
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Introducción 
 

Lista de problemas relacionados con el tema del agua en el estado de 

Baja California, particularmente en el municipio de Ensenada, 

elaborada a partir de: 

 

- Programa Estatal Hidráulico 2003-2007, PEH2003  

- Programa Integral del Agua de Ensenada, PAE2008 

- Programa Estatal Hídrico 2008-2013, PEH2008 

- Intervenciones en el foro Manejo del Agua, Retos y Oportunidades 

- Opiniones recabadas en éste y otros medios 

 

Problemas Administrativos 
 

1. Las políticas y herramientas administrativas para uso rural y urbano 

del agua parecen no estar bien integradas 



2. Plantillas de personal muy limitadas a nivel gerencial (PEH2003, p. 

13) 

3. Rotación constante de personal (PEH2003, p. 13) 

4. Consejo de Administración de las CESP mal integrado: un 

ciudadano, 2 de la iniciativa privada, 4 del gobierno, 0 expertos. 

Excepto el Presidente Municipal, todos designados por el Gobernador 

5. No hay catálogo de funciones ni requisitos para ocupar un cargo en la 

CESP 

6. Falta de planeación (PEH2003, p. 13 y 14) 

7. Tarifas bajas, no reflejan el costo del producto. Baja eficiencia en la 

contabilidad del agua (PEH 2003, p. 13 y 14; PEH2008 p. 89; Sánchez) 

8. Escasa o nula capacidad de inversión (PEH2003, p. 13 y 14) 

 

Problemas en las zonas rurales y el sector agrícola 
 

9. Baja eficiencia de sistemas de agua potable y riego (PEH2008, p. 7; 

Román), particularmente en el Valle de Mexicali (rendimientos 10 veces 

menores que en la zona costa) 

10. Rezago en drenaje y conexión en las zonas rurales (PEH2003, p. 13 y 

14; PEH2008 p.7) 

11. La infraestructura hidroagrícola está deteriorada (PEH2003, p. 67) 

12. La demanda de agua para uso agrícola está a su máximo posible 

(PEH2003, p. 96) 

13. La falta de agua es una de las principales limitantes para el futuro 

de la actividad agrícola regional (Valenzuela) 



14. La agricultura registrará severa escasez; sólo cultivos altamente 

redituables podrán pagar su alto precio (Román) 

15. Se conoce cuanta agua ha sido asignada a pozos registrados en la 

zona rural, pero no se sabe cual es su consumo real (PAE2008, p.105)  

16. Se da por sentada la existencia de un número significativo de pozos y 

desaladoras irregulares (clandestinos) en la zona rural 

17. Se desconocen los niveles freáticos de la mayor parte de los pozos 

(Vázquez) 

18. La productividad agrícola del agua es muy baja en muchos cultivos 

(Román y Vázquez) 

19. Falta un estudio del potencial productivo de la agricultura en la 

zona costa (Vázquez) 

 

Problemas con acuíferos y aguas superficiales 
 

20. Acuíferos sobreexplotados y/o contaminados por intrusión salina y/o 

agroquímicos (PEH2003, p. 13, 69; PEH2008, p.7; PAE2008 p. 87; todos 

los expositores) 

21. En el acuífero de Maneadero los derechos concedidos exceden su 

capacidad de recarga natural en 77% (Ramírez) 

22. La profundidad de las dos pozas del acuífero de Guadalupe han sido 

sobreestimadas (Vázquez) 

23. Los acuíferos se agotarán si no cambian las prácticas extractivas y 

las cuotas de descarga del Registro Público de Derechos de Agua 

(Ramírez) 

24. Aguas superficiales contaminadas (PEH2008, p. 7) 



25. No se miden las descargas reales de muchos acuíferos. En varios 

casos la descarga se iguala al volumen de agua concesionado en el 

Registro Público de Derechos de Agua (PAE2008, p.81, 82 y 86). Los 

pozos clandestinos no reportan (obvio) 

 

Problemas con descargas, tratamiento y reciclaje 
 

26. Más del 80% de las aguas residuales captadas en las ciudades son 

tratadas, pero el alcantarillado sanitario captura menos del 80% del 

agua usada (PEH2008, p. 57 y 58) 

27. El agua residual en poblaciones rurales (p.ej. San Quintín) casi no es 

tratada. 

28. Se recicla muy poca agua (PEH2008, p.73) 

29. Problemas culturales y económicos dificultan el uso de aguas 

tratadas en Maneadero (Valenzuela) 

30. La mayor parte de las descargas particulares a las playas no son 

tratadas y descargan por debajo del nivel freático (PEH2003, p. 72) 

31. El 30% del agua que llega a la ciudad de Ensenada es excesivamente 

dura y salada  (PAE2008, p.93). No señalan si hay control sanitario en 

los tanques de almacenamiento. No hay planes para potabilizar esta 

agua 

32. Una agencia estadounidense reportó que el agua en siete 

comunidades indígenas no es apta para consumo humano (PAE2008, 

p.44). Es posible que esto se repita en otras comunidades rurales 

33. No hay modelos para entender como se dispersan, diluyen, degradan 

o sedimentan los contaminantes en el mar. Esto es esencial para 



minimizar el impacto de desarrollos costeros y  desaladoras (PEH2003, 

p. 72) 

 

Problemas con el almacenamiento y la conducción 
 

34. Poca capacidad de almacenamiento y retención de agua 

35. Las presas están azolvadas 

36. Explotación excesiva de arena (PAE2008, p.39) 

37. Pérdida de captación de agua por deterioro de la cubierta vegetal 

debido a incendios provocados (Vázquez) 

38. Por fugas y tomas clandestinas se pierde alrededor del 20% del agua 

en las líneas de conducción (PEH2008, p. 65) 

39. Urbanización encima de acuíferos 

 

Problemas asociados a eventos extraordinarios 
 

40. Las ciudades y las vías de comunicación son frágiles ante 

precipitaciones extraordinarias ((PEH2008, p.7). Los escenarios de 

cambio climático indican que éstas serán más intensas y frecuentes 

(Arriaga) 

41. Las construcciones contiguas a la costa estarán cada vez más 

expuestas a los cambios climáticos, en particular al ascenso del nivel del 

mar 

 

 

 



Problemas con la medición, el monitoreo y la 

investigación 
 

42. No hay una buena infraestructura de medición y monitoreo de aguas 

subterráneas y superficiales, calidad del agua y clima (PEH2008, p.7; 

Vázquez; Román). Algunas consecuencias: (a) capacidad disminuida de 

diagnóstico, prospección e investigación, (b) cifras poco confiables, (c) 

planificación errática, (d) difícil optimizar uso y manejo de agua de 

riego, y abatir pérdidas por conducción, etc. 

43. No hay recursos para buscar agua en fallas y fracturas geológicas no 

explotadas (PAE2008,  p110) 

44. Se desconocen las características físico-químicas de la mayor parte 

de los acuíferos 

45. Se desconocen las descargas y la capacidad de recarga de la mayor 

parte de los acuíferos 

46. Se desconocen los efectos que pueda tener el calentamiento global en 

las actividades agropecuarias y en los centros de población (Arriaga y 

Vázquez) 

47. No se analizan los efectos particulares que cada desaladora puede 

tener en hábitats marinos, afectación de acuíferos, consumo de energía y 

emisión de gases de efecto invernadero (Daesslé) 

 

 

 

 

 



Problemas generales 
 

48. El mal uso del agua ha provocado problemas ecológicos serios. 

Todos los proyectos y obras de abastecimiento y desecho de agua deben 

tomar en cuenta el medio ambiente (PEH2003, p. 73) 

49. Daño ecológico en el delta del Río Colorado (PEH2008, p.7) 

50. Hay invasión de cauces y zonas federales (PEH2008, p.7) 

51. Deficiente cultura del agua (PEH2008, p.7; Román) 

52. La demanda de agua aumenta diariamente debido al rápido 

crecimiento poblacional y al crecimiento del sector agrícola (Román) 

53. Inseguridad de abastecimiento futuro a zonas urbanas y rurales 

(PEH2008, p.7) 

54. No parece haber un seguimiento temporal sobre el uso y 

disponibilidad de los recursos hidrológicos 

55. Es probable que llueva de 10 a 40% menos en este siglo 

 

Problemas con las políticas 
 

56. No hay seguimiento de los programas y políticas de los gobiernos 

precedentes ni de los indicadores de uso y disponibilidad del agua 

(comparar PEH2003 y PEH2008) 

57. Los documentos que describen los programas estatales y 

municipales de calidad variable. En general son dispersos, largos, 

confusos, reiterativos, mal ordenados y con frecuentes juicios de valor 

con fines políticos  



58. En todos los programas se repite constantemente que es importante 

la participación ciudadana, pero no demuestran que las autoridades 

hacen un esfuerzo serio y honesto para propiciarla 

59. Los escenarios usados para la planificación son poco realistas: 

implícitamente suponen que las proyecciones demográficas son una 

variable externa, es constante la demanda eléctrica,  industrial y 

agrícola, los pozos no se secan, el Río Colorado y el clima son 

constantes, etc. 

60. La política del agua se sujeta a los vaivenes de cada administración y 

se somete a (dudosas) predicciones demográficas de manera fatídica. 

 

Es al revés: 

 

La disponibilidad de agua es el límite natural, casi 

infranqueable, de cualquier política demográfica y 

económica en Baja California. 

Debe haber continuidad en la política del agua.  

El ciclo del agua no reconoce sexenios.  
 


