
Problemas identificados 
(lista preliminar resumida) 



Administrativos 

1.  Las políticas y herramientas administrativas para 
uso rural y urbano del agua no están bien 
integradas. 

2. El Consejo de Administración de las CESP está 
mal integrado. Todos los nombramientos 
dependen del Gobernador. 

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



Zonas rurales y sector agrícola 

4. Rezago en drenaje y conexión en las zonas rurales 
(PEH2003, p. 13 y 14; PEH2008 p.7) 

5. La demanda de agua para uso agrícola está a 
su máximo posible (PEH2003, p. 96) 

6. Hay muy poco control en el uso del agua para la 
agricultura. Se desconoce cual es el nivel freático 
y el consumo real de una gran cantidad de pozos 
y hay muchas explotaciones clandestinas 



Acuíferos y aguas superficiales 

7. Acuíferos sobreexplotados, algunos 
contaminados por intrusión salina y/o por 
agroquímicos (PEH2003, p. 13; PEH2008, p.7) 

Almacenamiento 

8. Poca capacidad de almacenamiento y retención de 
agua  

9. Las presas están azolvadas 
10. Explotación excesiva de arena 



Descargas, tratamiento y reciclaje 

11. Se recicla muy poca agua (PEH2008, p.73) 
12. La mayor parte de las descargas particulares a las 

playas no son tratadas y descargan por debajo del 
nivel freático (PEH2003, p. 72) 

13. No se potabiliza agua contaminada en Ensenada 



Monitoreo 

14. No hay una buena infraestructura de medición y 
monitoreo de aguas subterráneas y superficiales, 
calidad del agua y clima (PEH2008, p.7). Esto 
tiene serias consecuencias (p.ej.): 

-  capacidad disminuida de diagnóstico, prospección 
e investigación, 

-  las cifras no son confiables, 
-  no se pueden abatir pérdidas por conducción (20%) 

porque no se sabe donde ocurren 



Generales 

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

16. Inseguridad de abastecimiento futuro a zonas 
urbanas y rurales (PEH2008, p.7) 



Políticas 

17. No hay seguimiento de los programas y políticas 
de los gobiernos precedentes ni de los inicadores 
de uso y disponibilidad del agua. 

18. 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. 



Políticas 

19. La política del agua se sujeta a los vaivenes de 
cada administración y se somete a (dudosas) 
predicciones demográficas de manera fatídica. 

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.  


