAYMUNDO JUÁREZ DEL TORO 
 

Facultad de Contaduría y Administración UT 
 

INUNDACIÓN METROPOLITANA Y ESCASEZ DE AGUA, EL DILEMA DE LA 

LAGUNA 

 

Cada mes patrio la región de la comarca Lagunera, compuesta por cinco 

municipios del estado de Durango y nueve del estado de Coahuila, sufre la 

precipitación pluvial anual de la temporada. Lo que debería ser una bendición y 

un motivo de felicidad humana colectiva, representa para muchos una 

temporada de desastres debido a las inundaciones seguras en la zona 

metropolitana. En contraste, el característico clima semidesértico de la región 

plantea un reto constante para el abastecimiento sustentable a largo plazo del 

agua. Esta incoherencia entre inundaciones y escasez de agua potable 

representa el reto más importante en la comarca. El tema requiere la 

participación de la cuarta hélice formada por gobierno, academia, empresa y 

sociedad civil. Las propuestas deben ser integrales y multidisciplinarias, basadas 

en innovación científica y tecnológica. El potencial científico, humano y 

empresarial es suficiente para dar solución al problema. La propuesta que 

presento trata de aportar y motivar la participación científica en la solución 

sustentable del problema. 
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APORTACIONES FINALES DE LOS PARTICIPANTES AL PANEL  

 

Al término de los paneles, se les pidió a los maestros investigadores de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, elaborar un documento final que mostrara 

un análisis de la información obtenida, refiriéndola a un tema en particular 

relacionado con el agua. De esta forma, se presentan tres documentos como 

referencia a estos trabajos, pudiendo encontrar el desarrollo de todos ellos en el 

Anexo a este documento. 

 

ERNESTO OYERVIDES MUÑOZ 
 

Facultad de Ciencias Químicas.  
Saltillo, Coahuila  

 

En este ciclo de conferencias se tocó el tema del agua en Coahuila, una parte 

importante de la sobreexplotación y contaminación de los mantos acuíferos se 

debe a la mala administración e intereses políticos, donde debido a la burocracia 

y falta de interés no se ajustan las leyes y normas para dar un adecuado uso a 

la extracción de agua de los diferentes pozos de la región, dando a lugar la 

sobreexplotación de los mantos y el inadecuado uso, así como la contaminación 

de estos.  

 

La mayor parte de esta Cátedra trató sobre política y leyes que rigen el uso y 

explotación del agua en la región, dejando a un lado el problema que es más 

importante y urgente de reparar el cuál es la contaminación de los mantos 

acuíferos, esto debido a que el problema de contaminación por metales pesados, 

restos de productos químicos y medicinas ya está presente en el agua lo cual 

debe de ser prioritario remediar en lugar de seguir tratando leyes y problemas 

políticos que fue lo que más se mencionó. 

 

Por mi parte, no vi muchas soluciones o alternativas presentadas por los 

participantes, más bien fue una discusión sobre qué partido político ha 

gobernado mejor. 

 

Creo que lo ideal es presentar posibles soluciones con los investigadores, así 

como viabilidad de proyectos para la regeneración y limpieza de los mantos 

acuíferos de la región. Y que los participantes que son de ciencias sociales y 

políticas nos den a los investigadores el apoyo para gestionar esos recursos, ver 

el impacto social y la parte humana de realizar un proyecto de esta magnitud. 

Esto sería trabajar con una finalidad en común juntando las áreas que estarían 

implicadas en remediar este problema. 

 

Lo que más contamina un manto acuífero son los restos de herbicidas, 

plaguicidas y productos químicos utilizados en la agricultura. Una forma de 
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prevenirlo es invirtiendo en la ciencia y tecnología que desarrolla la Facultad de 

Ciencias Químicas de la U A de C y otras instituciones de la región, donde se 

pueden encontrar alternativas para los pesticidas usados comúnmente y que 

muchos están saliendo del mercado en otros países debido a la contaminación 

que representan. Una alternativa para este tipo de pesticidas son los derivados 

del quitosán, un polímero natural y biodegradable que puede ser modificado para 

utilizarlo como pesticida y fungicida. Ya existen diversos estudios donde al 

quitosán se le dan propiedades antibacteriales y fungicidas, esto puede ser 

utilizado como una alternativa a los productos actuales del mercado, ya que tiene 

las mismas funciones con la ventaja de que son biodegradables y amigables con 

el medio ambiente. La desventaja es la falta de apoyo a la investigación en este 

tipo de productos ya que la burocracia y la falta de aprobación de proyectos por 

parte del CONACYT es baja. 

 

El almidón modificado con sales de amonio es otra opción para desplazar los 

productos químicos que se encuentran en el mercado actual, esto debido a sus 

propiedades antifúngicas y pesticidas que poseen estos derivados, con la 

ventaja de que la región de Coahuila es productora de papa, de donde se puede 

obtener el almidón soportando la economía de los productores de este tubérculo. 

 

Otra opción para la limpieza de los mantos acuíferos es incorporar poliaspartato 

de sodio en ellos, debido a que una de las propiedades de este biopolímero es 

que es soluble en agua, pero precipita al absorber metales pesados. 

 

Por otro lado, se habló de que el mayor consumo del agua de los mantos 

acuíferos es la agricultura, entre ellas el riego de alfalfa que necesita grandes 

cantidades de agua. Para esto creo que una de las soluciones es hacer 

investigación en productos como el maíz transgénico (que ya lo consumimos 

como alimento) el cuál necesita una menor cantidad de agua para crecer; esto 

podría aplicarse a la alfalfa la cual consumirían animales como los caballos, los 

cuales no son parte de la dieta del ser humano. 

 

También, se pude realizar un proyecto para dar a los campesinos herramientas 

para cambiar el riego tradicional que consiste en tirar el agua en pequeños 

canales de tierra para regar grandes extensiones por otro tipo de riego con 

aspersores y/o hidroponía.  

 
Muhammad Mujtaba, Rania E. Morsi, Garry Kerch, Maher Z. Elsabee, Murat Kaya, Jalel Labidi, 

Khalid Mahmood Khawar, Current advancements in chitosan-based film production for food 

technology; A review, International Journal of Biological Macromolecules, Volume 121,2019, 

Pages 889-904 

Ernesto Oyervides-Muñoz, Eric Pollet, Gilles Ulrich, Gerardo de Jesús Sosa-Santillán, Luc 

Avérous, Original method for synthesis of chitosan-based antimicrobial agent by quaternary 

ammonium grafting, Carbohydrate Polymers, Volume 157,2017, Pages 1922-1932, 
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MARITZA ARGELIA MACÍAS CORRAL 
 

Facultad de Medicina, Centro de Investigación Biomédica 
Torreón, Coahuila 

 
TORREÓN: ENTRE LA ESCASEZ Y EL EXCESO DE AGUA 

 

Es una realidad para los habitantes de la ciudad de Torreón que la escasez de 

agua para el abastecimiento y uso en las necesidades básicas a nivel doméstico 

es cada vez más frecuente. Por una parte, se tiene el aumento de la población y 

el crecimiento industrial y comercial y por otra, fenómenos de origen climático, 

como las altas temperaturas y la sequía, que resultan en un incremento en la 

demanda de mayores volúmenes del líquido para llevar a cabo sus actividades 

principalmente durante los meses de primavera y verano.  

 

El problema a que se enfrentan los organismos operadores es que los mantos 

freáticos y los pozos tienen capacidades de recarga y gastos limitados, 

insuficientes para satisfacer la demanda, lo cual en un futuro no muy lejano 

pudiese dar origen a conflictos sociales debido a la competencia por el agua 

entre los diferentes sectores. Parece irónico que, a mayor consumo de agua 

potable, mayor producción de aguas residuales, lo cual viene a representar otra 

problemática en cuanto a manejo de recursos hídricos. Aunado a ello, las lluvias 

suelen ocurrir durante periodos muy cortos, con aguaceros torrenciales que 

provocan inundaciones sin precedentes en algunos puntos de la ciudad. 

 

El tratamiento de aguas residuales no ha sido atendido como prioridad y aún se 

tienen en servicio tecnologías que desde hace décadas se consideraron 

obsoletas, como las lagunas de oxidación, mucho menos se ha considerado que 

el agua tratada adecuadamente puede ser una alternativa de suministro para 

algunos usos como el riego de áreas verdes, en labores de construcción y 

sanitarios e incluso para algunas aplicaciones industriales. De igual manera, los 

encharcamientos durante la temporada de lluvia son recurrentes, sin que a la 

fecha se cuente con mecanismos de captación y aprovechamiento de agua de 

lluvia. 

 

En algunas ciudades del sureste de Estados Unidos de características climáticas 

similares a las de La Laguna, los fenómenos de sequía y temperaturas extremas, 

así como las lluvias de tipo monzón durante el verano tampoco son 

desconocidos. Sin embargo, en estas poblaciones la infraestructura en materia 

de tratamiento de aguas residuales ha avanzado significativamente en los 

últimos años, implementando la tecnología necesaria para reutilizar agua tratada 

en una amplia variedad de actividades.  
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Uno de los beneficios más importantes de la reutilización de aguas residuales es 

que se “liberan” volúmenes que pueden ser destinados para su uso como agua 

potable. Es decir, al emplear agua tratada para riego de espacios públicos, 

construcción, uso en sanitarios e industriales, se deja de consumir agua de la 

red municipal que puede ser destinada a satisfacer la demanda de agua potable 

a nivel doméstico. De igual manera, la captación de agua de lluvia es otra 

alternativa para reducir el consumo de agua potable en algunas actividades, o 

bien, de contar con estructuras de captación y/o conducción adecuadas para 

coadyuvar en la recarga de mantos freáticos.  

 

Con base en las experiencias vividas durante el presente año, tanto de calor 

extremo que resultó en una severa escasez de agua para uso doméstico, como 

las lluvias que ocasionaron inundaciones en la ciudad, es inaplazable el llevar a 

cabo estudios con un enfoque global y multidisciplinario que tengan como 

objetivo primordial realizar un diagnóstico integral de la infraestructura e 

identificar las posibles alternativas de solución para ambas problemáticas en 

materia de agua: la escasez y el exceso. Sin embargo, lo más importante será 

la implementación de las alternativas más viables en términos técnicos y 

económicos. 

 

DIEGO MARTÍNEZ CARRILLO  

ARTURO BUENO TOKUNAGA 

 JOSUÉ ENCISO CÁRDENAS 

 JORGE LUIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
 

Centro de Investigación en Geo-Ciencias Aplicadas 
Universidad Autónoma de Coahuila 

 

SITUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO, CALIDAD Y CONSUMO DE AGUA EN 
LA REGIÓN CARBONÍFERA 

 

Resumen.  

Un análisis bibliográfico realizado sobre el abastecimiento de agua en la región 

carbonífera muestra que la falta del vital líquido no es debido al abatimiento o 

sobre explotación de los mantos friáticos, es más bien un problema de 

infraestructura. Lo anteriormente expuesto se basa en los constantes daños 

recibidos en las tuberías y los paros programados por remplazo de estas, ya sea 

por alta presión en el sistema hidráulico o por daños hechos por terceros por 

falta de señalamiento. La calidad de agua en la Región Carbonífera es 

considerada como dulce tolerable y útil para cualquier uso, sin embargo, por la 

presencia del carbón mineral, presenta alta concentración de azufre. 

1. El agua en México 

La distribución, el uso y el consumo de agua, ha sido uno de los mayores retos 

a lo largo de las civilizaciones. Las grandes metrópolis se han fundado a lado de 
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grandes ríos o lagos, pues el agua es fundamental para la vida y para todas las 

actividades socioeconómicas. 

Se estima que el 70.8% del globo terráqueo está ocupado por agua y que solo 

se dispone del 0.5% para consumo humano del 2.5% del agua dulce que existe 

en el planeta. De tal forma que el agua es un recurso escaso del cual dependen 

todos los procesos sociales. Pese a que el agua es un recurso escaso, ocurre 

un fenómeno generalizado, las pequeñas comunidades, las grandes urbes, la 

actividad agrícola, la actividad industrial, los países en desarrollo y las 

economías industrializadas, generalmente no hacen uso adecuado de los 

recursos hídricos. (CONAGUA, 2016). 

La disponibilidad de agua en México ha disminuido gradualmente, pero de 
forma exponencial, en 1950 la disponibilidad de agua per cápita era de 18,035 

m3/hab/año y para el 2013 fue de 3,982 m3/hab/año (gráfica1), en donde 35 
millones de mexicanos se encontraban en situación de poca disponibilidad de 

agua en términos de cantidad y calidad. (CONAGUA, 2014).  

 

Gráfica 1. Evolución de la población y disponibilidad natural media per cápita. (CONAGUA, 

2014). 

Por otra parte, para producir los bienes y servicios que satisfagan la demanda 

de una población en constante crecimiento a nivel mundial, a la actividad 

agropecuaria se destina el 70 % del agua dulce disponible, al sector servicios 19 

% y al consumo humano 11 % (CONAGUA, 2016). Por ejemplo, en términos de 

agua virtual, para producir un vaso de cerveza (250 ml) se requieren 75 litros de 

agua; una rebanada de pan (30 g) 40 litros; una papa (100 g) 25 litros; una 

manzana (100 g) 70 litros; un par de zapatos (piel bovina) 8 mil litros (Hoekstra 

y Chapagain, 2007). 

El agua virtual (AV) representa el cálculo de la cantidad total de agua que se 

requiere para obtener un producto, lo cual incluye el agua utilizada durante el 

cultivo, el crecimiento, procesamiento, fabricación, transporte y venta de los 

productos. Para cada alimento y producto agrícola o industrial se puede calcular 

el contenido de agua virtual y se dice que es virtual porque no está presente en 

los productos finales [1]. 
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En la Tabla 1 se muestran los usos agrupados consuntivos de agua. La 
agricultura no sólo es el sector que consume más agua en el mundo en términos 
de volumen; también representa, en comparación con los otros, un uso de bajo 
valor, poco eficiente y muy subvencionado. Estos factores están forzando a los 
gobiernos a reconsiderar las repercusiones económicas, sociales y ambientales 
de los grandes proyectos de riego financiados y administrados por el sector 
público. 

 2013 [2] 2015 
(CONAGUA, 2016) 

2017 
(CONAGUA, 2017a) 

Agrícola 76.6% 76.3% 76.3% 

Abastecimiento público 14.5% 14.6% 14.6% 

Energía eléctrica excluyendo 
hidroelectricidad 

4.9% 4.8% 4.8% 

Industria autoabastecida 4.0% 4.3% 4.3% 

Tabla 1.- Usos agrupados consuntivos por tipo de fuente. 

 

De acuerdo con la reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero 

del 2012, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 

y asequible. 

2. Consumo de agua 

El consumo de agua se determina de acuerdo con el tipo de usuarios (Figura 1), 

se divide según su uso en: doméstico y no-doméstico; el consumo doméstico, se 

subdivide según la clase socioeconómica de la población en residencial, medio 

y popular. El consumo no doméstico incluye el comercial, el industrial y de 

servicios públicos; a su vez, el consumo industrial se clasifica en industrial de 

servicio e industrial de producción (fábricas) (CONAGUA, 2007). 

 
Figura 1.- Diagrama esquemático de la clasificación del consumo del agua (CONAGUA, 2007). 

De acuerdo con la CONAGUA, 2014 – 2018; el uso del agua (respecto al 

volumen total extraído), es el siguiente: 

• 77% para riego. 

• 14% para uso público. 

• 9% para industrias autoabastecidas y termoeléctricas. 
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3. El agua en el Estado de Coahuila. 

Una de las preocupaciones más apremiantes que existe en Coahuila es el 

abastecimiento de agua a las comunidades y el 90% de la población se abastece 

de aguas subterráneas. En Coahuila, se tienen en total 98 plantas 

potabilizadoras de agua (Tabla 2) distribuidas en todo el estado y cuentan con 

diferentes sistemas de potabilización, como son: osmosis inversa 

(principalmente), filtración directa y clasificación convencional. 

Municipio o localidad No. De plantas Población  

Abasolo  2 1,015 

Acuña 2 147,809 

Allende 1 22,654 

Arteaga 1 23,271 

Candela 2 1,720 

Cuatrociénegas 1 13,546 

Escobedo 2 3,077 

Francisco I. Madero 6 58,360 

General Cepeda 4 12,471 

Hidalgo 1 1,565 

Jiménez 1 10,243 

Juárez 5 1,574 

Matamoros 3 108,950 

Monclova 1 231,107 

Nava 1 30,698 

Ocampo 9 11,671 

Parras 6 44,799 

Piedras Negras 2 163,595 

Ramos Arizpe 8 92,828 

Saltillo 22 807,537 

San Pedro 3 106,142 

Sierra Mojada 1 6,988 

Torreón 14 679,288 

Tabla 2.- Plantas potabilizadoras municipales en operación en el estado de Coahuila (CONAGUA, 2015). 

 

En el estado, los distintos usos del agua indican que la mayor concentración se 

encuentra en el sector agrícola con 43.67% (35.16% de las aguas superficiales 

y 62.61% de las aguas subterráneas), el uso para la generación de energía 

eléctrica representa 42.73% (61.91% de las aguas superficiales), el uso público 

urbano 5.44% (0.74% de las aguas superficiales y el 15.92% de las aguas 
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subterráneas) y el industrial con 4.19% (2.06% de las aguas superficiales y 

8.93% de las aguas subterráneas) [3].  

La entidad cuenta con amplia infraestructura para la prestación de servicios de 

agua potable y drenaje, 98.2% de viviendas cuenta con agua entubada [3].  

4. Hidrografía de Coahuila. 

Aunque solo el 10% del abastecimiento de agua es superficial, la hidrografía de 

Coahuila es variada y definida en su mayoría por ríos de cauces intermitentes y 

efímeros. Cuenta con pocos ríos de cauces perennes como el Río Bravo y el Río 

Sabinas. Esto se debe a que las lluvias en la región son escasas y el clima cálido, 

lo que ocasiona que las fuentes de agua en la superficie sean insuficientes y 

hasta escasas. Coahuila es el tercero de los estados mexicanos en los que hay 

menos precipitaciones, registrando una media de 326mm por año [4]. 

En Coahuila se tienen los siguientes ríos [5]. 

 Bravo 

 Sabinas-Álamos 

 San Diego 

 San Rodrigo 

 Escondido 

 El Pino 

 El Mulato 

 La Leona 

 El Aura 

 Salado 

 Las Cabras 

 Nazas 

 Aguanaval 

 Salado de Nadadores 

 Los Patos 

 Monclova 

 La Boquilla 

 Santa Elena 

 San Antonio 

 El Caballo 

 La Zorra 

 San Juan 

 La Canasta 

 El Amole 

 El Mimbre 

 Palma Gorda 

 Las Vegas 

 La Potasa 

 Salado 

 Pájaros Azules 

 Candela 

Existen también otros cuerpos de agua clasificados en presas y lagos [5] : 

Donde los primeros 6 ríos de la lista, son ríos de agua constante todo el año, 

solo en temporadas de sequía han llegado a casi desaparecer. 

5. Descripción de los ríos de agua constante [6]. 

Río Bravo, que baña los municipios de Acuña, Jiménez, Piedras Negras, 

Guerrero e Hidalgo y que todo mundo conoce y es llamado también Río Grande. 

          P r e s a s 

 Internacional La Amistad 

 Venustiano Carranza (Don Martín) 

 El Entronque 

 El Tulillo (Hipólito) 

 El Centenario 

 Alto de Norias 

 San Miguel 

          L a g o s 

 La Leche 

 El Coyote 

 El Rey 
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Río San Diego, que nace como un hilito de agua discontinua en la Sierra del 

Burro, en Zaragoza, aunque los manantiales constantes que más volumen 

aportan están al nor-poniente del ejido El Orégano, municipio de Jiménez, donde 

se encuentra la represa derivadora Cabeceras. Con las aguas derivadas a partir 

de dicha represa, se llenan las presas almacenadoras San Miguel, cerca de San 

Carlos, Coahuila y Centenario, al sur de Ciudad Acuña. El resto de las aguas del 

San Diego recorre el municipio de Jiménez, cruza la carretera federal 29 

(Morelos-Acuña) en el lugar conocido como “Toritos” y termina en un gran 

piélago lagartero en el río Bravo, a la altura del propio municipio de Jiménez. 

Río San Rodrigo, que nace también en Zaragoza, por escurrimientos de la Sierra 

del Burro, y termina en el Bravo, en el municipio de Piedras Negras, llenando en 

una parte de su curso la presa almacenadora La Fragua o, como se llama 

oficialmente “La Fragua de la Solidaridad”, por aquello que fue Salinas de Gortari 

quien favoreció su construcción, de ahí sigue un poco seco hasta desembocar 

en el Bravo a la altura de El Moral. Normalmente a este río lo confunden con el 

San Antonio y asumen que sus aguas desembocan en el Escondido, lo cual es 

totalmente falso. Algunos también suelen llamarle solamente río del Moral, 

aunque ellos se confundan este río Zaragocense es y será siempre nuestro 

querido Río San Rodrigo, lugar de solaz esparcimiento por los innumerables 

balnearios naturales que ofrece, y hermosos paisajes, algunos bien 

aprovechados como los ubicados en el famoso Rancho Ecoturístico “Tío Tacho”. 

El San Rodrigo y su cuenca constituyen una región terrestre prioritaria, por ser 

área de reproducción del casi extinto castor. Sin embargo, gracias a gente 

valiente y valiosa de Piedras Negras que sí conoce el San Rodrigo y su 

importancia ecológica, este río ha sido salvado de la explotación desmedida por 

la extracción de material pétreo de su lecho y es importante que estas acciones 

de preservación del ambiente, además de ejemplares, sean permanentes. 

Río Escondido, Nace en el valle de las Ánimas, donde manan las aguas del 

acuífero Sabinas-Reynosa, obviamente en Zaragoza, bordea la parte sur del 

antiguo San Fernando de Austria, recibe al San Antonio a la altura de La Maroma 

y termina en Piedras Negras, donde alcanza al Bravo. 

Río Sabinas, que en realidad lleva el agua de los ríos Álamos (o del Coyote) y 

San Juan (no confundir con el río San Juan en Nuevo León). El San Juan nace 

al nor-poniente Múzquiz, al pie de la sierra Madre que por aquellos rumbos se 

llama Sierra Hermosa, o Sierra de Santa Rosa y cruza por San Juan de Sabinas. 

El Álamos, en cambio, se forma con escurrimientos provenientes del sur y centro 

de la Sierra del Burro, en Zaragoza. El San Juan y el Álamos se unen un poco al 

norte del municipio de Sabinas y a partir de ahí obtienen oficialmente el mismo 

nombre: Río Sabinas, o Río de las Sabinas, como le llamaban los primeros 

exploradores y colonizadores de aquellos andurriales; con este último nombre 

cruzan el municipio de Sabinas y terminan en Juárez, en la presa Venustiano 
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Carranza, mejor conocida como Don Martín, lugar donde antes de que existiera 

la presa el Sabinas desembocaba en el río Salado adquiriendo este último 

nombre hasta llegar al Bravo. 

Las gráficas 2 y 3 muestra la precipitación mensual registrada en las principales 

estaciones meteorológicas y la capacidad de almacenamiento que tienen las dos 

principales presas de la región. 

  
Gráfica 2. Precipitación mensual de las principales zonas de Coahuila 

 

 
Gráfica 3. Capacidad total y útil de almacenamiento de las principales presas del norte de 

Coahuila (INEGI, 2017). 

 

6. Calidad del agua. 

Actualmente Coahuila se ubica en el noveno lugar nacional en materia de 

tratamiento de aguas residuales municipales, con una capacidad instalada de 

5,179 lps, lo que equivale al 82.4% de las aguas residuales generadas en las 

ciudades, el gasto de agua tratada actual es de 4,026 lps. Lo anterior, a través 

de las PTAR ubicadas en Acuña, General Cepeda, Monclova, Piedras Negras, 

Ramos Arizpe, Saltillo, y de los sistemas lagunares localizados en Castaños, 

Nadadores, Nueva Rosita, Ocampo, Torreón y Viesca. Cabe mencionar que en 

Saltillo y Torreón se encuentran incluidas las PTAR pequeñas que dan servicio 

a parques recreativos, campos de golf e industria. 
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En relación con el reúso de las aguas residuales tratadas, a la fecha solo 1,415 

lps (35.14% del total) se emplean en distintas actividades como en la industria 

eléctrica, metal-mecánica, en el riego de áreas verdes urbanas y en actividades 

agrícolas. 

En cuanto a las aguas subterráneas principal fuente de abasto a las ciudades 

(85% del agua abastecida total), su calidad varía de acuerdo con las formaciones 

geológicas que las contienen, con las variaciones de los niveles estáticos y con 

la concentración de sólidos disueltos como indicador de salinidad. En gran 

medida los principales acuíferos han sido sobreexplotados y esto ha provocado 

el descenso de los niveles estáticos del agua. En algunos casos, se ha revertido 

el gradiente hidráulico, causando la intrusión de agua de mala calidad hacia 

áreas que antes registraban buena calidad; casi en su totalidad, la población se 

abastece de agua potable de fuentes subterráneas, que por el crecimiento de la 

demanda y la sobreexplotación de los acuíferos, han reducido su volumen 

aprovechable y su calidad, por lo que en regiones como la Laguna, es eminente 

la necesidad de buscar nuevas fuentes de abastecimiento para la población y 

asegurando así su abasto futuro. 

En la región Laguna, además del problema de salinidad, se presenta el problema 

de presencia de metales pesados en el agua (cadmio, plomo, arsénico), 

destacando el arsénico con valores mayores a 1.5 ppm (mg/l); la norma para 

agua potable es de 0.025 ppm; sin embargo, aún se encuentran sitios con calidad 

por debajo del límite máximo permisible para agua potable. 

En la entidad se encuentran áreas con agua con grado de salinidad que varían 

de los 1,000 a los 100,000 ppm, en estos últimos se encuentra la explotación de 

salinas en Cuatrociénegas, Ocampo, Sierra Mojada y Viesca. La dureza se 

presenta principalmente por la presencia de formaciones con contenido de yeso, 

principalmente en el centro y sur de la entidad. 

7. Zona Carbonífera 

Se extiende entre el centro y noreste del Estado, dentro de la cuenca del río 

Bravo. Para su conocimiento se han realizado estudios geohidrológicos en una 

superficie de 3,500 Km2 dentro de la que se encuentra la zona de explotación 

que es de 1,000 Km2. Esta zona tiene la particularidad de aprovechar acuíferos 

de tipo libre comprendidos en rellenos de tipo aluvial, así como de acuíferos en 

calizas, específicamente de las formaciones Cupido y Aurora, de tipo confinado 

y semiconfinado. 

La explotación se realiza por medio de 250 norias y 10 pozos que extraen un 

volumen anual del orden de 20 millones de m3, con un caudal medio por pozo de 

30 lps, supuestamente inferior en 5 millones a la recarga, con una precipitación 

pluvial anual entre los 400 a 600 mm, por lo que se concluye que existe un 
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potencial de agua subterránea factible de utilizarse en el crecimiento de esta 

importante zona industrial, así como el abastecimiento de las ciudades de 

Múzquiz, Nueva Rosita y Sabinas, Coahuila. En cuanto a la calidad de esta agua, 

es de dulce a tolerable, por tanto, apta para cualquier uso (INEGI, 1986). 

Una realidad poco discutida es que los usuarios crecen y se multiplican mientras 

que la cantidad de agua disponible en el mejor de los casos permanece 

invariable y el aprovechamiento del recurso se torna más complejo y conflictivo 

porque en ciertos casos la demanda supera la disponibilidad. Sin embargo, en 

la región carbonífera el incremento poblacional ha sido del 3.6% del 2010 al 

2015, lo cual no es de gran impacto en el abastecimiento de agua municipal. 

La calidad del agua en la región carbonífera es considerada como buena, no 

obstante, por la presencia del carbón mineral el agua presenta altos contenidos 

de azufre [3]. 

La carencia y falta del vital líquido se hacen presentes en algunos hogares, 

donde solo tienen por cortos espacios de tiempo el servicio. Esto ha hecho que 

algunas comunidades hagan protestas para hacer visibles su carencia de agua, 

tal es el caso ocurrido con los habitantes de la Villa de Clohete, Coahuila [7]. Caso 

similar es la falta del vital líquido en fraccionamientos como Loma Alta, por la 

falta de presión debido a la altura en la que se encuentra este fraccionamiento 
[8]. Otro caso son las reparaciones constantes a la red general de agua que 

abastece a las ciudades de Sabinas, Nueva Rosita y pueblos circunvecinos, 

debido a la antigüedad que tiene esta tubería (más de 40 años), han sido por un 

buen tiempo el problema de la falta de presión y es preciso rehabilitarla o 

cambiarla definitivamente [9-11]. 

En otras ocasiones, la falta de letreros o señalamiento adecuadas en las zonas 

de tránsito vehicular, han ocurrido desperfectos por afectaciones involuntarias a 

la red general de agua [12, 13]. 

8. Conclusiones. 

Cabe destacar que el trabajo realizado por las instituciones de gobierno y 

particulares involucradas en el abastecimiento de agua al Estado de Coahuila de 

Zaragoza ha sido una labor titánica y con resultados aceptables. 

Si bien, los indicadores del estado son muy similares a los indicadores 

nacionales en el uso de agua, la explotación y distribución han sido constantes 

en su servicio en general, sin embargo, la falta de infraestructura nueva ha sido 

la causa de fallas en el abastecimiento de agua, ya que se ha visto que la 

explotación casi está en equilibrio con la recarga de los mantos friáticos, a 

excepción de la Región Laguna donde la sobre explotación ha hecho que el agua 

sea de mala calidad. 
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En la Región Carbonífera, el servicio de agua potable es muy constante y de 

buena calidad, lamentablemente la presión ejercida a las tuberías de la red 

pública debe ser controlada para evitar desperfectos en ella, como son, las fugas 

de agua por ruptura de tubería. La baja presión ha dejado sin servicio durante el 

día a algunas colonias, llegando el servicio en la noche o madrugada que es 

cuando la presión del agua es recuperada. 
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CLAUDIA VERÓNICA REYES GUZMÁN 

 

Facultad de Metalurgia  

 

CONCIENCIA ECOLÓGICA 

 

El tema del ambiente en México se encuentra en una profunda crisis. A nivel 

mundial estamos catalogados como el cuarto país más peligroso para los 

activistas ambientales.  

 

En el caso de la industria minería, se requiere una reflexión seria por parte del 

gobierno, porque se deben asumir los impactos ambientales a corto y largo 

plazo.  

En mi opinión, existen dos acciones claves para mejorar el sector ambiental: la 

primera es aumentar el presupuesto a la dependencia encargada de atender el 

tema, y la segunda es reconocer a la sociedad civil como uno de los aliados más 

fuertes para promover una mejor toma de decisiones.  

 

Con relación a las cátedras impartidas por la agenda ambiental, me di cuenta 

que falta mucho por hacer, y me tomé la libertad de observar mí alrededor:  

 

a) En nuestra universidad, desde que se asignaron materias relacionados con el 

ambiente, el alumnado tuvo cierto interés en el tema, pero aun así falta más 

sobre educación ambiental, van a Cuatro Ciénegas, pero ignoran por qué son 

áreas protegidas, porqué son sitios Ramsar, al igual que los ríos Sabinas y 

San Rodrigo, se toman una linda fotografía, pero ignoran la problemática que 

tienen. “Organizar una gran campaña publicitaria sobre flora y fauna que está 

en peligro de desaparecer y mencionarles la problemática; con esto se 

recibirán propuestas con la finalidad de mejorar”.  

 

b) Cada año organizamos en nuestra Facultad una semana ecológica, pero sólo 

en esa semana; los alumnos plantan un árbol, lo cuidan y lo riegan, pero se 

debe hacer un comité encargado de hacerlos entender la huella ecológica que 

dejan, y que este comité se enfoque en poner en práctica los siguientes 

aspectos ambientales:  

 

http://factorcoahuila.com/nueva-rosita-sin-agua-por-ruptura-de-tuberia/
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• Concientizar y sensibilizar a los participantes el interés por el 

medio ambiente  

• Desarrollar actividades en favor del medio ambiente  

• Ampliar conocimiento del medio ambiente y su 

funcionamiento  

• Programas de manejo de recursos naturales y medio 

ambiente.  

• Programas de recolección y separación de basura.  

• Programas de reforestación municipal  

• Programas de concientización ambiental  

• Programas de cómo clasificar las sustancias toxicas que 

manejamos en el laboratorio  

 

Dentro de lo que está en nuestras manos, debemos proponer investigaciones 

para el mejor cuidado del agua y el tratamiento de las aguas residuales; en 

relación con la alfalfa y nogales en cuyo riego se gasta demasiada agua, 

debemos de incentivar a las investigaciones, que propongan otro alimento para 

el ganado con el fin de reducir el consumo de agua.  

 

Con respecto a los represamientos, las reparaciones ripiaras, los ríos que están 

en conflicto, creo que debemos esperar a este cambio de régimen que se 

aproxima, a lo mejor la solución está allí, ya que representa una oportunidad para 

empezar a probar esquemas de colaboración diferentes entre el gobierno y la 

sociedad que permitan una mejor gobernabilidad del territorio. 

 

 

LEONOR MUÑOZ RAMIREZ 

Facultad de Metalurgia 
 

Las empresas son más conscientes de la responsabilidad ambiental, ya que 

adoptan normas como la ISO 14000, la 50001, y gestión de la energía, han 

asumido y reconocido que falta el agua y la necesidad de una nueva 

infraestructura para dotar de agua potable la población. La infraestructura no va 

a la par, ya que se consume casi la mitad de lo que se extrae y si no se cuida el 

agua se va a acabar, porque un crecimiento industrial debe ser sustentable. 

Las empresas tienen sus planes de crecimiento, pero deben generar conciencia 

para resolver los problemas del agua, hay que ir bajando el consumo. 

 

Las empresas y la sociedad debemos trabajar en equipo. 

Algunas soluciones de carga y descarga de agua están en la tecnología, la 

solución tiene que ser científica, se debe recuperar el agua de las redes, se debe 

tener una mejor eficiencia física. 

Las empresas deben de contar con más áreas verdes. 
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Se deben construir diques para detener el agua de la lluvia y la que baja de los 

cerros, y encauzarla a un arroyo para que de esta manera no llegue tanta agua 

a la ciudad y se eviten inundaciones. 

 

Todos tenemos derecho al agua y debemos tener una sociedad con una mayor 

calidad de vida. 

 

 

ANA LAURA FLORES PRADO 
 

Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente  
 

En esta serie de conferencias se trataron temas de gran importancia sobre las 

diversas problemáticas del agua en nuestra región y el país. 

 

Se proporcionaron datos de trabajos que se han realizado en los municipios de 

Coahuila en relación a los problemas del agua, como la contaminación 

provocada por la industria y por la población misma, así como por la agricultura, 

que contamina el agua con agroquímicos y fertilizantes; también se abordaron 

problemas como el desabasto de agua,  la sobreexplotación de mantos acuíferos 

y hasta problemas de salud que enfrentan algunos sectores de la población en 

relación con el consumo de aguas contaminadas. 

 

Uno de los aspectos importantes que se trataron es el del agua como derecho 

humano, en donde se explica que en México en el año del 2012 se eleva el agua 

como un recurso humano, lo cual permite exigir y lograr que el Estado cumpla 

con este tratado para beneficio de la población, ya que a éste le corresponde el 

suministro de agua. 

 

En México existen 200 mil comunidades que carecen de agua, y no se cumple 

con el derecho humano al agua. Las comunidades rurales están abandonadas, 

solamente en el Estado de Querétaro tienen suficiente agua para abastecer a la 

población. 

 

Una vez satisfecho el consumo humano de agua, se destina al ganado y a la 

agricultura, pero esto se debe de dar cuando existe el equilibrio en la distribución 

del agua. El agua destinada a la agricultura es el de mayor uso y es el principal 

causante de la sobreexplotación de agua, además, está subsidiada, así como la 

energía. 

 

El uso del agua en la industria es menor que en el sector agrícola, pero 

potencialmente más contaminante. En la industria se utilizan solo tres acuíferos 

los cuales están vedados parcialmente, según la NOM -011- 2000, que empezó 

a determinar cuántos acuíferos hay. 
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En Coahuila existen 607 acuíferos sobreexplotados y en Saltillo también hay una 

gran sobreexplotación. Hay acuíferos que no se permite usar. 

 

Los retos que enfrenta nuestro país en relación con la problemática del agua son 

muchos, por ello, el gobierno tanto en el ámbito federal como estatal tiene la 

obligación de cuidar y proteger los mantos acuíferos, los ríos, los lagos, lagunas 

y humedales en general.  

 

M. ARQ. EDUARDO ALEJANDRO RAMOS AGUIRRE 
 

Facultad de Arquitectura 
 

La Cátedra “Gustavo Aguirre Benavides”, como lo pudimos comprobar, no 

solamente sirvió para que un grupo de personas interesadas en nuestro entorno 

ambiental, específicamente el recurso hídrico del que disponemos, tuviéramos 

la oportunidad de acrecentar nuestro conocimiento sobre el tema, sino que 

también creó un sentimiento de apoyo y de fuerza colectiva para enfrentar con 

mayor decisión la grave problemática que tenemos en nuestro estado, 

especialmente en la región sureste del mismo.  

 

Las conferencias expuestas a lo largo de este ciclo aclararon muchas dudas, y 

dejaron la puerta abierta y la curiosidad latente para seguir investigando e 

informándonos sobre el tema; esta manera de trabajar nos enseña que la única 

forma de combatir el problema y presentar soluciones es haciendo equipo y 

colaborando juntos.  

 

Opino que es necesario crear un comité o consejo interno de trabajo que pueda 

identificar, primero que nada, las capacidades de cada uno de los integrantes de 

la Cátedra, sus conocimientos y habilidades, para iniciar una planeación a corto, 

mediano y largo plazo, capaz de enfrentar de manera inmediata e integral la 

problemática del agua, e ir mitigando las afectaciones, específicamente las más 

urgentes, para después tratar de dar solución a lo menos apremiante, pero 

igualmente grave.  

 

Creo que este comité, podría cobrar suficiente fuerza para ser considerado en 

los diferentes niveles de la administración pública, de modo que su opinión, en 

un futuro, sea respetada, considerada y tomada en cuenta para las acciones a 

tomar.  

 

Comparto mi sentir con algunas de las propuestas que se expusieron durante 

las conferencias, especialmente con las que tienen que ver con el cuidado y 

concientización y, por otra parte, con el costo final que el usuario paga por el 

servicio de agua potable.  
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Cuidado y concientización 

Se debe hacer conciencia en la población para que quede claro el grave 

problema que representa la posibilidad de prescindir parcialmente y en un caso 

extremo, casi en su totalidad, de nuestra única fuente de abasto de agua; para 

ello se pueden emplear diferentes estrategias, como la que lo mencionó el 

Ingeniero Rubén Chávez Guillén en la última conferencia, en la que argumentó 

que sería viable programar suspensiones del servicio para que la población 

tomara una verdadera conciencia del problema; estas acciones —yo les llamaría 

“simulacros de desabasto de agua— podrían ayudar a la comunidad a entender 

y  a valorar el servicio con el que contamos, porque no solamente se trata de 

buscar una solución a NUESTRO problema, sino de no dejar condiciones 

adversas para un futuro incierto; la esencia del desarrollo sustentable en 

términos generales, consiste en tomar y administrar los recursos naturales 

necesarios para nuestra vida, pero sin comprometer los recursos que 

necesitarán las generaciones futuras.  

 

Es obvio que esto no será fácil, pero si no se propone y no se intenta, es seguro 

que jamás sucederá, el cómo se haría, se puede ir planteando y planificando en 

coordinación con diversas instancias y sectores relacionados con el tema.  

 

Como también se mencionó en diferentes ocasiones y por varios expositores, el 

costo final que se paga por el servicio en nuestra entidad es relativamente bajo, 

si consideramos las condiciones particulares de nuestra región; no podemos 

comparar el precio de un producto o servicio de una región a otra si las 

condiciones para producirlo o brindarlo son totalmente diferentes, o mucho más 

adversas en un lugar que en otro.  

 

Sabemos que el poder adquisitivo en nuestro país es sumamente bajo y generar 

un aumento en un servicio básico podría generar un grave descontento en la 

población, pero también sabemos de la capacidad de nuestros acuíferos y 

aunque las diferentes instancias que determinan su volumen no están totalmente 

de acuerdo, es cierto que todas establecen una recarga muy lenta, y por ende 

una vida muy corta, por esto mismo es urgente tomar acciones para alargar la 

vida de estos cuerpos de agua y asegurar el abasto por muchísimos años más.  

Es por esto que se deben tomar medidas drásticas, una de ellas sería forzar a la 

población a limitar su uso, y por el momento creo que la única forma es a través 

del bolsillo del usuario, que sepa y se dé cuenta que es sumamente importante 

reducir el consumo de agua potable.  

 

Esta propuesta podría ir de la mano con la anterior ya que, para contrarrestar el 

aumento en la tarifa del servicio, el usuario se obligaría a limitar su uso, 

consiguiendo así un ahorro en el costo final.  
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Estrategias de extracción y distribución  

En este sentido, creo que lo ideal sería continuar como hasta ahora, con la 

mejora continua y la eficientización en el manejo del servicio, vigilar los procesos 

y la correcta administración en los diferentes niveles de gobierno y el sector 

privado. 

 

 

MC   JESÚS EDGARDO HERNÁNDEZ CHAVERO 
 

Facultad de Ciencias Químicas 
 

La cátedra abre con el panel de expertos donde se destacaron varios puntos 

sobre la problemática del agua, fue de llamar la atención la parte sobre 

normatividad legislativa donde todos debemos tener acceso al agua como un 

derecho. Posteriormente se tocó la parte legal respecto a la adjudicación de 

propiedad y concesiones, ahí se muestra la problemática actual, resta decir que 

la experiencia del ponente nos ilustró bastante como para entender que la parte 

legar es uno de los aspectos importantes a resolver en el uso del agua.  

 

Finalmente se ilustró sobre el ciclo del agua, sus fuentes, usos y tratamientos 

enfatizando la importancia de generar conciencia y cultura en el uso del agua, 

siendo esto un buen inicio y motivación para continuar con el ciclo de 

conferencias de la catedra. 

 

En cuanto al ciclo de conferencias, estuvieron por demás interesantes y nos 

dieron una perspectiva más amplia y profunda de las problemáticas existentes, 

no solo a nivel regional sino de todo el país, abarcando desde la naturaleza de 

los acuíferos y su agotamiento, provocado por la sobreexplotación y la falta de 

recarga, hasta las cuencas de los ríos, vitales para la supervivencia, pasando 

por los sistemas urbanos de administración del agua donde se destacan los 

esfuerzos hechos por  simas de saltillo. 

 

 La última conferencia fue un cierre con broche de oro: una visión integral de los 

acuíferos, la actividad humana y la hidrología alrededor de ellos, las cifras 

exhibidas que muestran una realidad cruda de la situación del agua en nuestro 

país, así como una descripción detallada de tecnologías ya existentes que 

pueden ser utilizadas para un manejo integral y sostenible del agua. 

 

Aunque ya al final de cada una de las sesiones entregué mis observaciones, 

recojo algunas de ellas y concluyo las siguientes recomendaciones: 

 

1. Las ciudades de Torreón, Monclova y Piedras Negras deben 

considerar adoptar un modelo de extracción, administración y 
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distribución del agua semejante al de Saltillo, donde se ha logrado 

un uso más eficiente y racional del agua. 

 

2. La normativa en materia de uso, propiedad y explotación del agua 

es confusa en general y contradictoria en algunos casos, incluidas 

las interpretaciones semánticas, por lo que esta debe revisarse a 

profundidad y establecerse una sola legislación con un organismo 

único e independiente de carácter ejecutivo y regulatorio para 

todos los recursos hídricos nacionales y sus usuarios.  

 

3. Siendo uno de los principales problemas en la actualidad, el hecho 

de no disponer de información confiable de la explotación de los 

acuíferos por métodos de medición de dudosa y/o dolosa 

aplicación, sobre todo del agua para uso agrícola y pecuario. 

Existen tecnologías de reciente creación que permitirían tener 

dimensionamientos metrológicos más exactos y menos costosos 

en el mediano plazo y así poder administrar mejor la explotación 

y recarga de los acuíferos, incluidas sanciones para usuarios 

irresponsables. Atender este aspecto se vuelve imperativo. 

 

4. Una reorientación de los estímulos a la investigación para que 

esta sea dirigida más a lo tecnológico, sobre todo en el diseño e 

implementación de plantas de tratamiento de agua para su 

reciclamiento. Mucho se ha hecho en cuanto a la caracterización 

de los contaminantes de efluentes y su posible impacto en la salud 

y el medioambiente, pero poco en cuanto al desarrollo de 

procesos para descontaminar y/o reutilizar el agua de uso 

industrial. El desarrollo no debe detenerse, pero debe implicar un 

uso racional y consciente del agua. 

 

5. Buscar e instrumentar la forma manejar toda la cuenca del rio 

bravo de una manera sistémica, sistemática e integral. La 

información, todas las decisiones, todas las concesiones, los 

cambios de uso de suelo, las presas, etc. deberán concentrase 

para que las acciones de uso del agua sean sustentables y no 

agoten el recurso en el corto plazo  

 

6. No a la fractura hidráulica. Por la escasez de agua, la aplicación 

impertinente de la ley, la forma en que se dieron los permisos y 

aspectos de formación técnica y cultural provoca que el uso de 

esta tecnología de extracción sea de alto riesgo para el 

medioambiente y las reservas de agua. 
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POR PEDRO B. DÁVILA VALDÉS 
 

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” TV y N 
 

PROYECTO OCUMA 

 

Tiene como objetivo general, crear un observatorio ciudadano para brindar 

propuestas de mejora en el desarrollo ambiental del estado.  

Tres objetivos específicos: 

 

• Monitorear la evolución ambiental (agua, la calidad del aire, la 

radiación solar)  

       Integrar la información documental, estadística y geográfica 

(tener una base de datos en la cual el investigador pueda 

acceder o incluir sus investigaciones.) Reforzar y dar 

continuidad a los trabajos realizados en los municipios.  Hay 

mucha gente trabajando, haciendo cosas, pero cada quien, 

por su cuenta, se necesita que se promuevan todos los datos, 

que, si hay algo bueno para la comunidad, se de a la misma 

comunidad. Lo que se pretende es centralizar la información, 

tener un banco de datos en donde, investigadores, docentes 

interesados les sea más fácil acceder a la información de lo 

que realmente está pasando.  

 

Una de las intenciones es ser un organismo certificado aquí en el estado.  

Los ejes importantes son el agua, el aire, principalmente los residuos.  

Acciones: elaboración del proyecto, con apoyo del rector.  

Firma del primer convenio de colaboración  

Inicio del proyecto. Calidad del aire  

La intención de esta conferencia es tener un producto con propuestas que al final 

puedan servir a nuestro estado, compartir la información y dar continuidad del 

trabajo.  

 

Dar propuestas de solución, compartiendo información, estando vinculados con 

las problemáticas del estado.  

 

EL DERECHO HUMANO AL AGUA  

Existe una discusión internacional que tiene que ver con el abasto del agua y se 

menciona que, en algunas ciudades, incluyendo México, va a ver un desabasto 

importante de agua para las próximas décadas.  

 

Por este motivo surge la necesidad de sustentabilizar el agua. 
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Se manejan porcentajes de que setenta por ciento son glaciales, nieve o hielo, 

treinta por ciento es agua subterránea de difícil acceso y sólo el uno por ciento 

es agua disponible para uso humano y de los ecosistemas.  

En un análisis local nos damos cuenta de que hay zonas áridas en México, sobre 

todo en el norte, en donde se encuentra Coahuila, que además presentan un 

problema de precipitación y disponibilidad de agua. 

 

El derecho humano al agua tiene que ver a nivel constitucional con otros 

derechos paralelos, como el derecho a la salud, ya que los principales problemas 

de salud y mortandad se deben a la falta de agua potable en las comunidades.  

 

El ponente comenta que en el país se están violando los derechos humanos que 

tienen que ver con la administración del suministro de agua por una empresa 

privada, ya que el agua para consumo humano es un bien público, y que 

corresponde al Estado administrar de manera directa el suministro del agua, y a 

los ciudadanos satisfacer este derecho.  

 

Finalizó señalando que en tema de ley se tiene un gran debate, ya que se estudia 

la posibilidad de impedir que se corte el servicio de agua a personas de escasos 

recursos, ya que se violentan sus derechos al retirarles el suministro, pues una 

persona que gana el salario mínimo debe de pagar aproximadamente 2 mil 600 

pesos por una reconexión, “Habría que restringir, pero no suspender”, recalcó.  

 

 

EL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL DESARROLLO Y LA PRESERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE.  

 

La importancia que tienen los acuíferos en Coahuila ya que son la fuente única 

o principal de las zonas áridas y abastecen a casi toda la población rural, así 

como alimentan a gran número de ecosistemas.  

 

Se menciona que el subsuelo funciona como un sistema de infraestructura 

hidráulica natural que presenta como ventajas: menor pérdida por 

evapotranspiración, gran reserva almacenada, menor vulnerabilidad por 

contaminación, disponibilidad menos afectada por las variaciones climáticas, así 

como no perder su capacidad de almacenamiento.  

 

Los acuíferos alimentan a varios ecosistemas a través de manantiales, los 

cauces, las pozas, oasis de desiertos etc.  Los desarrollos agrícolas, así como 

el crecimiento social han derivado en la sobreexplotación de los acuíferos.  

 

Cada cuenca y acuífero requiere de una estrategia particular que debe incluir 

acciones orientadas a la sustentabilidad del recurso hídrico, al incremento de la 
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disponibilidad de agua, a la preservación de los ecosistemas y, en adelante, a la 

prevención o atenuación del impacto del cambio climático. 

 

Desde la fundación de Cuatrociénegas, hace poco más de 200 años, se empezó 

a sacar provecho de sus recursos naturales en la medida en que fueron 

necesarios. En la actualidad se abastece a muchos más sembradíos y cultivos, 

en comparación con lo que se abastecía hace cien años. Hay muchas amenazas 

que no necesariamente tienen que aprovechar mal los recursos para ser 

consideradas como tales: el ganado, un turismo mal llevado, e incluso algo tan 

simple como las plantaciones de alfalfa, pueden hacer de este ecosistema algo 

inexistente en unos años. Fue hasta hace veinte años que Cuatrociénegas se 

volvió un área protegida, resultado de una tendencia naturalista de décadas 

anteriores. Es común que se genere una confusión cuando hablamos de áreas 

protegidas y áreas de actividad de producción como agricultura, turismo, 

silvicultura etc. Se suelen separar cuando en realidad son estas las que se 

buscan para realizarlas.  

 

Es aquí donde, por medio de un plan estratégico, podemos no quitar, sino 

optimizar los recursos naturales de la zona. Solo con la agricultura se va un 

noventa por ciento de toda el agua de Cuatrociénegas y con el cultivo de la alfalfa 

un ochenta por ciento de la superficie. Es aquí donde se abre una puerta de 

oportunidad hacia los estudiantes o los investigadores para buscar una solución 

para buscar otras alternativas y reemplazar los cultivos y que siga cumpliendo 

con el valor proteico para mantener el ganado.  

 

Puntos como la administración del agua y el compromiso son claves para lograr 

nuestra intención. Se necesita una responsabilidad enorme para ser parte de un 

proyecto como este. Tener en cuenta que requiere un deber puramente 

autónomo. Conocer la causa, conocer sus factores y las posibles soluciones.  

 

De manera personal he de decir que durante las conferencias experimenté en 

algunas ocasiones, sensaciones de desespero porque en realidad aunque 

conozco las problemáticas del agua, no podía concebir el descontento de 

algunos participantes quienes por una parte exigían desesperados claridad a 

situaciones personales de desabasto de agua en sus regiones y predios, pero 

ello me hizo ver más claramente que en realidad; los problemas del Agua, son 

problema de todos, realmente considero que nos concierne a todos los 

ciudadanos y más los que estamos al frente en las aulas de la universidad 

involucrarnos en el tema del agua y con ello; estar enterados de las posturas de 

las autoridades estatales, así como de las medidas que están poniendo en 

práctica para resolver de alguna manera las problemáticas más urgentes que se 

van presentando. Asimismo, considero realmente que el acceso a la información 

que se nos presentó en una de las conferencias “de libre acceso” me mostró que 

lo que nos falta es interesarnos e involucrarnos en las problemáticas que se 
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presentan cada vez con mayor frecuencia en nuestro país y en nuestro estado, 

así mismo creo que algunas de las soluciones consiste en dar a conocer la 

gravedad del problema del desabasto de agua que cada vez es mayor e iniciar 

acciones encaminadas a la concientización y al respeto de este recurso natural 

que necesitamos conservar y asegurar para las generaciones que nos siguen de 

cerca. Las campañas con nuestros alumnos deben ser parte de nuestras aulas, 

de forma permanente y constante, por lo cual en lo personal y como maestro de 

Biología de nuestra Universidad me comprometo a ser parte activa de 

concientización del cuidado de nuestro principal recurso natural que es el Agua. 

 

 

LLUVIA GUERRERO HERNÁNDEZ 
 

Facultad de Ciencias Químicas 
 

En el presente trabajo muestro las aportaciones que considero más importantes 

sobre la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides, resaltando la importancia sobre 

este tipo de iniciativas para la comunidad universitaria. 

 

En el inicio del curso se resaltó la importancia del agua y su cuidado, lo cual 

suena muy sencillo, pero no lo es. Al observar el globo terráqueo y ver tanta agua 

yo pensaba que teníamos lo suficiente para conseguir una buena calidad de vida 

y sobrevivir, sin embargo, desconocía que, de ese cien por ciento, menos del 

uno por ciento es agua apta para el consumo de los seres vivos, o bien para 

realizar las actividades que nos generan recursos como la agricultura y las 

industrias, siendo éstas dos las que utilizan el mayor porcentaje de este uno por 

ciento de agua disponible. 

 

La mayoría de las industrias y los agricultores utilizan este recurso sin 

indiscriminadamente, muchas veces lo desperdician.  Las empresas no resaltan 

la importancia del cuidado del agua, pues consideran que, al pagar por el 

servicio, tienen derecho a consumirla sin restricciones. 

 

Yo propondría una campaña que presente a quienes laboran en las empresas la 

situación actual de Saltillo en el tema del agua y la perspectiva en unos años 

sobre su disponibilidad. Pero que esta campaña se aterrice con ejemplos de su 

uso cotidiano del agua, con el fin de que los participantes propongan ideas e 

iniciativas propias que puedan sugerir en proyectos de mejora continua. Por 

ejemplo, una industria farmacéutica al terminar un lote realiza una limpieza 

profunda en el área y los equipos en cuatro pasos un enjuague con agua 

abundante, limpieza con jabón, enjuague con agua, limpieza con sanitizante. Yo 

buscaría la manera de reducir pasos innecesarios, realizando validaciones de 

limpieza, tal vez no es necesario limpieza profunda entre cada lote o los pasos 

de la limpieza tal vez se puedan reducir, para esto se necesitan análisis para 
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validad la calidad de la limpieza, pero hay que concientizar un poco y poner en 

una balanza si bale o no vale la pena realizar este proceso, en pro del medio 

ambiente. 

 

Adicionalmente, en la Cátedra se tocó el tema sobre los acuíferos del estado y 

el uso y explotación, sobre este tema yo desconocía por completo todo,  no sabía 

que nuestro estado tiene tantos acuíferos pero algunos más sobreexplotados 

que otros, desconocía que los agricultores poseen un permiso la cual les permite 

extraer cierta cantidad del agua directamente del acuífero y que si se pasan en 

el uso de esta, no existe una sanción o una manera de determinar que extrajeron 

más metros cúbicos de agua. Tampoco sabía que un setenta por ciento del agua 

total disponible se invierte o se gasta para uso agrícola. He escuchado a el 

presidente resaltar en varias ocasiones que el país va a iniciar el desarrollo de 

la agricultura para ser independientes en este tipo de recursos, pero no he visto 

que nos diga cómo va a solucionar o preservar el agua disponible para el 

desarrollo de este proceso. 

A mí me gustaría que se le redacte una carta dirigida al presidente donde se le 

propongan alternativas para cumplir sus metas en el área de la agricultura, pero 

sin descuidar la parte ambiental y los recursos invertidos que esta actividad 

requiere. 

Estas son las aportaciones que puedo dar sobre la catedra que se podrían llevar 

a la realidad. 
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RESULTADOS   

Cada una de las sesiones de trabajo organizadas tuvo una afluencia de 
participantes superada en las expectativas, lo que refleja el interés en los temas 
ambientales y sobre todo en este importante recurso que es el agua.   
 

Los panelistas invitados fueron: Dr. Baltazar Guerrero García, Lic. Reyes Flores 

Hurtado, Dra. Edith Madaí Colunga Urbina, Dr. Carlos Recio Dávila, Dr. Celso 

Manuel Valencia Castro, Geólogo Jorge Castañeda Nene, Dra. Hilda Hernández 

Alvarado, Dra. Areli Magdiel López Montelongo, Dr. Diego Martínez Carrillo, Dr. 

Andreas Froese Valento, a quienes les agradecemos su participan la que fue de 

manera gratuita y voluntaria. 

  

Los participantes, docentes universitarios que asistieron en sus propias ciudades 

fueron en total 342. Además, es importante mencionar que dentro de las 

aportaciones que los participantes hicieron, se compartieron varios proyectos de 

investigación relacionados a la temática abordada encontrando datos muy 

importantes que sin duda permitirán enriquecer el conocimiento a los lectores de 

este documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

A la Familia Aguirre Benavides  
 

Desde los inicios de esta Cátedra, la familia de Don Gustavo Aguirre Benavides 
a participado de manera entusiasta y además ha dado todas las facilidades a 
este trabajo, que ha permitido lograr los objetivos propuestos.  
 
Este año no ha sido la excepción, recibimos todo su apoyo al colaborar con la 
Universidad Autónoma de Coahuila, en los paneles de expertos que se 
organizaron para nuestros docentes, investigadores y estudiantes.   
 
Agradecemos su participación, disposición y por su presencia al habernos 
acompañado en el Campus Universitario de la Ciudad de Torreón, Coahuila, en 
el que tuvimos la oportunidad de conocer parte de la vida y trabajo de Don 
Gustavo Aguirre Benavides.  
 
Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos y cada uno de los miembros 
de esta Familia. 
 
 
 
 
 
 
Por su trabajo para el logro de esta publicación   
 
Rosa María Martínez Portillo 
Susana Margarita Álvarez Armendáriz 
Rubí Margarita Rodríguez Martínez 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Al término de los trabajos de la Cátedra en el año 2018, se concluye que existe 

un gran interés por conocer y participar en el cuidado del medio ambiente, es 

muy importante resaltar el interés de los universitarios, pero también reconocer 

el trabajo que ya se tiene en los docentes sobre el tema. 

 

Los panelistas universitarios e invitados mostraron un gran conocimiento y 

experiencia, además se hizo evidente la variabilidad de problemáticas en cada 

región, pero también las propuestas de soluciones, así como su viabilidad 

fundamentada siempre en la investigación científica. 

 

Los acuíferos de nuestro Estado han presentado grandes cambios a lo largo de   

la historia y dichos cambios han repercutido en nuestros ecosistemas y vidas de 

manera significativa 
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Libro de la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides 

 

Se terminó su diseño en marzo de 2021 
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