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El Agua en Baja California 



Planeta Tierra/Planeta Agua 



Planeta Tierra 
Si toda el agua de 
la Tierra estuviese 
en un recipiente de 
5 litros, la cantidad 
de agua dulce 
disponible apenas 
llegaría a llenar 
una cuchara para 
café. 



PRESENTACION 
•  El más abundante. 
•  ¾  partes del planeta. 
•  Uso irracional  
•  Inequitativa 

disponibilidad. 
•  En riesgo el futuro del 

mundo.  
•  Factor determinante del 

desarrollo económico y 
social. 



Las Causas 
•  Crecimiento demográfico. 
•  Incremento en la demanda 
•  Baja disponibilidad 
•  Contaminación. 
•  Uso ineficiente. 
•  Apatía de la sociedad. 
•  Incapacidad de garantizar 

a la población el abasto 
de agua de buena calidad 

•  No hay cultura del agua..  



• El agua se ha convertido en el 
detonante de todas las 
actividades del género humano. 

• De su disponibilidad depende la 
realización de los planes de 
desarrollo de todas las naciones. 



Total: 
1,385 

millones 
de km3 

97.2 % es 
agua 

salada 

2.1 % 
casquetes 
polares 

0.7% 
ríos, 

lagos, 
arroyos y 
acuíferos. 

La mayor 
parte se 

convierte 
en agua 
residual. 



Población Mundial 
•  Inicio del siglo XX, la población del mundo 
ascendía a menos de tres mil Mhab. 
•  No se reportaban problemas de abasto de 
agua.  
•  El 12 octubre/2000: 6000 MHab. (ONU,2000). 
•  En 2009, la ONU registró 6,756 MHab. 
•  En  100  años,  la  población mundial  se  duplicó.  
El consumo de agua se incrementó seis veces. 



El Agua en México 

En México se captan 
410,000 Mm3/año. 

Solo se utlizan 91,000 
Mm3 (22 %).  

El resto se desperdicia. 
La mayor parte del agua 
que cae se convierte en 

un problema  

Baja California  
3,240 Mm³/año. 

Mexicali 2,747.3 
Mm³/año (85%). 

Río Colorado 

Acuífero Mexicali 



Algunos datos del agua 
Cherrapundji, India: al pie del Himalaya caen 9,000 mm de 
lluvia. Sin embargo, cada año tienen escasez de agua. 

El Río Amazonas cada año escurre al mar el 15 % del 
escurrimiento mundial, con 220,000 Mm3/año. 

El Río Mississippi tiene un escurrimiento anual de 114 mil 
Mm3/año. 

El Río Grande/Bravo 11,856 Mm3/año. 

El Río Colorado 18,502 Mm3/año. 



La Contaminación 
•  Hace 50 años, los 

procesos bioquímicos de 
la naturaleza regeneraban 
toda el agua contaminada. 

•  Hoy, contaminación de 
fábricas, vehículos, 
agricultura y las ciudades, 
han dañado el agua que 
antes era dulce. 



Contaminación 
•  Falta de drenaje urbano en poblados. 
•  Disposición irregular aguas negras rural.  
•  Agua de mala calidad en poblados.  
•  Aguas de drenaje urbano sin tratamiento. 
•  Falta Plantas de tratamiento en poblados. 
•  Proyecto de drenaje urbano para poblados zona 

rural. 
•  Construcción de plantas de tratamiento de aguas 

negras. 
•  Programa para aprovechar aguas negras en uso 

agrícola. 









Crisis del agua en el mundo 

•  Derivado de diversos fenómenos, 
la ausencia total de agua, y su  
presencia excesiva, hacen que 
este preciado elemento no pueda 
ser aprovechado por todos los 
seres humanos.  

•  Sequía vs. Inundaciones. 



Disponibilidad de Agua 
Pocas regiones con 

agua de manera 
permanente. 

Valle Mexicali, 
México 

Disponibilidad de 
agua 

Factor de desarrollo 
económico 



¿Cuanta agua crees que tenemos? 

¿Sabes de donde 
viene el agua que 
llega a tu casa? 

¿Conoces la 
distancia que 

recorre? 
¿Sabes cuanto 
cuesta traerla? 

¿Sabes quienes 
la utilizamos? 

¿Sabes cuanta 
agua tienes cada 

día? 
¿Cómo la 
utilizas? 



El agua en Baja California 

En México, solo Tula, Hidalgo, y 
Mexicali, Baja California, 
disponen de agua todo el 

tiempo.  

No obstante, en Tula, el agua 
proviene del sistema de drenaje 

de la ciudad de México, 
mientras que en Mexicali es del 

Río Colorado.  



El Río Colorado 
•  Entre los 20 ríos más importantes del mundo. 
•  Es el “más controlado” . 
•  Nace 2,500 km al norte de la frontera MEX-USA. 
•  Atraviesa siete Estados de la Unión Americana y dos 

Estados en México. 
•  Volumen anual de 18,502 Mm3 (15 MAP) 
•  Tiene 39 estructuras hidráulicas para su control. 
•  Abastece 26 millones de personas y casi dos millones 

de hectáreas de riego agrícola. 





Río Colorado 

•  El Sistema de 
embalses tiene 
la   capacidad 
de almacenar 
cuatro veces el  
total del flujo 
virgen del 
sistema 
hidrológico del 
Río Colorado.  



Delta del Río Colorado 



Represo del Km. 27 



Cambios en los Patrones: 1944-2010 
El volumen de agua es el mismo.  La calidad es menor 

Se riega el doble de superficie (207,935 ha.) 

La eficiencia es baja. El precio es marginal. 

90 % de la población de B. C. depende del  R. C. 

La población es 3.5 millones de habitantes y crece a ritmo acelerado. 

El consumo urbano es 221 Mm³ /año. 

La demanda de agua crece diariamente. 

Surgen problemas entre usuarios. 



El Tratado de Aguas Internacionales 
Mexico - Estados Unidos 

El tres de febrero de 1944. 

Mexico 1’850.234 Mm³ para el riego de 100 mil 
hectáreas y abasto a 47 mil habitantes de 
Mexicali. 

El abasto de agua no era problema 



El Plan Original 

En el año de 1980, la superficie con derecho de 
riego era 207,964 hectáreas. 

Para el año 2000 solo 203,000 ha. son regadas.  

Para el 2010 se estima que el equivalente a 12,900 
ha. se ha ido a las ciudades en los últimos 15 años.  

Se estima que al año 2043 las ciudades consuman 
el 60 % del agua disponible. 



Comentario 

Esto 
significa 

que: 

Consumo  y 
crecimiento  
cada 15 años 

se 
reducirían 

entre 5000 y 
7000 has.  

del Valle de 
Mexicali  

Valle de 
Mexicali: 

único 
depositario 
del agua en 

Baja 
California 

Desperdicio 
sin cultura  
conducen a 
la crisis del 

agua 

Sequía y 
deterioro 

ambiental si 
no hacemos 

nada por 
resolver los 
problemas  

que 
enfrentamos 



Disponibilidad de Agua en 
Baja California 

Río Colorado. Lindero N. 

C. Sánchez Mejorada. L.S. 

Sistema Pozos Mexicali 

Captura Dren Mesa 

Sistema Pozos Tecate 

Sistema Pozos Tijuana 

Sistema Pozos Rosarito 

Sistema Pozos Ensenada 

Otras fuentes 

TOTAL 

1,673’000,000 m3 

   177’000,000 m3 

   700’000,000 m3 

     32’000,000 m3 

     14’000,000 m3 

     21’000,000 m3 

       1’000,000 m3 

   221’000,000 m3 

   380’000,000 m3 
3,240’000,000 m3 

CNA, 2000. Román 2009. 



El Agua en Baja California 
•  De los cinco municipios, solo Mexicali 

cuenta con agua suficiente para dotar a 
sus usuarios. 

•  La agricultura es el principal usuario, 
con un 84 % del total del agua. 

•  Las ciudades y la industria con un 16 %. 



Amplia gama de cultivos 



Disponibilidad de mano de Obra 



La zona costa  
• Presenta ya problemas de 

abasto. Tijuana, Tecate, Rosarito 
y Ensenada enfrentan problemas 
en la asignación de agua a los 
usuarios. 



Acueducto Rio Colorado Tijuana 



Agua disponible por 
habitante/Municipio 

Mexicali

3,155    
m3/hab/

año 

Ensenada      
717 

m3/hab/
año 

Tecate  

207     
m3/hab/

año 

Rosarito

39      
m3/hab/

año 

Tijuana

16  
m3/hab/

año 



Asignación de Agua  
•  Decreto presidencial, 1974, agua Mesa 

Arenosa de San Luis Sonora, se asigna para 
usos municipales. 

•  Mexicali   82 Mm3/año  102 
•  Tijuana    80 Mm3/año  121 
•  Ensenada           9  Mm3/año   --- 
•  Tecate              3.3 Mm3/año   23 
•  San Luis, Son. 23 Mm3/año   37 
•  Rosarito   11 Mm3/año (Tijuana) 



Agua asignada a la  
Agricultura 

•  Superficie Gravedad  136,400 Ha* 
•  Superficie en Pozos    71,535 Ha* 
•  Riego por Gravedad  10,300 m3/Ha 
•  Riego en Pozos    9,785 m3/Ha 

•  El agua de una ha= 34,333 personas/día 
•  *Superficie con Derecho de Riego. 



Problemática Regional 
Creciente demanda de agua en las ciudades 

Baja eficiencia de manejo en agricultura 

Tecnología de riego obsoleta.  

Alta evaporación. Lluvias escasas, no se aprov. 

Crecimiento poblacional acelerado.  

Superficie agrícola disminuye. 



Modelo STELLA 



ESCENARIO No. 1 



El Problema 

•  Crecimiento poblacional. 
•  Incremento en la demanda 

urbana e industrial. 
•  Trasvase a las ciudades.  
•  Pronóstico: la agricultura 

registrará severa escasez. 
•  Sólo cultivos altamente 

rentables podrán pagar su 
alto precio. 



HÁBITOS DE CONSUMO: 
•  Regadera: 21 litros por minuto (1-3 veces)  
•  Sanitario: 18-22 litros por servicio (5-10 veces) 
•  Uso dental: 12 litros por minuto (1-4 veces) 
•  Lavado de auto: 21 litros por minuto (20-60) 
•  Lavado banqueta: 21 litros por minuto (20-40) 
•  Lavado pavimento: 21 litros por minuto (10-20) 
•  Riego de jardin: 21 litros por minuto (30-100) 
•  Lavadora: 45 litros por carga (2-6/semana) 



Los Precios del Agua 

•  1 m3 agua agrícola   $       0.072 
•  1 m3 agua urbana   $        6.80 
•  1 m3 agua beber   $     800.00 
•  1 m3 refresco    $   7,900.00 
•  1 m3 agua muy fina  $   12,000.00 
•  1 m3 leche    $   9,605.00 
•  1 m3 cerveza    $ 19,000.00 



Uso Agrícola vs Urbano 
•  207,935 Ha consumen 2,335 Mm3/año 
•  3.4 millones hab. consumen 321 Mm3/año 
•  7,550 Ha de alfalfa consumen el agua que 

consume la ciudad de Mexicali en un año. 
•  Una Ha de alfalfa consume el triple del agua 

que consume una Ha de trigo. 
•  La productividad agrícola del agua en la 

mayoría de los cultivos es muy baja. 



Las Alternativas 

•  Invertir en obras. 
•   CULTURA  

 Solo a través de 
métodos y sistemas 
eficientes, podremos 
incrementar nuestra 
disponibilidad de 
agua. 



Las acciones en la agricultura 
•  Capacitación de canaleros. 
•  Crear la escuela de regadores. 
•  Crear agencia de regadores. 
•  Capacitar Directivos de 

módulos de riego. 
•  Estanques reguladores. 
•  Medición del agua. 
•  Revestimiento de canales. 
•  Utilizar tecnologia de riego. 
•  Crear un Banco del agua. 



Las acciones en la ciudad 
•  Programa sanitarios ahorradores. 
•  Detección de fugas. 
•  Medición correcta de volumenes. 
•  Detectar tomas clandestinas. 
•  Establecer costo real del agua. 
•  Tratamiento y reuso de aguas 

negras. 
•  Potabilización, ósmosis inversa. 
•  Desaladoras de agua de mar. 



En la Industria 
•  Plantas de tratamiento A.R. 
•  Sistemas de tratamiento modular 

y reciclado industrial. 
• Ósmosis inversa. 
• Optimización de volúmenes. 
• Aprovechamiento integral. 



Conclusiones 
•  El agua disponible cada día menor. 
•  La calidad del agua se reduce cada día. 
•  La agricultura enfrenta crisis económica. 
•  La gente desconoce la problemática del 

agua en la región.  
•  No existe cultura del agua. 



Conclusiones 
•  La demanda urbana ha rebasado 

considerablemente la disponibilidad. 
•  En 1980 Mexicali consumía 63 Mm3  
•  En 2009 consume 102 Mm3; pero además, 

envía agua a Tijuana y Tecate,  121 Mm3 
anuales, con tendencia evidente a 
incrementarse en 50 Mm3 mas en 2010. 



Conclusiones 
El Modelo STELLA pronostica que la 

población se incrementará y los 
consumos de agua afectarán la 
agricultura.  

El Modelo ofrece datos que al año 2043, la 
población de Tijuana será de 8.44 
millones, Mexicali  2.11 millones y un 
consumo conjunto de 968 Mmc, que 
equivale a más del 50 % del agua 
disponible en el Tratado.  



CONCLUSION 

• Creación de un mercado del agua 
agrícola, con la participacion de 
autoridades, empresarios y sociedad.  



Conclusión final 

•  Ninguna acción, ni ningún dinero 
será suficiente, mientras la gente 
no entienda que el único camino 
para contar con agua en el futuro, 
es mediante un uso racional.  

•  Somos gente del desierto, pero no 
lo sabemos….. 



¡GRACIAS! 

jromanc@uabc.mx 


