
2. Capítulo 2. Marco Descriptivo y Antecedentes 
 
En este capítulo se revisará la situación actual del agua en México para tener una 

visión general de los problemas que se presentarán en el futuro cercano 

referentes al abastecimiento y uso del recurso. 

 

Para ello, se conocerá todo lo referente al uso de los recursos hídricos del país, es 

decir, las regiones hidrológicas del país, el comportamiento del ciclo hidrológico, el 

abastecimiento y disponibilidad del agua así como los usos que se le dan al agua. 

Por otra parte, también es importante conocer la infraestructura hidráulica del país, 

es decir, cómo es el abastecimiento del agua potable y el manejo de las aguas 

residuales en México a través del sistema de alcantarillado. Se revisarán los 

aspectos económicos relacionados con el agua como lo son la recaudación por el 

uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales y por la descarga de 

aguas residuales; al mismo tiempo se conocerán los escenarios futuros a los que 

el país se enfrentará en el tema de este recurso hídrico. 

 

En la segunda sección del capítulo se revisarán todos los conceptos referentes a 

la planeación de un proyecto de abastecimiento de agua de acuerdo con Ernest 

Steel y Terence McGhee (Steel, 1981), la cual incluye, entre otras cosas, las 

cantidades requeridas por una población, los distintos tipos de uso que se le dan 

al agua así como la medición en el consumo del agua, el origen de las aguas 

residuales y su relación con el consumo de agua. 

 

Por último se demostrará la necesidad de implantar sistemas de ahorro de agua 

en los dispositivos de mayor gasto de agua en el grueso de la población, es decir, 

en los inodoros, con lo que se demostrará la viabilidad técnica del funcionamiento 

de dichos dispositivos de descarga y se analizarán los distintos estudios que 

permitirán hacer una reflexión en el lector acerca del beneficio que representa el 

contribuir con un programa de ahorro como éste. Ello abrirá la oportunidad de 

demostrar de forma  económica y financiera dicho beneficio. 
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2.1. Situación del Agua en México 
 
En esta sección se revisará el contexto geográfico y socioeconómico del país, se 

conocerán cuáles son sus recursos hídricos, los distintos usos que se le da al 

agua en el país, el manejo de aguas residuales, los instrumentos de gestión del 

agua y los escenarios futuros que se presentarán para poder tomar las decisiones 

adecuadas y poder implantar desde ahora, programas de ahorro de agua que 

conlleven a una mejor disposición de este vital líquido en el país. 
 

2.1.1. Contexto Geográfico y Socioeconómico 
 
México es una República formada por 31 Estados y un Distrito Federal (D.F.), 

mismos que están constituidos por 2446 municipios (incluidas las 16 delegaciones 

políticas del D.F.); su posición geográfica se muestra en la figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1. Posición geográfica de cada entidad federativa 

Las principales características geográficas y socioeconómicas del país se 

muestran a continuación: 
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Producto Interno Bruto (PIB) 7,253 Miles de millones de pesos de 2003

PIB per cápita 68,490 Pesos de 2003

Extensión territorial del país 1,964,375 km2

1,959,248 km2 Extensión territorial continental
5,127 km2 Extensión territorial insular

Longitud de la línea de la costa 11,122 km

7,828 km en el Océano Pacífico

3,294 km en el Golfo de México

Fronteras 3,152 km con Estados Unidos de América

956 km con Guatemala

193 km con Belice
Fuente: Anuario Estadístico 2001, INEGI.

Tabla 2.1. Principales características geográficas y socioeconómicas de México

 
 

Actualmente existen 37 regiones hidrológicas en el país, las cuales se encuentran 

distribuidas según se puede observar en la figura 2.2; en la tabla 2.2., se muestran 

las características de cada una de ellas. 

 

 
Figura 2.2. Regiones hidrológicas de México 
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Extensión 
territorial (km 2 )

Precipitación 
media anual 

1941-2003 (mm)

Escurrimiento 
natural medio o 

superficial interno 
(hm 3 )

1 Baja California Noroeste 28,492 195 342
2 Baja California Centro - Oeste 44,314 102 246
3 Baja California Suroeste 29,722 167 223
4 Baja California Noreste 14,418 136 112
5 Baja California Centro - Este 13,626 101 81
6 Baja California Sureste 11,558 223 143
7 Río Colorado 6,911 117 17
8 Sonora Norte 61,429 227 200
9 Sonora Sur 139,370 476 5,259

10 Sinaloa 103,483 727 13,915
11 Presidio - San Pedro 51,717 784 8,244
12 Lerma - Santiago 132,916 763 13,743
13 Río Huicicila 5,225 1,215 1,676
14 Río Ameca 12,255 942 2,579
15 Costa de Jalisco 12,967 1,166 6,079
16 Amería - Coahuayana 17,628 824 3,882
17 Costa de Michoacán 9,205 1,000 1,635
18 Balsas 118,268 973 24,944
19 Costa Grande de Guerrero 12,132 1,235 6,091
20 Costa Chica de Guerrero 39,936 1,397 18,714
21 Costa de Oaxaca 10,514 1,293 3,389
22 Tehuantepec 16,363 1,011 2,606
23 Costa de Chiapas 12,293 2,351 9,703
24 Bravo - Conchos 229,740 422 7,398
25 San Fernando - Soto La Marina 54,961 666 4,236
26 Pánuco 96,989 942 19,087
27 Norte de Veracruz (Tuxpan - Nautla) 26,592 1,575 16,034
28 Papaloapan 57,355 1,809 50,887
29 Coatzacualcos 20,217 2,269 44,141
30 Grijalva - Usumacinta 102,465 1,903 73,467
31 Yucatán Oeste 25,443 1,196 591
32 Yucatán Norte 58,135 1,064 0
33 Yucatán Este 38,308 1,243 1,125
34 Cuencas Cerradas del Norte 90,829 346 1,564
35 Mapimí 62,639 301 580
36 Nazas - Aguanaval 93,032 289 2,508
37 El Salado 87,801 434 1,641

Total Nacional 1,949,248 31,884 347,082

Fuente: Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, CNA

Tabla 2.2. Características de las regiones hidrológicas

Región Hidrológica

 14



 

2.1.2. El Recurso Hídrico en México 
 
Poco más del 70% del agua que llueve en el país se evapotranspira y regresa a la 

atmósfera; el resto escurre por lo ríos o arroyos o se infiltra al subsuelo y recarga 

los acuíferos. En la figura 2.3., se muestran de manera simplificada los 

componentes del ciclo hidrológico. 

 

 
Figura 2.3. Componentes del ciclo hidrológico 

 

Las importaciones de otros países se refieren al volumen de agua que es 

generado en los países con los que México comparte cuencas (Estados Unidos, 

Guatemala y Belice) y que escurre hacia México. Las exportaciones se refieren al 

volumen de agua que México debe entregar a Estados Unidos de América 

conforme al Tratado de Aguas de 1944. 
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La precipitación acumulada durante el 2004, alcanzó una lámina de 873 mm., es 

decir, 13% por arriba de la media histórica nacional (773 mm.) 

 

 

 

de 2002 

Figura 2.4. Histórico de precipitaciones en México 
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De la figura 2.3., podemos observar que alrededor del 75% del agua que se 

precipita en el país se evapotranspira, lo cual nos deja con una disponibilidad 

natural media total de 475 km3, lo que representa el 30% del total precipitado. 

 

En el territorio mexicano, debido a su geografía y clima destacan dos grandes 

zonas de disponibilidad del agua; la primera de ellas, comprende el sur y sureste y 

la segunda el norte, centro y noroeste del país. La disponibilidad natural en el sur 

es siete veces mayor que en el resto del país. Sin embargo, en las zonas norte y 

centro se asienta el 77% de la población, se genera el 85% del PIB y sólo se tiene 

el 32% de la disponibilidad natural media. 

 

Cabe aclarar que la disponibilidad natural media de agua considera únicamente el 

agua renovable, es decir, de lluvia que se transforma en escurrimiento superficial y 

en recarga de acuíferos y sólo se utiliza para fines de referencia. 

 

La disponibilidad para efectos administrativos es determinada conforme a la norma 

NOM-011-CNA-2000, que resulta de sustraer las extracciones de agua (entre 

otras cosas) a la disponibilidad natural media. 

 

 
Figura 2.5. Contraste entre el desarrollo y la disponibilidad de agua 
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A continuación se revisará el estado que guardan tanto las aguas superficiales 

como las subterráneas del país. 

 

2.1.2.1. Aguas Superficiales 
 
En los ríos del país escurren aproximadamente 400 km3 de agua anualmente, 

incluyendo las importaciones de otros países y excluyendo las exportaciones. 

Aproximadamente el 87% de este escurrimiento se presenta en los 39 ríos 

principales que se indican a continuación y cuyas cuencas ocupan el 58% de la 

extensión territorial continental. 

 

El 65% del escurrimiento superficial pertenece a siete ríos: Grijalva – Usumacinta, 

Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá, cuya superficie 

representa el 22% de la del país. Los ríos Balsas y Santiago pertenecen a la 

vertiente del Pacífico y los otros cinco a la vertiente del Golfo de México. Por la 

superficie que abarcan destacan las cuencas de los ríos Bravo y Balsas. Por su 

longitud destacan los ríos Bravo, Grijalva – Usumacinta. 

 

 
Figura 2.6. Principales ríos de México 
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2.1.2.2. Aguas Subterráneas 
 
Para fines de administración del agua, el país se ha dividido en 653 acuíferos, de 

los cuales, hasta el 2004 se han publicado en el Diario Oficial de la Federación la 

disponibilidad de 202, de los cuales se extrae el 66% del agua subterránea que se 

utiliza en el país y en los que se capta el 79% de la recarga de agua subterránea; 

en la figura 2.7., se pueden observar todos los acuíferos publicados hasta enero 

del 2004. 

 

 
Figura 2.7. Acuíferos cuya disponibilidad fue publicada en el DOF 

 

A partir del decenio de los setenta, ha venido aumentando sustancialmente el 

número de acuíferos sobreexplotados: de 32 en 1975, 36 en 1981, 80 en 1985, 97 

en 2001, 102 en 2003 y 104 en 2004. De éstos se extrae casi el 60% del agua 

subterránea para todos los usos. 
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El la figura 2.8., se muestran los acuíferos sobreexplotados, con intrusión salina 

y/o bajo el fenómeno de salinización de suelos al año 2004. 

 

 
Figura 2.8. Acuíferos sobreexplotados 

 

Existen tres clases de veda establecidas conforme al Reglamento de la Ley 

Reglamentaria del Párrafo Quinto del Artículo 27 Constitucional, en materia de 

aguas del subsuelo: 

 

• Veda en la que no es posible aumentar las extracciones sin peligro de 

abatir peligrosamente o agotar los mantos acuíferos (veda rígida). 

• Veda en la que la capacidad de los mantos acuíferos sólo permite la 

extracción para usos domésticos (veda flexible). 

• Veda en la que la capacidad de los mantos acuíferos permite extracciones 

limitadas para usos domésticos, industriales, de riego y otros (veda de 

control). 
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Aunque la nueva Ley de Aguas Nacionales (LAN) ya no clasifica las vedas, lo 

cierto es que los decretos de veda sí continúan vigentes, pero se necesita apoyo 

del ordenamiento anterior para poder manejar y administrar el recurso de la mejor 

manera posible. En la figura 2.9., se pueden observar las zonas de veda de los 

acuíferos de México. 

 

 
Figura 2.9. Zonas de veda de México 

 
2.1.3. Usos del Agua 

 
Se distinguen dos tipos de usos de agua: 

 

• Usos fuera del cuerpo de agua o usos consuntivos, en los cuales ésta es 

transportada a su lugar de uso y la totalidad o parte de ella no regresa al 

cuerpo de origen. 

• Usos en el cuerpo de agua o usos no-consuntivos, en los cuales el agua se 

utiliza en el mismo cuerpo de agua o con un desvío mínimo, como en el 

caso de las plantas hidroeléctricas. 
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No se sabe con exactitud cuánta agua se utiliza en el país; sin embargo, se cuenta 

con el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) en el cual se tienen los 

volúmenes concesionados a los usuarios de aguas nacionales. Se infiere que los 

usuarios utilizan aproximadamente el mismo volumen que tienen concesionado o 

asignado y se considera que la gran mayoría de los usuarios ya se encuentran 

inscritos en el Repda. 

 

En la siguiente tabla se indican los volúmenes que se tienen registrados para los 

diferentes usos en el Repda. 

 

Año
Hidroeléctricas 

(km 3 ) Demás usos (km 3 ) Total (km 3 )

1993 0.1 1.2 1.3
1994 130.0 6.4 136.4
1995 133.0 9.1 142.1
1996 133.0 16.9 149.9
1997 133.4 21.5 154.9
1998 135.1 25.8 160.9
1999 139.7 37.4 177.1
2000 143.0 63.2 206.2
2001 145.1 68.8 213.9
2002 145.6 72.7 218.3
2003 149.5 74.7 224.2
2004 150.0 75.4 225.4

Fuente: Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua, CNA

Tabla 2.3. Volúmenes según los títulos de aguas nacionales por año de 
inscripción en el Repda (cifras acumuladas a diciembre de 2004)

 
 

Para el 2004, el total del volumen de agua concesionado se dividió en tres 

sectores, Agropecuario con el 76% del volumen, Abastecimiento público con el 

14% y por último la Industria Autoabastecida con el 10% del volumen, como se 

observa en la figura 2.10. 
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Volúmenes de agua concesionados para usos fuera del 
cuerpo de agua

Agrope-
cuario 76%

Industria 
Autoabaste-

cida 10%Abasteci-
miento 

Público 14%

 
Figura 2.10. Volúmenes de agua concesionados para usos fuera del cuerpo de agua 

 

En la figura 2.11., se muestran los volúmenes concesionados por fuente de 

extracción al 2004; aquí se observa que la Región VIII es la que más cuenta con 

este tipo de concesiones, logrando un total de más de 11,000 hm3 anuales, de los 

cuales, el 53% corresponde a aguas superficiales y el 47% a aguas subterráneas. 

Puebla se encuentra en la región IV, la cual consume entre 9,000 y 11,000 hm3, 

de los cuales el 83% corresponde a aguas superficiales y sólo el 17% a aguas 

subterráneas. 

 
Figura 2.11. Volúmenes concesionados por fuente de extracción 
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En el uso para Abastecimiento Público, se incluyen los usos público urbano, 

doméstico, las industrias y los servicios que toman agua de las redes municipales 

de agua potable, definidos en el Artículo segundo del Reglamento de la Ley de 

Aguas Nacionales, en donde el doméstico sólo representa el 0.4% del volumen de 

agua empleada. En la figura 2.12., se puede observar la distribución del agua 

concesionada para abastecimiento público por fuente de extracción. 

 

 
Figura 2.12. Volúmenes concesionados para abastecimiento público por fuente de extracción 

 

De la figura 2.12., podemos observar que la región VIII es la que más cuenta con 

concesiones para abastecimiento público con más de 2,000 hm3, de los cuales el 

27% corresponde a agua superficial y el 73% a agua subterránea. La región IV, en 

donde se encuentra enmarcada Puebla, registra entre 1,500 y 2,000 hm3 anuales, 

de los cuales el 31% del volumen corresponde a agua superficial y el 69% a agua 

subterránea. 
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2.1.4. Infraestructura Hidráulica 
 
La infraestructura hidráulica del país corresponde a la cobertura de agua potable y 

alcantarillado, la cual, según los últimos datos del Censo General de Población y 

Vivienda del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Información (INEGI), el 

porcentaje de la población que cuenta con la cobertura total de estos servicios es 

casi del 73%, es decir, que alrededor de 80 millones de mexicanos cuentan con 

dichos servicios. En la tabla 2.4., se puede observar la evolución de las coberturas 

de agua potable y alcantarillado del país, según los censos. En las tablas 2.5 y 2.6 

se observan las coberturas, de manera individual, de agua potable y alcantarillado 

respectivamente, para el país. En la tabla 2.7 se detallan las coberturas por 

Entidad Federativa. 

 

En las figuras 2.13., 2.14 y 2.15., se observa gráficamente la evolución de las 

coberturas de agua potable y alcantarillado por entidad federativa; las coberturas 

de agua potable de forma municipal y por último las coberturas de alcantarillado 

de forma municipal, respectivamente. 

 

Población Censo 1980 Censo 1990 Conteo 1995 Censo 2000
Agua potable
Urbana N.D. 89.4 92.4 94.6
Rural N.D. 51.1 62.5 68
Total Nacional 70.7 78.4 84.6 87.8

Alcantarillado
Urbana N.D. 79.1 87.3 89.6
Rural N.D. 18.1 30.2 36.7
Total Nacional 49.1 61.5 72.4 76.2

Tabla 2.4. Evolución de las coberturas de agua potable y alcantarillado 
(porcentaje de población que cuenta con los servicios)

Fuente: Con base en Cien años de censo de población, 1996, INEGI.                
Cuantificación  de la población con agua y drenaje 1990, 1995 y 2000  
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Disponen de agua 
entubada en el terreno

Otra forma de 
abastecimiento

1980 70.7 65.8 4.9
1990 78.4 75.4 3.0
1995 84.6 83.0 1.6
2000 87.8 83.3 4.5
2003 89.4 N.D. N.D.

Tabla 2.5. Composición de la cobertura de agua potable (porcentaje de 
población que cuenta con los servicios)

Fuente: con base en Cien años de censo de población, 1996, INEGI.                              
Cuantificación de la población con agua y drenaje 1990, 1995 y 2000, INEGI.

Año Ocupantes 
con servicios

Agua potable

Distribución de la cobertura por tipo

 
 

 

Conectado a la red 
pública

Conectado a la fosa 
séptica

1980 49.1 43.7 4.3
1990 61.5 50.1 8.6
1995 72.4 57.5 11.7
2000 76.2 61.5 11.4
2003 77.2 N.D. N.D.

Tabla 2.6. Composición  de la cobertura de alcantarillado (porcentaje de 
población que cuenta con los servicios)

Fuente: con base en Cien años de censo de población, 1996, INEGI.                              
Cuantificación de la población con agua y drenaje 1990, 1995 y 2000, INEGI.

Año Ocupantes 
con servicios

Alcantarillado

Distribución de la cobertura por tipo
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Figura 2.13. Evolución de las coberturas de agua potable y alcantarillado por Entidad Federativa 
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Figura 2.14. Cobertura de agua potable en el país, por municipio en el año 2000 

 

 
Figura 2.15. Cobertura de alcantarillado en el país, por municipio en el año 2000 
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Agua Potable Alcantarillado
1 Aguascalientes 99.0 94.8
2 Baja California 96.3 85.3
3 Baja California Sur 97.6 86.4
4 Campeche 86.0 58.6
5 Chiapas 77.8 59.6
6 Chihuahua 96.6 89.9
7 Coahuila 99.7 87.7
8 Colima 98.3 98.3
9 Distrito Federal 99.0 98.9

10 Durango 93.7 78.5
11 Guanajuato 94.2 76.5
12 Guerrero 71.5 49.9
13 Hidalgo 87.2 64.5
14 Jalisco 93.0 91.2
15 Estado de México 91.3 83.0
16 Michoacán 90.6 76.3
17 Morelos 90.6 80.0
18 Nayarit 93.1 81.2
19 Nuevo León 97.4 91.6
20 Oaxaca 73.8 43.7
21 Puebla 83.8 63.8
22 Querétaro 96.2 71.6
23 Quintana Roo 97.9 86.3
24 San Luis Potosí 78.9 60.5
25 Sinaloa 96.6 79.6
26 Sonora 97.7 80.3
27 Tabasco 71.9 82.1
28 Tamaulipas 96.4 77.0
29 Tlaxcala 95.3 82.8
30 Veracruz 71.3 65.0
31 Yucatán 95.3 54.4
32 Zacatecas 93.0 71.6

Total Nacional 89.4 77.2

Fuente: Unidad de Agua Potable y Saneamiento, CNA

Tabla 2.7. Cobertura de agua potable y alcantarillado por Entidad Federativa 
(Porcentaje de población que contaba con los servicios básicos en enero de 2204)

Estado
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2.1.5. Descarga de Aguas Residuales 
 
Las cifras referentes a las descargas de agua residual proveniente de los centros 

urbanos e industria para el año de 2003 fueron los siguientes: 

 

Descargas municipales
Aguas residuales 8.04 Km3/año (255 m3/s)
Se recolectan en alcantarillado 6.41 Km3/año (203 m3/s)
Se generan 2.17 Millones de toneladas de DBO al año
Se recolectan en alcantarillado 1.73 Millones de toneladas de DBO al año
Se remueven en los sistemas de 
tratamiento 0.51 Millones de toneladas de DBO al año

Descargas de la industria
Aguas residuales 8.14 Km3/año (258 m3/s)
Se generan 9.5 Millones de toneladas de DBO al año
Se remueven en los sistemas de 
tratamiento

1.01 Millones de toneladas de DBO al año

Fuente: Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua, CNA

Tabla 2.8. Descarga de aguas residuales de los centros urbanos e industria para el 
año 2003

 
 

Origen de las descargas
2000 2001 2002 2003

Urbanas
Localidades mayores de 50,000 habitantes 157.0 156.6 157.3 158.0
Localidades de 20,001 a 50,000 habitantes 17.2 18.3 18.3 17.0
Localidades de 2,501 a 20,000 habitantes 25.9 27.1 27.3 28.0
Subtotal 200.1 202.0 202.9 203.0

Industriales
Industria  169.7 171.5 171.3 258.2

Suma Total 369.8 373.5 374.2 461.2

Fuente: Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua y Unidad de Agua Potable y Saneamiento, CNA.

Tabla 2.9. Caudal recolectado en los sistemas de alcantarillado (m3/s)
Año
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2.1.6. Instrumentos de Gestión del Agua 
 
Según los títulos inscritos en el Repda, en diciembre de 2004 se contaron con 

340,379 títulos de aguas nacionales y bienes públicos inherentes, los cuales se 

distribuyeron de acuerdo a lo contenido en la tabla 2.10.  

 

Tipo Número de títulos %

Uso agropecuario 196,932 57.86%

Abastecimiento Público 134,452 39.50%

Industria Autoabastecida 8,896 2.61%

Hidroeléctricas 99 0.03%

Total Nacional 340,379 100%

Fuente: Gerencia de Registro Público de Derechos de Agua, CNA.

Tabla 2.10. Títulos inscritos en el Repda en el año 2004

 
 

La recaudación por el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales, 

por la descarga de aguas residuales, por el uso o goce de la zona federal y por la 

extracción de materiales pétreos, así como por los diversos trámites que se 

realizan, se encuentran contemplados en la Ley Federal de Derechos (LFD). En la 

figura 2.16., se muestra la recaudación de la Comisión Nacional del Agua de 1989 

al año 2003. 

 
Figura 2.16. Recaudación de la Comisión Nacional del agua en 2004 
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2.1.7. Escenarios Futuros 
 
Las proyecciones del crecimiento de la población por entidad federativa se 

muestran en la tabla 2.11. A nivel nacional se muestran en la tabla 2.12. 

 

2005 2010 2020 2030
1 Aguascalientes 1,044,014 1,118,074 1,250,921 1,356,968
2 Baja California 2,947,836 3,346,657 4,138,565 4,864,276
3 Baja California Sur 502,623 566,904 692,379 805,327
4 Campeche 775,765 837,593 955,823 1,056,688
5 Chiapas 4,417,084 4,699,370 5,220,030 5,639,988
6 Chihuahua 3,432,518 3,716,854 4,244,089 4,685,156
7 Coahuila 2,543,160 2,693,046 2,954,174 3,155,420
8 Colima 591,350 626,679 691,397 740,610
9 Distrito Federal 8,814,797 8,814,867 8,766,429 8,595,188

10 Durango 1,554,948 1,576,441 1,601,038 1,599,076
11 Guanajuato 14,672,398 15,744,553 17,601,504 18,939,803
12 Guerrero 5,065,338 5,230,932 5,492,638 5,653,326
13 Hidalgo 3,260,576 3,294,329 3,310,700 3,267,235
14 Jalisco 2,389,912 2,447,219 2,620,833 2,711,191
15 Estado de México 6,814,808 7,067,743 7,479,485 7,733,119
16 Michoacán 4,227,017 4,276,644 4,327,113 4,300,893
17 Morelos 1,717,252 1,806,618 1,961,018 2,071,042
18 Nayarit 997,654 1,027,156 1,074,168 1,099,697
19 Nuevo León 4,242,555 4,552,404 5,119,183 5,594,023
20 Oaxaca 3,716,837 3,816,870 3,962,397 4,022,105
21 Puebla 5,536,997 5,797,351 6,246,605 6,554,882
22 Querétaro 1,601,101 1,738,921 1,999,393 2,217,545
23 Quintana Roo 1,091,496 1,283,883 1,663,733 2,008,755
24 San Luis Potosí 2,409,311 2,452,198 2,522,680 2,555,979
25 Sinaloa 2,771,148 2,879,690 3,061,637 3,182,337
26 Sonora 2,487,066 2,670,917 3,012,160 3,301,830
27 Tabasco 2,069,522 2,184,350 2,389,020 2,538,074
28 Tamaulipas 3,163,846 3,441,570 3,953,549 4,382,058
29 Tlaxcala 1,072,311 1,153,609 1,305,709 1,431,234
30 Veracruz 7,295,935 7,378,261 7,467,895 7,427,933
31 Yucatán 1,807,639 1923530 2,148,744 2,342,080
32 Zacatecas 1,416,865 1,418,673 1,404,151 1,371,748

Total Nacional 106,451,679 111,583,906 120,639,160 127,205,586

Fuente: Proyecciones de Población 2000-2030, Conapo, 2003.

Tabla 2.11. Población proyectada por entidad federativa al año 2030

Población
Entidad Federativa
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Año Población a mitad del año
2010 111,613,906
2020 120,639,160
2030 127,205,586
2040 130,154,661
2050 129,592,522

Tabla 2.12. Población proyectada para México 
2010-2050

Fuente: Proyecciones de Población 2000-2030, Conapo, 
2003.  

 

Según datos de las Proyecciones de Población 2000-2030 de Conapo y CNA, la 

disponibilidad natural media de agua per capita para el año 2025 será como lo 

indica la figura 2.17., donde se puede observar que los problemas de 

disponibilidad se presentarán en casi todo el territorio, excepto por la región XI. De 

ahí la importancia de implantar programas de ahorro de agua que puedan resolver 

el problema que se presentará en el futuro cercano. 

 
Figura 2.17. Disponibilidad Natural Media de Agua per cápita para el año 2025 
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2.2. Requerimientos de Agua y Manejo de Agua Residual 
 

A continuación se describirán los conceptos básicos involucrados en la planeación 

de un proyecto de abastecimiento de agua, así como de la disposición final o 

manejo del agua residual. Esta sección permitirá comprender mejor dichos 

conceptos que serán aplicados en el estudio que se realizará en el capítulo 4 de 

este escrito. 

 

2.2.1. Cantidad de Agua Requerida 
 
Para elaborar un proyecto que involucre el abastecimiento de agua, es necesario 

determinar el consumo requerido, lo que exige obtener información sobre el 

número de habitantes que serán servidos y su consumo de agua per capita, junto 

con un análisis de los factores que pueden afectar al consumo. 

 

Lo más común es expresar el consumo de agua en litros por habitante y día, cifra 

que se obtiene dividiendo entre el número total de individuos de la comunidad el 

consumo total diario de agua. Para muchas finalidades, es conveniente el 

consumo medio diario de agua, que se obtiene dividiendo entre la población el 

consumo diario promedio de un año. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que  

utilizando la población total, puede, en algunos casos, producirse una inexactitud, 

si una gran parte de la población está servida privadamente por pozos propios. 

Una cifra más exacta sería el consumo diario por persona servida. 

 

2.2.2. Previsión de la Población 
 
Antes de formular un proyecto de abastecimiento de agua, se debe decidir el 

intervalo de tiempo que las instalaciones servirán a la comunidad, antes de que 

deban abandonarse o ampliarse por resultar ya inadecuadas. Por ejemplo, un 

depósito debe ser construido de tal capacidad que suministre suficiente cantidad 

de agua durante 30 años, o bien, la capacidad de una instalación de depuración 
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de agua que pueda ser adecuada para 10 años. Estos periodos se denominan 

período de diseño, y tienen una relación muy importante con la cuantía de los 

fondos que deben ser invertidos en la construcción de las instalaciones de agua y 

alcantarillado. Puesto que muchas ciudades están creciendo en población, el 

periodo de vida depende principalmente del grado de crecimiento: por ejemplo, la 

instalación de depuración de agua mencionada anteriormente servirá justamente a 

la población prevista para dentro de 10 años. El problema consiste en prever, tan 

exactamente como sea posible, la población futura dentro de 10, 20 ó 30 años. 

 

Una fuente de datos de población es el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática  de México (INEGI) que a través de los censos generales 

de población y vivienda brinda información sobre la población cada diez años. 

Aunque los reportes de los censos dan la información en donde basar las 

estimaciones de población, es a menudo necesario estimar la población probable 

en un año que no sea cuando se realizó el censo. Para hallarla se traza a veces la 

línea del incremento de población determinada por los dos últimos recuentos 

precedentes y se continúa hasta el año en cuestión. También pueden utilizarse las 

cifras de población indicadas en las guías de la ciudad. Posiblemente, el mejor 

método es obtener la relación de la población al número de niños de las escuelas 

o al número de servicios telefónicos en el año del censo y aplicar la misma 

relación al número de escolares o servicios del actual. 

 

Más difícil es estimar la población en algún año futuro. Se han diseñado distintos 

métodos, pero es preciso señalar que el ingeniero debe enjuiciar por sí mismo cuál 

de los métodos es más apropiado. El conocimiento de sus industrias, el estado de 

desarrollo de la ciudad, la situación con respecto a los transportes por ferrocarril, 

marítimos o fluviales, o en cuanto a materias primas y artículos manufacturados, 

todo entrará en la estimación de la población futura. Por supuesto, los sucesos 

extraordinarios, como el descubrimiento de una nueva industria, transforman todos 

los cálculos en cuanto al futuro crecimiento, y exigen un rápido aumento del agua 

requerida. 
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A continuación se presentarán los métodos más comúnmente utilizados para 

proyectar la población. 

 

2.2.2.1. Método Aritmético 
 

Este método se basa en la hipótesis de que la tasa de crecimiento es constante. 

Esta hipótesis debe ser contrastada examinando el crecimiento de la comunidad, 

para determinar si se han producido incrementos aproximadamente iguales entre 

los censos más recientes. Matemáticamente, esta hipótesis puede expresarse de 

la siguiente forma: 

 

  
dt
dPK =        (2.1) 

En donde dP/ dt es la tasa de cambio de la población en el tiempo y K es una 

constante que se puede determinar gráficamente, o a partir de las poblaciones 

proporcionadas por los censos sucesivos como  

 

  
t
PK
Δ
Δ

=        (2.2) 

La población futura se puede estimar a partir de 

 

         (2.3) tt KPP += 0

Donde Pt es la población futura, P0 la actual, y t es el periodo de tiempo en el que 

se hace la proyección. 

 

2.2.2.2. Método del Porcentaje Uniforme 
 

La hipótesis de un porcentaje de crecimiento geométrico o uniforme, supone que 

la tasa de crecimiento es proporcional a la población 
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dt
dPPK ='        (2.4) 

La integración de esta ecuación da 

        (2.5) tKPP Δ+= 'lnln 0

La mejor manera de comprobar la hipótesis es por representación gráfica de los 

crecimientos de población registrados en papel semilogarítmico. Si se puede 

adaptar una línea recta a los puntos obtenidos, K’ puede determinarse a partir de 

la pendiente de la recta. Otro sistema de determinación de K’ es a partir de los 

datos existentes sobre población, empleando la siguiente ecuación 

 

  
t

PP
K

Δ
−

= 0lnln
'       (2.6) 

En donde P y P0 son las poblaciones registradas en un intervalo de tiempo Δt 

 

2.2.2.3. Método Curvilíneo 
 

Esta técnica consiste en la representación de la curva de crecimiento de la 

población en el pasado y su extrapolación gráfica. Un método variante de éste, 

que es muy utilizado, incluye la comparación del crecimiento proyectado con el de 

otras ciudades de tamaño superior. Las ciudades escogidas para la comparación 

deben ser lo más similares posible a la que se está estudiando, para lo cual se 

deben tener en cuenta factores tales como proximidad geográfica, similitud de 

posibilidades económicas, acceso a los mismos sistemas de transporte y otros.  

 

Por ejemplo, en la figura 2.18., si la ciudad en estudio es la A, se ha representado 

su población hasta 1970, en que alcanzaba 51,000 habitantes. La ciudad B tenía 

51,000 en 1930 y su curva se ha representado a partir de este año, y de igual 

manera se ha procedido con las ciudades C, D y E a partir de los años que tenían 

la misma población que A en 1970. La curva de A puede continuarse teniendo en 

cuenta las tasas de crecimiento de las otras poblaciones de mayor tamaño, las  
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cuales deben elegirse de manera que sus condiciones sean lo más parecidas 

posible a las de A. 

 

 
 

Figura 2.18. Método curvilíneo de predicción de población. La línea de trazo es la predicción para 

la ciudad A. Las escalas A, B, C, D y E corresponden a las respectivas curvas. 

 

2.2.2.4. Método Logístico 
 

La curva empleada en este método tiene forma de S. La hipótesis del crecimiento 

logístico puede contrastarse a base de representar gráficamente los datos de la 

población en papel logístico, en el que si la hipótesis es válida, aparecerá como 

una línea recta. A corto plazo, una proyección logística puede basarse en la 

ecuación 

  tba
sat

e
P

P Δ++
=

1
       (2.7) 

En la que Psat es la población de saturación de la comunidad y a y b son 

constantes. Psat, a y b pueden determinarse a partir de tres censos de población 

sucesivos y las ecuaciones 
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=       (2.10) 

En donde n es el intervalo de tiempo entre censos sucesivos. La situación de esos 

valores en la ecuación (3.7) permite estimar la población para cualquier intervalo 

de tiempo Δt a partir del año base correspondiente a P0. 

 

2.2.2.5. Método del Crecimiento Declinante 
 

Esta técnica, al igual que el método logístico, supone que la ciudad tiene una 

población límite de saturación, y que la tasa de crecimiento es una función de su 

déficit de población. 

 

  
dt
dPPPK sat =− )(''       (2.11) 

A partir de una estimación racional de la población de saturación, tal como la 

disponibilidad de terreno y densidad de población existente, se puede determinar 

K’’ por medio de censos sucesivos 

  
0

ln1''
PP
PP

n
K

sat

sat

−
−

−=       (2.12) 

Donde P y P0 son las poblaciones registradas en intervalos de tiempo de n años. 

La población futura puede estimarse utilizando tal valor y  

 

      (2.13) )1)(( ''
00

tK
sat ePPPP Δ−−+=
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2.2.3. Consumo para Varias Finalidades 
 
El agua suministrada a una ciudad o comunidad puede clasificarse de acuerdo con 

su uso; los distintos tipos de uso son: 

 

Doméstico: Incluye el suministro de agua a las casas, edificios residenciales, 

hoteles y otro tipo de viviendas, para uso sanitario, culinario, bebida, lavado, baño 

y otros. Su consumo varía de acuerdo con las condiciones de vida de los 

consumidores, y se considera, normalmente, que es de 75 a 280 litros por 

habitante por día, con un promedio de 190 a 340 litros. En este empleo se incluye 

también el acondicionamiento del aire de residencias y el riego de jardines 

particulares, práctica que puede tener considerable efecto sobre el consumo total 

en algunas partes del territorio. El consumo doméstico puede preverse que será 

aproximadamente un 50% del promedio total de la ciudad, pero cuando el 

consumo total es pequeño la proporción será usualmente mucho mayor.  

 

Comercial e industrial: Al agua así clasificada, es la que se suministra a las 

instalaciones industriales y comerciales. Su importancia dependerá de las 

condiciones locales, tales como la existencia de grandes industrias, y si éstas 

patrocinan o no a las empresas con suministro público de agua. La cantidad de 

agua requerida para uso comercial e industrial se ha relacionado con el área de 

las plantas de los edificios servidos. En ciudades medias (es decir, de más de 

25,000 habitantes) es de esperar que el consumo comercial alcance hasta un 15% 

del total. 

 

Usos públicos: Los edificios públicos, tales como cárceles y escuelas, y los 

servicios públicos, riego y limpieza de calles, protección contra incendios, 

requieren mucho más agua de la que usualmente, la ciudad no es recompensada. 

Se cifra en 50 a 75 litros por habitante. La cantidad efectiva del agua usada para 

extinción de incendios no puede influir mucho en el consumo medio, pero los 
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incendios muy grandes dan lugar a que la proporción de este empleo sea alta 

durante periodos cortos. 

 

Pérdidas y fugas: Este consumo de agua se califica,  a veces, como “no 

computable”, aunque parte de las pérdidas y derroches puede considerarse 

computable en el sentido de que su causa y cantidad son aproximadamente 

conocidas. El agua “no computable” es la que se pierde, debido al deslizamiento 

en contadores y bombas, conexiones no autorizadas, fugas en cañerías de 

distribución, bombas o depósitos. Es indudable que esta agua, incluyendo la 

derrochada por los consumidores, puede reducirse mucho mediante una 

cuidadosa conservación de las redes y una medición general de todos los 

servicios de agua. En una red sometida totalmente a medida moderadamente bien 

conservada, el agua “no computable”, prescindiendo del deslizamiento en las 

bombas será de un 10%. 

 

Uso Litros por 
persona y día

Porcentaje del 
total

Doméstico 300 45%
Comercial 160 24%
Industrial 100 15%
Público 60 9%
Pérdidas y 
derroches 50 7%

Total 670 100%

Fuente: (Steel, 1981)

Tabla 2.13. Estimación del consumo de agua para 
diversos usos en el año 2000

 
 

El consumo total será la suma de los usos anteriores y las pérdidas y derroches. 

La probable distribución de este consumo, se indica en la tabla 2.13. La tabla 

2.14., muestra algunos consumos totales referentes a ciudades de Estados 

Unidos. Puede considerarse como promedio diario por persona 670 litros. Tiene 

que estudiarse cada ciudad por separado, particularmente por lo que se refiere a 

consumos industriales y comerciales y a las pérdidas y derroches reales o 
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probables. Debe tenerse en cuenta si las cifras de consumo se refieren a usuarios 

abastecidos de hecho, o al censo de la población. 

 

Ciudad
Consumo por 
persona y día 

promedio en litros

Máximo 
consumo diario 

en un periodo de 
tres años en 

litros

Porcentaje de la 
relación máximo-

medio

Rochester, N.Y. 451 637 141
Syracuse, N.Y. 728 917 126
Hartford, Conn. 671 887 132
Albanny, N.Y. 671 860 128
El Paso, Tex. 447 739 165
Portland, Me. 572 773 135
Camden, N.J. 641 963 150
Alburquerque, N.M. 402 766 190
Winston-Salem, N.C. 447 580 130
Waterloo, Iowa 383 625 163
Passaic, N.J. 807 1016 126
South Gate, Calif. 550 891 162
Fort Smith, Ark. 474 652 138
Poughkeepsie, N.Y. 569 728 128
Tyler, Tex. 371 743 200
Monroe, La. 584 875 150
Spartanburg, S.C. 754 955 126
Pomona, Calif. 629 1092 173
St. Cloud, Minn. 277 701 254
Salina, Kan. 603 1357 225
Alliance, Ohio 796 1114 140
Ashtabula, Ohio 766 985 129

Fuente: (Steel, 1981)

Tabla 2.14. Consumos de agua registrados en algunas ciudades de 
Norteamérica

 
 

2.2.4. Factores que Afectan el Consumo de Agua 
 
El promedio diario de consumo de agua por habitante, varía ampliamente en las 

ciudades de Norteamérica; una estadística reciente da cifras variables entre 130 y 

2000 litros. Tales variaciones dependen de ciertos factores fundamentales, entre 
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ellos la importancia de la ciudad, presencia de industrias, calidad del agua, su 

costo, presión, clima, características de la población, si el suministro es o no 

medido, y eficacia de la administración de la empresa de aguas. Los más 

importantes de estos factores se tratarán separadamente más adelante, pero 

algunos pueden discutirse aquí brevemente. 

 

La eficacia de la dirección de la empresa de aguas afectará al consumo por la 

disminución de las pérdidas y derroches. Los escapes en la conducción y en las 

redes, y usos no autorizados de agua, pueden impedirse con un mínimo de 

vigilancia. Un suministro de agua que es a la vez seguro y atractivo en calidad, 

será más utilizado que otro de peor calidad. En este aspecto, sucederá que 

mejorando la calidad del suministro de agua se llegará probablemente a un 

incremento del consumo. Incrementando la presión se tendrá un efecto análogo. 

Los cambios en las tarifas no afectan el consumo, por lo menos en épocas de 

prosperidad. 

 

2.2.5. Medición 
 
Toda empresa suministradora de agua debe disponer de medios adecuados para 

medir cuidadosamente, en la sala de bombas, toda el agua entregada a la ciudad. 

Si los contadores son del tipo registrador podrá obtenerse una estimable 

información acerca de la distribución horaria del consumo. Si todos los servicios 

están sometidos a medida, la diferencia entre el total de agua elevada, y la suma 

de las lecturas en los contadores y del agua no medida de los servicios públicos, 

será el agua “no computable”. 

 

La medición de los servicios consiste en colocar un contador registrador en la 

acometida que va desde la tubería principal al edificio servido. A los abonados se 

les carga, entonces, la cantidad de agua consumida. Una variante de este método 

es la de establecer alguna forma de tarifa fija o tanto alzado, que no tiene relación 

con la cantidad de agua realmente consumida o derrochada. Las ventajas del 
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contador son evidentes. La elevación y tratamiento del agua cuestan dinero, y 

derrocharla significa aumentar el costo unitario de la que ha de ser distribuida 

entre los consumidores. Si los servicios no se miden, los consumidores 

cuidadosos sostienen algo de la carga impuesta por los negligentes y 

derrochadores. Es casi imposible calcular un buen sistema de tarifas de agua a 

menos que esté basado en su consumo efectivo. 

 

La falta de un servicio de medición tiene un efecto terminante sobre el consumo 

del agua. De hecho, la instalación de contadores puede reducir de tal manera el 

consumo, que la provisión de más agua pueda aplazarse indefinidamente. 

 

2.2.6. Origen de las Aguas Residuales 
 
En la expresión “aguas residuales” se comprende una combinación de: a) los 

líquidos de desagüe de las viviendas, edificios de oficinas e instituciones; b) los 

líquidos efluentes de los abastecimientos industriales, y; c) aquellas aguas 

subterráneas, superficiales y de lluvia que pueden ser admitidas o conducidas por 

las alcantarillas. La parte a) se conoce frecuentemente con la denominación de 

aguas residuales sanitarias o domésticas. La b) es usualmente denominada  

aguas residuales industriales. Las alcantarillas se clasifican según el tipo de aguas 

residuales para cuya conducción se hayan proyectado. Las alcantarillas sanitarias 

conducen las aguas residuales domésticas y las industriales producidas por la 

comunidad; las aguas subterráneas, superficiales y de lluvia sólo pueden penetrar 

en ellas a través de uniones defectuosas, por los bordes de las tapas de pozos de 

registro o por otros lugares no previstos. Las alcantarillas para agua de lluvia se 

destinan a conducir las aguas superficiales y de lluvia que caen sobre el área que 

sirven. Las alcantarillas combinadas recogen todas las clases de agua residual en 

unas conducciones únicas. 
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2.2.7. Relación con el Consumo de Agua 
 
Las aguas residuales domésticas e industriales dependerán en gran manera, 

como es lógico, del agua suministrada. En consecuencia, una estimación de la 

cantidad previsible de tales aguas deber verse precedida de un estudio del 

consumo de agua, ya sea en las condiciones presentes o como previsión futura. 

La proporción de agua consumida que llegará a la red de alcantarillado deber ser 

deducida después de cuidadosas consideraciones acerca de las condiciones 

locales. El agua consumida por las calderas de vapor en otras industrias, como la 

empleada en el riego de praderas y jardines no llegará a las cloacas. Por otro lado, 

muchas instalaciones industriales pueden tener su abastecimiento propio pero 

descargarán sus efluentes en las alcantarillas. Aunque las aguas residuales 

pueden variar, en ciudades determinadas, del 70 al 130% del agua consumida, los 

proyectistas frecuentemente suponen que el caudal medio de las mismas, 

incluyendo una moderada tolerancia para tener en cuenta la infiltración, es igual al 

del agua de suministro. 

 

2.3. Programas de Ahorro de Agua en Dispositivos 
Sanitarios 

 

En la primera sección de este capítulo se verificó que la disponibilidad del agua en 

el futuro cercano se verá reducida en la mayor parte del territorio del país. Es por 

esa razón que es prioritaria la necesidad de implantar programas de ahorro de 

agua, sobre todo en los sistemas sanitarios y de baño. 

 

Actualmente la creciente demanda del recurso hidráulico, ha provocado el 

deterioro de las fuentes de abastecimiento, disminuyendo la disponibilidad de 

agua, agravado esto por fugas, deficiencias de operación y mantenimiento, así 

como por el uso indiscriminado del recurso que se hace en los hogares, oficinas, 

comercios, sectores públicos e industrias en general. 
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En estudios e investigaciones realizados por el Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua (IMTA) y por la Comisión Nacional del Agua (CNA), se ha demostrado 

que el desperdicio en baños y sanitarios es significativo, existiendo el mayor 

porcentaje precisamente en inodoros de tipo doméstico (Guía Conafovi, 2005). Por 

ello a partir del año 1986 con el concurso del Gobierno Federal y de la Industria 

Nacional de Inodoros, se ha podido contar con una Norma Oficial Mexicana que 

aplicada a estos productos de 6 litros de consumo de agua por descarga, se han 

convertido en los instrumentos mas adecuados para asegurar la utilización 

racional del recurso y reducir el desperdicio. 

 

El estudio realizado por el IMTA arrojó que los inodoros tradicionales utilizan de 16 

a 20 litros por descarga, lo que significa un consumo de 80 a 100 litros diarios por 

habitante; por otro lado, los inodoros de bajo consumo que funcionan con 6 litros 

por descarga pueden reducir dicho consumo a 30 litros por habitante, lo que 

significa un ahorro del 60% del total del agua destinado al consumo de los 

sanitarios. 

 

Otro estudio realizado por la CNA demuestra que, de acuerdo a la distribución 

promedio del uso del agua en el hogar, el uso del agua en el inodoro es de 

alrededor del 40% del total del agua. En la tabla 2.15., y en la figura 2.19., se 

muestran los consumos del estudio realizado para Sonora, Querétaro, Jalisco y 

Baja California. 

Baja California Jalisco Querétaro Sonora

Inodoro 45.00% 30.00% 40.00% 45.00%
Regadera 30.00% 35.00% 25.00% 30.00%
Cocina 6.00% 20.00% 10.00% 13.00%
Lavado/Limpieza 10.00% 5.00% 15.00% 10.00%
Riego 5.00% 3.00% 7.00% 1.00%
Otros 4.00% 7.00% 3.00% 1.00%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Estudio de la distribución del uso del agua en el hogar, CNA, 2003

Estado

Tabla 2.15. Distribución del uso de agua en el hogar

Distribución
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Figura 2.19. Distribución del uso del agua en el hogar 

 

La importancia de un programa de ahorro de agua basado en el cambio de los 

inodoros se puede mostrar, utilizando la combinación de los dos estudios, en el 

siguiente ejemplo: suponga que se tienen 500 litros al día para un consumo por 

hogar, utilizando los porcentajes del segundo estudio podremos obtener que de la 

cantidad total, 200 litros serán destinados al uso del inodoro; esto quiere decir, que 

al cabo de 30 días, el consumo total mensual por el uso del inodoro será de 6000 

litros de agua, lo que nos lleva a un consumo anual de 72,000 litros, suponiendo 

que los consumos son constantes todos los meses del año (aunque ya se sabe, 

por lo revisado en la segunda sección de este capítulo que no es así). Ahora bien, 

si a nuestro ejemplo le anexamos los porcentajes del estudio uno obtendremos 

que de los 200 litros diarios que se consumen en el inodoro, se pueden ahorrar 

120 litros si utilizamos un inodoro de bajo consumo, es decir sólo se utilizarían 80 

litros al día, lo que nos lleva a un consumo mensual de 2400 litros y, al final del 

año se habrán consumido 28,800 litros; este ejemplo nos demuestra que en un 

año, un hogar con este tipo de consumos puede ahorrar 43,200 litros de agua; 

como se puede ver, el ahorro es sumamente significativo. 
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Con la reducción de los gastos en inodoros de 6 litros por descarga, se ha logrado 

eficientar el uso del agua; sin embargo, es necesario adecuar y actualizar dichos 

instrumentos con el fin de no limitar el avance tecnológico en lo concerniente a 

diseños, funcionamientos hidráulicos y materiales, o se conviertan en barreras no 

arancelarias dentro de un libre comercio. 

 

Debido a ello, la Comisión Nacional del Agua programó la creación de la norma 

NOM-009-CNA-1998 con la participación de todos los sectores, dentro de un 

marco de apertura y concertación, para el resguardo del recurso hidráulico 

mediante inodoros con estas características de ahorro. 

 

La norma, en su párrafo 6.11 dice: “…Consumo de agua: Los inodoros deben 

funcionar con un consumo de agua máximo de 6 litros por descarga. El tanque 

para inodoro no asistido por presión deberá marcarse con una línea horizontal que 

indique el nivel del agua correspondiente al volumen de descarga máximo de 6 

litros.” 

 

Con esto podemos concluir que el cambio de los inodoros tradicionales, que 

utilizan de 16 a 20 litros por los nuevos inodoros ahorradores que utilizan de 4 a 6 

litros, desde el punto de vista técnico es posible, tanto así que estos inodoros ya 

se encuentran contemplados en las normas mencionadas de la Comisión Nacional 

del Agua, publicadas en el Diario Oficial de la Federación desde el 2 de Agosto del 

2001. 

 

Ahora bien, lo que se pretende en este trabajo, es demostrar la viabilidad del 

cambio de estos inodoros desde el punto de vista económico y financiero, que es, 

al final de cuentas, la herramienta de toma de decisión que permitirá que este tipo 

de programas de ahorro se conviertan en una realidad. 
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