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PRESENTACIÓN 

Cuando la precipitación en un región es menor que la media histórica durante un extenso periodo de tiempo 
(generalmente una temporada o más), y cuando la disminución de la disponibilidad de agua afecta al abasto de la 
población cuya sobrevivencia y otras actividades económicas dependen directa o indirectamente de esa región, es 
cuando se tiene condiciones de sequía. Los efectos de la sequía dependen de la vulnerabilidad y del impacto 
económico que se pueda tener en la región afectada.  

La sequía se considerada como un fenómeno meteorológico de mayor impacto que otros desastres 
hidrometeorológicos debido a que en general son de mayor duración y se presentan en una mayor extensión. La 
sequía se ha categorizado en tres tipos para describir a la sequía como un fenómeno físico en meteorológica, 
hidrológica y Agrícola dependiendo de la duración y los impactos que ocasiona.  

Las sequias se presentan a nivel global cada vez con mayor frecuencia y su impacto económico es alto ya que la 
extensión de la superficies afectada es extensa. Cuando el fenómeno se presenta se pone en riesgo el abasto de agua 
a la población, se pierden grandes extensiones de cultivo y la actividad pecuaria extensiva presenta importantes 
pérdida por la extensa muerte de cabezas de ganado. La sequía está relacionada con la flujos de energía a nivel 
global que repercuten en la circulación general de la atmosfera y en cambios en los sistemas de presión atmosférica, 
así como con la contaminación por la concentración en la atmosfera de partículas de polvo y gases que ejercen un 
efecto en la acumulación de energía en la atmosfera afectando el calentamiento de océanos y superficie terrestre lo 
que afecta al comportamiento de la precipitación. La sequía se puede presentar en diversas regiones, sin embargo, 
sus efectos pueden acentuarse en algunas regiones en donde la precipitación es escasa por diversas razones entre 
ellas, la ubicación geográfica, el relieve y la distancia al mar. México se encuentra en la franja de los grandes 
desiertos del mundo, destacando particularmente el norte del país, donde se ubican las zonas áridas y semiáridas y 
que se ubica alrededor de los 30º de latitud Norte donde predominan sistemas de alta presión que obstaculizan la 
formación de nubes y la precipitación.  

Dependiendo del nivel de la vulnerabilidad, la intensidad y el nivel de desarrollo de una región o país, la sequía 
puede tener diferentes efectos que pueden considerarse desde diferentes enfoques; el social, como el hambre, 
migración, incremento de pobreza, hacinamiento en las ciudades, escases de alimentos, malnutrición, reducción en 
la calidad de vida; el económico como la reducción en la producción de alimentos, ganadería, recursos forestales, 
producción industrial, etc.; el ambiental con daños irreversibles en la flora y fauna, deterioro del suelo por erosión, 
deterioro de los ecosistemas, etc. 

La vulnerabilidad se define como el grado hasta el cual un sistema es susceptible o incapaz de enfrentarse a efectos 
adversos; tales como la variabilidad y los extremos del clima. México ha sido siempre un país vulnerable a los 
problemas de agua. Las mayores sequías junto con el incremento futuro del consumo de agua para distintos usos 
(municipal, industrial y agropecuario) ubica al país en una situación de alta vulnerabilidad hídrica. 

En el presente documento se presenta el Programa de Medidas de Preventivas y de Mitigación de la Sequía 
desarrollado en el ámbito de la Región Hidrológica del Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval en donde se plantea 
una serie de medidas con un enfoque proactivo pera la actuación temprana y aminorar los impactos de la sequía en 
esta región. Entre estas medidas incluyen voluntarias que los usuarios aplicarían, y las obligatorias que son dictadas 
por la autoridad encargada de la administración del agua. Estas medidas fueron propuestas y consensadas en las 
diferentes subregiones que conforman la cuenca donde se tuvo la participación de encargados de la gestión y 
administración del agua y usuarios.  
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INTRODUCCIÓN 

A nivel global se presentan cambios en los patrones climáticos atribuidos a diversos factores que influyen sobre el 
medio ambiente. Entre estos factores están los naturales y los provocados por las actividades humanas que en su 
conjunto han modificado el comportamiento del ciclo hidrológico. Con esto, los patrones temporales y espaciales de 
la precipitación y otros aspectos del ciclo hidrológico se modifican. El resultado de esto es la alteración de los 
fenómenos meteorológicos causando desastres por inundaciones y sequias.  

México ha sido afectado históricamente por fenómenos meteorológicos que han ocurrido tal y como sucede a nivel 
global. La sequía se presenta en las diversas regiones del país con diferente magnitud e impacto, siendo en general el 
norte del país la región con una alta vulnerabilidad  ya que se ubica en la franja de los grandes desiertos del mundo 
correspondientes al hemisferio norte en donde las condiciones de aridez prevalecen debido a las reducidas 
cantidades de precipitación que se tienen en la región. Las zonas con menor precipitación o condiciones de aridez se 
presentan con mayor intensidad en las regiones denominadas el desierto Sonorense y el Chihuahuense que agrupan a 
14 estados del país. Sin embargo, la sequía se ha presentado en diversas regiones del país destacando por su impacto 
algunos periodos como: 1948-1954, 1960-1964 y 1993-1996. En el caso de la cuenca Nazas-Aguanaval y en 
particular en la cuenca baja (Comarca Lagunera) la sequía se ha acentuado en tres periodos en los últimos 70 años: 
1950-1953, 1994-2003 y 2011-2013.  

Aunado a las condiciones de aridez y la recurrencia de sequias, la región del Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval 
enfrenta problemas por el desequilibrio entre la oferta y la demanda de agua para satisfacer a la población y demás 
actividades como la agrícola, pecuaria, industrial, etc. Esto ha provocado deterioro de las fuentes superficiales y 
subterráneas con un decremento en la cantidad y calidad del agua comprometiendo la sustentabilidad de la región.  

Por lo anterior, es necesario emprender acciones que permitan, en primera instancia el equilibrar la oferta y la 
demanda para tender a la recuperación de los acuíferos y los ecosistemas. Las soluciones que se implemente tendrán 
que ser con responsabilidad compartida entre la autoridad, la sociedad, la academia y los usuarios. 

Objetivos del Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía 

Este trabajo tiene como objetivos: presentar un análisis de la sequía, exponer las medidas de prevención y plantear 
estrategias de mitigación explícitas para enfrentar las diferentes fases de alerta del fenómeno.  

Misión y Visión del Programa 

Este Programa trata de ser socialmente aceptable, técnicamente viable e institucionalmente operativo; así como 
flexible y oportuno para adaptarse a la evolución natural de las sequías y de la sociedad.  
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA NAZAS-AGUANAVAL 

1.1. Ubicación y delimitación geográfica 

Con la finalidad de mejorar la planeación hidráulica del país, se definieron las regiones administrativas, lo cual se 
formalizó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 1998. La cuenca Nazas-Aguanaval quedó como la 
región hidrológica 36 (RH36) dentro de la Región Hidrológico - Administrativa Cuencas Centrales del Norte (VII), 
y debe su nombre a los ríos Nazas y Aguanaval. A partir del año 2010, durante la conformación de los comités de 
usuarios por subregión, se integró a la Cuenca Nazas-Aguanaval, en forma temporal, una porción de la RH35 que se 
denominó subregión Bolsón de Mapimí, la cual comprende parte de los estados de Durango y Coahuila, 
específicamente el municipio de Sierra Mojada en Coahuila, y la parte norte de los municipios de Mapimí y 
Tlahualilo del Estado de Durango.  

Geográficamente, la cuenca Nazas-Aguanaval se ubica entre las latitudes 22º 40’ y 26º 35’ Norte, y los Meridianos 
101º 30´ y 106º 20’ Longitud Oeste. Las colindancias de la RH36 son las siguientes, al Norte con las RH Mapimí 
(35) y 24 (Bravo-Conchos); al Este con la RH24 Bravo-Conchos; al Sur con la RH12 Lerma-Santiago, y al Oeste 
con las RH10 (Sinaloa) y 11 (Presidio-San Pedro) (Figura 1.1).  

La Región Hidrológica 36 la forman dos zonas, una alta de escurrimientos y una baja de acumulación de agua. Esta 
región hidrológica está formada por una extensa zona cerrada de 116,691.78 km2 y está ubicada en la parte árida y 
semiárida del país. La mayor parte se ubica en el estado de Durango (60%), otra en el estado de Zacatecas (25%) y 
una equivalente al 15% en el Suroeste del estado de Coahuila.  

 

Figura 1.1. Ubicación de la Cuenca Nazas-Aguanaval. 

 

Fuente: Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval. Marco Político-Administrativo. 
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1.2. Fisiografía 

 

1.2.1. Provincias fisiográficas 

La Cuenca Nazas-Aguanaval comprende cuatro provincias fisiográficas siendo la más extensa la de Sierras y 
llanuras del Norte con 34,614 km2 que equivale a un 29.7% de su territorio; mientras que la de menor extensión es la 
Mesa del Centro con un 15.3% (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2. Provincias Fisiográficas de la Cuenca Nazas-Aguanaval. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática - INEGI. Conjunto de Datos Vectoriales 
Fisiográficos. Continuo Nacional. Escala 1:1’000,000. Serie I. Edición: 1a. 

1.2.2. Relieve 

Existe una variedad de siete topoformas en la Cuenca Nazas Aguanaval. La Llanura es la más abundante (23.1 %), 
seguida por Sierra (19.4 %), Lomerío (18.8 %), Bajada (17.5 %) y Meseta (15.1 %). Las formas topográficas con 
menos superficie son el Valle (6 %) y el Cañón (0.1 %). El Lomerío y la Meseta dominan en la parte alta (28.3 y 
21.7 %, respectivamente); la Bajada, Sierra y Valle se presentan en porcentajes menores del 18 %. En la parte baja 
domina ampliamente la Llanura con un 46.4 %, seguido por Sierra (23.9 %) y Bajada (18.1 %). Las topoformas de 
Lomerío, Meseta y Valle juntos representan el 11.6 % de esta zona (Figura 1.3).  

 

Por cuenca, en la del Nazas predomina el Lomerío y la Meseta, con el 32.5 y 27.1 %, respectivamente, mientras que 
en la del Aguanaval dominan la Bajada y Sierra, con 27.2 y 24.7 %. 
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Figura 1.3. Relieve (disección vertical) de la Cuenca Nazas-Aguanaval. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática - INEGI. Conjunto de Datos Vectoriales 
Fisiográficos. Continuo Nacional. Escala 1:1’000,000. Serie I. Edición: 1a. 

 

1.2.3. Degradación del suelo 

 

La degradación del suelo en la Cuenca Nazas-Aguanaval no se considera un problema ya que los niveles 
considerados como Extremo y Fuerte ocupan pequeñas superficies de terreno (0.1 y 2.08 %, respectivamente). 
Alrededor de tres cuartas partes del territorio de la RH36 presenta un grado de degradación del suelo clasificada 
como Moderada y un 23.7 % Ligera (Figura 1.4). 
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Figura 1.4. Degradación del suelo en la Cuenca Nazas-Aguanaval. 

 

Fuente: SEMARNAT, Dirección de Geomática, 2004. Degradación del suelo en la República Mexicana - Escala 
1:250 000.  

1.2.4. Análisis petrográfico 

Dos terceras partes de la Cuenca están compuestas, en un porcentaje similar, por dos tipos de rocas, las Eruptivas y 
las Sedimentarias. La otra tercera parte la conforma afloramientos de suelo. 

 

En la parte alta, los afloramientos Eruptivos son mayores en superficie a los Sedimentarios y los Suelos. Están 
representados mayormente por importantes macizos de rocas Piroclásticas en estribaciones de la sierra Madre 
Occidental que constituyen el substrato de la cuenca Alta del Nazas. La composición en la parte baja es diferente a 
la parte alta, dominando lo Sedimentario y los Suelos a lo Eruptivo, el cual representa únicamente el 1.4 %.   

 

1.3. Climatología 

1.3.1. Clima 

La RH36 presenta una variabilidad de nueve climas, destacando el Muy Seco Semicálido [BW(h’)hw(w)], el cual 
se presenta en el 55.12% de su extensión territorial, principalmente en la Sub-cuenca baja del Nazas y en el Bolsón 
de Mapimí. El segundo clima en importancia por extensión territorial es el Templado Subhúmedo [C(w1)] que se 
presenta en la parte alta de la RH36 (Figura 1.5).  
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La temperatura media anual varía dependiendo de la región, en la parte alta (Sierra) oscila entre 10 y 12 °C, mientras 
que en la parte baja varía entre 18 y 20 °C (Figura 1.6). Los vientos dominantes tienen dirección de Norte a Sur, con 
rango de velocidad de 27 a 44 km h-1. Es importante enfatizar que la gran variación del clima en la RH36 se debe 
más a la orografía que a la latitud. El rango de esta abarca menos de cuatro grados, mientras que por la cercanía con 
la sierra Madre Occidental, la altitud tiene un rango que supera los 2,000 m (entre 1000 y 3000 msnm). 

 

Figura 1.5. Clima en la Cuenca Nazas –Aguanaval.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática - INEGI. CLIMAS Escala 1:1,000,000. Sistema 
de Clasificación Climática de Köppen, modificado por E. García. 
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Figura 1.6. Temperatura media anual en la Cuenca Nazas-Aguanaval. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática - INEGI. 

1.3.2. Precipitación 

La RH36 está formada por dos zonas, una montañosa (alta) y otra plana (baja); en la primera se presentan lluvias 
más intensas y es generadora de los escurrimientos superficiales que se consumen en la zona plana. En esta última 
zona, que es mucho más extensa que la montañosa, los valores de precipitación son mucho menores, sin embargo, 
en esta área se han desarrollado los principales centros de población y agrícolas (Figura 1.7).  La temporada de 
lluvias abarca los meses de Mayo a Octubre, siendo escasas en Noviembre, en el resto del año, las lluvias son muy 
escasas.  

El régimen de lluvias presenta gran variabilidad espacial, y disminuye de 900 mm en la parte alta de la cuenca Nazas 
en el parteaguas con el Pacífico, a menos de 200 mm en las lagunas de Viesca y de Mayrán; las isoyetas de 500 mm 
y 300 mm son bastante representativas para dividir la RH en tres subregiones geoclimáticas. Una parte alta con más 
de 500 mm en la sierra Madre Occidental, que es zona montañosa y forestal; una zona intermedia con una 
precipitación de 300 a 500 mm que abarca la cuenca del Aguanaval y la parte media de la cuenca del Nazas; y una 
parte baja semiárida y árida con precipitación pluvial menor a los 300 mm, y a veces de menos de 200 mm, como en 
el centro de las Lagunas de Viesca y Mayrán. La variación espacial de la lluvia se debe esencialmente al gradiente 
pluviométrico altitudinal y a su distancia con el Océano Pacífico. La variación interanual también es importante, y se 
incrementa en las regiones áridas.  
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Figura 1.7. Precipitación en la Cuenca Nazas-Aguanaval. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática - INEGI. Precipitación Media Anual. Escala 
1:1,000,000. 

1.4. Uso del suelo y vegetación 

Existe una gran variedad de especies vegetales en la RH36. En la parte alta (Subcuenca Alta del Nazas) domina el 
Bosque Pino-Encino y el Bosque de Pino. El Pastizal natural es la especie con mayor extensión tanto en la 
Subcuenca Media del Nazas como en el Alto Aguanaval.  En la Subcuenca Baja del Nazas y el Bolsón de Mapimí 
dominan dos especies de matorrales, el  desértico Rosetófilo y el Desértico Micrófilo. La mayor superficie de 
agricultura de riego se presenta en la Región Lagunera, la cual se localiza en la parte baja de la RH36 (Figura 1.8). 

1.5. Hidrología 

La RH36 tiene escurrimientos superficiales de alrededor de 1,900 hm3 por año, con precipitaciones anuales 
relacionadas con la altitud y que van de 900 mm en la parte alta de la cuenca del Nazas (Sierra Madre Occidental), a 
200 mm en su parte más baja de las lagunas Mayrán y Viesca. 

La RH36 cuenta con tres áreas; la parte alta, que mide aproximadamente 19,000 km2 y abarca desde el parteaguas 
hasta la presa Lázaro Cárdenas y comprende las cuencas de los ríos Santiago, Tepehuanes, Sixtin y Ramos. Esta 
parte del Nazas es la zona donde se da una gran aportación de agua. Se cuenta con fuertes pendientes y una 
precipitación superior a los 500 mm. Aquí se genera cerca del 85% de los escurrimientos superficiales cuantificados 
en la cuenca Nazas.  
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La parte media está comprendida entre las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco. Aquí se genera poco menos 
del 15% del escurrimiento total anual. Esta área contiene los arroyos que confluyen por el margen derecho del río. 
En el caso del Cañón de Fernández en la cuenca baja, este balance resulta positivo con una aportación anual de 81 
hm3 para el mismo período.  

La cuenca baja comprende desde aguas abajo de la presa Francisco Zarco hasta la Laguna de Mayrán, y tiene una 
superficie aproximada de 13,500 km2. En esta región le resto de los escurrimientos no son importantes y únicamente 
son aprovechados por obras de abrevadero o captación que se localizan en las orillas de las serranías. Esta parte de la 
cuenca se encuentra en una zona árida o semiárida en la región Norcentral de México.  

 

Figura 1.8. Uso del Suelo y vegetación en la Cuenca Nazas-Aguanaval.  

 

Fuente: INEGI Serie IV. Uso de suelo y vegetación, 2010.  

La estructura de escurrimiento de la RH36 se encuentra ordenada por dos importantes ríos, el Nazas y el Aguanaval, 
que fluyen de Oeste a Este y de Sur a Norte, respectivamente, con un gradiente altitudinal de 3,310 y de 2,900 msnm 
a 1,100 msnm, respectivamente. El río Nazas desemboca en la laguna de Mayrán, mientras que el Aguanaval lo hace 
en la Laguna de Viesca. Las aportaciones que reciben las lagunas de esta sección oriente, son poco significativas. La 
parte más baja de esta Región hidrológica la forman la parte sur del bolsón de Mapimí y las subcuencas Mayrán y 
Viesca (1,100 msnm). Las cuencas de los dos ríos son Endorreicas o Cerradas. Tiene su origen en las partes altas de 
las sierras de los Estados de Durango y Zacatecas, respectivamente, cruzan los valles y desembocan a la llanura, 
para descargar finalmente en las mencionadas lagunas. Antes de la construcción de las presas, las dos lagunas 
contenían agua casi permanentemente, sin embargo en la actualidad, sus lechos están completamente secos.  

El río Nazas se origina en la parte Centro Norte de la vertiente interior del estado de Durango. Se le conoce con este 
nombre sólo después (aguas abajo) de la presa Lázaro Cárdenas. Antes de ésta su nombre cambia de acuerdo con los 
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lugares que atraviesa, río de las Palomas, río del Maguey, río de Santiago Papasquiaro. A la altura de la población de 
Atotonilco se unen el Río Tepehuanes y Santiago Papasquiaro y continúa con el nombre de río Ramos para juntar 
sus aguas con las del Río Oro en la presa Lázaro Cárdenas (Figura 1.9). 

Figura 1.9. Ríos de la Cuenca Nazas-Aguanaval. 

 

Fuente: CONAGUA,  Sistema Nacional de Información del Agua 2012. 

En la RH36 la duración de la estación seca es muy irregular aún en las zonas favorecidas de la Sierra Madre, donde 
el gasto decrece de Octubre a Mayo. No obstante los escurrimientos se mantienen en esta zona debido al efecto 
positivo de la gran superficie forestal, que permite conservar mayor tiempo el agua en el suelo.  

El escurrimiento del rio Nazas es regulado con las presas “Lázaro Cárdenas” y “Francisco Zarco”, su escurrimiento 
es derivado a través de los canales principales del Distrito de Riego 017 y distribuido en una amplia zona de riego. 
Desde la década de los años “70”, el  cauce de este río está seco aguas abajo de la presa derivadora “Calabazas”. 
Sólo en años muy lluviosos el río descarga agua a los lechos secos de las lagunas de Mayrán y Viesca. 

La presa Lázaro Cárdenas tiene una función de captación, puede contener un volumen NAMO (Nivel de Aguas 
Máximas Ordinarias) de 2,873 x 106 m3;  mientras que el volumen NAMO de la presa Francisco Zarco es de 309 x 
I06 m3. Estas presas se localizan sobre el cauce del rio Nazas en los municipios de Indé y Lerdo Dgo., 
respectivamente (Tabla 1.1) (Figura 1.10).  

Existen además otras presas menores sobre los afluentes del rio Nazas, como la presa Lic. Francisco González de la 
Vega, (en el Municipio Rodeo), y la presa Mercedes ubicada sobre el arroyo la Fe en Cuencamé, ubicado en la parte 
intermedia de la cuenca Nazas. 

El rio Aguanaval cuenta también con varias presas, siendo la más grande la Leobardo Reynoso (El Sauz) con una 
capacidad de almacenamiento de 118 x 106 m3. Esta presa se ubica sobre el cauce del río de los Lazos. Aguas abajo 
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de esta presa se ubican otras de menores dimensiones tales como El Cazadero (26.8 x 106 m3) ubicada sobre el cauce 
del río Aguanaval, y la presa los Naranjos (25.8 x 106 m3) localizada sobre el Arroyo Santa Clara.  

El Aguanaval cuenta también con otros cuerpos de agua, sobre todo en las partes baja y media de la RH36, como 
bordos, abrevaderos o presones que almacenan los escurrimientos generados en pequeñas áreas. Se cuenta con 
alrededor con 200 bordos, cuya superficie inundada varía de 0.25 a 0.5 hectáreas. 

 

Figura 1.10. Hidrología de la Cuenca Nazas- Aguanaval. Acuíferos y Presas. 

 

Fuente: CONAGUA. Subdirección General Técnica. Sistema de Información Nacional del Agua. 2010. 

 

1.6. Oferta y demanda de agua  

La RH36 presenta un desequilibrio permanente entre la oferta y la demanda de agua, derivado del clima y la 
orografía, así como por su constante desarrollo socioeconómico. Se practica una intensa explotación de los 
acuíferos, sobre todo en la parte baja, debido a lo insuficiente e irregular de los escurrimientos superficiales en esta 
Subregión.   

La Cuenca Nazas-Aguanaval está conformada por 16 cuencas hidrológicas y presenta un escurrimiento superficial 
natural anual de 1,912 hm3 (CNA, 2012). Cuenta con una infraestructura hidráulica para almacenamiento de aguas 
superficiales conformado por las presas Lázaro Cárdenas, Francisco Zarco, Los Naranjos, Benjamín Ortega, 
Cazadero, Leobardo Reynoso, Santa Rosa y El Tigre, con una capacidad total de la cuenca de Nivel de Aguas 
Máximo Ordinario (NAMO) de 3,416.57 hm3 y Extraordinario de 5,126.48 hm3 (Tabla 1.1).  
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Tiene 34 acuíferos con diferentes niveles de explotación. La recarga total es de 1,448.2 hm3,  y la extracción total de 
1,625.47 hm3. Presenta una disponibilidad media anual total de  436.58 hm3 (Tabla 1.2). El acuífero con mayor 
disponibilidad es el San José de Nazareno con 34.2  hm3. Siete acuíferos están sobreexplotados y suman una recarga 
de 798.07 hm3 contra un volumen extraído de 1,378.9 hm3. El acuífero con mayor recarga es el Principal Región 
Lagunera (518.90 hm3), el cual a la vez presenta el mayor volumen extraído (930.92 hm3).  

La demanda de agua varía en la Cuenca Nazas-Aguanaval dependiendo de la subregión. En la cuenca Baja del 
Nazas se presenta un gran déficit de agua debido a las características del clima que se presenta con baja 
precipitación pluvial (promedio de 220 mm al año) y una evaporación alrededor de 10 veces mayor (2,300 mm 
promedio al año). Asimismo, es en esta región, denominada Lagunera, donde se desarrolla una gran actividad 
agropecuaria, con una superficie sembrada promedio anual bajo riego de 150,000 ha, considerando Bombeo y 
Gravedad y los dos ciclos Agrícolas (Anuario Estadístico de la Producción Agropecuaria 2011 de la Región 
Lagunera, Durango-Coahuila). Además cuenta con una de las cuencas lecheras más grandes de  América Latina 
(alrededor de 450,000 cabezas de ganado bovino lechero) que requiere enormes cantidades de forrajes, los cuales a 
su vez demandan una gran cantidad de agua, lo que provoca que padezca el mayor déficit en el balance hídrico del 
agua subterránea en toda la RH36 (Tabla 1.2).   

De acuerdo a la información presentada en el Tabla 1.3, donde se presenta información sobre la recarga y extracción 
en los acuíferos sobreexplotados en la RH36, existe un déficit promedio anual de 580.83 hm3 entre la extracción 
(1,378.9 hm3) y la recarga (798.07 hm3), que equivale a un 42.1 %. Este valor es muy similar al que resulta al 
analizar la totalidad de los acuíferos sobreexplotados en la Región Hidrológica - Administrativa VII Cuencas 
Centrales del Norte, que es de 39.7 % (Programa Hídrico Regional Visión 2030 - CNA, 2012). Este valor es alto, lo 
que clasifica a estos acuíferos sobreexplotados en las Cuencas Centrales del Norte, de acuerdo a la Comisión de 
Desarrollo Sustentable de la Naciones Unidas, con un nivel de presión Fuerte sobre los recursos hídricos (Figura 
1.11), el cual se asigna a los lugares donde se extrae entre el 41 y el 100% del agua disponible (SEMARNAT, 2010).  

Tabla 1.1. Presas en la Cuenca Nazas-Aguanaval. 

 

Presa 

Capacidad  

NAMO  (hm3) 

Capacidad NAME  

(hm3) 

Volumen Muerto  

(hm3)  

Lázaro Cárdenas 2,873.00 4,437.60 95.25 

Fco. Zarco 309.24 383.15 12.34 

Los Naranjos 25.80 30.80 1.30 

Benjamín Ortega 38.21 40.00 2.30 

Cazadero 26.85 47.77 0.18 

Leobardo Reynoso 118.07 154.90 2.52 

Santa Rosa  11.40 13.70 1.20 

El Tigre  14.00 18.56 2.00 

Total 3,416.57 5,126.48 117.09 

Fuente: CONAGUA. Reporte de Información Hidroclimática y Almacenamientos. NAMO: Nivel de Aguas Máximo 
Ordinario; NAME: Nivel de Aguas Máximo Extraordinario. 
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Tabla 1.2. Acuíferos de la Cuenca Nazas-Aguanaval. 

Clave Acuífero 
RPA 
(hm3) 

DNCOM 
(hm3 ) 

VCAS 
(hm3 ) 

DAS 
(hm3 ) 

Déficit 
(hm3 ) 

1027 Cabrera 6.30 0.00 0.28 6.02 0.00 

1013 Buenos Aires 14.90 0.00 0.61 14.29 0.00 

1026 Vicente Suarez 9.00 0.00 6.59 2.41 0.00 

1010 San José de Nazareno 34.30 0.00 0.10 34.20 0.00 

1011 Galeana-Quemado 23.40 0.00 0.10 23.30 0.00 

1006 Tepehuanes-Santiago 38.30 0.00 4.65 33.65 0.00 

1009 Matalotes-el Oro 35.70 0.00 3.18 32.52 0.00 

1029 Revolución 6.60 0.00 0.05 6.55 0.00 

1019 Cuauhtémoc 14.90 0.00 4.03 10.87 0.00 

1014 Torreón de Cañas 15.20 0.00 0.84 14.36 0.00 

1015 San Fermín 7.50 0.00 0.36 7.14 0.00 

1028 La Zarca-Revolución 32.70 0.00 0.88 31.82 0.00 

1022 Villa Juárez 20.10 5.96 17.05 0.00 2.91 

1024 Oriente Aguanaval 52.20 12.84 54.97 0.00 15.61 

1020 Santa Clara 22.30 0.00 5.10 17.20 0.00 

1023 Ceballos 93.80 0.00 154.95 0.00 61.15 

1012 La Victoria 18.60 0.00 1.09 17.51 0.00 

1016 San Juan del Rio 19.10 0.00 4.33 14.77 0.00 

0524 Acatita 5.60 0.20 2.99 2.41 0.00 

0525 Las Delicias 6.20 0.20 1.95 4.05 0.00 

0516 Hércules 5.50 0.10 0.45 4.95 0.00 

0521 Saltillo Sur 13.10 0.00 9.48 3.62 0.00 

0520 Laguna del Rey-Sierra 
Mojada 

11.40 0.00 4.94 6.46 0.00 

3214 Aguanaval 85.70 6.23 95.77 0.00 16.30 

3215 Abrego 20.00 3.20 18.92 0.00 2.12 

0509 La Paila 14.70 0.85 40.94 0.00 27.09 

0505 General Cepeda-Sauceda 57.40 0.00 48.57 8.83 0.00 

0523 Principal-Región Lagunera 518.90 151.29 779.83 0.00 412.22 

3216 Sain Alto 17.20 3.90 9.94 3.36 0.00 

3217 El Palmar 69.10 10.10 43.10 15.46 0.00 

3218 Cedros 6.50 1.70 0.25 4.55 0.00 

1018 Peñón Blanco 27.50 15.80 6.07 5.63 0.00 

1021 Pedriceña-Velardeña 10.90 0.00 5.65 5.25 0.00 

1025 Nazas 113.60 65.90 19.18 28.52 0.00 

Total 1448.20 278.27 1347.19 436.59 537.41 
Fuente: REDPA. CONAGUA. RPA: Recarga promedio anual; DNCOM: Descarga natural comprometida; VCAS: 
Volumen concesionado de agua subterránea; DAS: Disponibilidad de agua subterránea. 
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Tabla 1.3. Volúmenes de recarga y extracción en los acuíferos sobreexplotados de la Cuenca 
Nazas-Aguanaval. 

Acuífero 
Recarga 

(hm3 año-1) 

Extracción (hm3 año-1) 

Agrícola Público-
Urbano 

Doméstico, 
abrevadero 

Industrial Total 

Paila 14.70 40.09 0.35 0.47 0.03 40.94 

Principal 
Región 

518.90 779.64 91.02 34.66 25.60 930.92 

Ceballos 93.80 154.90 0.00 0.00 0.00 154.9 

Oriente 
Aguanaval 

52.00 54.97 9.90 0.00 0.00 64.87 

Aguanaval 85.67 95.77 4.00 2.00 0.23 102.00 

Vicente 
Suárez 

13.00 47.00 13.00 1.00 2.00 63.00 

Abrego 20.00 21.96 0.25 0.02 0.00 22.23 

Total 798.07 1194.33 118.52 38.15 27.86 1,378.9 

Fuente: Programa Hídrico Regional Visión 2030 - CNA, 2012. 

 

 

Figura 1.11. Nivel de presión sobre los acuíferos en la Cuenca Nazas-Aguanaval. 

 

Fuente: SEMARNAT, 2010. 
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1.7. Aspectos socioeconómicos 

1.7.1. Aspectos demográficos   

La RH36 cuenta con una población de 2’060,122 habitantes, de los cuales 47.5 % se localizan en Municipios del 
estado de Coahuila, 34.9 % en el estado de Durango y 17.6 % en municipios del estado de Zacatecas. Por el número 
de municipios, el que más tiene es Durango con 22, Coahuila tiene siete, y seis pertenecen al estado de Zacatecas, lo 
que totaliza 35 municipios (Tabla 1.4).  

Tabla 1.4. Distribución de la población correspondiente a la Cuenca Nazas-Aguanaval por Estados, 
Células Administrativas y Municipios. 

Estado 
Célula 
Administrativa  

Municipio 
Superf. (km2)  
(2) 

Población 
2010  
(1) 

Unidades  
Unidades 
de  

          económicas producción 

Coahuila Coahuila Norte 
Sierra 
Mojada 

6966.2 6376 123 268 

Coahuila 
Cuenca Baja 
Agua Naval 

Viesca 4204 21319 130 2998 

Coahuila 
Cuenca Baja 
Nazas 

Francisco I. 
Madero 

4934 55676 1424 2850 

Matamoros  1004 107160 2139 3990 

San Pedro 
de las 
colonias 

9942.4 102650 2123 8091 

Torreón  1947.7 639629 21025 1185 

Coahuila Parras Parras 9271.7 45401 1377 4407 

Total 
Coahuila 

    38270 978211 28341 23789 

Durango 
Cerradas del 
Norte 

Hidalgo 5020.8 4265 31 1116 

Durango 
Cuenca Alta 
Nazas 

Coneto de 
Comonfort 

1137 4530 43 960 

Guanacevi 5246.9 10149 132 1537 

Inde 2370.9 5280 54 1598 

San 
Bernardo 

1078 3433 35 1213 

Santa María 
del Oro 

3458.8 11320 477 2668 

Santiago 
Papasquiaro 

7238.4 44966 1659 4128 

Tepehuanes 6401.5 10745 428 1434 

Durango 
Cuenca media 
Agua Naval 

General 
Simón 
Bolívar 

3470 10629 72 2208 
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San Juan de 
Guadalupe 

2343.1 5947 120 1641 

Santa Clara 1004.2 7003 168 2375 

Cuencamé 4797.6 33664 805 5740 

Nazas 2412.8 12411 214 1807 

Peñón 
Blanco 

1827 10473 249 1598 

Rodeo 1854.9 12788 354 1889 

San Juan 
del Río 

1279 11831 251 2644 

San Luis 
del Cordero 

544 2181 61 436 

San Pedro 
del Gallo 

2008.3 1709 19 467 

Durango 
Cuenca Baja 
Nazas 

Ciudad 
Lerdo 

2120 141043 2790 2971 

Gómez 
Palacio 

1083 327985 9061 3863 

Mapimi 7126.7 25137 2790 2971 

Tlahualilo 3709.8 22244 275 3393 

Total 
Durango  

  67532.7 719733 20088 48657 

Zacatecas 
Cuenca Alta 
Aguanaval 

Fresnillo 213145 213139 7287 11266 

General 
Francisco 
R. Murguía 

4988 21974 354 5434 

Juan 
Aldama 

657 20543 953 940 

Miguel 
Auza 

1097 22296 774 4110 

Rio Grande 1814 62693 2286 4723 

Sain Alto 1446 21533 303 3127 

Total 
Zacatecas 

    223147 362178 11957 29600 

Total RH36     328949.7 2060122 60386 102046 
-Unidades de producción con superficie agrícola y su superficie por municipio según disponibilidad de agua 2012  
(3) (4) (5) 
-Unidades económicas por municipio en el sector privado y paraestatal 2012 (3) (4) (5). 
Fuentes: 
1.- Censo de población y vivienda 2010 (INEGI)   
2.- Censo de población y vivienda 2000 (INEGI)   
3.- Anuario estadístico Durango  (INEGI) 2012   
4.- Anuario estadístico Coahuila (INEGI) 2012   
5.- Anuario estadístico Zacatecas (INEGI) 2012 
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1.7.2. Aspectos económicos 

Aunque en las últimas décadas los sectores Industrial, Comercial y de Servicios han adquirido más relevancia, las 
actividades agropecuarias continúan siendo un importante generador de empleos e ingresos para la población. Los 
mayores polos de desarrollo económico y social de la región son la conurbación Torreón-Gómez Palacio-Lerdo, 
Santiago Papasquiaro y Río Grande (Tabla 1.4). El 90 % tiene servicio de agua entubada, el 76 % cuenta con 
servicio de drenaje y el 96 % cuenta con servicio de electricidad (INEGI, 2010). 

El estado con mayor marginación es Durango, con un valor promedio de índice de marginación (en escala 0 al 100), 
de 22.36; le sigue el Estado de Zacatecas con 19.73 que promedian los seis municipios de este estado que pertenecen 
a la RH36; mientras que el menor índice de marginación, promediando los siete municipios enclavados en la cuenca 
Nazas-Aguanaval,  lo tiene el Estado de Coahuila con 15.39. Expresando el índice de marginación en términos 
cualitativos: Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo, resulta que ningún municipio de la RH 36 presenta un nivel Alto, sólo 
de Medio hacia abajo. Expresado de ésta forma, Durango presenta una distribución del índice de marginación de 
77.3 % Medio, 13.6 % Bajo y 9.1 % Muy Bajo; en cambio, Coahuila tiene el menor porcentaje de municipios con un 
nivel Medio de marginación (el mayor de los que se presentan en la RH 36) con 14.3 % (Figura 1.12). Lo anterior se 
corrobora con el hecho de que el estado de Durango resultó con los valores más altos en algunos indicadores de 
marginación como el porcentaje de municipios con personas mayores de 15 años sin educación Primaria terminada, 
viviendas sin energía eléctrica, viviendas con pisos de tierra, viviendas sin agua entubada, etc. (Figura 1.13). 

Figura 1.12. Índice de marginación en los Estados que se encuentran en la Cuenca Nazas-Aguanaval. Los 
datos están expresados en porcentaje de los municipios con un nivel de índice de marginación dado. 
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Figura 1.13. Indicadores de marginación por Estado en los municipios localizados en la Cuenca Nazas-
Aguanaval. Los resultados están expresados en porcentaje de población. La población analfabeta y sin 
educación Primaria terminada es la mayor a 15 años de edad. 

 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base  en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Haciendo el análisis de grado de marginación de los municipios que forman parte de la RH36 por subregión, se nota 
una clara diferencia entre las dos cuencas, Nazas y Aguanaval, a favor de la primera (Figura 1.14). A su vez, ésta 
presenta mejores valores de marginación (más bajos) en la parte baja de la misma (Cuenca Baja Nazas), lo cual se 
explica por el hecho de que en esta parte se encuentra una zona de riego con una superficie importante en 
explotación que ha dado un gran impulso a las actividades agropecuarias. De hecho esta subregión es la única que 
cuenta con una denominación de “Muy bajo” en los niveles de marginación considerando todas las subregiones de la 
cuenca Nazas-Aguanaval. Otro factor importante que incide en lo anterior es la gran actividad Industrial y de 
Servicios que se desarrolla en esta subregión. En lo que respecta a la parte del Aguanaval, los menores índices de 
marginación se presentan en la subregión Alta, la cual incluye algunos de los municipios económicamente 
importantes del estado de Zacatecas como Fresnillo y Río Grande (Tabla 1.4). El comportamiento aquí señalado es 
respaldado por indicadores de marginación como porcentaje de personas mayores de 15 años sin educación Primaria 
terminada, viviendas sin drenaje, sin energía eléctrica y sin agua entubada y con piso de tierra, los cuales presentan 
los mayores porcentajes en la parte alta de la cuenca del Nazas y disminuye conforme se avanza hacia la parte baja; 
mientras que en el Aguanaval los menores valores se presentan en la Subregión Cuenca Alta (Figura 1.15).  

Es importante señalar que ninguno de los 35 municipios de la RH36 está clasificado con alguno de los dos niveles 
más altos de índice de marginación, Alto y Muy Alto. En la Figura 1.16 se presenta la distribución de la marginación 
en la RH36 por municipio. 
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En lo que respecta al Producto Interno Bruto (PIB), los 35 Municipios de los tres Estados que forman la Cuenca 
Nazas-Aguanaval acumulan 122,929 millones de pesos. Por Estado, el que contribuye más es Durango, seguido por 
Coahuila y finalmente Zacatecas (Tabla 1.5).   

Figura 1.14. Índice de marginación en la Cuenca Nazas-Aguanaval por subregión.  

 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base  en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Figura 1.15. Indicadores de marginación por subregión en la Cuenca Nazas-Aguanaval. Los resultados están 
expresados en porcentaje de población. La población analfabeta y sin educación Primaria terminada es la 
mayor a 15 años de edad. 

 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base  en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Figura 1.16. Distribución de la marginación en la cuenca Nazas-Aguanaval. 

 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base  en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Tabla 1.5. Producto Interno Bruto Total (PIB) por Estado en la Cuenca Nazas-Aguanaval. 

 

Estado Número de 
Municipios 

Población PIB Total (Millones de 
$) 

Coahuila 7 978,211 65,325 

Durango 22 719,733 40,840 

Zacatecas 6 362,178 16,764 

Total  35 2’060,122 122,929 

Fuente: INEGI, 2010. 
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2. SEQUIA HISTÓRICA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 
2.1. Aspectos generales de la sequia 
 
Cuando la precipitación en un región, para un periodo determinado, es menor que la media histórica y cuando la 
deficiencia de agua impacta a los habitantes cuya sobrevivencia y actividades económicas dependen directa o 
indirectamente de esa región, es cuando se tiene condiciones de sequía. El impacto de la sequía es función de las 
actividades que se pueden ver afectadas y de la vulnerabilidad de la región. Según el National Droguth Mitigation 
Center (NDMC, 2013) “la sequía se origina de una deficiencia de precipitación sobre un extenso periodo de tiempo 
(generalmente una temporada o más) resultando en una disminución en la disponibilidad de agua para alguna 
actividad”. 
 
Las sequias se presentan a nivel global cada vez con mayor frecuencia y su impacto económico es alto ya que la 
extensión de la superficies afectada es extensa. Cuando el fenómeno se presenta se pone en riesgo el abasto de agua 
a la población, se pierden grandes extensiones de cultivo y la actividad pecuaria extensiva presenta importantes 
pérdida por la extensa muerte de cabezas de ganado.  
 
La sequía es considerada como de mayor impacto que otros fenómenos o desastres hidrometeorológicos por su 
extensión, duración y magnitud.  
 
2.1.1. Clasificación de las Sequías (CENAPRED, 2012)  
 
Existen varias definiciones de sequía, sin embargo estás se han categorizado en tres tipos para describir a la sequía 
como un fenómeno físico en meteorológica, hidrológica y Agrícola (Wilhite and Glantz, 1985, citado por NDMC, 
2013) y se describen dependiendo de la duración y los impactos de la siguiente manera (Figura 2.1):  
 
Meteorológica cuando se presenta en un período de tiempo cuando la lluvia registrada es menor a la media histórica. 
Hidrológica cuando la escases de precipitación impacta en la reducción por debajo de la media histórica en las 
escurrimientos superficiales y almacenamientos subterráneos. 
Agrícola cuando la escases de la precipitación impacta en la humedad contenida en el suelo haciéndola insuficiente 
para la producción agrícola (CENAPRED,2012; Esquivel, 2002). 
 
2.1.2. Origen y características de la sequía. 
 
La sequía está relacionada con la flujos de energía a nivel global que repercuten en la circulación general de la 
atmosfera y en cambios en los sistemas de presión atmosférica, así como con la contaminación por la concentración 
en la atmosfera de partículas de polvo y gases que ejercen un efecto en la acumulación de energía en la atmosfera 
afectando el calentamiento de océanos y superficie terrestre lo que afecta al comportamiento de la precipitación. La 
sequía se puede presentar en diversas regiones, si embargo, sus efectos pueden acentuarse en algunas regiones en 
donde la precipitación es escasa por diversas razones entre ellas, la ubicación geográfica, el relieve y la distancia al 
mar. México se encuentra en la franja de los grandes desiertos del mundo, destacando particularmente el norte del 
país, donde se ubican las zonas áridas y semiáridas y que se ubica alrededor de los 30º de latitud Norte donde 
predominan vientos secos descendentes con sistemas de alta presión que obstaculizan la formación de nubes y la 
precipitación.  
 
Los efectos de la sequía pueden ser desastrosos impactando a los aspectos socioeconómicos de la población por las 
grandes pérdidas en la agricultura, ganadería, industria, turismo, y diversas actividades económicas, resultando en 
desempleo, migración y desequilibrios en la economía de otras regiones menos afectadas por la sequía 
(CENAPRED, 2012). Los impactos pueden variar en función del grado de vulnerabilidad. 



23 

 

Figura 2.1. Secuencia de la ocurrencia de la sequía y sus impactos para tipos de sequía comúnmente aceptados. 
Todas la sequias se originan de un déficit en la precipitación o sequía meteorológica pero otros tipos de sequía e 
impactos se desencadenan de esta deficiencia. 

 
Fuente: NDMC, 2013. National Drought Mitigation Center, University of Nebraska-Lincoln, U.S.A.  
 
 
 
2.2. Evaluación histórica de la sequía  
 
México ha sido afectado históricamente por fenómenos meteorológicos que han ocurrido tal y como sucede a nivel 
global. La sequía se presenta en las diversas regiones del país con diferente magnitud e impacto, siendo en general el 
norte del país la región con una alta vulnerabilidad  ya que se ubica en la franja de los grandes desiertos del mundo 
correspondientes al hemisferio norte en donde las condiciones de aridez prevalecen debido a las reducidas 
cantidades de precipitación que se tienen en la región. Sin embargo, la sequía se ha presentado en diversas regiones 
del país destacando por su impacto algunos periodos como: 1948-1954, 1960-1964 y 1993-1996 (Esquivel, 2002). 
La Tabla 2.1 muestra algunos impactos económicos y sociales por efecto de la sequía que se han tenido en México 
en el periodo de 1948 a 2000. En el caso de la cuenca Nazas-Aguanaval y en particular en la cuenca baja (Comarca 
Lagunera) la sequía se ha acentuado en tres periodos en los últimos 70 años: 1950-1953, 1994-2003 y 2011-2013 
(OCCCN, 2013).  
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Tabla 2.1. Efectos de la sequía en México durante el periodo de 1948 - 2000. 
  
Año Mes Área geográfica afectada Efectos económicos y sociales 

1949 agosto Norte y centro del país Escasez de agua en las presas, como en Necaxa, que 
tiene 17 millones de metros cúbicos en lugar de 170 
que debería de tener   

1950 agosto Noreste y norte del país: 
Tamaulipas y Nuevo León  

Las presas están secas, excepto la de “La Copa”. El 
ganado muere de sed. 

1951 diciembre Sonora, Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León y Tamaulipas 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos dispuso utilizar 
las reservas de la presa “La Boquilla" , para regar los 
campos de Chihuahua 

1953 junio Norte, Noreste y centro del país Doscientas cincuenta mil hectáreas sembradas de 
algodón, en Matamoros, se perdieron. 

1960 junio Noreste y Norte : Tamaulipas, 
Durango 

Las siembras de maíz y algodón se perdieron; cientos 
de animales murieron por los incendios forestales 

1960 junio Norte y Centro. Aumento de los precios de los artículos de primera 
necesidad 

1960 junio Centro Sur y Norte: Hidalgo y 
Durango 

Temor de que este año sea igual al de 1957 

1962 junio Nacional. Las precipitaciones pluviales disminuyeron año con 
año. 

1962 octubre Norte, Noreste : Chihuahua, 
Durango, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas 

Disminuyen los mantos acuíferos. 

1970 mayo Nacional Se busca dar empleo a los desempleados en las zonas 
de desastre. 

1971 mayo Norte: Durango El ganado muere diariamente. La población exige a la 
SRH la perforación de nuevos pozos el agua escasea 

1972 julio Norte: Nuevo León (Monterrey). Mueren cien niños deshidratados a causa de las altas 
temperaturas y hay más de dos mil internados 

1974 julio Norte: Coahuila. El ganado perece y se estiman las pérdidas en 800 mil 
cabezas. Daños en las siembras de maiz y frijol 

1974 agosto Norte: Coahuila. Las pérdidas pasan ya de 30 millones de pesos 

1975 abril Norte, Noreste: Nuevo León, 
Tamaulipas, Coahuila, Saltillo  

En Nuevo León han muerto cerca de 40 mil reses. En 
Coahuila si no llueve, morirán 600 mil cabezas de 
ganado vacuno y en Tamaulipas 140 mil. Las pérdidas 
ascienden a 100 millones de pesos 

1976 abril Norte: Durango. Mil millones de pesos se perdieron en el último ciclo 
agrícola debido a las sequías y heladas. Se dejaron de 
cosechar 180 mil toneladas de frijol y 75 mil de maíz. 

1976 mayo Norte: Durango, Coahuila, Comarca 
Lagunera 

En la Comarca Lagunera las presas tienen volúmenes 
bajísimos de agua. Durango carece de agua potable 

1977 agosto Nuevo León, Norte y Centro. 
Límites de Tamaulipas y Coahuila 

70 por ciento de las cosechas perdidas. El precio del 
ganado se ha desplomado. Se han dejado de sembrar 
cerca de 50 mil hectáreas 

1993 mayo Norte y Centro: Zacatecas, Estado 
de México 

Mueren más de 5 mil reses por la sequía en Zacatecas. 
En el Estado de México, la sequía provocó la pérdida 
de mil hectáreas sembradas de maíz y se quedarán sin 
cultivar 5 mil hectáreas más. La sequía ha propiciado 
2,235 incendios forestales. 

1994 abril Norte: Chihuahua. Fallecieron 54 personas por deshidratación en 
territorio chihuahuense en lo que va de 1994 

1995 abril Norte y Centro del país. Piden declarar zonas de desastre por la sequía en 
cuatro estados (Durango, Tamaulipas, Hidalgo y 
Puebla) la sequía ha ocasionado la muerte de miles de 
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Tabla 2.1. Efectos de la sequía en México durante el periodo de 1948 - 2000. 
  
Año Mes Área geográfica afectada Efectos económicos y sociales 

cabezas de ganado 

1996 mayo Norte: Coahuila. Unas 60 mil cabezas de ganado han muerto en 
Coahuila en los últimos 6 meses debido a la sequía 
que afecta al estado, sobre todo la parte norte y 
fronteriza. 

1998 marzo Norte, centro y Sur: Chihuahua, 
Edo. de México, Tabasco, 
Guanajuato y Campeche 

Chihuahua: mueren 1 millón de cabezas de ganado y 
40 mil hectáreas de cultivo siniestradas. 

1998 abril Norte, Centro y Sur. Durango: mueren 22 personas por sed y hambre. 

1998 mayo Norte, Centro y Sur. Coahuila: 100 mil cabezas de ganado han muerto y el 
50% de los cultivos se han perdido. 

1998 junio Norte, Noroeste, Centro y la 
Península 

Zacatecas: 10 mil cabezas de ganado murieron, 30 mil 
productores resultaron afectados, 700 mil hectáreas de 
cultivos de granos básicos y pastizales se siniestraron. 

1998 julio Noreste del pais Durango: 80 mil familias han sido perjudicadas por la 
sequía, más de 8 mil cabezas de ganado han muerto 

1999 marzo Durango El 20% de las áreas frutícolas afectadas, agotados los 
mantos freáticos obligó a las autoridades a provocar 
lluvia con bombardeo de nubes 

1999 agosto Sureste y Norte de Zacatecas 182 mil ha de frijol y maíz destruidas, así como 150 
cabezas de ganado muertas. 28 municipios 
abandonados por la sequia 

2000 febrero San Luis Potosi Mueren 250 cabezas de ganado caballar y bovino en 
Villa de Ramos y Salinas de Hidalgo 

2000 abril Coahuila Migraron 2 millones de jornaleros 

2000 junio Sonora En Hermosillo, brote de hepatitis por sequía y por falta 
de agua potable se reduce el horario de clases. Se 
racionaliza el agua por escasez. En Tijuana se rematan 
300 reses, 16 y 20 pesos el kilogramo 

Fuente: García, 2002. Sequias. Serie Fascículos. Centro Nacional de Prevención de Desastres. Secretaria de 
Gobernación.  
 
2.3. Evaluación de la oferta y demanda de agua  
 
A enero de 2014 el Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval tiene un total de 14,980 títulos de concesión de los cuales 
2,751 corresponden a aguas superficiales y 12,229 a aguas subterráneas. Dentro del ámbito de la cuenca, el estado 
de Coahuila cuenta con 2,979 títulos entre superficial y subterránea, mientras que Durango cuenta con 6,716, y 
Zacatecas con 5,285 concesiones (Tabla 2.2). El porcentaje más alto de títulos de concesiones es para el uso agrícola 
con el 35.91%. Le sigue el uso público urbano y el pecuario con 34.33% y 13.74% de los títulos respectivamente. El 
resto de los títulos de concesiones están distribuidos en uso industrial, domestico, acuacultura, servicios y otros usos 
(Figura 2.2).  
 
Los volúmenes de extracción concesionados para el Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval son de 1,207.25 hm3/año 
para el agua superficial y 1,288.27 hm3/año para aguas subterráneas. Dentro del ámbito del Consejo de Cuenca 
Nazas-Aguanaval, el volumen de extracción concesionado superficial y subterráneo para Coahuila es de 1,139.13 
hm3/año, para Durango de 943.79 hm3/año y para Zacatecas de 412.60 hm3/año (Tabla 2.3). Al igual que para el 
numero de concesiones, el volumen de extracción más alto corresponde al uso agrícola con un 84.81% seguido por 
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el uso público urbano con 8.06% y usos múltiples con 4.90 %. El resto del volumen concesionado de extracción 
corresponde a usos industrial, pecuario, servicios, doméstico y acuacultura, (Figura 2.3). 
 
Figura 2.2. Porcentaje de títulos de concesiones para aprovechamientos superficiales y subterráneos para diferentes 
usos del agua en el ámbito del Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval. Datos actualizados  Enero de 2014. 

 

 
Figura 2.3. Porcentaje de  volumen de extracción concesionado para aprovechamientos superficiales y subterráneos 
para diferentes usos del agua en el ámbito del Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval. Datos actualizados  Enero de 
2014. 
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Tabla 2.2. Títulos de concesión dentro del ámbito de la cuenca Nazas-Aguanaval, por entidad Federativa, fuente de agua y uso.  

ENTIDAD 
FEDERATIVA  

FUENTE DE 
AGUA 

USO DEL AGUA 

AGRÍCOLA                                     DOMESTICO                                    ACUACULTURA                                  SERVICIOS                                    INDUSTRIAL                                   PECUARIO                                     
PUBLICO 
URBANO                               MÚLTIPLES 

TOTAL 
TÍTULOS DE 
CONCESIÓN 

Coahuila 
SUPERFICIAL 20 0 0 0 0 93 31 1 145.00 

SUBTERRÁNEO 1253 19 0 18 22 107 1212 203 2,834.00 

Durango 

SUPERFICIAL 250 1 4 2 2 944 1,193 17 2,413.00 

SUBTERRÁNEO 1,391 42 0 8 19 483 1,824 536 4,303.00 

Zacatecas 

SUPERFICIAL 137 0 1 1 1 13 31 9 193.00 

SUBTERRÁNEO 2,329 401 0 8 14 419 851 1,070 5,092.00 

TOTAL 
GENERAL 

SUPERFICIAL 407 1 5 3 3 1,050 1,255 27 2,751 

SUBTERRÁNEO 4,973 462 0 34 55 1,009 3,887 1,809 12,229 

Fuente: Datos proporcionados por las oficinas del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, a enero de 2014. 
 
 

Tabla 2.3. Total de Volumen de Extracción concesionado en el ámbito de la cuenca Nazas-Aguanaval por Entidad federativa, fuente y uso de agua 
(hm3/año). 

ENTIDAD 
FEDERATIVA  

FUENTE DE 
AGUA 

USO DEL AGUA 

AGRÍCOLA                                     DOMESTICO                                    ACUACULTURA                                  SERVICIOS                                    INDUSTRIAL                                   PECUARIO                                     
PUBLICO 
URBANO                               MÚLTIPLES  

TOTAL 
VOLUMEN 
DE 
CONCESIÓN 

Coahuila 
SUPERFICIAL 631.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.155 0.227 0.013 631.89 

SUBTERRÁNEO 324.014 0.346 0.000 0.789 11.710 5.980 109.570 54.823 507.23 

Durango 

SUPERFICIAL 485.256 0.000 0.734 0.258 0.083 1.669 3.407 0.505 491.91 

SUBTERRÁNEO 303.610 0.222 0.000 0.564 16.550 8.368 61.809 60.753 451.88 

Zacatecas 

SUPERFICIAL 81.794 0.000 0.011 0.038 0.240 0.043 1.098 0.221 83.45 

SUBTERRÁNEO 290.173 0.222 0.000 0.072 6.950 0.735 25.010 5.995 329.16 

TOTAL 
GENERAL 

SUPERFICIAL 1198.55 0.00 0.74 0.30 0.32 1.87 4.73 0.74 1,207.25 

SUBTERRÁNEO 917.80 0.79 0.00 1.43 35.21 15.08 196.39 121.57 1,288.27 

Fuente: Datos proporcionados por las oficinas del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, a enero de 2014. 
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2.3.1. Evolución del agua utilizada en los distritos de riego, y su efecto en las superficies regadas  
 
En la Cuenca Nazas-Aguanaval se cuenta con un distrito de riego: DR: 017 Región Lagunera, que abarca municipios 
de los Estados de Durango y Coahuila.  
 
La Región Lagunera se ubica en la Región Hidrológica- Administrativa VII Cuencas Centrales del Norte, la cual se 
localiza en la mesa del norte de la República; abarca los estados de Durango, Coahuila y Zacatecas. En esta región  
el 87.5% del agua se utiliza en la agricultura; el 9.6% es para uso público; el 1.9% del agua es utilizada por la 
industria; el 0.9% es utilizada por las termoeléctricas (Soto y Gómez, 2009). 
 
 
2.4. Evaluación de la oferta de agua  
 
2.4.1. Comportamiento de la lluvia  
 
La cuenca Nazas-Aguanaval cuenta con una red de monitoreo meteorológico formado por 108 estaciones. Sin 
embargo, se detectó que en varias de las estaciones se tenía una gran cantidad de datos faltantes. Por lo anterior, se 
tomó el criterio de seleccionar solo las estaciones que tuvieran menos del 15 % de datos faltantes para un periodo 
mínimo de 30 años y que estuvieran distribuidas en y cerca de la cuenca contando finalmente con 52 estaciones 
(Tabla 2.4). La red de distribución de las estaciones seleccionadas comprende la totalidad de la cuenca.  
 
 
Tabla 2.4. Estaciones pluviométricas dentro y cerca de la cuenca Nazas-Aguanaval usadas en el análisis de la 
precipitación. 

No.  Estado Municipio # de la  
estación 

Nombre de la estación  Ubicación 
Geográfica 
Longitud Latitud 

1 Coah. Viesca 5004 Bajio Ahuichila, Viesca -102.63 25.12 

2 Coah. Gral. Cepeda 5016 Gral. Cepeda, Gral. Cepeda -101.47 25.37 

3 Coah. Parras 5024 Parras, Parras -102.17 25.44 

4 Coah. Matamoros 5027 Presa Cuije, Matamoros -103.34 25.69 

5 Coah. Torreón 5029 Presa La Flor, Torreón -103.28 25.07 

6 Coah. San Pedro de las 
Colonias 

5036 San Pedro, San Pedro -103.00 25.76 

7 Coah. Viesca 5041 Viesca, Viesca (DGE) -102.81 25.32 

8 Coah. Emiliano Zapata 5139 Emiliano Zapata, E. Zapata -102.94 25.49 

9 Chih. Jiménez 8062 EL ESCALÓN, JIMÉNEZ (DGE) -104.35 26.75 

10 Dgo. Mapimi 10004 Cañón de Fernández, Cuencame -103.77 25.27 

11 Dgo. Ceballos 10005 Ceballos, Mapimi  -104.12 26.52 

12 Dgo. San Pedro del Gallo 10007 Ciénega de Escobar -105.75 25.60 

13 Dgo. Cuencame 10008 Cinco de Mayo, San Pedro Del 
Gallo 

-104.29 25.77 

14 Dgo. Mapimi 10012 Cuencame, Cuencame -103.70 24.87 

15 Dgo. Inde 10020 El derrame, Mapimi -104.35 26.32 

16 Dgo. Tepehuanes 10021 El palmito II, Inde -105.00 25.61 

17 Dgo. Tepehuanes 10026 El tarahumar, Tepehuanes -106.32 25.62 

18 Dgo. Guanacevi 10028 Francisco Primo verdad -104.48 24.95 
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No.  Estado Municipio # de la  
estación 

Nombre de la estación  Ubicación 
Geográfica 
Longitud Latitud 

19 Dgo. Guanacavi 10029 Guanacevi, Guanacevi -105.95 25.93 

20 Dgo. Mapimi 10035 J. Salome Acosta -105.45 25.22 

21 Dgo. Nazas 10045 Mapimi (km29), Mapimi  -103.98 25.83 

22 Dgo. Nazas 10049 Nazas, Nazas -104.11 25.23 

23 Dgo. Panuco de Coronado 10052 Panuco de Coronado -104.33 24.54 

24 Dgo. San Pedro del Gallo 10053 Peñoles, San Pedro Gallo -104.52 25.65 

25 Dgo. San Pedro del Gallo 10072 San Pedro Del Gallo -104.29 25.57 

26 Dgo. Santa Clara 10074 Santa Clara, Santa Clara -103.35 24.47 

27 Dgo. Sta. Ma. Del Oro 10075 Santa María Del Oro -105.37 25.95 

28 Dgo. San Bernardo 10078 Sardinas, San Bernardo -105.57 26.08 

29 Dgo. Simón Bolívar 10080 Simón Bolívar, Simón Bolívar -103.22 24.69 

30 Dgo. Tlahualilo 10085 Tlahualilo, Tlahualilo  -103.44 26.10 

31 Dgo. Rodeo 10098 Rodeo, Rodeo -104.56 25.19 

32 Dgo. San Juan de 
Guadalupe 

10099 San Juan de Guadalupe -102.78 24.63 

33 Dgo. Santiago Papasquiaro 10100 Santiago Papasquiaro -105.43 25.03 

34 Dgo. Lerdo 10108 Ciudad Lerdo -103.37 25.50 

35 Dgo. Coneto de Comonfort 10129 Coneto de Comonfort -104.77 24.98 

36 Dgo. Peñón Blanco  10131 Peñón Blanco  -104.04 24.79 

37 Dgo. San Luis Del Cordero 10132 San Luis Del Cordero -104.28 25.42 

38 Dgo. Cuencame 10135 Cuauhtémoc, Cuencame  -103.80 24.25 

39 Dgo. San Bernardo 10138 San Bernardo, San Bernardo -105.53 26.00 

40 Dgo. Mapimi 10140 La cadena, Mapimi -104.16 25.88 

41 Dgo. San Pedro 10142 El casco, San Pedro Gallo -104.59 25.55 

42 Dgo. Inde 10143 Inde, Inde -105.22 25.58 

43 Dgo. Sta. Ma. Del Oro 10149 General Escobedo, STA. MA. ORO -105.25 25.50 

44 Zac. Jerez 32002 Boca del Tesoro, Jerez -102.95 22.85 

45 Zac. Mazapil 32011 Concepción De La Norma -101.97 24.53 

46 Zac. Fresnillo 32018 El sauz, Fresnillo  -103.23 23.18 

47 Zac. Sombrerete 32034 Los Puertos (Pto. San Fco) -103.37 23.73 

48 Zac. Mazapil 32036 Mazapil, Mazapil -101.60 24.70 

49 Zac. Gral. Fco. Murguía 32038 Nieves, Gral. Fco. Murguía -102.92 24.05 

50 Zac. Sombrerete 32049 San Francisco -102.85 24.38 

51 Zac. Fresnillo 32053 Santa Rosa, Fresnillo -103.10 22.93 

52 Zac. Sombrerete 32093 El arenal, Sombrerete -103.45 23.65 
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De las estaciones seleccionadas se tiene que existe una alta variabilidad entre ellas, teniendo valores superiores a los 
800 mm como media anual para la parte alta de la cuenca que se ubica en la región de Tepehuanes, Dgo. a valores 
de 400 mm para la parte de la cuenca media y de alrededor de los 200 mm para la parte baja tomando como base los 
datos del “Extractor Rápido de Información Climatológica; Eric III versión 2.0” (IMTA, 2009). Esta variabilidad se 
debe principalmente al relieve y ubicación geográfica lo que da lugar a diferentes ecosistemas con diversidad 
biológica y climática. Los valores altos de las medidas de dispersión como la desviación estándar y el coeficiente de 
variación indican una alta variabilidad debido a los cambios del clima en la región que se observa año con año. Los 
valores del coeficiente de variación tienen un promedio de 38.89 % con valores máximos de 76.16%  para la 
estación 5139 ubicada en Emiliano Zapata, Coah. y mínimos de 21.73% para la estación 10100 de Santiago 
Papasquiaro, Dgo. (Tabla 2.5). 

Tabla 2.5. Datos estadísticos de las estaciones climatológicas dentro y cerca de la Cuenca Nazas-Aguanaval. 

# de la  
estació
n 

Nombre de la estación  Media Mediana Máxima Mínima Desviación 
Estándar 

C.V. 

5004 Bajio Ahuichila, Viesca 223.53 221.90 436.50 52.00 92.71 41.47 

5016 Gral. Cepeda, Gral. Cepeda 362.28 355.50 601.00 197.20 99.58 27.49 

5024 Parras, Parras 361.38 351.82 674.11 108.00 138.96 38.45 

5027 Presa Cuije, Matamoros 185.63 164.20 452.12 4.00 120.72 65.03 

5029 Presa La Flor, Torreón 253.73 253.90 509.30 52.80 90.44 35.64 

5036 San Pedro, San Pedro 188.79 187.50 380.54 8.40 104.85 55.54 

5041 Viesca, Viesca (DGE) 165.75 152.90 365.40 36.00 86.42 52.14 

5139 Emiliano Zapata, E. Zapata 248.06 197.05 691.50 0.00 188.92 76.16 

8062 EL ESCALÓN, JIMÉNEZ 
(DGE) 

280.96 289.95 501.50 54.00 122.36 43.55 

10004 Cañón de Fernández, Cuencame 310.71 283.25 567.00 91.07 117.81 37.92 

10005 Ceballos, Mapimi  263.80 232.55 554.00 66.00 125.66 47.64 

10007 Ciénega de Escobar 476.15 445.47 806.70 80.87 174.45 36.64 

10008 Cinco de Mayo, San Pedro Del 
Gallo 

304.18 291.09 569.00 93.65 119.53 39.30 

10012 Cuencame, Cuencame 379.13 382.05 578.00 186.60 105.20 27.75 

10020 El derrame, Mapimi 321.67 276.50 1109.00 63.99 205.45 63.87 

10021 El palmito II, Inde 382.30 376.51 726.54 200.50 126.85 33.18 

10026 El tarahumar, Tepehuanes 893.93 900.50 1641.50 288.23 269.57 30.15 

10028 Francisco Primo verdad 426.43 396.00 683.00 151.29 143.95 33.76 

10029 Guanacevi, Guanacevi 635.06 588.50 1770.72 165.65 321.72 50.66 

10035 J. Salome Acosta 440.30 423.34 856.95 241.27 135.00 30.66 

10045 Mapimi (km29), Mapimi  330.65 339.95 642.00 69.60 128.78 38.95 

10049 Nazas, Nazas 325.32 334.20 574.80 124.84 121.32 37.29 

10052 Panuco de Coronado 547.93 538.06 803.90 272.40 132.66 24.21 

10053 Peñoles, San Pedro Gallo 310.27 303.25 661.50 86.00 144.85 46.68 

10072 San Pedro Del Gallo 343.96 352.34 529.70 181.55 101.85 29.61 

10074 Santa Clara, Santa Clara 415.19 401.70 661.70 246.10 106.75 25.71 

10075 Santa María Del Oro 501.20 502.00 903.00 28.40 233.84 46.66 

10078 Sardinas, San Bernardo 441.49 462.66 774.66 67.78 157.53 35.68 

10080 Simón Bolívar, Simón Bolívar 359.26 346.75 689.09 160.66 129.56 36.06 
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10085 Tlahualilo, Tlahualilo  249.39 242.50 451.90 100.37 78.14 31.33 

10098 Rodeo, Rodeo 392.41 382.25 660.40 0.00 160.50 40.90 

10099 San Juan de Guadalupe 304.73 311.12 614.00 56.00 126.07 41.37 

10100 Santiago Papasquiaro 592.65 583.05 919.80 346.70 128.77 21.73 

10108 Ciudad Lerdo 237.00 233.40 434.90 50.60 96.39 40.67 

10129 Coneto de Comonfort 545.94 557.82 790.80 252.00 144.76 26.52 

10131 Peñón Blanco  467.32 465.10 740.10 260.50 133.54 28.58 

10132 San Luis Del Cordero 350.29 337.50 860.66 147.00 141.63 40.43 

10135 Cuauhtémoc, Cuencame  489.43 483.00 844.50 168.00 157.71 32.22 

10138 San Bernardo, San Bernardo 592.62 520.68 1758.00 158.15 300.84 50.76 

10140 La cadena, Mapimi 290.17 293.50 530.60 61.00 112.32 38.71 

10142 El casco, San Pedro Gallo 385.96 368.56 788.14 28.09 169.26 43.85 

10143 Inde, Inde 358.63 330.05 759.00 163.00 168.20 46.90 

10149 General Escobedo, STA. MA. 
ORO 

463.00 448.96 898.50 188.10 163.07 35.22 

32002 Boca del Tesoro, Jerez 415.85 455.30 662.57 89.62 137.65 33.10 

32011 Concepción De La Norma 347.19 334.58 729.50 41.16 139.89 40.29 

32018 El sauz, Fresnillo  381.88 380.70 643.30 84.58 128.70 33.70 

32034 Los Puertos (Pto. San Fco) 435.33 413.06 813.20 216.51 135.90 31.22 

32036 Mazapil, Mazapil 422.98 422.73 729.27 131.85 146.36 34.60 

32038 Nieves, Gral. Fco. Murguía 382.11 382.31 813.20 99.13 147.18 38.52 

32049 San Francisco 345.81 338.98 595.62 153.90 114.07 32.99 

32053 Santa Rosa, Fresnillo 451.32 433.10 947.30 113.45 167.29 37.07 

32093 El arenal, Sombrerete 447.66 425.89 808.57 183.28 151.45 33.83 

 

Las Figuras 2.4 a 2.9 muestran la precipitación histórica para algunas estaciones climatológicas para el periodo 
comprendido de 1980-2012. Se observa en general una tendencia de altos niveles de precipitación para el periodo de 
1982 a 1992 y a partir de entonces se tiene un periodo de baja precipitación de 1993 a 2003. Posteriormente se tiene 
otro pico de 2004 a 2007 para de crecer a partir de 2009 a la fecha. Así mismo, en estas Figuras se observa la 
variabilidad espacial y temporal que se tiene de una estación a otra. La figura 2.10 muestra la precipitación 
promedio a nivel cuenca en donde se tiene una media de 371 mm. Así mismo, se observan periodos de alta y baja 
precipitación que coincide con lo descrito para las estaciones climatológicas descritas anteriormente.  
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Figura 2.4. Precipitación anual histórica y promedio de la estación 10108 ubicada en Lerdo, Dgo. de la cuenca 
Nazas-Aguanaval. 

 

 

Figura 2.5. Precipitación anual histórica y promedio de la estación 10021 ubicada en Inde, Dgo. de la cuenca 
Nazas-Aguanaval 
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Figura 2.6. Precipitación anual histórica y promedio de la estación 10021 ubicada en San Luis del Cordero, 
Dgo. de la cuenca Nazas-Aguanaval 

 

 

Figura 2.7. Precipitación histórica y promedio de la estación 5036 ubicada en San Pedro, Coah. de la cuenca 
Nazas-Aguanaval 
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Figura 2.8. Precipitación histórica y promedio de la estación 5024 ubicada en Parras de la Fuente, Coah. de la 
cuenca Nazas-Aguanaval. 

 

Figura 2.9. Precipitación histórica y promedio de la estación 5029 Presa la Flor, Torreón, Coah. dentro del 
área de influencia de la cuenca Nazas-Aguanaval 
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Figura 2.10. Precipitación histórica y promedio de la cuenca Nazas-Aguanaval 

 

 

2.4.2. Comportamiento histórico de las aportaciones de agua a las presas de almacenamiento 
 
Los escurrimientos más importantes en la cuenca Nazas-Aguanaval los constituyen el Rio Sextin y el Rio Santiago 
que son afluentes del Rio Nazas a partir del embalse de la presa “Lázaro Cárdenas”. Estos dos ríos tienen su origen 
en la Cuenca Alta del Nazas en el estado de Durango. Su desembocadura se localiza en la Laguna de Mayran en el 
estado de Coahuila. Otro escurrimiento importante es el Rio Aguanaval que nace en la Cuenca alta del Aguanaval 
localizada en el estado de Zacatecas. Su desembocadura es en la laguna de Viesca en el estado de Coahuila (Figura 
2.9).   
 
La cuenca Nazas-Aguanaval cuanta con una infraestructura hidráulica para almacenamiento de aguas superficiales 
conformado por las presas  Lázaro Cárdenas, Francisco Zarco, Los Naranjos, Benjamín Ortega, Cazadero, Leobardo 
Reynoso, Santa Rosa y El Tigre, con una capacidad total de la cuenca de Nivel de Aguas Máximo Ordinario de 
3,416.57 hm3 y Extraordinario de 5,126.48 hm3 (Tabla 2.6). 
 
La Tabla 2.7 muestra un concentrado de datos estadísticos de algunas de las presas más importantes de la cuenca. 
Las aportaciones varían mucho de una presa a otra ya que la Presa Lázaro Cárdenas (el Palmito) tiene una capacidad 
de almacenamiento muy superior al resto de las presas con una capacidad NAMO de 2,873.00 hm3 seguida por la 
presa Francisco Zarco con un volumen de 309.24 hm3. La presa el Palmito es la que presenta mayor variabilidad en 
sus almacenamientos. 
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Figura 2.11. Ubicación de ríos y presas de almacenamiento  en la cuenca Nazas-Aguanaval 
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Tabla 2.6. Principales presas de almacenamiento de la Cuenca Nazas-Aguanaval 

 
Nombre Oficial 

Nombre 
Común 

Estado Corriente Capacidad  
NAMO  
(hm3) 

Capacidad 
NAME  
(hm3) 

Volumen 
Muerto  
(hm3)  

Lázaro Cárdenas El Palmito Dgo. Rio Sextin y Rio 
Santiago  

2,873.00 4,437.60 95.25 

Fco. Zarco Las Tórtolas Dgo. Rio Nazas 309.24 383.15 12.34 
Los Naranjos Los Naranjos Dgo.  Rio Santa Clara 25.80 30.80 1.30 

Ing. Benjamín 
Ortega Cantero 

Agua Puerca Dgo. Arroyo Grande 
del Derrame 

38.21 40.00 2.30 

El Cazadero El Cazadero Zac.  Rio Aguanaval 26.85 47.77 0.18 

Leobardo Reynoso Trujillo Zac Rio San 
Francisco 

118.07 154.90 2.52 

Santa Rosa  Santa Rosa Zac. Escurrimientos 11.40 13.70 1.20 

El Tigre  El Tigre Dgo. Arroyo El Tigre 14.00 18.56 2.00 

Total    3,416.57 5,126.48 117.09 
Fuente: CONAGUA, 2010b. Sistema de Información de Seguridad de Presas. 
 
 
 

 
Tabla 2.7 Datos estadísticos de las aportaciones de las presas de almacenamiento de la Cuenca 
Nazas-Aguanaval. 

Nombre Oficial 
Nombre 
Común Media Mínima Máxima 

Desviación 
Estándar CV (%) 

Francisco Zarco 
Las 
Tortolas 

154.53 59.3 382.20 70.13 45.39 

Lázaro Cárdenas El Palmito 1416.99 234.27 3459.31 829.93 58.57 

Los Naranjos 
Los 
Naranjos 

9.62 1.28 25.62 4.01 41.71 

Ing. Benjamín Ortega 
Cantero 

Agua 
Puerca 

20.35 2.68 40.40 10.40 51.13 

El tigre El Tigre 3.92 2.06 6.81 1.34 34.09 
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2.5. Análisis y Caracterización de la sequía. 
 
2.5.1. Sequia Meteorológica. 
 
Cuando existe un periodo relativamente prolongado donde la precipitación es menor a la media histórica se da 
origen a la sequía que puede ser de diferente nivel de severidad y tiene impactos negativos en las actividades 
agrícolas y en la hidrología en general. La Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico 
Nacional es la encargada de realizar en análisis y caracterización periódica de la sequía utilizando para ello 
indicadores de clima. Esto es a través del Monitor de Sequia 
 
2.5.1.1. Índice de precipitación estandarizado (SPI).  
 
La sequía es un fenómeno natural como resultado de precipitaciones por debajo de su media histórica. La sequía es 
un término relativo  más que absoluto en función de las características climáticas propias de cada región y del 
impacto que causan tanto en el abasto a la población y otras actividades económicas como la ganadería, la 
agricultura, la industria, etc. Dependiendo de su impacto pueden clasificarse como sequia  meteorológica, agrícola o 
hidrológica, difiriendo entre ellas mismas por su intensidad, duración y alcance espacial (WMO, 2012).   
 
Para caracterización de la sequía es importante tomar en cuenta la precipitación, temperatura, velocidad del viento, 
etc. Es recomendable contar con series de datos de precipitación que tengan mínimamente 85 % de datos, aunque 
pueden usarse hasta un 25% de datos faltantes. Si hay datos faltantes, existen métodos para estimar esos datos con 
base en datos de estaciones aledañas.  
 
Existen diferentes  metodologías para determinar la sequía a nivel internacional. En México, la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) es la dependencia encargada de emitir las declaratorias de emergencia por sequía con base 
en condiciones climatológicos y utilizando como herramienta el Índice de precipitación estandarizado (SPI) y/o el 
Índice hidrológico de sequía (SDI) además de otros índices que pudieran utilizarse en el futuro (DOF, 2012). El 
índice de precipitación estandarizado (SPI) es un método poderoso y flexible que es relativamente fácil de calcular. 
El parámetro que usa para calcular el índice es la precipitación que permite determinar ciclos húmedos y secos de 
una región. Solo requiere periodos de al menos 20 a 30 años de registros, aunque es mejor tener de 50 a 60 años 
(WMO, 2012). El SPI fue diseñado para calcular el déficit de precipitación a escalas múltiples de tiempo que 
reflejan el impacto de la sequía en la disponibilidad de diferentes fuentes de agua. Por ejemplo, la humedad del suelo 
responde a periodos cortos de anomalías en la precipitación, y el agua del subsuelo, escurrimientos y 
almacenamientos pueden depender de las anomalías en la precipitación a escalas de tiempo mayor. El SPI pude 
calcularse para diferentes periodos de tiempo, por ejemplo, periodos de 1, 3, 6, 12, 24 o 48 meses, siendo los 
periodos cortos los que reflejan el comportamiento de sequias agrícolas y los de mayor tiempo los de sequias 
hidrológicas que tienen impacto sobre almacenamientos superficiales o subterráneos.  
 
 
Interpretación del SPI 
 
Debido a que el SPI se diseñó para múltiples escalas de tiempo que reflejan el impacto de la sequía en la 
disponibilidad de diferentes fuentes de agua, de tal manera que para sequia meteorológica se puede revisar el SPI 
para 1 o 2 meses, para sequia agrícola de 1 a 6 meses y para sequia hidrológica de 6 a 24 meses. Aunque el SPI se 
puede calcular hasta 72 meses, estadísticamente el mejor rango de aplicación práctica es de 1 a 24 meses. Sin 
embargo, cuando se tiene el mínimo de registros de precipitación de 30 años, la confiabilidad de la información se 
debilita particularmente para los periodos de 24 meses o más. 
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SPI  para 1 mes. El SPI para 1 mes refleja condiciones para un periodo corto de tiempo. Su aplicación es adecuada 
para sequias meteorológicas y su impacto en la humedad del suelo y estrés de los cultivos, especialmente durante su 
etapa de crecimiento. De tal manera que el SPI para 1 mes representa el Índice de Humedad para los Cultivos. 
 
SPI para 3 meses. El SPI para 3 meses proporciona una comparación de la precipitación sobre un periodo 
específico de 3 meses de duración con el total de precipitación del mismo periodo de 3 meses para todos los años 
incluidos en los datos históricos. Por ejemplo, el SPI para tres meses a finales de Febrero compra el total de 
precipitación de Diciembre, Enero y Febrero de un año en particular con el total de precipitación de los meses 
Diciembre-Febrero de los años históricos analizados. El SPI para 3 meses refleja las condiciones de humedad del 
suelo para periodos de corto y mediano plazo y proporciona una estimación de precipitación para una estación. Este 
SPI es muy recomendado para regiones de agricultura de temporal.  
 
SPI para 6 meses. EL SPI para 6 mese indica las tendencias de precipitación estacional y a mediano plazo. Esta 
información puede también asociarse anomalías en los escurrimientos y los niveles de almacenamientos 
dependiendo de la región y de la época del año.  
 
SPI para 9 meses. El SPI para 9 meses es un indicador de los patrones de precipitación entre estaciones sobre una 
duración de escala de tiempo medio ya que una sequía se presenta en más de una estación. Un SPI por debajo de -
1.5 para este periodo de tiempo indica que los niveles de sequía tienen un impacto significativo en la agricultura y 
otros sectores.  
 
SPI para 12 o 24 meses. El SPI para 12 o 24 meses están más ligados al comportamiento de los escurrimientos de 
las corrientes, los niveles de los almacenamientos y en los niveles de agua en el subsuelo.  
 
Metodología para el cálculo del SPI. 
 
El SPI de una determinada estación climatológica se determina normalizando la precipitación después de que los 
datos se han ajustado a una función de probabilidad (WMO, 2012). De hecho, el SPI puede verse como la deviación 
estándar de la precipitación con respecto a su media. La distribución normalizada permite estimar tanto los periodos 
secos como los húmedos. Los valores acumulados del SPI pueden usarse para analizar la magnitud de la sequía 
(magnitud). El cálculo se basa en registros de históricos a largo plazo que se ajustan a una distribución de 
probabilística que se transforma en una distribución normal de tal manera que la media del SPI para la estación para 
un periodo determinado es cero. Los valores positivos de SPI indican valores de precipitación superiores a la media 
y valores negativos del SPI indican valores inferiores de precipitación con respecto a la media. Con estos cálculos, 
un periodo de sequía inicia cuando el SPI llega a valores de -1.0 o inferior y termina cuando el SPI llega a ser 
positivo.  
 

SPI en la Cuenca Nazas-Aguanaval. 

Para el cálculo del SPI, los registros de precipitación se ajustan a una distribución de normal de tal manera que la 
media del SPI para una estación en particular y el periodo de análisis es igual a cero. Valores superiores a cero 
indican valores de precipitación por encima del promedio histórico y debajo de cero indica valores por debajo de la 
precipitación media histórica del periodo analizado (Tabla 2.8).  Debido a que el SPI es un índice estandarizado los 
porcentajes de intensidad de sequía en una región determinada para un periodo de tiempo dado se ajustan a la 
probabilidad de recurrencia de una distribución normal.  El con base en esta escala el periodo de sequía inicia 
cuando el SPI llega a ser ≤ -1 y finaliza cuando el indicador se es > 0.  
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Con base en los registros de precipitación históricos disponibles para la cuenca del Altiplano se hizo un análisis de 
los periodos de la sequía, su magnitud, clasificación así como su duración. La escala de tiempo utilizada para el 
cálculo del SPI fue de 12 meses. Para la definición de los tipos de sequía se utilizó la clasificación reportada por The 
National Drought Mitigation Center (NDMC, 2004) que considera los niveles de D0 a D4 para clasificar la sequía en 
el rango de “Anormalmente Seco” a “Sequia excepcional” (Tabla 2.9).  El análisis del SPI a través del tiempo refleja 
el comportamiento histórico de la precipitación en donde se presentan tanto periodos normales, húmedos o secos, 
estos últimos cuando el valor del SPI es por debajo de -0.5 para una condición que es anormalmente seca (Figuras 
2.12 – 2.17).  
 
Con base en los valores mensuales obtenidos para las estaciones consideradas para el análisis del SPI en la Cuenca 
Nazas-Aguanaval, para el periodo de 1980 a 2012 el promedio general de la cuenca de meses en donde se presentó 
sequia con algún nivel de severidad es de 104.7 meses que equivale al 29.69 ± 6.05% (Tabla 2.10). Dentro de los 
mese en donde se presentó algún nivel de sequía, el nivel que mayormente se presentó fue el de sequía moderada D1 
con 9.38 ± 4.93% de los meses. El porcentaje con sequia excepcional correspondiente a D4 fue de 1.80 ± 2.77 % de 
los meses analizados (Figura 2.18). El 69.79 ± 5.86 de los meses analizados presentaron condiciones sin sequía. En 
la Tabla 2.11 se presenta la descripción porcentual y los tipos de sequía para cada una de las estaciones 
climatológicas utilizadas para el análisis. 
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Tabla 2.8. Clasificación del nivel de sequía en 
función del valor del SPI (Índice de Precipitación 
Estandarizado) 

Valor del SPI Intensidad de sequía. 

≥ 2.0  Extremadamente húmedo 

1.5 a 1.99 Muy húmedo 

1.0 a 1.49 Moderadamente húmedo 

-0.99 a 0.99 Normal 

-1.0 a -1.49 Moderadamente seco 

-1.5 a -1.99 Severamente seco 

≤ -2  Extremadamente seco. 

 Fuente: WMO, 2012; ISPRA, 2013. 
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Tabla 2.9. Clasificación de la Severidad de la Sequía con base en valores del SPI. 
Categoría  Descripción  Impactos  Potenciales  Índice  de Precipitación  

Estandarizado (SPI)  

D0 Anormalmente seco 

Inicio de la sequía: Sequia en el corto plazo que retrasa 
la siembra y crecimiento de cultivos y pastizales.  Al final 
de este periodo corto de sequía persisten los déficits de 
agua y los cultivos y pastizales no se recuperan por 
completo.  

-0.5 to -0.7 

D1 Sequia Moderada 

Se presentan daños a cultivos y pastizales, 
escurrimientos, almacenamientos y reducción en las 
extracciones. Aquí se requiere aplicar algunas medidas 
voluntarias.  

-0.8 to -1.2 

D2 Sequia Severa  
Posibles pérdidas de cultivos y forrajes. La escasez de 
agua se hace común. Aquí se prudente aplicar algunas 
medidas obligadas. 

-1.3 to -1.5 

D3 Sequía Extrema 
Perdidas considerable de cultivos y pastizales. Escases 
de agua generalizada o restringida. 

-1.6 to -1.9 

D4 Sequia Excepcional 

Perdidas de cultivos y pastizales de manera 
generalizada. Escases de agua en almacenamientos, 
escarmientos y pozos creando situaciones de 
emergencia.  

< -2.0 

Fuente: NDMC (National Drought Mitigation Center), 2014. 
.  

 

Los colores usados en la columna de categoría de la Tabla 2.7 son los que se usan como simbología para representar 
los tipos y áreas de afectación en los mapas del monitor se sequía. El Monitor de Sequia para américa del norte es un 
esfuerzo entre expertos de México, Estados Unidos y Canadá para el monitoreo de eventos climáticos extremos 
como la sequía (SMN, 2013). La intensidad de la sequía se base en indicadores que incluyen impactos de la sequía. 
Pueden utilizarse el índice de Precipitación Estandarizado (SPI), el Índice de Severidad de Sequía de Palmer (PDSI) 
y/o el índice de humedad de cultivos y otros indicadores. En el Anexo 1 se muestran algunos mapas generados para 
la cuenca del Altiplano a partir de información reportada por el Monitor de Sequía.  
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Figura 2.12. Comportamiento del SPI-12 meses para la estación climatológica 10108 de la Cuenca Nazas-
Aguanaval 

 

 

 

 

 

Figura 2.13. Comportamiento del SPI-12 meses para la estación climatológica 10132 de la Cuenca Nazas-
Aguanaval 
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Tabla 2.10. Clasificación de los meses con sequia para cada estación meteorológica de la Cuenca Nazas-Aguanaval con base en el SPI a 12-meses 

No. Nombre Estación No. de 
Estación 

Meses 
con 

registr
o 

Condiciones 
normales 

Condición de sequia 

Meses con 
PP por 

encima de la 
media 

Meses con 
sequia 

% de Meses 
con Sequia 

A
no

rm
al

 
D

0 

M
od

er
ad

a 
D

1 

S
ev

er
a 

D
2 

E
xt

re
m

a 
D

3 

E
xc

ep
ci

on
al

 
D

4 

             
1 Bajio Ahuichila, Viesca 5004 349 43 44 41 8 18 8 187 119 34.10 

2 Gral. Cepeda, Gral. Cepeda 5016 349 69 22 42 20 15 4 177 103 29.51 

3 Parras, Parras 5024 385 86 20 25 18 26 8 202 97 25.19 

4 Presa Cuije, Matamoros 5027 337 42 21 62 8 2 0 202 93 27.60 

5 Presa La Flor, Torreon 5029 385 63 31 52 11 16 4 208 114 29.61 

6 San Pedro, San Pedro 5036 385 70 35 14 7 23 15 221 94 24.42 

7 Viesca, Viesca (DGE) 5041 385 82 50 65 0 0 0 188 115 29.87 

8 Emiliano Zapata, E. Zapata 5139 385 80 35 70 7 0 0 193 112 29.09 

9 EL ESCALON, JIMENEZ (DGE) 8062 349 25 52 50 11 6 11 194 130 37.25 

10 Cañon de Fernandez, Cuencame 10004 349 68 40 34 9 11 12 175 106 30.37 

11 Ceballos, Mapimi  10005 349 59 46 57 6 8 8 165 125 35.82 

12 Cienega de Escobar 10007 349 81 17 39 14 3 17 178 90 25.79 

13 Cinco de Mayo, San Pedro Del Gallo 10008 349 53 40 42 12 10 12 180 116 33.24 

14 Cuencame, Cuencame 10012 349 66 38 34 18 18 4 171 112 32.09 

15 El derrame, Mapimi 10020 349 52 40 58 18 8 1 172 125 35.82 

16 El palmito II, Inde 10021 349 63 24 41 27 18 0 176 110 31.52 

17 El tarahumar, Tepehuanes 10026 346 71 37 45 1 16 5 171 104 30.06 

18 Francisco Primo verdad 10028 349 48 38 50 19 8 10 176 125 35.82 

19 Guanacevi, Guanacevi 10029 342 80 31 37 12 6 10 166 96 28.07 

20 J. Salome Acosta 10035 346 66 42 43 16 17 0 162 118 34.10 

21 Mapimi (km29), Mapimi  10045 343 29 0 0 0 0 4 310 4 1.17 

22 Nazas, Nazas 10049 349 45 40 39 23 14 5 183 121 34.67 

23 Panuco de Coronado 10052 347 70 40 31 10 16 9 171 106 30.55 

24 Peñoles, San Pedro Gallo 10053 347 63 35 40 13 16 8 172 112 32.28 

25 San Pedro Del Gallo 10072 349 52 28 30 18 22 8 191 106 30.37 

26 Santa Clara, Santa Clara 10074 349 64 23 38 23 11 8 182 103 29.51 

27 Santa Maria Del Oro 10075 373 76 21 19 2 36 0 219 78 20.91 

28 Sardinas, San Bernardo 10078 337 45 11 54 36 0 0 191 101 29.97 

29 Simon Bolivar, Simon Bolivar 10080 347 70 41 37 14 15 3 167 110 31.70 

30 Tlahualilo, Tlahualilo  10085 349 65 25 27 10 7 15 200 84 24.07 
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Tabla 2.10. Clasificación de los meses con sequia para cada estación meteorológica de la Cuenca Nazas-Aguanaval con base en el SPI a 12-meses 

No. Nombre Estación No. de 
Estación 

Meses 
con 

registr
o 

Condiciones 
normales 

Condición de sequia 

Meses con 
PP por 

encima de la 
media 

Meses con 
sequia 

% de Meses 
con Sequia 

A
no

rm
al

 
D

0 

M
od

er
ad

a 
D

1 

S
ev

er
a 

D
2 

E
xt

re
m

a 
D

3 

E
xc

ep
ci

on
al

 
D

4 

             
31 Rodeo, Rodeo 10098 348 69 80 30 0 0 0 169 110 31.61 

32 San Juan de Guadalupe 10099 385 59 34 20 8 18 14 232 94 24.42 

33 Santiago Papasquiaro 10100 385 70 19 43 37 0 0 216 99 25.71 

34 Ciudad Lerdo 10108 385 61 32 57 16 10 9 200 124 32.21 

35 Coneto de Comonfort 10129 385 73 33 18 1 9 9 242 70 18.18 

36 Peñón Blanco  10131 349 54 44 75 0 0 0 176 119 34.10 

37 San Luis Del Cordero 10132 385 70 39 54 17 12 0 193 122 31.69 

38 Cuauhtémoc, Cuencame  10135 349 63 30 50 15 11 3 177 109 31.23 

39 San Bernardo, San Bernardo 10138 349 78 44 52 20 3 0 152 119 34.10 

40 La cadena, Mapimi 10140 349 48 44 20 8 0 0 229 72 20.63 

41 El casco, San Pedro Gallo 10142 349 67 37 28 12 8 11 186 96 27.51 

42 Inde, Inde 10143 301 41 8 59 22 6 35 130 130 43.19 

43 General Escobedo, STA. MA. ORO 10149 301 64 18 30 11 8 46 124 113 37.54 

44 Boca del Tezoro, Jerez 32002 385 69 24 51 30 0 0 211 105 27.27 

45 Concepción De La Norma 32011 385 81 31 38 40 0 0 195 109 28.31 

46 El sauz, Fresnillo  32018 385 57 124 0 0 0 0 204 124 32.21 

47 Los Puertos (Pto. San Fco) 32034 289 59 28 61 0 0 0 141 89 30.80 

48 Mazapil, Mazapil 32036 385 63 22 41 46 0 0 213 109 28.31 

49 Nieves, Gral. Fco. Murguia 32038 289 39 14 22 25 17 3 169 81 28.03 

50 San Francisco 32049 385 73 18 47 27 19 0 201 111 28.83 

51 Santa Rosa, Fresnillo 32053 385 73 18 47 27 19 0 201 111 28.83 

52 El arenal, Sombrerete 32093 289 53 27 51 19 3 0 136 100 34.60 
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Tabla 2.11.- Porcentaje de meses y tipos de sequía para las estaciones meteorológicas de la cuenca Nazas-Aguanaval con base en al 
SPI a 12 meses. 

No. Nombre de la Estación 
Número 

de la 
Estación 

Anormal 
D0 

Moderada 
D1 

Severa 
D2 

Extrema 
D3 

Excepcional 
D4 

% de 
Meses 

sin 
Sequia 

1 Bajio Ahuichila, Viesca 5004 12.61 11.75 2.29 5.16 2.29 65.90 

2 Gral. Cepeda, Gral. Cepeda 5016 6.30 12.03 5.73 4.30 1.15 70.49 

3 Parras, Parras 5024 5.19 6.49 4.68 6.75 2.08 74.81 

4 Presa Cuije, Matamoros 5027 6.23 18.40 2.37 0.59 0.00 72.40 

5 Presa La Flor, Torreon 5029 8.05 13.51 2.86 4.16 1.04 70.39 

6 San Pedro, San Pedro 5036 9.09 3.64 1.82 5.97 3.90 75.58 

7 Viesca, Viesca (DGE) 5041 12.99 16.88 0.00 0.00 0.00 70.13 

8 Emiliano Zapata, E. Zapata 5139 9.09 18.18 1.82 0.00 0.00 70.91 

9 EL ESCALON, JIMENEZ (DGE) 8062 14.90 14.33 3.15 1.72 3.15 62.75 

10 Cañon de Fernandez, Cuencame 10004 11.46 9.74 2.58 3.15 3.44 69.63 

11 Ceballos, Mapimi  10005 13.18 16.33 1.72 2.29 2.29 64.18 

12 Cienega de Escobar 10007 4.87 11.17 4.01 0.86 4.87 74.21 

13 Cinco de Mayo, San Pedro Del Gallo 10008 11.46 12.03 3.44 2.87 3.44 66.76 

14 Cuencame, Cuencame 10012 10.89 9.74 5.16 5.16 1.15 67.91 

15 El derrame, Mapimi 10020 11.46 16.62 5.16 2.29 0.29 64.18 

16 El palmito II, Inde 10021 6.88 11.75 7.74 5.16 0.00 68.48 

17 El tarahumar, Tepehuanes 10026 10.69 13.01 0.29 4.62 1.45 69.94 

18 Francisco Primo verdad 10028 10.89 14.33 5.44 2.29 2.87 64.18 

19 Guanacevi, Guanacevi 10029 9.06 10.82 3.51 1.75 2.92 71.93 

20 J. Salome Acosta 10035 12.14 12.43 4.62 4.91 0.00 65.90 

21 Mapimi (km29), Mapimi  10045 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 98.83 

22 Nazas, Nazas 10049 11.46 11.17 6.59 4.01 1.43 65.33 

23 Panuco de Coronado 10052 11.53 8.93 2.88 4.61 2.59 69.45 

24 Peñoles, San Pedro Gallo 10053 10.09 11.53 3.75 4.61 2.31 67.72 

25 San Pedro Del Gallo 10072 8.02 8.60 5.16 6.30 2.29 69.63 

26 Santa Clara, Santa Clara 10074 6.59 10.89 6.59 3.15 2.29 70.49 

27 Santa Maria Del Oro 10075 5.63 5.09 0.54 9.65 0.00 79.09 

28 Sardinas, San Bernardo 10078 3.26 16.02 10.68 0.00 0.00 70.03 

29 Simon Bolivar, Simon Bolivar 10080 11.82 10.66 4.03 4.32 0.86 68.30 

30 Tlahualilo, Tlahualilo  10085 7.16 7.74 2.87 2.01 4.30 75.93 

31 Rodeo, Rodeo 10098 22.99 8.62 0.00 0.00 0.00 68.39 

32 San Juan de Guadalupe 10099 8.83 5.19 2.08 4.68 3.64 75.58 

33 Santiago Papasquiaro 10100 4.94 11.17 9.61 0.00 0.00 74.29 

34 Ciudad Lerdo 10108 8.31 14.81 4.16 2.60 2.34 67.79 

35 Coneto de Comonfort 10129 8.57 4.68 0.26 2.34 2.34 81.82 

36 Peñon Blanco  10131 12.61 21.49 0.00 0.00 0.00 65.90 

37 San Luis Del Cordero 10132 10.13 14.03 4.42 3.12 0.00 68.31 

38 Cuauhtemoc, Cuencame  10135 8.60 14.33 4.30 3.15 0.86 68.77 
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Tabla 2.11.- Porcentaje de meses y tipos de sequía para las estaciones meteorológicas de la cuenca Nazas-Aguanaval con base en al 
SPI a 12 meses. 

No. Nombre de la Estación 
Número 

de la 
Estación 

Anormal 
D0 

Moderada 
D1 

Severa 
D2 

Extrema 
D3 

Excepcional 
D4 

% de 
Meses 

sin 
Sequia 

39 San Bernardo, San Bernardo 10138 12.61 14.90 5.73 0.86 0.00 65.90 

40 La cadena, Mapimi 10140 12.61 5.73 2.29 0.00 0.00 79.37 

41 El casco, San Pedro Gallo 10142 10.60 8.02 3.44 2.29 3.15 72.49 

42 Inde, Inde 10143 2.66 19.60 7.31 1.99 11.63 56.81 

43 General Escobedo, STA. MA. ORO 10149 5.98 9.97 3.65 2.66 15.28 62.46 

44 Boca del Tezoro, Jerez 32002 6.23 13.25 7.79 0.00 0.00 72.73 

45 Concepcion De La Norma 32011 8.05 9.87 10.39 0.00 0.00 71.69 

46 El sauz, Fresnillo  32018 32.21 0.00 0.00 0.00 0.00 67.79 

47 Los Puertos (Pto. San Fco) 32034 9.69 21.11 0.00 0.00 0.00 69.20 

48 Mazapil, Mazapil 32036 5.71 10.65 11.95 0.00 0.00 71.69 

49 Nieves, Gral. Fco. Murguia 32038 4.84 7.61 8.65 5.88 1.04 71.97 

50 San Francisco 32049 4.68 12.21 7.01 4.94 0.00 71.17 

51 Santa Rosa,Fresnillo 32053 4.68 12.21 7.01 4.94 0.00 71.17 

52 El arenal, Sombrerete 32093 9.34 17.65 6.57 1.04 0.00 65.40 

    9.38 11.56 4.19 2.75 1.80 70.31 

    4.93 4.73 3.01 2.29 2.77 6.05 

 
 
Figura 2.18. Porcentaje de meses con diferentes niveles de sequía para la Cuenca Nazas-Aguanaval con base 
en el SPI-12 meses para el periodo de 1980 a 2012 
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Se analizó la duración y numero de sequias así como el periodo de máxima duración e intensidad para 6 estaciones 
representativas de la cuenca Nazas-Aguanaval (Tabla 2.12). Con base en este análisis, para el periodo de 1980 -1912 
el número de sequias que se han presentado en la cuenca del altiplano es de 11.00 ± 2.76 con una duración media de 
13.53 ± 2.69 meses. Par el caso de los periodos de máxima duración de una sequía a diferentes niveles para el 
periodo analizado se tiene que para esta cuenca es de 17.00 ± 15.95 meses, teniendo un periodo máximo para las 
estaciones 5036 y 5024 de 61 y 50 meses respectivamente. 
 
 Para el 83.33 % de las estaciones analizadas, el periodo de máxima duración inicio entre el año 1993 y 1994 
terminando entre el  año 1996 y 1997. El resto de los periodos de sequía que se presentó para cada una de las 
estaciones son de duración menor. La precipitación menor que reflejó un SPI más negativo fue en promedio para la 
cuenca de -2.68 ± 0.79 con valores de sequía mínimos de -4.02 que corresponden  sequia excepcional, a valores de -
1.86 D3 correspondientes a sequía extrema. 
 

Tabla 2.12. . Descripción de las sequias registradas para algunas estaciones climatológicas de la 
cuenca Nazas-Aguanaval 

# Estación 

# de 
periodos de 

sequia 

Duración 
Media 

(meses) 
Desviación 

estándar 
Valor 

Máximo 
Fecha de 

Inicio  
Fecha de 
Termino 

Valor 
mínimo de 

SPI 
Fecha de 
registro 

5024 8 17.00 15.95 50 ene-93 feb-97 -2.97 jun-02 

5029 15 9.80 8.27 30 sep-94 feb-97 -4.02 ago-12 

5036 8 15.88 18.44 61 dic-07 dic-12 -2.49 feb-09 

10021 11 12.45 8.84 25 sep-94 sep-96 -1.94 sep-94 

10108 13 11.77 8.84 30 sep-94 feb-97 -2.81 nov-12 

10132 11 14.27 9.58 38 nov-09 dic-12 -1.86 ene-12 
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3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD ANTE LA SEQUÍA 
 
3.1. Vulnerabilidad y sequía  
 
Se considera vulnerabilidad como el grado en que un sistema es susceptible a efectos adversos como la sequía, cuya 
determinación se realiza mediante el análisis específico en un territorio y sobre el grupo humano que lo habita. La 
metodología más utilizada para cuantificarla en la estructura socioeconómica de un espacio geográfico o región que 
enfrenta eventos de sequía, es la desarrollada por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 
2007), aplicada para el caso de México por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2012a). 
 
Esta metodología tiene como propósito la identificación espacial y jerarquización  de las áreas geográficas que 
tienen una mayor vulnerabilidad ante la sequía, con la finalidad de fundamentar el diseño e implementación de 
estrategias que contengan medidas y acciones de adaptación y mitigación frente a la recurrencia de este fenómeno, 
para fortalecer su resilencia y disminuir los daños que provoca. 
 
En México la CONAGUA aplica esta metodología a partir de la identificación de áreas geográficas por cada una de 
las regiones y cuencas hidrológicas en que se ha delimitado con fines de desarrollar la gestión hídrica, a las cuales se 
ha denominado células de planeación o subregiones hidrológicas, aplicación que se basa en el análisis de tres 
factores que le determinan: grado de exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación, que se soportan en 
indicadores socioeconómicos mediante los cuales se apoye la toma de decisiones pertinentes ante los cambios 
climáticos, de modo tal que, por un lado, se asuman las previsiones necesarias que disminuyan o amortigüen sus 
impactos, y por el otro, contribuyan a orientar esa gestión hídrica con un enfoque de sustentabilidad. 
 
El análisis de vulnerabilidad aporta elementos clave para definir las estrategias, medidas y acciones que posibiliten 
la reducción de la brecha hídrica que se presenta en las células de planeación. Estas últimas se integran por un 
conjunto de municipios que pertenecen a una sola entidad federativa dentro de los límites que le determinan como 
subregión hidrológica; a nivel nacional se han delimitado 168 células de planeación, de las cuales se identifican 
ocho en la Cuenca Nazas-Aguanaval 
 
Los tres factores en que se basa el análisis se expresan en la Figura 3.1, cuya integración permite calcular un Índice 
Global de Vulnerabilidad mediante el cual se identifican los niveles de vulnerabilidad que presentan cada una de las 
células de planeación, como aparece en la Figura 3.2. 
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Figura 3.1. Factores que determinan la vulnerabilidad 

 
Fuente: CONAGUA 2012a Análisis espacial de las regiones más vulnerables ante la sequía en México 

 
 
 

Figura 3.2 Niveles de vulnerabilidad 

  Rangos 

Grado de vulnerabilidad Mínimo  Máximo 

Muy Alta  0.590001 1.000000 

Alta  0.290001 0.590000 

Media 0.150001 0.290000 

Baja 0.600010 0.150000 

Muy Baja 0.0 0.600000 
  

Fuente: CONAGUA 2012a Análisis espacial de las regiones más vulnerables ante la sequía en México 
 
 
3.2. Análisis de vulnerabilidad por células de planeación 
 
En el análisis de vulnerabilidad de la Cuenca Nazas-Aguanaval se considera, por un lado, los valores que la 
CONAGUA (2012b) elaboró a nivel nacional para cada una de las células de planeación y con base en los cuales 
construyó el Índice Global de Vulnerabilidad para determinar los niveles que presenta cada una de las células de 
planeación, y por el otro, información descriptiva sobre los factores en cada una de ellas, esto último en referencia a 
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lo acordado por el Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval, de que se regionalizara dicho análisis. En la Figura 3.3  y 
la Tabla 3.1 y se observan las células de planeación o subregiones hidrológicas de esta cuenca.  
 

Figura 3.3 Mapa de células de planeación 

 
Fuente: CONAGUA, 2012b Programa Hídrico Regional 2030 

 
 

Tabla 3.1 Células de Planeación 

Clave 
Célula de 

Planeación 

Área de 
Célula de 

Planeación 
(Km2) 

Entidad 
Federativa 

Número de 
Municipios 

510 Bajo Aguanaval 4,203.50 Coahuila 1 

511 Bajo Nazas 17,827.70 Coahuila 4 

512 Parras 9,271.70 Coahuila 1 

1006 Alta Nazas 25,856.00 Durango 7 

1007 Media Nazas. 12,868.60 Durango 7 

1009 Baja Nazas 14,039.26 Durango 4 

1010 Medio Aguanaval 6,817.30 Durango 3 

3202 Alta Aguanaval 7,126.47 Zacatecas 6 

Fuente: CONAGUA, 2012b Programa Hídrico Regional 2030     
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a. Grado de exposición  
 
Se interpreta como la relación entre la brecha hídrica al 2030 y la oferta sustentable, tiene por objeto cuantificar la 
dificultad que una célula de planeación tendría para satisfacer su demanda al 2030, con base en el siguiente 
procedimiento:      
 

     
 
Es el factor que atañe directamente al nivel de protección o seguridad que tienen los sistemas usuarios del agua ante 
el embate del fenómeno. Frecuentemente, este factor es intrínseco a los usuarios individuales y está en función de su 
grado de desarrollo tecnológico, de su visión y percepción al peligro y riesgo de afectación, y de las medidas con 
que cuenta para afrontar el riesgo, así como de las posibilidades de ayuda que puede obtener.  
 
Una vez que se obtienen los valores anteriores se normalizan con base en la siguiente fórmula: 
 

 
 

donde:  
 
Zjnorm = valor normalizado del factor analizado, adimensional;  
Zj = valor natural del factor analizado, volumen anual;  
Zmin = valor mínimo natural del factor analizado, volumen anual;  
Zmax = valor máximo natural del factor analizado, volumen anual. 
 
En la Tabla 3.2 se expresa el Factor 1a  sobre la relación entre la brecha hídrica y la oferta sustentable, y en la  Tabla 
3.3, el Factor 1b que indica la frecuencia de sequías por tipo, en la cual también se normalizan los valores, y así 
sucesivamente en las siguientes tablas. 
 
La anterior tabla refleja una brecha hídrica negativa critica en las células de planeación Baja Nazas Durango (-
432.87 hm3), Baja Nazas Coahuila (-219.29 hm3) y Alta Aguanaval Zacatecas (-156.71 hm3), cuya suma (808.87 
hm3), representa el 95.58% de la cuenca, particularmente en las dos primeras que disponen los mayores volúmenes 
no solo de las fuentes subterráneas sino también superficiales, expresan un mayor grado de exposición ante la sequía 
y en las cuales el reto de reducirla es mayor mediante una mejor gestión hídrica.  
 
En el ámbito de la Región Hidrológica Administrativa VII Cuencas Centrales del Norte, esta cuenca  presenta el 
84.62% de su brecha hídrica global, equivalentes a 846.23 hm3 de los 1,000 hm3 en que se cuantifica actualmente, a 
cuyo estado de alerta se agregarían las células El Salado Zacatecas y El Salado San Luis Potosí, breca que se estima 
crecerá a 1,400 hm3, si se mantiene invariable la demanda de agua para uso agrícola y crece la de usos público 
urbano e industrial (CONAGUA, 2012b) 
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Tabla 3.2 Factor 1a Relación brecha hídrica y oferta sustentable 
 

Célula de 
planeación 

  

Recurso 
renovable 
(hm3) 

Capacidad 
instalada 
(hm3) Cálculo de la brecha Factor 1ª 

Clave Subt Sup Subt Sup Oferta Demanda Brecha 
Brecha/ 
Recurso 

Normali-  
zación 

Baja Aguan Coah 510 128.06 156.93 78.44 0 78.44 78.62 -0.18 0.00 0.00 

Baja Nazas Coah 511 281.58 351.87 281.58 316.49 1011.9 1231.17 
-
219.29 0.35 0.14 

Parras Coah 512 51.18 1074.6 51.18 14.34 65.51 87.86 -22.35 0.02 0.01 
Alta Nazas, Dgo. 1006 22.75 1225.8 22.75 55.62 78.38 86.23 -7.85 0.01 0.00 
Media Nazas, 
Dgo. 1007 91.38 748.59 91.38 44.41 135.79 141.3 -5.51 0.01 0.00 

Baja Nazas Dgo 1009 304.73 1456.6 304.73 1310.9 1201.9 1634.74 
-
432.87 0.25 0.1 

Media Aguanaval 
Dgo 1010 38.4 113.68 38.4 15.26 53.66 55.13 -1.47 0.01 0.00 
Alta Aguanaval 
Zac 3202 201.21 299.78 201.21 52.29 253.5 410.22 

-
156.71 0.31 0.13 

Fuente: CONAGUA 2012a Análisis espacial de las regiones más vulnerables ante la sequía en México 

 
 
 
Tabla  3.3 Factor 1b Frecuencia de sequías por tipo 
 

      Frecuencia de sequía por tipo     

Clave 
Célula de 
planeación AH H L A S SL Total Normalización 

510 Baja Aguan Coah             0 0.00 

511 Baja Nazas Coah             0 0.00 

512 Parras Coah               0 0.00 

1006 Alta Nazas, Dgo.             0 0.00 

1007 Media Nazas, Dgo.             0 0.00 

1009 Baja Nazas Dgo             0 0.00 

1010 
Media Aguanaval 
Dgo             0 0.00 

3202 Alta Aguanaval Zac   1         1 0.10 
 Fuente: CONAGUA 2012a Análisis espacial de las regiones más vulnerables ante la sequía en México 
 
b. Sensibilidad 
 
Evalúa el grado de afectación de la sequía, la magnitud del daño que provoca y su interpretación se basa en tres 
componentes: población (Factor 2a), Producto Interno Bruto (Factor 2b) e impacto económico en la agricultura 
(factor 2c); para los dos primeros casos en la información se expone en la Tabla 3.4, la cual se interpreta como la 
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cantidad de habitantes en los centros de población, si esta es mayor más vulnerable será ante la sequía. Aquí se 
utiliza el número de habitantes por célula de planeación proyectado por CONAPO al año 2030.  
 
Con respecto al PIB se parte de que las regiones que presentan mayor actividad económica (industrial y servicios) se 
verán más seriamente afectadas con la sequía, considerándose el PIB por célula de planeación para el año 2030 
(CONAGUA, 2012a). 
 

Tabla 3.4 Factores 2a y 2b Población y PIB 

    Factor 2b Población Factor 2b PIB   

Clave Célula de planeación 
Población 
2030 Normalización 

PIB nominal 
(mil/$) Normalización 

1006 Alta Nazas, Dgo. 134,838 0.01 8942331 0.00 

1007 Media Nazas, Dgo. 126,284 0.01 8414037 0.00 

3202 Alta Aguanaval Zac 465,120 0.03 27163190 0.01 

1010 
Media Aguanaval 
Dgo 34,843 0.00 2331832 0.00 

1009 Baja Nazas, Dgo 658,897 0.04 51069975 0.02 

511 Baja Nazas, Coah 1,027,016 0.07 122736446 0.06 

510 
Baja Aguanaval, 
Coah 22,961 0.00 2890924 0.00 

512 Parras, Coah 46,490 0.00 6156519 0.00 
Fuente: CONAGUA 2012a Análisis espacial de las regiones más vulnerables ante la sequía en México 
 
Si se considera la población total de la cuenca al 2010, contabilizada en 1,945,570 habitantes (INEGI, 2011), con 
relación a la estimación para 2030 en 2,516,449 (CNA, 2012b), tendrá un incremento de 22.68%, la cual, sin 
embargo, se reflejará más en las subregiones Baja Nazas de Coahuila y Durango y Baja Aguanaval Durango, donde 
se incrementará de 1,342,843 habitantes en 2010 a 1,708,874 habitantes en 2030, representando en ambas fechas dos 
tercios de la población total de la cuenca (69.02% y 67.90%), respectivamente. 
 
Si tales tendencias se presentan y no se reduce la brecha hídrica actual en estas subregiones, aparecen con mayor 
sensibilidad ante la presencia y/o posible recurrencia de las sequías, las cuales disminuirán la oferta de agua 
superficial como consecuencia de un descenso en la precipitación (y por consecuencia de almacenamiento en las 
presas), a la vez de que se agudizará la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos que aportan los 
volúmenes de agua subterránea que complementa dicha oferta.  
 
Por consecuencia, si en estas subregiones no se mejora la gestión del agua mediante la reducción de la demanda, los 
riesgos de que se presenten daños en la población, cuyo crecimiento implica un aumento de esta, hace previsibles 
escenarios de tensión social y política a la vez de que aumentan la vulnerabilidad en la población residente en dichas 
células de planeación. 
 
Una tendencia similar puede presentarse con la población residente en la subregión Alta Aguanaval Zacatecas, 
donde la población actual es de 362,178 habitantes (18.61% del total de la cuenca), la cual se estima se incrementará 
en un 22.13% en el 2030, de ahí que también en ella debe plantearse el reto de reducir su brecha hídrica mediante 
una mejor gestión del agua. 
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Es previsible que la sequía impacte el comportamiento del PIB en la cuenca, particularmente en las células de 
planeación donde las actividades económicas tengan mayor dinamismo y valor económico, que para el caso refiere a 
las mismas en que se estima un mayor crecimiento demográfico, suponiendo una relación concomitante entre ambos 
factores. 
 
El PIB calculado en 2005 fue de 120, 073,188 millones de pesos, el cual se estima crezca en 223, 547,735 millones 
de pesos (46.28%), del cual se estima que las subregiones Baja Nazas Coahuila, Baja Nazas Durango y Baja 
Aguanaval Coahuila aportaron el 76.71% y aportarían el 79.41%, respectivamente en los dos años señalados.  
 
Al respecto, habrá de considerarse que la demanda de agua crecerá en una proporción mayor en los usos público 
urbano e industrial, acorde a las tendencias de urbanización y expansión demográfica en estas subregiones, en 
particular en la zona metropolitana conformada por los municipios de Torreón y Matamoros, Coahuila, y Lerdo y 
Gómez Palacio, Durango, donde se estima que la brecha aumentará si no se toman medidas para reducir la demanda.  
 
Otro factor que incide en la sensibilidad se presenta en la Tabla 3.5, dado que las actividades agrícolas se encuentran 
estrechamente relacionadas con la disponibilidad de agua, se considera el impacto económico en ellas. 
 

Tabla 3.5 Factor 2c Impacto económico en la agricultura 

    Impacto en agricultura 

Clave Célula de planeación Miles de $ Normalización 

510 Baja Aguan Coah 15,404,145 0.01 

511 Baja Nazas Coah 338,559,086 0.13 

512 Parras Coah 36,990,605 0.01 

1006 Alta Nazas, Dgo. 12,537,829 0.00 

1007 Media Nazas, Dgo. 59,023,204 0.02 

1009 Baja Nazas Dgo 307,976,615 0.12 

1010 Media Aguanaval Dgo 22,731,410 0.01 

3202 Alta Aguanaval Zac 164,384,658 0.06 
Fuente: CONAGUA 2012a Análisis espacial de las regiones más vulnerables ante la sequía en México 
 
Ciertamente, el impacto en estas actividades será diferenciado según la dependencia que ellas tengan de agua 
proveniente de la precipitación o de aquellos volúmenes sujetos a una gestión regulada. En el primer caso las áreas 
de agricultura de temporal, donde si bien el valor de la producción de sus cosechas es menor con respecto a las que 
se obtienen en la agricultura de riego, tendrán un impacto importante porque las economías locales donde se 
practican están menos diversificadas y especializadas que estas últimas.  
  
Con base en información del Servicio de Información de Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2012), al revisar el 
comportamiento de los cultivos temporaleros en algunas de las células de planeación o municipios donde se 
siembran o que sus actividades agrícolas dependen o predominan en ellos, pudo denotarse serios impactos.  
 
Es el caso de la subregión Alta Nazas Durango, donde en el período 2010-2012 se cosecharon 81,342 ha, 48,888.6 
ha y 86,547 ha, respectivamente para cada año, representaron el 91.96%, 87.86% y 91.44% de la superficie agrícola 
cosechada en esos años dentro de los siete municipios que conforman la subregión reflejando con ello el impacto de 
la sequía en el año 2011 por efecto de un descenso en la precipitación, como aparece en la Figura 3.4  
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Figura 3.4 Superficie de riego y temporal sembrada y cosechada en la Subregión Alta Nazas Durango 

 
 

La agricultura de temporal presenta riesgos y se convierte en una de las actividades con mayor vulnerabilidad ante la 
recurrencia de sequías debido a que depende de la precipitación in situ, observándose que a pesar de ser una zona 
con una precipitación que teóricamente garantizaría una cosecha de temporal el impacto económico que tiene este 
descenso en la superficie provocó que en 2011 el valor nominal de esta producción agrícola también descendiera 
como se refleja en la Figura 3.5. 
 

Figura 3.5 Valor de la producción agrícola en la Subregión Alta Nazas Durango. 

 
 

El patrón de cultivos en la Subregión Alta Nazas Durango., se conforma principalmente por granos y forrajes, en 
ella destaca Santiago Papasquiaro con alrededor del 40% de la superficie agrícola de la subregión, donde los 
cereales (maíz, trigo y sorgo grano y frijol)  y forrajes  (avena, sorgo, triticali y praderas) cosechados representan el 
83.68% del total en 2010, 80.92% en 2011 y 79.18% en 2012; en la Figura 3.6 refleja su importancia y como el 
descenso de la superficie total se refleja en la propia disminución de la superficie de cultivo de temporal.   
 
Otro caso a nivel municipal se observa en las variaciones en la superficie de cultivo cosechada en Fresnillo, 
Zacatecas, principal localidad de la subregión Alta Aguanaval Zacatecas, durante el período 2010-2012, la cual 
representó el 73.81% en 2010, 44.12% en 2011 y 59.23% en 2012, en el segundo año cayó la superficie sembrada de 
cosechada que aparece en la Figura 3.7. 
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Al observar las variaciones que presentan las superficies de cultivo total, de frijol de temporal sembrada y cosechada 
en ese período, principal cultivo del municipio, se denota el impacto que tiene el descenso en la precipitación 
durante los años 2010, 2011 y 2012, al reducir la superficie sembrada en 12,511 ha, 36,150 ha y 25,302 ha, 
respectivamente, con relación a la superficie cosechada que aparece en la Figura 3.8. 
 
Al relacionar la superficie con el valor de la producción también se denota un descenso en esta última de 110,296 
mill/pesos en 2010, a 34,094 mill/pesos en 2011, marcando una diferencia de 76,202 mill/pesos, equivalente a 
1´343,950,617 salarios mínimos de la zona ($56.70 en 2011) o 762,020 jornales de $100.00 c/u, aunque se recupera 
en 2012 en 147,026.16 mill/pesos como se expresa en la Figura 3.9), quizás por la escasez del grano que se presentó 
en el mercado provocó un incremento en el precio medio rural por tonelada en 2011 y 2012 (de $6,000.00 en 2010 a 
$14,000.00 en 2011 y un promedio de $13,500.00 2012, en las variedades más sembradas (Bayo, Flor de Mayo y 
Flor de Junio, y $8,500.00 en Negro Zacatecas).  
 
La no percepción de esos ingresos por los productores y sus familias, así como la escasez misma del grano, debieron 
tener efectos directos e indirectos en la economía local. (SIAP, 2012). 
 
Figura 3.6 Superficie de granos, forrajes y total de temporal cosechada en la Subregión Alta Nazas, Dgo. 

 
Fuente: SIAP 2012. Cierre de la producción agrícola por estado. 
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Figura 3.7 Superficie total y de temporal cosechada en el municipio de Fresnillo, Zac 

 
Fuente: SIAP 2012. Cierre de la producción agrícola por estado. 

 
 
 

Figura 3.8 Superficie de frijol de temporal sembrada y cosechada de temporal en el municipio de Fresnillo, Zac. 
 

 
Fuente: SIAP 2012. Cierre de la producción agrícola por estado 
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Figura 3.9 Valor de la producción de frijol de temporal en el municipio de Fresnillo, Zac.  

 
Fuente: SIAP 2012. Cierre de la producción agrícola por estado. 

 
En condiciones más críticas se encuentra la subregión Media Aguanaval Durango, cuyos municipios presentan una 
limitada oferta de agua, la cual proviene de la precipitación que es utilizada en la siembra de cultivos de temporal y 
ganadería extensiva, de escurrimientos superficiales del Río Aguanaval que se almacenan en embalses y aplican en 
cultivos de riego y medio riego, y de extracciones de acuíferos subterráneos. 
 
A nivel subregional se observan las variaciones drásticas que se ocurren en la superficie total de cultivo en el 
periodo 2010-2012: durante el año 2010 se cosecharon 18,553 ha, en 2011 fueron 7,148 ha y en 21012 sube 
significativamente a 31,311.5 ha, donde se denota el descenso de la superficie de temporal sembrada con respecto a 
la cosechada, de 29,941 ha sembradas en el primer año bajo esta forma de producción, solo se cosechan 11,414 ha, 
en el segundo de 32,549 ha sembradas se cosechan 3,131 ha, y durante el tercer año de 31,192 ha se cosechan 
25,959 ha que se expone en la Figura 3.10, recuperación asociada al comportamiento de la precipitación. 
 
Figura 3.10 Superficie de cultivo de riego y temporal sembrada y cosechada en la Subregión Media Aguanaval, 
Dgo. 
 

 
Fuente: SIAP 2012. Cierre de la producción agrícola por estado 
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Entre tales municipalidades, destaca el caso de San Juan de Guadalupe, municipio cuya economía depende 
básicamente de la agricultura y ganadería, en 2010 cosechó en total 1,967 ha, en 2011 bajó a 673 ha y en 2012 
fueron 1,501 ha, observándose que en los dos primeros años cosecho una mínima porción del total se superficie que 
sembró: el 5.97% en 2010, 7.38% en 2011 y 71.72% en 2012, pero con un descenso drástico en la superficie 
sembrada con respecto a los años anteriores como se refleja en la Figura 3.11  
  
Figura 3.11 Superficie de riego y temporal sembrada y cosechada en el municipio de San Juan de Guadalupe, Dgo.  

 
Fuente: SIAP 2012. Cierre de la producción agrícola por estado 

 
 
 
 
 
c. Capacidad o grado de adaptación 
 
Refiere a la resiliencia de la región ante condiciones de aridez, es decir al potencial de adaptarse al estrés impuesto 
por las sequías. Como consecuencia de una reducción severa de la precipitación o incluso condiciones nulas de 
lluvia, se presentarían bajos niveles de escurrimiento y por lo tanto, seria de esperarse que las presas tengan bajos 
volúmenes de almacenamiento. Ante tal escenario, los acuíferos representarían la única fuente de suministro. En 
efecto, el agua subterránea constituye una importante fuente de suministro, tanto para los centros poblacionales, 
zonas de riego y parques industriales. 
 
CONAGUA  clasificó el grado de explotación en los acuíferos nacionales bajo dos grandes categorías: sub-
explotados (donde la recarga natural por precipitación es mayor a la extracción) y sobre-explotados (donde sucede lo 
contrario). Centros de población y áreas de riego ubicadas sobre acuíferos sobre-explotados tienen una 
vulnerabilidad mayor que aquellas localizadas sobre acuíferos sub-explotados. Sin embargo, la metodología 
propuesta consideraría de manera particular el grado de sobre-explotación por célula de planeación (CONAGUA, 
2012a), que para el caso de la Cuenca Nazas Aguanaval se presenta en la Tabla 3.6  
 
Al respecto, algunas subregiones como la Alta Nazas Durango, dispone, parcial o totalmente, de volúmenes 
subterráneos almacenados en siete acuíferos: Tepehuanes-Santiago, Matalotes-Oro, Galeana-Quemado, La Victoria, 
San Juan de Nazareno, Buenos Aires, Cabrera, que presentan una recarga 171.5 hm3, un balance hidráulico 
favorable con respecto al volumen extraído de 9.9 hm3 y concesionado de 13.20 hm3, que permite una disponibilidad 
de158.66 hm3  reflejados en la Figura 3.12, volúmenes de agua que los estudios realizados consideran de calidad 
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aceptable hasta la fecha en que se realizaron, dentro de los límites establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 para 
consumo humano. 
 

Tabla 3.6 Factor 3a Sobreexplotación de acuíferos 

    Sobreexplotación de acuíferos 

Clave Célula de planeación 
Volumen 

(hm3) Normalización 

510 Baja Aguan Coah 0.00 0.00 

511 Baja Nazas Coah 200.70 0.20 

512 Parras Coah 19.10 0.02 

1006 Alta Nazas, Dgo. 0.00 0.00 

1007 Media Nazas, Dgo. 0.00 0.00 

1009 Baja Nazas Dgo 525.10 0.52 

1010 Media Aguanaval Dgo 0.00 0.00 

3202 Alta Aguanaval Zac 147.90 0.15 
Fuente: CONAGUA 2012a Análisis espacial de las regiones más vulnerables ante la sequía en México 
 
 
 

Figura 3.12 Volúmenes de extraídos y disponibles de los acuíferos de la Subregión Alta Nazas, Dgo. 

 
Fuente: CONAGUA 2010. Determinación de la disponibilidad de agua de los acuíferos. 

 
Dichos estudios que aportan esta oferta de agua, parcial o totalmente, a los municipios ubicados en la Subregión 
Alta Nazas, Dgo., lo hacen a través de 338 aprovechamientos (161 pozos, 168 norias y 9 de otros) destinados 
mayormente al uso agrícola, los cuales se estiman en 5.85 hm3 y son equivalentes  al 58.98% del total extraído, 
mientras que para el uso público urbano se asignan 4.15 hm3, que representan el 41.02%, como aparece en la Figura 
3.13; con base en lo anterior, se puede afirmar que en esta subregión actualmente no existen problemas de 
disponibilidad de agua para uso público urbano, aunque es necesario realizar un monitoreo periódico de su calidad 
(CONAGUA, 2010a; 2010b; 2010c; 2010d; 2010e; 2010f; 2010g).  
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Figura 3.13 Uso agrícola y público urbano de agua en la Subregión Alta Nazas. 

 
Fuente: CONAGUA 2010. Determinación de la disponibilidad de agua de los acuíferos. 

 
También es el caso de la célula de planeación Media Nazas Durango, que se abastece de volúmenes subterráneos 
almacenados en siete acuíferos que se extraen para los diferentes usos en esta subregión: Nazas, Peñón Blanco, 
Pedriceña-Velardeña, Cuauhtémoc, San Juan del Río y Santa Clara, que presentan una recarga 208.3 hm3, un 
balance hidráulico favorable entre el volumen extraído de 78.60 hm3, y aunque este es mayor que el concesionado 
de 44.95 hm3, permite una disponibilidad de 82.21 hm3, como aparece en la Figura 3.14), de agua de calidad dentro 
de los límites establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 para consumo humano. 
 

Figura 3.14 Volúmenes extraídos y disponibles de los acuíferos de la Subregión Media Nazas, Dgo. 

 
Fuente: CONAGUA 2009-2010. Determinación de la disponibilidad de agua de los acuíferos. 

 
Con base en esa oferta, también se puede afirmar que en esta subregión no existen problemas de disponibilidad de 
agua para uso público urbano; los estudios realizados sobre los acuíferos que la aportan, parcial o totalmente, a los 
municipios ubicados en la Cuenca Media Nazas, lo hacen a través de 893 aprovechamientos (726 pozos, 144 norias 
y 32 de otros) destinados mayormente al uso agrícola, los cuales se estiman en 52.35 hm3 y son equivalentes  al 
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66.82% del total extraído, mientras que para el uso público urbano se asignan 25.99 hm3, que representan el 33.18%, 
como se observa en la Figura 3.15 (CONAGUA, 2009a; 2009b; 2009c; 2010h; 2010i; 2010j).   
 

Figura 3.15 Uso agrícola y público urbano de agua en la Subregión Media Nazas, Dgo. 

 
Fuente: CONAGUA 2009-2010. Determinación de la disponibilidad de agua de los acuíferos. 

 
Como se observó anteriormente, hay células de planeación donde el déficit hídrico se expresa en una inadecuada 
gestión de agua, como sucede en la Baja Nazas Coahuila, Baja Nazas Durango y Baja Aguanaval Coahuila, las 
cuales se abastecen de volúmenes subterráneos almacenados en cinco acuíferos que proveen agua, parcial o 
totalmente, para los diferentes usos en esta subregión: Principal, Vicente Suarez, Villa Juárez, Las Delicias y 
Acatita, que presentan una recarga 562.7 hm3, un balance hidráulico desfavorable con el volumen extraído de 968.08 
hm3 y el concesionado de 705.34 hm3, con un déficit de 407.38 hm3, expresado en la Figura 3.16, dos de ellos 
proveen agua de calidad dentro de los límites establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 para consumo humano, pero 
tres con agua de calidad por encima de esos límites y concentraciones elevadas en sales, entre ellas tóxicas como 
Arsénico que impacta la salud pública al aumentar los riesgos entre la población de contraer enfermedades crónico 
degenerativas como diabetes y cáncer, cuando realiza una ingesta prolongada  (CONAGUA, 2009d; 2011a; 2011b; 
2011c; 2011d). 
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Figura 3.16 Volúmenes de extracción y déficit de los acuíferos de la subregiones Baja Nazas-Aguanaval, Durango y 
Coahuila 

 
Fuente: CONAGUA 2011. Determinación de la disponibilidad de agua de los acuíferos. 

 
Con base en esa oferta, se puede afirmar que en esta subregión existen serios problemas de disponibilidad de agua 
para los diversos usos, en particular para el público urbano; los estudios realizados sobre los acuíferos que aportan 
estos volúmenes indican que son destinados mayormente al uso agrícola, estimados en 1,061.5 hm3, mientras que 
para el uso público urbano se asignan 138.0 hm3 y el industrial 23.1 hm3, reflejado en la Figura 3.17  
 
Figura 3.17 Uso agropecuario, público urbano e industrial de agua en la subregiones Baja Nazas-Aguanaval, 
Durango y Coahuila  

 
Fuente: CONAGUA 2009-2011. Determinación de la disponibilidad de agua de los acuíferos. 

 
Durante el mismo año la agricultura de riego por bombeo se ha destinado centralmente a la producción de forrajes 
como alfalfa con 33,708 ha, maíz con 19,156 ha, sorgo con 13,970 ha y avena con 13,364 ha, destinada a satisfacer 
la demanda alimenticia del hato ganadero regional y principal demandante de agua del subsuelo. 
Otro caso donde también se expresa una situación crítica con la oferta de agua subterránea es la célula de planeación 
Alta Aguanaval Zacatecas, donde la oferta proviene, parcial o total, principalmente de los acuíferos Aguanaval, 
Abrego y El Palmar, que a nivel global tienen una recarga de 174.8 hm3 y una extracción de 171.31 hm3, que le 
permiten la disponibilidad de 3.49 hm3 (Figura 3.18), pero presenta un déficit en el primero de 16.3 hm3, al recibir 

968.08 hm3

407.38hm3

extracción

déficit

0

200

400

600

800

1000

1200

uso agricola uso pub_urb industrial

1061.5

138.1
23.1

hm3



67 

 

una recarga 85.7 hm3 y extraer 102.0 hm3, además de que se concesionaron 169.94 hm3 (CONAGUA, 2009e: 2009f: 
2009g).  
 

Figura 3.18 Volúmenes de extracción y disponibles de los acuíferos de la Subregión Alta Aguanaval, Zac. 

 
Fuente: CONAGUA 2009. Determinación de la disponibilidad de agua de los acuíferos. 

 
 
3.3. Índice global de sequías 
 
Después de estimar y normalizar los valores de los factores propuestos, se asumieron factores de peso iguales a cada 
factor (1/6), se realizó una suma pesada de los factores analizados y finalmente, se realizó una normalización global 
de los valores resultantes. Dicho análisis permitió asignar un Índice Global de Sequía en cada una de las ocho 
células de planeación del Consejo de Cuenca, las cuales se clasificaron con base en los cinco niveles de 
vulnerabilidad como aparecen en la Tabla 3.7: 
 
 
 
Tabla 3.7 Factor Calculo global de vulnerabilidad por células de planeación  

Fuente: CONAGUA 2012a Análisis espacial de las regiones más vulnerables ante las sequías de    México 
 
  

171.31 hm3

3.49 hm3

extracción

disponibilidad

  Exposición Sensibilidad Adaptación Suma Factor global Grado de 
Célula de 
planeación 1ª 1b 2ª 2b 2c 3ª pesada normalización Vulnerabilidad  

Baja Aguan Coah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0015 0.0028 Muy Baja 

Baja Nazas Coah 0.14 0.00 0.07 0.06 0.13 0.20 0.0992 0.2029 Media 

Parras Coah 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.0078 0.0158 Muy Baja 

Alta Nazas, Dgo. 0.00 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.0201 0.0409 Muy Baja 

Media Nazas, Dgo. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.0063 0.0126 Muy Baja 

Baja Nazas Dgo 0.10 0.00 0.04 0.02 0.12 0.52 0.1339 0.2740 Media 
Media Aguanaval 
Dgo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0026 0.0052 Muy Baja 
Alta Aguanaval 
Zac 0.13 0.00 0.03 0.01 0.06 0.15 0.0633 0.1294 Baja 
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Figura 3.19 Mapa de células de planeación por niveles de vulnerabilidad 

 
Fuente: CONAGUA, 2012b Programa Hídrico Regional 2030 

 
De acuerdo a los valores que aparecen en la Tabla 3.7, se observa que las células de planeación de esta cuenca 
presentan una vulnerabilidad que oscila entre Muy Baja y Media. Destacan las subregiones Baja Nazas Coahuila y 
Baja Nazas Durango con vulnerabilidad media, las cuales a pesar de disponer de mayores volúmenes de agua 
(superficial y subterránea) por unidad de superficie con respecto a las demás; ambas subregiones cubren el 32.51% 
de la extensión total de la cuenca en ocho (24.24%) de los 33 municipios que le conforman.  
 
Sin embargo, presentan una brecha hídrica negativa elevada, por lo que ante las sequías podrán verse más afectadas 
debido a que  también concentrará en 2030 un porcentaje alto de la población total (66.99%), del PIB (75.66%) y 
resentirán el impacto económico en sus actividades agrícolas por la dependencia que tienen del agua disponible 
(67.51% del valor de la producción agrícola); es posible que la recurrencia del fenómeno disminuya la oferta de 
agua superficial almacenada en los embalses (cuyos volúmenes están mayormente concesionados a usuarios de estas 
subregiones) y ante la sobreexplotación que se realiza de los acuíferos que proveen agua subterránea, presenten 
limitada capacidad de respuesta. 
 
En seguida se observa a la célula de planeación Alta Aguanaval, Zacatecas, que presenta vulnerabilidad Baja, cubre 
el 7.27% de la superficie de la cuenca en los siete municipios que le conforman (21.21%); es una subregión que 
también enfrentará problemas de adaptación ante las sequías, en particular si estas ocurren de manera recurrente 
porque su agricultura depende de la precipitación, y aunque su estructura de cultivos es predominantemente de 
temporal (granos y forrajes) y no presenta alto valor, será impactada en 17.16% del valor total de la producción 
agrícola, con un PIB al año 2030 que representará el 11.82% y concentrara el 18.48% de la población. 
 
Finalmente viene el grupo de células de planeación con vulnerabilidad Muy Baja:  la Baja Aguanaval Coahuila, la 
Media Aguanaval Durango, la Alta y Media  Durango y Parras, Coahuila, que abarcan el restante de la superficie de 
la cuenca (60.22%), con una brecha hídrica de 4.43%, subregiones que si bien presentan riesgos altos en sus 
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actividades agrícolas por tener un alto porcentaje de tierras cultivadas bajo condiciones de temporal solo serán 
impactadas en un 15.33%, quizás por el valor que esta representa con respecto a la agricultura de riego. 
 
El hecho de que dispongan de acuíferos menos desequilibrados en sus balances hidráulicos les disminuye los riesgos 
de abastecimiento de agua para uso público urbano, ya que les garantizarán fuentes de suministro, aunado a que se 
estima que en el 2030 mantendrán  la baja densidad demográfica que actualmente presentan (solo concentraran el 
14.53%) y su PIB significará el 12.52% del total. 
 
La presencia de una sequía afecta, en primer término, a la población, los ecosistemas y las actividades económicas 
dependientes directamente de la precipitación in situ, donde el agua y otros  recursos naturales están sujetos a una 
gestión restringida o menos regulada, particularmente aquellos núcleos que usan o aprovechan  grandes extensiones 
de tierra destinados a cultivos de temporal y para agostar el ganado, sujetos a la variabilidad en que ocurre y otros 
factores naturales que inciden en los suelos agrícolas y la vegetación nativa. 
 
Para este caso, en la Cuenca Nazas Aguanaval se encuentran las poblaciones y extensiones de tierra localizados en 
sus cuencas alta y media, donde la economía local depende de la siembra de importantes superficies de cultivos de 
granos y forrajes bajo condiciones de temporal y de la ganadería extensiva de bovinos de carne, a las cuales se 
agregan extensas superficies de la cuenca baja donde también se practica una agricultura de secano en pequeñas 
superficies y una ganadería extensiva de bovinos de carne y caprinos. 
 
Estos constituyen los ámbitos con mayor vulnerabilidad económica y social cuando se presenta una sequía, la cual 
se expresa en la pauperización y migración de la población al reducirse los volúmenes de producción en sus 
cosechas y ganado y, por consecuencia, en sus ingresos familiares; requieren esfuerzos extraordinarios más allá de la 
gestión hídrica que se concentra en el manejo del agua bajo condiciones reguladas, por lo que involucra otros actores 
institucionales adicionales a los responsables de esa gestión, a los dueños de esas superficies y a la propia población 
residente en dichas áreas. 
 
En segundo término, se encuentra la población, los ecosistemas y las actividades económicas también dependientes 
de la precipitación pero que han estado sujetos a una gestión regulada del agua y otros recursos naturales y 
productivos, que históricamente por las propias condiciones naturales han podido acceder a mayores volúmenes de 
agua y su desarrollo presente y futuro depende de que se realice una gestión sustentable de este recurso y los 
ecosistemas asociados a él. 
 
Para este segundo caso, en la Cuenca Nazas Aguanaval se encuentra los núcleos de población con mayor densidad 
demográfica de la cuenca, las actividades agrícolas sujetas a riego superficial y de bombeo, industriales y 
comerciales, principalmente aquellas que se concentran en la cuenca baja donde se ubica la zona metropolitana y el 
valle irrigado de la Comarca Lagunera, en la cuenca alta del Aguanaval (Fresnillo) y en la del Nazas (Santiago 
Papasquiaro), en algunas de ellas la gestión del agua superficial y subterránea ha sido deficiente, entre otras razones 
porque históricamente se ha priorizado satisfacer la demanda de agua con respecto a la oferta.  
 
En este ámbito, la vulnerabilidad se presenta en contracciones a la economía, tensiones sociopolíticas, deterioro de 
ecosistemas naturales y aumento en los riesgos de afectación en la salud humana, derivados de la disminución de los 
volúmenes de agua en los embalses que provocan la reducción de las superficies de cultivo, en problemas de 
suministro de agua para uso público urbano y agrícola al aumentar la demanda o porque las fuentes no son eficientes 
o lo son insuficientes para satisfacer una demanda creciente; la sequía acentúa las problemáticas locales originadas 
en otros factores que convergen con el déficit hídrico.  
 
Ante estas condiciones y con la finalidad de direccionar el programa, es necesario identificar los nodos o factores 
centrales que determinan y alteran el régimen hídrico a nivel global en la cuenca: la deforestación del bosque 
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templado y el deterioro de los pastizales en las cuencas alta y media de ambos ríos, la sobreexplotación de los 
acuíferos en la cuenca Alta del Río Aguanaval, a la que se agrega la contaminación en la Cuenca Baja del Río 
Nazas, lugares donde la disponibilidad es menor o porque presenta déficit, los cuales al ocurrir una sequía aumentan 
los riesgos, acentúan la vulnerabilidad y tienen otras consecuencias colaterales. 
 
La deforestación del bosque templado y el sobrepastoreo de los pastizales han limitado las funciones ecológicas de 
estos ecosistemas, como la captación de agua, el régimen de escurrimientos superficiales y subterráneos que 
alimentan embalses y acuíferos, principales fuentes en que se basa la oferta de agua regulada o sujeta a una gestión 
antrópica, cuyo impacto se resiente a nivel de toda la cuenca. 
 
La sobreexplotación y contaminación de los acuíferos limitan la disponibilidad de agua en cantidad y calidad 
destinada a diversos usos, sobre todo el público urbano, en aquellas zonas o regiones donde se concentra la 
población, se ubican algunos de los ecosistemas acuáticos o humedales que aún persisten y se desarrollan las 
principales actividades económicas, a la vez de que impiden la creación de reservas de agua y aumentan la presión al 
pretender satisfacer la demanda existente, principalmente en la cuenca baja del Río Nazas y alta del Río Aguanaval, 
pero que puede tener repercusiones en las otras.   
 
Complementariamente a esta visión global de la cuenca, el análisis de vulnerabilidad contempla las problemáticas 
específicas de cada subregión en virtud de las diferencias que se presentan a ese nivel, por usos del agua y usuarios 
involucrados en la gestión del recurso, separándolas conforme a la oferta y la demanda y considerando aquellas 
acciones que se definen como estratégicas o tácticas, separando las que tienen un carácter preventivo o de 
mitigación, voluntarias u obligatorias. 
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4. MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA Y ESTRATEGIAS DE RESPUES TA 
 
En la determinación de las medidas para enfrentar la sequía se deben identificar aquellas que tengan un carácter 
preventivo y las que son de mitigación, así como las que se definan como estratégicas, tácticas y de emergencia 
(IMTA, 2013a) 
 
Se entiende por medidas preventivas aquellas que permiten estimar y organizar de manera anticipada los recursos 
humanos, materiales y financieros que podrían ser necesarios para enfrentar el fenómeno de la sequía, y medidas de 
mitigación las que son ejecutadas durante la sequía para atenuar los impactos.  
 
Por otra parte, las medidas estratégicas son aquellas que se proponen para ser aplicadas a largo plazo y tienen un 
carácter institucional, requieren inversiones en infraestructura y equipamientos mayores, implican la imposición de 
cambios en el uso excesivo de agua en las épocas de escasez, modificar las instalaciones domésticas, iniciar 
programas de sustitución de equipos de medición, cambiar los sistemas de riego menos eficientes por otros más 
ahorradores de agua (presurizados) y utilizar agua residual tratada en riego y espacios públicos urbanos.  
 
Las medidas tácticas son propuestas a corto plazo que implican actuaciones planificadas y validadas con 
anticipación en el marco del programa de sequía, contemplan alternativas de suministro, cambios en el sistema de 
gestión, modificaciones en la demanda, aplicar medición y detección de fugas de agua en redes de distribución, 
levantar o actualizar censos de usuarios industriales que se autoabastecen de aguas tratadas que se destinen en el 
suministro a la población en caso de emergencia, entre otras. 
 
Las medidas de emergencia se adoptan cuando está presente la sequía o se encuentra en una fase avanzada, varían 
en función de la gravedad de la misma y su extensión o grado de afectación a la cuenca. Contemplan alternativas de 
suministro, explotación de reservas, importación de agua, modificaciones en la demanda como restricciones 
obligatorias de uso, conceder autorizaciones de emergencia para el uso del agua, crear programas de ayuda 
alimentaria para las personas afectadas por la sequía y resolver oportunamente los conflictos que surjan por el uso 
del agua, entre otros. 
 
La definición de las medidas y su aplicación permitirá enfrentar la sequía o cada una de sus etapas recurrentes y 
conformará la estrategia para prever situaciones de riesgo a la población, aumentar la resilencia de los ecosistemas 
naturales y las actividades económicas, anticipándose a ella y reducir la vulnerabilidad en cada una de las células de 
planeación y a nivel de los municipios.  
 
Sin embargo, en una cuenca como la Nazas-Aguanaval, donde la brecha hídrica se encuentra en un estado crítico y, 
ante las tendencias descritas en el comportamiento hidrometereológico y socioeconómico del Programa Hídrico de 
Gestión (CONAGUA, 2012b), se requiere una fuerte voluntad política de las instituciones responsables de la gestión 
del agua, apoyadas por aquellas que regulan el ambiente y promueven el desarrollo económico, y en los ciudadanos, 
que por ley tienen prioridad en el orden de prelación de las asignaciones de agua como derecho humano reconocido 
a nivel internacional y aceptado por nuestro país. 
 
Finalmente, este programa se enfoca a reducir esa brecha hídrica mediante un cambio en la gestión del agua que 
actualmente se realiza, en el entendido de que los problemas que se presentan no son provocados únicamente y 
quizás, en gran parte de los casos por condiciones naturales, sino que responden a la deficiente gestión histórica que 
se ha hecho hasta el momento; si bien las sequías se expresan con base en el comportamiento irregular de algunas de 
las variables climáticas, al ser recurrentes pueden aumentar los riesgos descritos.     
 
En la elaboración de la estrategias de medidas preventivas y de mitigación de la Cuenca Nazas-Aguanaval se trabajó 
en dos vertientes: a)  el análisis que se sustenta en la revisión y valoración de la información documental, no siempre 
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disponibles, que refieren a la temática hídrica en cuanto a su problemática y alternativas de solución aplicadas o 
propuestas y, b) el análisis de la propuestas obtenidas en la consulta que se realizó a actores sociales e institucionales 
vinculados a la gestión del agua en las subregiones en que se ha delimitado la cuenca, diferenciándolos por tipos de 
uso y con la participación de representantes gubernamentales de oficinas municipales, estatales y federales, 
organismos operadores, académicos y usuarios.  
 
Las consultas se realizaron mediante talleres en las siguientes localidades: Parras, Coah., Fresnillo, Zac., Santiago 
Papasquiaro, Dgo.,  Ceballos, Dgo., Nazas, Dgo., y Torreón, Coah. En este último municipio se efectuaron tres 
talleres: para uso público-urbano, uso industrial y uso agropecuario. 
 
Las medidas que conforman esta estrategia se diferencian por usos, contemplando aquellas que se enfocan a la oferta 
o la demanda de agua, identificando los actores responsables e involucrados en su gestión, en qué fase de la sequía 
se aplicarán así como el ámbito o área de influencia, como se observa en las siguientes cuatro tablas (Tabla 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5 y 4.6)    
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Tabla 4.1 Estrategias y medidas preventivas y de mitigación relacionadas con la oferta para uso PÚBLICO URBANO 

Medida Responsables Est Tac Eme Ámbito 
MEDIDAS PREVENTIVAS VOLUNTARIAS. FASE D0: META DE R EDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 5 A 10% 

� Sistema de alerta temprano 
Revisar la información climática con base en las estaciones 
existentes dentro de la subregión para determinar los índices 
(SDI,SPI) que permitan valorar la ocurrencia de sequía  

CONAGUA, 
universidades 

X X X Cuenca 

� Balance hidráulico de acuíferos 
Realizar un el monitoreo permanente de los niveles piezométricos 
de acuíferos que suministran agua a la población, será una medida 
estratégica para todos, táctica para los que se encuentren 
sobreexplotados y de emergencia para aquellos que además de estar 
sobreexplotados también lo estén contaminados  

CONAGUA, organismos 
operadores 

X X  X  Cuenca, acuíferos identificados de 
células de planeación Baja Nazas 
Dgo., Baja Nazas Coah. y Alta 
Aguanaval Dgo. 

� Calidad de agua 
Realizar un monitoreo permanente para determinar la calidad del 
agua conforme a los parámetros definidos para consumo humano 
conforme a NOM-127-SSA1-1994; de igual manera será una 
medida estratégica para todos, táctica para los que se encuentren 
sobreexplotados y de emergencia para aquellos que además de estar 
sobreexplotados también lo estén contaminados  

Organismos operadores 
municipales y de gestión 
de agua estatal, 
CONAGUA, SSA 

X  X  X  Cuenca, acuíferos sobreexplotados y 
contaminados de células de 
planeación Baja Nazas Dgo., Baja 
Nazas Coah.  Baja Aguanaval Coah. 
y Alta Aguanaval Zac. 

� Fortalecimiento de organismos operadores 
Realizar una planeación estratégica para preparase ante las 
contingencias que les exigen las sequías recurrentes: Análisis 
FODA 

Organismos operadores, 
CONAGUA, 
universidades 

X    Cuenca, municipios con mayores 
problemas financieros 

MEDIDAS PREVENTIVAS OBLIGATORIAS. FASE D1: META DE REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 10 A 20% 
� Coordinación interinstitucional y ciudadana 

Integrar un grupo interinstitucional y ciudadano que coordine las 
acciones a realizar ante la previsión de ocurrencia de una sequía, 
durante del período que esta se manifieste y cuando concluya; se 
creará para tomar decisiones e implementar acciones colectivas de 
impacto regional  

Grupo Interinstitucional y 
Ciudadano (CONAGUA, 
SAGARPA-CONAZA, 
SEMARNAT-
CONAFOR,  CAED, 
SAGDER, SRNyMA, 
organismos operadores 
municipales, de gestión de 
agua estatal y de  usuarios 
(COTAS, Módulos de 

X  X  Cuenca, células de planeación o 
municipios con mayores 
antecedentes de afectaciones por 
sequías en la población, los 
ecosistemas naturales y las 
actividades económicas  
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Riego), de  productores 
forestales, agrícolas, 
ganaderos y civiles) 

� Recaudación y tarifas de agua 
Prever y aplicar las medidas que aplicarán a nivel de recaudación 
por el pago de servicio de suministro de agua a viviendas y 
empresas para fortalecer las finanzas de los OO, y/o los cambios 
tarifarios viables para enfrentar el déficit hídrico que provoque la 
sequía (tabulador por consumo medido y según estratos 
socioeconómicos) 

Organismo operador, 
Comisiones de gestión de 
agua Estatales y Congreso 
Estatal.  

X  X  X  Municipios más poblados, y con 
acuíferos c/déficit y sistemas de 
recaudación deficientes o tarifarios 
inadecuados 

Eficiencia en distribución  
Contemplar con anticipación fallas o deficiencias en las redes de 
distribución de agua y resolverlas. 
 
Inversión propuesta para 2014: $68.44 mill/pesos, de los cuales 
$38.04 mill/pesos es federal (CONAGUA) y $30.44 mill/pesos es 
local 

Organismo operador 
municipal o de gestión de 
agua estatales 

X  X  X  Municipios más poblados, con 
acuíferos c/déficit y redes de 
distribución ineficientes 

Saneamiento y reúso de agua 
Tratar, reciclar o reusar aguas residuales como fuentes alternas o 
complementarias al agua dulce o potable para uso público urbano 
(espacios verdes o servicios de no consumo humano) o agrícola. 
 
Inversión propuesta para 2014: $20.42 mill/pesos, de los cuales 
$10.25 mill/pesos es federal (CONAGUA) y $10.17 mill/pesos es 
local 

Organismo operador y de 
gestión de agua estatal,  
CONAGUA 

X  X  X  Municipios más poblados, con 
acuíferos c/déficit o carencia de 
sistemas de tratamiento y reciclaje o 
reúso, o que se tienen pero 
ineficientes 

� Mantener caudal ecológico 
Mantener un caudal ecológico en los tramos de los ríos Nazas y 
Aguanaval donde existen ecosistemas riparios como una forma de 
mejorar la calidad del agua superficial y subterránea que fluye o se 
filtra a través de ellos  

CONAGUA, 
SEMARNAT, oficinas de 
Ecología municipales y 
estatales, organismos 
civiles y empresariales 

X X  Cañón de Fernández (Baja Nazas 
Dgo) y cañones de la Cabeza y El 
Realito (Baja Aguanaval Coah).  

MEDIDAS DE MITIGACIÓN OBLIGATORIAS. FASE D2 A D4: M ETA DE REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 20 A <50% 
� Eficiencia en distribución 

Aplicar medidas que aumenten la eficiencia en la distribución 
(restricciones a usos secundarios de agua,  interconexión de pozos 
disponibles de todos los usos).  

Organismo operador 
municipal y de gestión de 
agua estatal, CONAGUA 

x x x Municipios más poblados, con 
acuíferos c/déficit y/o y redes de 
distribución insuficientes 
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� Calidad de agua 
Asegurar suministro de agua potable a la población en cantidad y 
calidad por parte del prestador de servicio, ya sea desde las redes de 
distribución aplicando tecnologías que mejoren su calidad 
(instalación de filtros a pie de pozo) o mediante sistemas de 
distribución en garrafones o transporte en pipas a grupos 
vulnerables) 

Organismo operador 
municipal y de gestión de 
agua estatal, CONAGUA, 
SSA  

x x x Municipios más poblados con 
polígonos de sociales vulnerables, 
con acuíferos c/déficit y/o 
contaminados  

� Reserva de volúmenes de agua  
Adquirir títulos de concesión y pozos de agua subterránea que se 
destinen a reserva de agua para uso público urbano. Analizar otros 
mecanismos para aumentar volúmenes de reserva.  

CONAGUA Organismo 
operador municipal y de 
gestión de agua estatal, de  
usuarios (COTAS) 

x x x Baja y Media Nazas Dgo, Baja 
Nazas Coah. 

� Pago de servicios ambientales hidrológicos 
Fortalecer el Proyecto Irritila para el pago de servicios ambientales 
en la Sierra Madre Occidental (Dgo) y establecer sistemas o 
mecanismos similares en otros sitios (Sierra Madre Oriental, de 
Jimulco, El Rosario y Parras), en los sitios rivereños (Rodeo-Nazas, 
Cañón de Fernández, Cañón de Jimulco) o áreas de pastizales. 
Buscar mecanismos legales para la obligatoriedad del pago de 
servicios ambientales. 

CONAGUA Organismo 
operador municipal, de 
gestión de agua estatal, de  
usuarios  (COTAS), 
civiles y empresariales.  

X   Alta, Media y Baja Nazas Dgo, Baja 
Aguanaval Coah, Parras  

Fuente: CONAGUA 2012b Programa Hídrico Regional 2030; talleres de consulta con usuarios. 
Nota: Est = Medidas Estratégicas.  Tac = Medidas Tácticas.  Eme = Mediadas Emergentes. 
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Tabla 4.2 Estrategias y medidas preventivas y de mitigación relacionadas con la demanda para uso PÚBLICO URBANO  

Medida Responsables Est Tac Eme Ámbito 
MEDIDAS PREVENTIVAS VOLUNTARIAS. FASE D0: META DE R EDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 5 A 10% 

� Estudios sobre demanda e impacto de la sequía  
Realizar estudios de proyección de la demanda para evitar aumente 
la brecha hídrica y reducir la proyección contemplada en la Agenda 
20-30 y el Programa de Gestión Hídrica de la cuenca, y con base en 
las previsiones obtenidas valorar los posibles impactos que la sequía 
tendrá en la economía, los ecosistemas  y la población  

CONAGUA, organismos 
operadores, universidades 

X   Cuenca por células de planeación 

� Información a población 
Informar periódicamente a la población sobre los resultados de los 
estudios sobre la demanda de  agua para uso público urbano con la 
finalidad de sensibilizarla para que se estabilicen o reduzcan los 
patrones de consumo existentes (campañas en medios) 

Grupo interinstitucional y 
ciudadano 

X   Cuenca por subregiones 

MEDIDAS PREVENTIVAS OBLIGATORIAS. FASE D1: META DE REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 10 A 20% 
�  Bancos de agua 

Regular la demanda de agua para uso público mediante la 
consolidación de bancos de agua que posibiliten la compra, venta y 
transferencia de derechos y volúmenes de agua para atender 
prioridades de abasto en cantidad y calidad suficientes 

CONAGUA, Comisiones 
Estatales, organismos 
operadores, asociaciones y 
organismos de usuarios 
(COTAS) y civiles 

X   X  Baja y Media Nazas Dgo, Baja 
Nazas Coah. y Alta Aguanaval 
Zac. 

� Nueva Cultura de Agua 
Desarrollar un programa permanente de Nueva Cultura del Agua 
dirigido a poblaciones objetivo para cambiar los valores sobre los 
usos del agua  

Grupo interinstitucional y 
ciudadano 

X  X  X  Cuenca por células de planeación 

� Cubierta vegetal urbana 
Aumentar la cubierta vegetal urbana para mitigar los efectos del 
cambio climático entre la población, recurriendo a plantas nativas y/o 
adaptadas a la zona (reforestación de espacios públicos urbanos y 
domésticos). 

Gobiernos de los estados y 
municipales, CONAFOR- 
SEMARNAT,  

X X   Cuenca por células de planeación 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN OBLIGATORIAS. FASE D2 A D4: M ETA DE REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 20 A <50% 
� Fuentes alternas 

Recurrir a fuentes alternas de agua para asegurar el suministro a la 
población (perforación de nuevos pozos, interconexión de pozos de 
uso agrícola y urbano, reúso de aguas tratadas) 

organismos operadores 
municipales y de gestión 
de agua estatales, 
CONAGUA 

x x x Municipios más poblados y con 
acuíferos c/déficit 
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� Ahorro de agua 
Aplicar acciones de ahorro de agua por los usuarios público urbano 
como medidas de mitigación frente a la sequía (instalación de 
equipos de medición de consumo en viviendas, instalación de 
equipos ahorradores de agua en viviendas y espacios públicos como 
baños, jardines, escuelas, parques, reducción de consumos en usos 
secundarios: albercas, pastos en jardines, lavado de autos, entre 
otros) 

Usuarios público urbanos, 
organismos operadores 
municipales y Comisiones 
Estatales, CONAGUA.  

x x x Municipios más poblados y con 
acuíferos c/déficit 

� Recarga de acuíferos y compra de títulos de 
concesión 

Aplicar un programa de recarga de acuíferos con aguas superficiales 
en sitios con mayor infiltración, para lo cual es necesario se compren 
derechos de agua de esta fuente a usuarios agrícolas que decidan 
venderlos para que estos volúmenes se asignen cada ciclo de riegos; 
constituye una medida necesaria para asegurar la oferta sustentable 
del agua subterránea, 

CONAGUA, organismos 
de  usuarios (COTAS, 
Módulos de Riego) 

x x x Baja y Media Nazas Dgo, Baja 
Nazas Coah. 

Fuente: CONAGUA 2012b Programa Hídrico Regional 2030; talleres de consulta con usuarios. 
Nota: Est = Medidas Estratégicas.  Tac = Medidas Tácticas.  Eme = Mediadas Emergentes. 
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Tabla 4.3 Estrategias y medidas preventivas y de mitigación relacionadas con la oferta para uso agropecuario 

Medida Responsables Est Tac Eme Ámbito 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. FASE D0, D1: ME TA DE REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 5 A 20% 

� Sistema de alerta temprano 
Revisar la información climática con base en las estaciones 
existentes dentro de la subregión para determinar los índices 
(SDI,SPI) que permitan valorar la ocurrencia de sequía  

CONAGUA, 
universidades 

X X X Cuenca y células de planeación 

� Balance hidráulico de acuíferos 
Realizar un monitoreo permanente de los niveles piezométricos de 
acuíferos, será una medida estratégica para todos, táctica para los que 
se encuentren sobreexplotados y de emergencia para aquellos que 
además de estar sobreexplotados también lo estén contaminados  

CONAGUA, organismos 
de usuarios (COTAS) 

X   Cuenca, acuíferos identificados de 
células de planeación Baja Nazas 
Dgo., Baja Nazas Coah. y Alta 
Aguanaval Dgo. 

� Calidad de agua 
Realiza un monitoreo permanente conforme a los parámetros 
definidos para uso agropecuario; de igual manera será una medida 
estratégica para todos, táctica para los que se encuentren 
sobreexplotados y de emergencia para aquellos que además de estar 
sobreexplotados también lo estén contaminados para uso agrícola, 
esta última cuando se conecten con redes de distribución para uso 
público urbano o se destinen temporalmente a es fin 

CONAGUA, organismos 
de usuarios (COTAS), 
operadores municipales 
y/o de gestión de agua 
estatal 

X   X  Cuenca / Baja Nazas Dgo y Coah, 
Alta Aguanaval Zac. Baja 
Aguanaval Coah 

Tecnificación de riego agrícola en Unidades de Riego 
Aplicar un programa de tecnificación del riego de bombeo con 
métodos presurizados que aumenten la eficiencia del agua aplicada a 
los cultivos (goteo, aspersión). 
 
Inversión en 2014: $80.0 mil/pesos de los cuales CONAGUA aporta 
el 50% ($40.0), SAGDER $15.0 mill/pesos y los usuarios $25.0 
mill/pesos (15 municipios de Comarca Lagunera) 

CONAGUA, SAGARPA, 
gobiernos de los estados, 
organismos de usuarios 
(COTAS), 

X   Cuenca / Media y Baja Nazas 
Dgo, y Baja Nazas Coah, Alta 
Aguanaval Zac. y Baja Aguanaval 
Coah, Parras 

� Tecnificación de cultivos bajo riego 
Aplicar un programa de tecnificación de los cultivos convencionales 
o alternativos bajo riego (uso de variedades mejoradas, acolchados, 
fertilización, nivelación tierras, mecanización, control integrado 
plagas)  sembrados o establecidos para aumentar su eficiencia 
productiva y la productividad de agua utilizada 
 

CONAGUA, SAGARPA, 
gobiernos de los estados, 
organismos de usuarios 
(COTAS), INIFAP y 
universidades 

X   Cuenca / Baja Nazas Dgo y Coah, 
Baja Aguanaval Coah, Parras 
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Tecnificación de riego agrícola en Distritos de Riego 
Aplicar un programa de tecnificación del riego de gravedad con 
creación de infraestructura de almacenamiento (estanques) y de 
conducción (canales) o equipamiento (rebombeo y tubería) con 
métodos presurizados (aspersión, goteo) que aumenten la eficiencia 
del agua aplicada a los cultivos 
 
Inversión en 2014: $105.0 mill/pesos, de los cuales CONAGUA 
aporta el 50% ($52.5), SAGDER $17.5 mill/pesos y los usuarios 
$34.5 mill/pesos (15 municipios de Comarca Lagunera). SAGDER 
contempla apoyos para instalación de sistemas de aspersión, 
microaspersión y goteo de $15 mil pesos por ha y para 
multicompuertas y válvulas alfalferas por $10 mil pesos por ha. 

CONAGUA, SAGARPA, 
gobiernos de los estados, 
organismos de usuarios 
(Módulos Riego), INIFAP 
y universidades 

X   Cuenca / Media y Baja Nazas 
Dgo, y Baja Nazas Coah, Alta 
Aguanaval Zac. y Baja Aguanaval 
Coah 

� Agricultura protegida 
Aplicar un programa de agricultura protegida (invernaderos, malla 
sombras, túneles) para aumentar la productividad en los cultivos y en 
el uso de agua  

CONAGUA, SAGARPA, 
gobiernos de los estados, 
organismos de usuarios 
(Módulos Riego y 
COTAS), INIFAP y 
universidades 

X X  Cuenca / Media y Baja Nazas 
Dgo, y Baja Nazas Coah, Alta  
Aguanaval Zac. y Baja Aguanaval 
Dgo, Baja Aguanaval Coah, 
Parras 

� Investigación, capacitación y transferencia de tecnologías 
alternativas agrícolas 

Desarrollar un programa de generación de tecnologías alternativas 
y/o capacitación y transferencia con mayor adaptación o resistencia a 
sequía para productores ubicados en las áreas agrícolas más 
vulnerables 

CONAGUA, SAGARPA, 
gobiernos de los estados, 
INIFAP y universidades, 
asociaciones de 
agricultores 

X X  Cuenca/ Alta y Media Nazas Dgo, 
Alta y Media Aguanaval Zac y 
Dgo 

� Investigación, capacitación y transferencia de tecnologías 
alternativas ganaderas 

Desarrollar un programa de generación de tecnologías alternativas 
y/o capacitación y transferencia sobre manejo sustentable de 
agostaderos y ganado extensivo para productores ubicados en las 
áreas ganaderas más vulnerables 

CONAGUA, SAGARPA, 
gobiernos de los estados, 
INIFAP y universidades, 
asociaciones de ganaderos 

X   Alta y Media Nazas Dgo, Alta y 
Media Aguanaval Zac y Dgo 

� Tecnologías de cosecha de agua y producción agrícola de 
temporal 

Aplicar un programa de obras y equipamientos para cosecha de agua 
de lluvia o escorrentías, y tecnologías de producción en cultivos de 

CONAGUA, SAGARPA, 
gobiernos de los estados, 
INIFAP y universidades 

X   Alta y Media Nazas Dgo, Alta y 
Media Aguanaval Zac y Dgo 
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temporal o secano (granos, forrajes y hortalizas). Su aplicación 
puede ser inicialmente demostrativa para valorar resultados 
concretos y en función de ellos replicarlo en otros predios 
Tecnologías de manejo sustentable de ganado 
Crear un programa orientado a recuperar y conservar los pastizales 
que contemple la aplicación de un paquete tecnológico integrado con 
varios instrumentos que posibiliten mejorar el aprovechamiento de 
agua de lluvia y escorrentías para el manejo del pastizal y ganado; su 
aplicación puede ser inicialmente demostrativa para valorar 
resultados concretos y en función de ellos replicarlo en otros predios. 
 
SAGARPA contempla en 2014 un programa de creación de 
infraestructura para ganadería extensiva (papalotes con energías 
alternas) y de conservación de uso de agua y suelo (bordos, 
estanques) por $60.0 mill/pesos para la Comarca Lagunera. 
SAGDER contempla apoyos de hasta $250,000 para este tipo de 
equipamientos. 

INIFAP, universidades, 
SAGARPA, SAGDER, 
SFAC, SFAZ, CONAZA, 
organismos ganaderos 

X   Alta y Media Nazas Dgo, Alta y 
Media Aguanaval Zac y Dgo, 
Parras 

MEDIDAS PREVENTIVAS OBLIGATORIAS. FASE D1, D2: META  DE REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 10 A 20% 
� Coordinación interinstitucional y ciudadana 

Integrar un grupo interinstitucional y ciudadano que coordine las 
acciones a realizar ante la previsión de ocurrencia de una sequía, 
durante del período que esta se manifieste y cuando concluya; se 
creará para tomar decisiones e implementar acciones colectivas de 
impacto regional  

Grupo interinstitucional y 
ciudadano 

x X X  Cuenca y células de planeación 

� Creación de COTAS 
Involucrar a los usuarios, gobierno y la sociedad organizada en la 
gestión de aguas subterráneas, es pertinente que en cada acuífero se 
conforme un Comité Técnico de Aguas Subterráneas 

CONAGUA, SAGARPA, 
organismos de gestión de 
agua estatales y civiles 

X    Cuenca / acuíferos con mayor 
volumen 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN OBLIGATORIAS. FASE D2 A D4: M ETA DE REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 20 A <50% 
� Contingencia con población 
Aplicar medidas de contingencia para amortiguar la pauperización y 
migración de la población residente en los municipios de la 
subregión más vulnerables al presentarse la sequía (programa de 
empleo temporal, canasta básica alimenticia) 

SEDESOL, SAGARPA, 
SEMARNAT, gobiernos 
de los estados y 
municipales 

x x x Cuenca, células de planeación y 
municipios más vulnerables 

� Contingencia en agricultura de temporal  SAGARPA, CONAZA, x x x Alta y Media Nazas Dgo y Coah, 
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Aplicar medidas de contingencia que contemplen los instrumentos 
(subvenciones y aseguramiento de cultivos) mediante los cuales se 
apoye la agricultura de temporal al presentarse la sequía ( Procampo, 
seguro agrícola) 
 

gobiernos de los estados y 
municipales, organismos 
de agricultores 

Alta Aguanaval Zac, Media 
Aguanaval Dgo 

� Contingencia en ganadería extensiva 
Aplicar medidas de contingencia que contemplen los instrumentos 
(subvenciones y aseguramiento de ganado) mediante los cuales se 
apoyará la ganadería extensiva al presentarse la sequía (Progan,  
seguro ganadero, suplementación alimenticia para ganado) 

SAGARPA, CONAZA, 
gobiernos de los estados y 
municipales, organismos 
ganaderos 

X X X  Alta y Media Nazas Dgo y Coah, 
Alta Aguanaval Zac, Media 
Aguanaval Dgo 

Fuente: CONAGUA 2012b Programa Hídrico Regional 2030; talleres de consulta con usuarios. 
Nota: Est = Medidas Estratégicas.  Tac = Medidas Tácticas.  Eme = Mediadas Emergentes. 
 
 
Tabla 4.4 Estrategias y medidas preventivas y de mitigación relacionadas con la demanda para uso agropecuario 

Medida Responsables Est Tac Eme Ámbito 
MEDIDAS PREVENTIVAS VOLUNTARIAS. FASE D0: META DE R EDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 5 A 10% 

� Estudios sobre demanda e impacto de la sequía  
Realizar estudios de proyección de la demanda para evitar aumente 
la brecha hídrica y reducir la proyección contemplada en la Agenda 
20-30 y el Programa de Gestión Hídrica de la cuenca, y con base en 
las previsiones obtenidas valorar los posibles impactos que la sequía 
tendrá en la economía, los ecosistemas  y la población 

CONAGUA,, INIFAP, 
universidades 

X   Cuenca y células de planeación 

� Información a población 
Informar periódicamente a la población sobre los resultados de los 
estudios sobre la demanda de  agua para uso público urbano con la 
finalidad de sensibilizarla para que se estabilicen o reduzcan los 
patrones de consumo existentes (campañas en medios) 

Grupo interinstitucional y 
ciudadano 

X X  X  Cuenca y células de planeación 

MEDIDAS PREVENTIVAS OBLIGATORIAS. FASE D1: META DE REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 10 A 20% 
�  Bancos de agua 

Crear bancos de agua para regular la demanda de agua para uso 
público mediante la creación de bancos de agua que posibiliten la 
compra, venta y transferencia de derechos y volúmenes de agua para 
atender prioridades de abasto en cantidad y calidad suficientes 

CONAGUA, organismos 
operadores municipales y 
de estatales de gestión del 
agua, asociaciones de 
usuarios (COTAS)  

X   X  Cuenca / Media y Baja Nazas 
Dgo, y Baja Nazas Coah, Alta  
Aguanaval Zac, Baja Aguanaval 
Coah, Parras 
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� Nueva Cultura de Agua 
Desarrollar un programa permanente de NCA dirigido a agricultores 
para cambiar los valores sobre los usos del agua  

Grupo interinstitucional y 
ciudadano 

X  X  X  Cuenca / Media y Baja Nazas 
Dgo, y Baja Nazas Coah, Alta  
Aguanaval Zac, Baja Aguanaval 
Coah, Parras 

� Medición confiable de extracciones de acuíferos 
Aplicar un programa de medición confiable de extracciones de 
acuíferos (telemétrica) 

CONAGUA, asociaciones 
de usuarios (COTAS) 

   Cuenca / Media y Baja Nazas 
Dgo, y Baja Nazas Coah, Alta  
Aguanaval Zac, Baja Aguanaval 
Coah, Parras 

� Dotación volumétrica de aguas superficiales 
Aplicar un programa de asignaciones de agua por volumen de las 
aguas superficiales aplicadas al riego agrícola en el Distrito de Riego 
017 

CONAGUA, asociaciones 
de usuarios (Módulos de 
Riego) 

X X  Media y Baja Nazas Dgo, y Baja 
Nazas Coah, 

� Revestimiento de canales de riego 
Aplicar un programa de revestimiento de canales de riego para 
aumentar la eficiencia en la conducción y distribución de agua de 
gravedad 

CONAGUA, asociaciones 
de usuarios (Módulos de 
Riego) 

X X  Media y Baja Nazas Dgo, y Baja 
Nazas Coah 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN OBLIGATORIAS. FASE D2 A D4: M ETA DE REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 20 A <50% 
� Restricciones a actividades agrícolas de alto consumo de 

agua 
Aplicar medidas de prevención y sanción que limiten el uso de agua 
en cultivos y actividades ganaderas de mayor demanda (restricción 
en permisos de siembra, restricción en el otorgamiento de subsidios y 
créditos)  

SAGARPA, CONAGUA, 
INIFAP organismos de 
agricultores, asociaciones 
de usuarios (Módulos de 
Riego y COTAS) 

 X  X  Media y Baja Nazas Dgo, y Baja 
Nazas Coah,  Alta Aguanaval 
Zac, Baja Aguanaval Coah, Parras 

� Control de extracciones en las presas 
Considerando los límites de seguridad que tienen las presas en su 
operación y con la finalidad de no poner en riesgo las actividades 
agrícolas basadas en el riego superficial, mantener el control de las 
extracciones de agua 

CONAGUA, SAGARPA,  
asociaciones de usuarios 
(módulos de riego) 

X   X  Cuenca Alta,  Media y Baja Nazas 
Dgo y Coah 

� Inspección pozos 
En tanto no se controlen los volúmenes extraídos de los acuíferos en 
las zonas críticas hasta nivelarlos con los volúmenes concesionados , 
realizar acciones de inspección de los títulos de concesión y pozos 

CONAGUA, CFE, 
SAGARPA,  asociaciones 
de usuarios (COTAS) 

X  X X  Baja Nazas Dgo, y Baja Nazas 
Coah, Baja Aguanaval Coah 

� Acotar crecimiento de frontera agrícola y hato ganadero 
Una de las formas de reducir la presión que ejerce la demanda sobre 
los acuíferos es acotar el crecimiento de la frontera agrícola 

CNA,  SAGARPA,  
asociaciones de usuarios, 
agricultores y ganaderos 

X  X X  Baja Nazas Dgo, y Baja Nazas 
Coah, Baja Aguanaval Coah Alta 
Aguanaval, Parras 
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prohibiendo el uso de los volúmenes ahorrados con la tecnificación 
del riego y la aplicación de medidas administrativas para reducir los 
volúmenes extraídos al nivel de los concesionados; de igual forma 
debe acotarse el crecimiento del hato ganadero bovino lechero 

� Contingencia en ganadería caprina 
Aplicar medidas de contingencia que contemplen los instrumentos 
(subvenciones y aseguramiento de ganado) 

SAGARPA, gobiernos de 
los estados 

x x x Baja Nazas Dgo, y Baja Nazas 
Coah, Baja Aguanaval Coah 

� Recarga de acuíferos y compra de títulos de concesión 
Aplicar un programa de recarga de acuíferos con aguas superficiales 
en sitios con mayor infiltración, para lo cual es necesario se compren 
derechos de agua de esta fuente a usuarios agrícolas que decidan 
venderlos para que estos volúmenes se asignen cada ciclo de riegos; 
constituye una medida necesaria para asegurar la oferta sustentable 
del agua subterránea 

CONAGUA, organismos 
de  usuarios (COTAS, 
Módulos de Riego) 

x x x Baja y Media Nazas Dgo, Baja 
Nazas Coah. 

� Calendarización del riego 
Aplicación del riego agrícola conforme al pronóstico en tiempo real 
para evitar los volúmenes de sobre riego y satisfacer los 
requerimientos de las plantas cuando éstas lo requieren, también 
contribuye a mejorar los rendimientos. 

CONAGUA, organismos 
de  usuarios (Módulos de 
Riego) 

X   Alta, Media y Baja  Nazas Dgo, 
Baja Nazas Coah, Media 
Agaunaval Dgo, Alta Aguanaval 
Zac y Parras Coah,  

Fuente: CONAGUA 2012b Programa Hídrico Regional 2030; talleres de consulta con usuarios. 
Nota: Est = Medidas Estratégicas.  Tac = Medidas Tácticas.  Eme = Mediadas Emergentes. 
 
 
  



84 

 

Tabla 4.5 Estrategias y medidas preventivas y de mitigación relacionadas con la oferta para uso industrial 

Medida Responsables Est Tac Eme Ámbito 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. FASE D0, D1: ME TA DE REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 5 A 20% 

� Medición confiable de extracciones 
Realizar un monitoreo permanente de los niveles piezométricos de 
pozos de uso industrial y aplica medición confiable de extracciones 
(telemétrica) 

CONAGUA, organismos 
de usuarios (COTAS), de 
industriales 

X   Pozos concesionados a industrias 
ubicados en acuíferos con mayor 
déficit en  Baja Nazas Dgo., Baja 
Nazas Coah. y Alta Aguanaval 
Dgo. 

� Calidad de agua 
Realiza un monitoreo permanente conforme a los parámetros 
definidos para los diferentes usos industriales.  

CONAGUA, organismos 
de usuarios (COTAS), de 
industriales 

X   X  Pozos concesionados a industrias 
ubicados en acuíferos con mayor 
déficit en  Baja Nazas Dgo y 
Coah, Alta Aguanaval Zac. Baja 
Aguanaval Coah 

� Saneamiento y reúso de agua 
Tratar aguas residuales que descargan las industrias, crear 
infraestructura y equipamiento para reciclarlas o reusarlas en sus 
procesos de producción 

CONAGUA, organismos 
de usuarios (COTAS), de 
industriales 

X  X  X  Empresas con carencia de 
sistemas de tratamiento y reciclaje 
o reúso, o que se tienen pero 
ineficientes 

Fuente: CONAGUA 2012b Programa Hídrico Regional 2030; talleres de consulta con usuarios.  
Nota: Est = Medidas Estratégicas.  Tac = Medidas Tácticas.  Eme = Mediadas Emergentes. 
 
Tabla 4.6 Estrategias y medidas preventivas y de mitigación relacionadas con la demanda para uso industrial 
medida responsables Est Tac Eme ámbito 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. FASE D0, D1: ME TA DE REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 5 A 20% 

� Estudios sobre demanda e impacto de la sequía  
Realizar estudios de proyección de la demanda para evitar aumente 
la brecha hídrica y reducir la proyección contemplada en la Agenda 
20-30 y el Programa de Gestión Hídrica de la cuenca, y con base en 
las previsiones obtenidas valorar los posibles impactos que la sequía 
tendrá en la industria 

CONAGUA, organismos 
de usuarios (COTAS), de 
industriales, universidades 

X   Baja Nazas Dgo., Baja Nazas 
Coah. y Alta Aguanaval Dgo. 

� Tecnologías de ahorro de agua 
Modificar las tecnologías utilizadas en los procesos industriales con 
mayor demanda y contaminación de agua por otras más eficientes y 
limpias 

CONAGUA, industriales, 
universidades 

X X  Baja Nazas Dgo., Baja Nazas 
Coah. y Alta Aguanaval Dgo. 

Fuente: CONAGUA 2012b Programa Hídrico Regional 2030; talleres de consulta con usuarios.  
Nota: Est = Medidas Estratégicas.  Tac = Medidas Tácticas.  Eme = Mediadas Emergentes.
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5. FASES DE LA SEQUÍA, FACTORES DETONANTES Y OBJETIVOS DE RESPUESTA 
 
5.1. Fases de la sequía 
 
Las sequías tienen un comportamiento convencionalmente aceptado mediante la ocurrencia de fases progresivas, 
por lo que se recomienda estudiar su avance, aplicar las medidas adecuadas y dar seguimiento a las características 
que adopta en cada lugar. En la Tabla 5.1 se exponen las fases en que ocurre la sequía y algunas de las medidas 
básicas que se deben adoptar para afrontarla (IMTA, 2013b). 
 
La frecuencia con que se debe analizar la ocurrencia de la sequía depende de las condiciones o fases en que esta se 
manifieste: si el déficit no existe, una revisión de las condiciones hídricas generales cada seis meses será suficiente, 
sobre todo al inicio del ciclo agrícola-hidrológico, que es cuando se define y asignan los volúmenes por derecho, 
según sea la disponibilidad, las expectativas y los requerimientos y programas de los usuarios.  
 
En la fase anormalmente seca, D0, los análisis de detalle cada tres meses permitirán seguir de cerca la evolución del 
fenómeno y, eventualmente, avizorar incrementos en su gravedad. Cuando se detecta esta fase, en sus primeros 
síntomas, es oportuno activar la alerta temprana: avisar a todos los usuarios del riesgo cercano de una posible 
escasez, para que la población y las autoridades tengan oportunidad de tomar las precauciones necesarias. El 
principal indicador es cuando no se alcanza a cubrir el total de la demanda, y se presenta un déficit no mayor del 
10% de la demanda media. Si esto ocurre, las dependencias e instituciones relacionadas con el problema deben hacer 
público tal hecho, además de que los representantes de cada sector usuario también lo hagan con sus respectivos 
representados, todo ello con el fin de poner sobre aviso a los usuarios, de la posibilidad de que en un futuro cercano 
el déficit se incremente. Es la fase apropiada para revisar las estrategias disponibles, actualizarlas y ponerlas en 
condición de operar de inmediato. Los usos no prioritarios ni esenciales se limitan y se activa la campaña de ahorro.  
 
En la fase moderada, D1, análisis mensuales son suficientes para tomar las medidas pertinentes que permitan tener 
bajo control la situación. Aunque aún la situación no es tan difícil, pues el déficit no pasa del 20%, sí se debe tener 
presente el riesgo de incremento en la escasez y los consecuentes problemas. Por ello, las restricciones que se 
establecen deben atenderse puntualmente por todos los usuarios, e iniciar las sanciones por su no observancia. El 
racionamiento que inicia en esta etapa debe servir para estimular el ahorro, y los usos no prioritarios deben 
suspenderse totalmente.  
 
Si la sequía está en fase severa, D2, la situación de alarma generalizada obliga a hacer análisis semanales e incluso 
más frecuentes del desarrollo de la emergencia, ya que es preciso mayor detalle del comportamiento de la situación 
en general, tanto de demanda como de abasto, y la conveniencia y necesidad de conocer cómo evolucionan las 
condiciones ambientales es imprescindible para que las decisiones sean las más adecuadas.  
 
En esta fase, las condiciones de baja disponibilidad y el pronóstico poco favorable hacen que las restricciones se 
observen minuciosamente, y que las faltas se sancionen indefectiblemente. Los métodos y mecanismos para ahorro 
de agua están en su totalidad activados, y sólo los usos esenciales están permitidos. La difusión y vigilancia de las 
disposiciones y la participación de los usuarios son cruciales para que las disposiciones oficiales tengan efecto y 
además son de carácter obligatorio.  
 
En la fase extraordinaria, D3, las condiciones imponen que la recopilación de información, su análisis y las 
decisiones a realizar sean diarios. El déficit va del 35 al 50% y es tal la gravedad de la emergencia que requiere la 
coordinación más estrecha y oportuna entre las diversas partes, para que de manera conjunta se tomen y ejecuten las 
decisiones que impidan más deterioro y el eventual colapso.  
 
  



86 

 

Tabla 5.1 Fases progresivas de una sequía, acciones y recomendaciones básicas para afrontarla 
 
Fase 

 
Acciones de las Autoridades 

 
Acciones de los usuarios sectoriales e 
individuales 

 
Recomendaciones 

 
 
1 Incipiente 
Comienza la sequía; la 
reducción en la oferta de 
agua es de 5 a 10% 
respecto a la demanda 

Campaña inicial de información: alerta para 
disminuir los usos no esenciales, y difusión de 
pronósticos y de acciones necesarias si la 
situación empeora. Levantamiento de censos y 
elaboración de estadísticas para conocer el uso y 
asignación del agua. Formulación de una 
propuesta para disminuir la asignación a los usos 
secundarios. 

Los usuarios deben moderar su 
consumo de agua y restringir los usos 
no prioritarios voluntariamente. Los 
grandes usuarios deben revisar sus 
planes de contingencia. 

Campaña educativa para evitar el desperdicio 
del agua. Revisión de las instalaciones y 
dispositivos de medición y control hidráulico. 

 
 
2 Moderada.  
La disponibilidad de agua 
es del 10 al 20% inferior 
respecto a la demanda. 
Algunas medidas son 
voluntarias, pero otras ya 
son obligatorias. 

La campaña de información se intensifica e 
incluye aspectos técnicos del problema. Se 
formula la etapa inicial de racionamiento y se da 
a conocer. La aplicación del riego sólo es 
permitida en las horas de menor insolación. 
Prohibición total de usos no prioritarios. 
Instrumentación de las primeras medidas de 
multas por exceso o uso indebido del agua, con 
base en leyes y reglamentos. Prohibido lavar con 
manguera vehículos, banquetas 

Los usuarios comerciales e industriales 
instrumentan sus programas de acción, 
destacando entre ellos el reúso y/o 
recirculación del agua para sus 
procesos. Todos los usuarios se sujetan 
a las restricciones y prohibiciones.  

Se intensifica la campaña informativa y 
educativa. Se instalan dispositivos 
ahorradores de agua y se mejoran los de 
control. Inicia la aplicación de sanciones por 
uso excesivo o indebido; en reincidencias, se 
suspende temporalmente el servicio. 

 
 
 
3 Severa.  
El déficit de agua es de 20 
a 35% en relación con la 
demanda. Las medidas de 
reducción y restricción en 
el uso del agua son 
obligatorias. 

Se aplican las medidas y programas de 
racionamiento, y las sanciones por su no 
observancia. Los usos domésticos deben disponer 
de equipos de bajo consumo. El suministro se 
realiza sólo para los usos esenciales, con estricto 
tandeo y restricciones en volumen. La campaña 
de información es intensa y en detalle, apoyada 
en todos los medios. La evolución del estado de 
emergencia se registra permanentemente, y los 
pronósticos y evaluaciones se realizan todos los 
días para detectar cualquier variación. 

Los usuarios son conminados a 
apegarse totalmente a las restricciones y 
racionamien-tos del programa de 
emergencia. La vigilancia entre sectores 
y usuarios es continua para evitar 
desperdicios y conflictos, toma 
clandestina y usos no autorizados. Los 
grandes usuarios operan de acuerdo con 
sus Programas de contingencia y se 
sujetan sólo a los volúmenes 
autorizados. 

Se incrementan las sanciones y se restringe 
más el consumo. Sólo se autorizan usos 
prioritarios con volúmenes mínimos. Si se 
detectan y persisten usos indebidos, se 
suspende el suministro, se aplican las 
sanciones y se disminuye la dotación. Es 
obligatorio mejorar las instalaciones y 
dispositivos. 

 
4 Crítica.  
El déficit de agua está 
entre el 35 y 50% 
respecto a la demanda. 
Las reducciones, 
restricciones y 
observancia de los 
Programas de 
contingencia son 
rigurosamente observadas 

Todas las restricciones y racionamientos alcanzan 
su máxima intensidad; las dotaciones son 
mínimas y acordes con los esquemas de 
prioridad, exclusivamente para los usos más 
elementales, sin excepción. Los tandeos son 
rigurosamente observados. La vigilancia es 
extrema y continua sobre el funcionamiento de 
los sistemas de conducción, distribución y 
medición; cualquier anomalía se atiende de 
inmediato. Todos los usuarios se ajustan a su 
dotación y se resuelven los conflictos entre ellos. 

Los usuarios deben cumplir 
estrictamente con el programa de 
racionamiento. Todo ahorro de agua es 
crucial, por lo que no debe haber 
desviaciones ni desperdicios. Los 
dispositivos de medición, control y uso 
deben funcionar en estado óptimo. Los 
usos no residenciales se reducen al 
mínimo o se suspenden. La 
recirculación, tratamiento y reúso de 
agua son importantes como opciones 

Se aplican las sanciones y penas más severas; 
por faltas, la suspensión del servicio puede 
ser indefinida. La participación de los 
usuarios en el manejo, cuidado y vigilancia 
en el uso del agua son determinantes para 
evitar el aumento del problema y el eventual 
colapso total 
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y sancionadas. Las contingencias ambientales se atienden de 
acuerdo con los ordenamientos de ley y entran en 
función los programas de emergencia apoyados 
por todos los niveles de gobierno. La campaña de 
información, seguimiento y educación alcanza su 
mayor intensidad y es permanente. 

para elevar la disponibilidad. 

 
5 Catastrófica  
El déficit de agua es 
superior al 50% de la 
demanda. Son las 
condiciones más 
drásticas, de 
sobrevivencia 

El agua disponible se asigna únicamente para los 
usos más prioritarios y en cantidades muy 
limitadas. La asistencia social y los programas de 
emergencia son constantes con el apoyo de las 
autoridades de todos los niveles. El agua se 
distribuye con el máximo de precaución para 
evitar pérdidas y conflictos. Es una etapa de 
espera hasta que las condiciones mejoren  

Usan el agua sólo para lo estrictamente 
autorizado y con el mínimo de 
volumen. No se permite ningún exceso. 
Los usos más prioritarios con la menor 
dotación. Los excedentes se distribuyen 
a los demás usuarios.  

Cero desperdicios y cero tolerancias. Los 
mecanismos de medida y control funcionan 
correctamente y se supervisan con frecuencia.  

Fuente: IMTA 2013b Formulación de Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación de Sequía. (Soporte teórico). México 
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En estas condiciones la tensión por la insuficiencia de agua es tan tirante que el riesgo de conflictos aumenta 
sensiblemente hasta convertirse en un potencial detonador que conduzca al caos, sobre todo cuando no se satisfacen 
los requerimientos mínimos para consumo humano. Esta es una situación muy delicada, donde la imparcialidad, 
justicia y equidad adquieren su mayor dimensión, y son más que indispensables para contener la inestabilidad social 
y sus riesgos.  
 
Sin excepción, sólo los usos más prioritarios tienen asignación limitada, y es precisa una vigilancia estricta de su 
cumplimiento. La difusión informativa y de orientación permanente tiene un valor clave en las respuestas de la 
población a las estrategias implementadas por el organismo rector de atención del fenómeno.  
 
Aunque no siempre es admisible, porque no debiera llegarse a estos niveles de déficit, es posible alcanzar una fase 
excepcional, D4, cuando el déficit es mayor del 50% de la demanda. En estos casos, lo más importante es proteger el 
consumo humano, y tener un cuidado extremo para que la situación no avance.  
 
Ello impone un seguimiento de la situación continuo y constante, con registros horarios y con la mayor expectativa 
en cuanto al pronóstico y evolución de las condiciones. En consecuencia, la difusión, vigilancia y control de los 
volúmenes que se usen y cómo se usen alcanzan su máxima expresión.  
 
5.2. Factores detonantes 
 
Existen factores detonantes de la sequía que se manifiestan en torno al déficit hídrico que ocurre en alguna región y 
evolucionan conforme se presentan las fases de la sequía; la disminución o escasez temporal de lluvia anuncia la 
fase meteorológica de la sequía, un estado incipiente o de corto plazo que de persistir puede pasar a otra fase de 
sequía agrícola o de mediano plazo. 
 
Este proceso progresivo en que se manifiesta la sequía aumenta los riesgos, ya que en la fase incipiente puede 
ocurrir un retraso en la temporada de lluvias que afecta la agricultura de temporal en la medida que se desplacen las 
fechas de siembra, y si continúa la escasez de humedad se alteran los ciclos vegetativos de los cultivos volviendo 
más vulnerable este tipo de agricultura dependiente de la precipitación, de ahí que la sequía agrícola se exprese en 
una baja en sus rendimientos que provocan pérdidas económicas por las inversiones de dinero realizadas en ellos y 
las dificultades de recuperarlas, aunado a que este tipo de agricultura opera en un alto porcentaje al margen de los 
esquemas de aseguramiento agrícola. 
 
Algo similar sucede con la ganadería bovino de carne extensiva que en esta cuenca es practicada principalmente en 
sus zonas semiáridas; como se señaló en la descripción del apartado sobre vulnerabilidad, en el caso de algunas 
subregiones o células de planeación (Alta y Media Nazas Durango, Alta Aguanaval Zacatecas, Media Aguanaval 
Durango), un descenso en la precipitación afecta la capacidad forrajera de los predios, de por si castigados con la 
elevada carga animal que deriva en serios problemas de sobrepastoreo; las economías de estas subregiones dependen 
significativamente de ambas actividades. 
 
En el caso de la agricultura de riego los datos sobre los almacenamientos históricos de las presas que proveen los 
volúmenes de aguas superficiales en que se basa, indican que también presenta un comportamiento cada vez menos 
constante debido a la variabilidad en la precipitación y los cambios que hacen en el manejo de los escurrimientos los 
productores agroganaderos de las partes alta y media de la cuenca; la consecuencia de ello deriva situaciones de 
estrés y tensión sociopolítica entre los usuarios y las instituciones responsables de la gestión de estos recursos. 
 
La agricultura de riego basada en la extracción de agua de los acuíferos subterráneos, también resiente los efectos de 
la sequía en la medida que aumenta la presión sobre ellos al constituir la fuente disponible, la cual se expresa en un 
aumento de los volúmenes bombeados o en la demanda de nuevas concesiones o reposición de las que se agotan, 
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para sostener los cultivos, sobre todo los perennes que dependen de estos volúmenes; lamentablemente, en esta 
cuenca a pesar de tener importantes cuerpos de agua dulce subterránea que deberían constituir las reservas seguras 
de agua que se utilizarían al presentarse el déficit hídrico, se encuentran sobreexplotados y contaminados. 
 
La población también resiente el déficit hídrico porque a la par de este se producen aumentos significativos en la 
temperatura que incrementan la demanda para uso público urbano, y aunque la proporción del volumen que se 
destina a este uso no es relevante con respecto a la oferta global de agua a nivel de la cuenca, en particular con 
relación al uso agrícola, los pozos de los cuales se abastece  tienden a agotarse o ser insuficientes para cubrir esa 
demanda, creando situaciones de tensión social entre los núcleos afectados. 
 
Si bien el abasto de agua para estos usos presenta una cobertura por encima del promedio nacional, es 
particularmente grave el problema de calidad de agua que se enfrenta en las subregiones Baja Nazas Coahuila, Baja 
Nazas Durango y Baja Aguanaval Coahuila, con concentraciones de sales por encima de los límites permisibles en 
la norma oficial para consumo humano, aunque se están aplicando medidas emergentes como la instalación de filtros 
en los pozos de los cuales se extrae el agua o en las viviendas, solo constituyen soluciones que si bien son necesarias 
solo son temporales. 
 
La industria no es un demandante d volúmenes elevados de agua con respecto a los anteriores usos y tiene mayor 
capacidad de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, al igual que las municipalidades carece de la suficiente 
infraestructura y equipamientos para reciclar o reusar los volúmenes tratados, aunado a que estos llevan 
incorporados mayores cantidades de substancias contaminantes. 
 
Aun cuando es imprevisible el comportamiento de algunas de las variables climáticas, en particular la precipitación, 
paradójicamente la única constante que le caracteriza es su comportamiento errático, los factores detonantes pueden 
ser identificados si se tiene un sistema de alerta temprano con la infraestructura tecnológica e institucional adecuada, 
de modo tal que se puedan disminuir los riesgos y aumentar la capacidad de respuesta. 
 
Finalmente, el sector usuario ambiental también resiente los efectos del déficit hídrico derivado de la sequía ya que, 
por un lado, no tiene asignaciones formales de agua (títulos de concesión) que le asegure un suministro permanente 
para el desarrollo de sus procesos ecológicos y mantenga la resilencia de los ecosistemas naturales, y por el otro, 
existe una pobre valoración cultural sobre su importancia no solo para la naturaleza, sino también para la sociedad 
por los servicios ambientales que le presta; predomina la visión antropocéntrica del recurso y es este uno de los 
rasgos  que caracterizan la gestión hídrica deficiente, propia de la vieja cultura de agua. 
 
Las sequías no solo evolucionan de manera progresiva, sino que también se expresan de manera recurrente, por lo 
que es determinante identificar con previsión los factores detonantes y los impactos que provocan entre los 
diferentes usos, con la finalidad de mejorar la gestión del recurso como una contribución al desarrollo sustentable a 
nivel de la cuenca y de cada una de sus subregiones hidrológicas. 
 
La presencia de los factores detonantes debe activar los mecanismos institucionales y sociales que den respuesta a la 
sequía en sus diferentes expresiones, por ello es fundamental diseñar y operar un sistema de alerta temprano con los 
instrumentos técnicos adecuados que permitan tomar las previsiones y crear las condiciones para mejorar la 
capacidad de respuesta.  
 
Al inicio del documento se señalan los instrumentos que forman parte del sistema de monitoreo en que se deben 
apoyar los tomadores de decisiones para actuar con previsión manera ante la eventual ocurrencia y/o recurrencia de 
la sequía, tal es el caso de los índices que permiten determinar los factores detonantes para determinar las fases de la 
sequía, particularmente el Índice de Precipitación Estandarizada (SPI), Índice de Escurrimiento Estandarizado (SDI) 
y el Índice de Estado Mixto 
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5.3. Declaración de emergencia por sequía y escenarios posibles  
 
La declaración de emergencia por sequía significa el reconocimiento formal de se accede a una etapa de déficit 
hídrico que involucra a las instituciones de gobierno, las empresas y corporaciones privadas y los ciudadanos; es un 
proceso institucional que realiza una autoridad civil (usualmente el gobernador estatal), que debe contar con el 
suficiente fundamento científico técnico basado en evidencias, análisis y elementos irrebatibles de que, 
efectivamente, el déficit temporal de agua es tal que puede tener impactos negativos en la población, los ecosistemas 
naturales y las actividades económicas, y que por la tensión que puede conllevar puede derivar en situaciones que 
afecten la estabilidad social en lugar o región.  
 
Corresponde a la CONAGUA determinar la situación de emergencia por sequía, la cual en conjunto con otras 
entidades y organismos gubernamentales, académicos, empresariales y civiles que conformen el grupo de trabajo de 
sequía revisarán la información disponible, su análisis y evaluación para emitir el dictamen correspondiente; en 
particular deben contemplar los índices mencionados y la propia información del Monitor de Sequía de América del 
Norte, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, el cual informa de manera gráfica la intensidad espacial de 
la sequía en el mes anterior, e involucrar al Consejo de Cuenca, organismos auxiliares y asociaciones de usuarios. 
 
El criterio para considerar la existencia de una emergencia por sequía será cuando en el SDI o SPI se determine una 
clasificación de sequía severa. Para otros índices de análisis la CONAGUA se reserva el derecho de determinar un 
nivel de sequía equivalente al anterior para emitir el "Acuerdo de Carácter General de Emergencia por Ocurrencia 
de Sequía"; así mismo, se reserva el derecho de evaluar la sequía basándose en la información meteorológica, 
climatológica e hidrológica histórica y en curso obtenida de la red nacional que se encuentra bajo su administración. 
 
Es importante que la información disponible permita identificar los lugares que se encuentran en sequía y la fase en 
que ubican, de modo tal que la CONAGUA y demás integrantes del grupo de trabajo de sequía, particularmente en 
coordinación con los gobiernos estatales y municipales, en un acto de responsabilidad inicien las campañas de 
información pública, para que estos, de manera corresponsable, respondan conforme al programa de medidas de 
prevención y mitigación. 
 
La Dirección Local o el Organismo de Cuenca de la CONAGUA, en conjunto con la Comisión Estatal de Agua o su 
equivalente, son las dependencias responsables de la información y los estudios que efectivamente demuestren que 
hay un déficit temporal de agua, y que ello tiene efectos potenciales severos en la población y los sistemas de 
producción dependientes del agua.  
 
Son igualmente, las entidades que deben plantear, juntamente con los gobiernos municipales, las líneas de acción, 
medidas y estrategias en que se emplearán los recursos que el Gobierno aporte para paliar las condiciones de falta de 
agua. Desde luego, en este sentido las políticas públicas que se generen deben enfocarse carácter social 
fundamentalmente, es decir, en proporcionar a la población más vulnerable, medios económicos con los cuales 
pueda subsistir durante la etapa de crisis; no se debe tratar de un regalo, sino de un soporte para que esa población 
desempeñe labores de carácter social y beneficio comunal; constituye, en cierta forma, una socialización del 
problema. 
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6. PROGRAMA DETALLADO EN CADA ETAPA Y EFECTO 
 
6.1. Medidas propuestas y respuestas esperadas 
 
Del conjunto de medidas expuestas en estas tablas, algunas fueron retomadas del Programa de Gestión Hídrica 2030 
(CONAGUA, 2012b), otras fueron incorporadas considerando las propuestas que resultaron de las aportaciones de 
los participantes en los talleres y unas más por el grupo de especialistas que diseñó esta propuesta, y solo las 
primeras tienen definida su contribución a la reducción de la brecha hídrica en el año 2030, mientras que las otras 
sigue pendiente hacer las estimaciones respectivas.  
Las que corresponden al primer caso fueron agrupadas por sector usuario y célula de planeación, cuantificándose la 
suma total de las acciones con relación a su aportación a la brecha hídrica en 2030, estimándose que aportarán a 
nivel global de la cuenca en total 827.99 hm3, como se observa en la Tabla 6.1. 
 
Tabla 6.1. Contribución de las medidas de prevención y mitigación por sector usuario a la brecha hídrica en 2030  

  sector usuario     contribución a 

Célula de Planeación agrícola  (hm3) 
público urbano 
(hm3)  

industrial 
(hm3) 

brecha hídrica 
(hm3) 

Baja Aguanaval Coah 2.2 4.71 0.31 7.22 

Baja Nazas Coah 190.19 24.14 1.81 216.14 

Parras Coah 21.15 1.06 0.13 22.34 

Alta Nazas Dgo 5.77 1.68 0.4 7.85 

Media Nazas Dgo 4.01 1.41 0.09 5.51 

Baja Nazas Dgo 411.7 19.45 1.72 432.87 

Media Aguanaval Dgo 1.16 0.12 0.01 1.29 

Alta Aguanaval Zac 125.29 8.17 1.31 134.77 
Fuente: CONAGUA 2012b Programa Hídrico Regional 2030 

 
En la Tabla 6.2 se observa como las acciones que se realicen en el sector usuario agrícola son determinantes para 
reducir la brecha hídrica al año 2030, las cuales implicaran una aportación equivalente al 91.96% del volumen 
global, mientras que el sector público urbano aportaría el 7.34% (Tabla 6.3) y el industrial el 0.70%, particularmente 
en las células de planeación Baja Nazas Durango, Baja Nazas Coahuila y Alta Aguanaval Zacatecas, que concentran 
el mayor déficit hídrico de la cuenca. 
 
Entre las medidas más importantes del sector usuario agrícola que se contemplan en el Programa Hídrico Regional 
2030 para disminuir la brecha hídrica, destacan la calendarización y tecnificación del riego agrícola y en la 
producción de cultivos; el primero significa que las áreas irrigadas reciban el agua sólo cuando las plantas lo 
requieran y en las cantidades precisas, con base en el comportamiento de las condiciones meteorológicas; en otras 
palabras, es la aplicación del pronóstico de riego en tiempo real, con lo cual se evitan los volúmenes de sobre riego, 
y además, al satisfacer los requerimientos de las plantas cuando éstas lo requieren, también contribuye a mejorar los 
rendimientos, mientras que el segundo a la aplicación de métodos de riego presurizados de alta precisión y 
aspersión, a los cuales se adicionan la construcción de una nueva presa y la recarga de acuíferos, las cuales se 
concentran en las subregiones en que es más alta la brecha hídrica actual y donde se estima crecerá en 2030 
(CONAGUA, 2012b). 
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Tabla 6.2. Medidas en el sector usuario agrícola y su contribución a la brecha hídrica 2030 

      Tecnificación de riego     

  
Calendarización 
de riego 

Alta 
precisión Aspersión 

Labranza 
riego   

Nuevas 
presas 

Recarga 
acuíferos 

Célula de 
Planeación  (hm3) ha 

 
(hm3) ha  (hm3) ha  (hm3) ha  (hm3)  (hm3) 

Baja Aguanaval 
Coah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Baja Nazas Coah 118.03 37637 0 0 37 8409 35 8778 3.15 21.9 

Parras Coah 8.82 3228 4 1396 5 614 3 969 0 0 

Alta Nazas Dgo 4.96 2666 0 0 0 0 1 208 0 0 

Media Nazas Dgo 1.65 1157 78 14256 0 0 2 761 0 0 

Baja Nazas Dgo 160.38 51089 0 0 115 11640 58 15268 0 0 
Media Aguanaval 
Dgo 0.18 48 0 0 0 0 1 284 0 0 

Alta Aguanaval Zac 41.05 19518 10 754 63 11640 11 4499 0 0 
                      Fuente: CONAGUA 2012b Programa Hídrico Regional 2030 
 
 
En el sector usuario público urbano destacan acciones que refieren al mejoramiento en la eficiencia de las redes de 
distribución de agua y la innovación y/o renovación de los equipamientos convencionales domésticos de uso de 
agua, y en el sector industrial las tecnologías utilizadas en los procesos de producción, envase y transportación de 
sus bienes. 
 
Tabla 6.3  Medidas en el sector usuario público urbano y su contribución a la brecha hídrica 2030 

Célula de Planeación 
Reúso agua 
Tratada (hm3) 

Eficiencia redes distribución Renovación/Innovación  
de equipos para uso del 

agua (hm3) 
Control presión 
(hm3) 

Reparación 
fugas (hm3) 

Baja Aguanaval, Coah. 0 0 0 0.04 
Baja Nazas, Coah. 0.03 5.14 13.4 3.545 
Parras, Coah. 0.03 0.16 0.54 0.17 
Alta Nazas, Dgo. 0.07 0.2 0.56 0.52 
Media Nazas, Dgo. 0 0.18 0.48 0.43 
Baja Nazas, Dgo. 0.03 3.2 9.8 3.3 
Media Aguanaval, Dgo. 0.01 0.04 0.1 0.07 
Alta Aguanaval, Zac. 0.04 1.39 4.25 1.27 

Fuente: CONAGUA 2012b Programa Hídrico Regional 2030 
 
Con respecto a estas medidas contempladas en el Programa Hídrico Regional 2030 y propuestas de los usuarios que 
participaron en los talleres y por el grupo de especialistas, se realizó una selección jerarquizada considerando el 
análisis de vulnerabilidad expuesto anteriormente, es decir, se propone que se priorice su aplicación con base en su 
contribución en la disminución de la brecha hídrica en aquellos sectores de usuarios y células de planeación, donde 
esta es más grande y presenta tendencias crecientes, y porque se necesitan para prever las sequías y mitigar los 
impactos que estas tienen, en primer término, en la población, pero también en los ecosistemas naturales en buen 
estado de conservación y en las actividades económicas más importantes, las cuales aparecen representadas en las 
Tablas 6.4., 6.5. y 6.6. 
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Tabla 6.4. Medidas de prevención y mitigación jerarquizadas con base en la vulnerabilidad por sector de usuario y célula de planeación. USO PÚBLICO 
URBANO.  
Medida Responsables Est Tac Eme Ámbito 
MEDIDAS PREVENTIVAS VOLUNTARIAS Y DE MITIGACIÓN. FA SE D0: META DE REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 5 A 10% 

� Sistema de alerta temprano (<RBH) 
Revisar la información climática con base en las estaciones 
existentes dentro de la subregión para determinar los índices 
(SDI,SPI) que permitan valorar la ocurrencia de sequía  

CONAGUA, 
universidades 

X X X Cuenca 

� Calidad de agua (<RBH) 
Realizar un monitoreo permanente para determinar la calidad del 
agua conforme a los parámetros definidos para consumo humano 
conforme a NOM-127-SSA1-1994 y asegurar suministro de agua 
potable a la población, ya sea desde las redes de distribución 
aplicando tecnologías que mejoren su calidad (instalación de filtros 
en los pozos o domicilios) o mediante sistemas de distribución en 
garrafones o transporte en pipas a grupos vulnerables)  
Acciones programadas para 2014: 
� Equipamiento de 3 plantas potabilizadoras para remoción de As 

(APAZU) 

Organismos operadores 
municipales y de gestión 
de agua estatal, 
CONAGUA, SSA 

X  X  X  Municipios más poblados con 
polígonos de sociales vulnerables, 
con acuíferos c/déficit y/o 
contaminados 
 
 
 
 
 
� Torreón 
 

� Información a población (<RBH) 
Informar periódicamente a la población sobre los resultados de los 
estudios sobre la demanda de  agua para uso público urbano con la 
finalidad de sensibilizarla para que se estabilicen o reduzcan los 
patrones de consumo existentes (campañas en medios) 

Grupo interinstitucional y 
ciudadano 

X   Cuenca por subregiones 

MEDIDAS PREVENTIVAS OBLIGATORIAS. FASE D1: META DE REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 10 A 20% 
� Coordinación interinstitucional y ciudadana 

(<RBH) 
Integrar un grupo interinstitucional y ciudadano que coordine las 
acciones a realizar ante la previsión de ocurrencia de una sequía, 
durante del período que ésta se manifieste y cuando concluya; se 
creará para tomar decisiones e implementar acciones colectivas de 
impacto regional  

Grupo Interinstitucional y 
Ciudadano (CONAGUA, 
SAGARPA-CONAZA, 
SEMARNAT-CONAFOR,  
CAED, SAGDER, 
SRNyMA-Dgo. y SEMA-
Coah.,  organismos 
operadores municipales de 
gestión de agua estatal y de  
usuarios (COTAS, 

X  X  Cuenca, células de planeación o 
municipios con mayores 
antecedentes de afectaciones por 
sequías en la población, los 
ecosistemas naturales 
conservados y las actividades 
económicas más relevantes  
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Módulos de Riego), de  
productores forestales, 
agrícolas, ganaderos y 
civiles) 

� Eficiencia en distribución (>RBH) 
Contemplar con anticipación fallas o deficiencias en las redes de 
distribución de agua y resolverlas y aplicar medidas que aumenten la 
eficiencia en la distribución ( restricciones a usos secundarios de 
agua,  interconexión de pozos) 
Acciones ya programadas para 2014:   
� Rehabilitación 15 plantas potabilizadoras (PROSSAPYS) 

 
� Equipamiento 4 pozos (Inc.PTAR)  
� Equipamiento sistema agua potable (PROSSAPYS) 
� Equipamiento pozos y reparación líneas y tomas domésticas 

(PRODDER) 

Organismo operador 
municipal o de gestión de 
agua estatales 

X  X  X  Municipios más poblados, con 
acuíferos c/déficit y redes de 
distribución ineficientes 
 
 
 
� San Juan De Gpe., Tlahualilo 

y Mapimi, Dgo. 
 
 

� Torreón 
� Fresnillo  
� Torreón 

� Saneamiento y reúso de agua (>RBH) 
Tratar, reciclar o reusar aguas residuales como fuentes alternas o 
complementarias al agua dulce o potable para uso público urbano 
(espacios verdes o servicios de no consumo humano) o agrícola 
Acciones ya programadas para 2014:  
� Construcción 2 colectores (APAZU) 
� Red alcantarillado/laguna oxidación (PROSSAPYS) 
� Planta tratadora aguas residuales (PROSSAPYS)  
� Operación y mantenimiento 4 plantas tratadoras aguas residuales  

(Inc.PTAR)   
� Planta tratadora aguas residuales  (PROTAR) 
� PTAR (PROTAR) 

Organismo operador y de 
gestión de agua estatal,  
CONAGUA 

X  X  X  Municipios más poblados, con 
acuíferos c/déficit o carencia de 
sistemas de tratamiento: 
 
 
� G. Palacio y S. Papasquiaro 
� G. Palacio 
� Fresnillo 
� Torreón (1),  G. Palacio (2), 
Lerdo (1) 
� P. Blanco 
� F. I. Madero 

� Caudal ecológico (<RBH) 
Mantener un caudal ecológico en los tramos de los ríos Nazas y 
Aguanaval donde existen ecosistemas riparios como una forma de 
mejorar la calidad del agua superficial y subterránea que fluye o se 
filtra a través de ellos  

CONAGUA, 
SEMARNAT, oficinas de 
Ecología municipales y 
estatales, organismos 
civiles y empresariales 

X X  Cañón de Fernández (Baja Nazas, 
Dgo.) y cañones de la Cabeza y El 
Realito (Baja Aguanaval, Coah.) 

� Nueva Cultura de Agua  Grupo interinstitucional y X  X  X  Cuenca por células de planeación 
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Desarrollar un programa permanente de NCA dirigido a poblaciones 
objetivo para cambiar los valores sobre los usos del agua  

ciudadano 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN OBLIGATORIAS. FASE D2 A D4: M ETA DE REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 20 A <50% 
� Compra de títulos de concesión para reserva de 

agua subterránea  
Adquirir títulos de concesión y pozos de agua subterránea que se 
destinen a reserva de agua para uso público urbano 

CONAGUA Organismo 
operador municipal y de 
gestión de agua estatal, de  
usuarios (COTAS) 

x x x Baja y Media Nazas, Dgo.; Baja 
Nazas, Coah. 

� Fuentes alternas (>RBH) 
Recurrir a fuentes alternas de agua para asegurar el suministro a la 
población (perforación de nuevos pozos, interconexión de pozos de 
uso agrícola y urbano, reúso de aguas tratadas) 
Acciones programadas para 2014: 
� Perforación de 4 pozos, rehabilitación y equipamiento de 10 

sistemas de agua potable (APAZU) 
� Perforación y equipamiento 2 pozos (PROSSAPYS)   
� Equipamiento 2 pozos (PROSSAPYS)   
 

organismos operadores 
municipales y de gestión 
de agua estatales, 
CONAGUA 

x x x Municipios más poblados y con 
acuíferos c/déficit 
 
 
 
� 5 Municipios de Alta  
Aguanaval 
� 2 Municipios de Baja Nazas 
� Parras 
 

� Ahorro de agua (>RBH) 
Aplicar acciones de ahorro de agua por los usuarios público urbano 
como medidas de mitigación frente a la sequía (instalación de 
equipos de medición de consumo en viviendas, instalación de 
equipos ahorradores de agua en viviendas y espacios públicos como 
baños, jardines, escuelas, parques, reducción de consumos en usos 
secundarios: albercas, pastos en jardines, lavado de autos, entre 
otros) 

Usuarios público urbanos, 
organismos operadores, 
CNA 

x x x Municipios más poblados y con 
acuíferos c/déficit 

� Compra de títulos de concesión para recarga de 
acuíferos (>RBH) 

Aplicar un programa de recarga de acuíferos con aguas superficiales 
en sitios con mayor infiltración, para lo cual es necesario se compren 
derechos de agua de esta fuente a usuarios agrícolas que decidan 
venderlos para que estos volúmenes se asignen cada ciclo de riegos; 
constituye una medida necesaria para asegurar la oferta sustentable 
del agua subterránea, 

CONAGUA, organismos 
de  usuarios (COTAS, 
Módulos de Riego) 

x x x Baja y Media Nazas, Dgo.; Baja 
Nazas, Coah. 

Fuente: CONAGUA 2012b Programa Hídrico Regional 2030; talleres de consulta con usuarios. 
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Nota: Est = Medidas Estratégicas.  Tac = Medidas Tácticas.  Eme = Mediadas Emergentes. <RBH=Medidas que tienen una menor contribución a la Reducción 
de la Brecha Hídrica. >RBH=Medidas que tienen una mayor contribución a la Reducción de la Brecha Hídrica.  
 
 
Tabla 6.5. Medidas de prevención y mitigación jerarquizadas con base en la vulnerabilidad por sector de usuario y célula de planeación. USO AGROPECUARIO. 

Medida Responsables Est Tac Eme Ámbito 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. FASE D0, D1: ME TA DE REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 5 A 20% 
� Tecnificación de riego agrícola de bombeo (>RBH 
Aplicar un programa de tecnificación del riego de bombeo con 
métodos presurizados que aumenten la eficiencia del agua aplicada a 
los cultivos (goteo, aspersión) 
 
Acciones programadas para 2014 
� Tecnificación riego con inversión de $8 mill/pesos. 

CONAGUA, SAGARPA, 
gobiernos de los estados, 
organismos de usuarios 
(COTAS), 
 
 
� SAGARPA 

X   Cuenca / Media y Baja Nazas, 
Dgo., y Baja Nazas, Coah., Alta 
Aguanaval, Zac. y Baja 
Aguanaval, Coah., Parras: 
 
 
� Baja Nazas 

� Tecnificación de cultivos bajo riego (>RBH) 
Aplicar un programa de tecnificación de los cultivos convencionales 
o alternativos bajo riego (uso de variedades mejoradas, acolchados, 
fertilización, nivelación tierras, mecanización, control integrado 
plagas)  sembrados o establecidos para aumentar su eficiencia 
productiva y la productividad de agua utilizada 
 

CONAGUA, SAGARPA, 
gobiernos de los estados, 
organismos de usuarios 
(COTAS), INIFAP y 
universidades 

X   Cuenca / Baja Nazas, Dgo. y 
Coah.; Baja Aguanaval, Coah, 
Parras 

� Tecnificación de riego agrícola de gravedad (>RBH) 
Aplicar un programa de tecnificación del riego de gravedad con  
creación de infraestructura de almacenamiento (represas y  
estanques) y de conducción (canales) o equipamiento (rebombeo  
y tubería) con métodos presurizados (aspersión, goteo) que  
aumenten la eficiencia del agua aplicada a los cultivos 
 
Acciones programadas para 2014: 
� Rehabilitación, modernización y tecnificación de Distrito Riego 

017 
� Rehabilitación, modernización y tecnificación de Unidades 

Riego 017 
�  

CONAGUA, SAGARPA, 
gobiernos de los estados, 
organismos de usuarios 
(Módulos Riego), INIFAP 
y universidades 
 
 
 
� CONAGUA 
 
� CONAGUA 

X   Cuenca / Media y Baja Nazas 
Dgo., y Baja Nazas, Coah., Alta 
Aguanaval, Zac. y Baja 
Aguanaval, Coah. 
 
 
 
 
� Media y Baja Nazas 

 
� Media y Baja Nazas 

 

� Agricultura protegida (>RBH) CONAGUA, SAGARPA, X X  Cuenca / Media y Baja Nazas 
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Aplicar un programa de agricultura protegida (invernaderos, malla 
sombras, túneles) para aumentar la productividad en los cultivos y en 
el uso de agua  
 
 
Acciones programadas para 2014: 
� Producción intensiva y cubiertas agrícolas (PROCURA) tiene 

contemplado $56 mill/pesos. 
� Producción forraje verde hidropónico 

gobiernos de los estados, 
organismos de usuarios 
(Módulos Riego y 
COTAS), INIFAP y 
universidades: 
 
� SAGARPA 
� SAGARPA 

Dgo., y Baja Nazas, Coah., Alta  
Aguanaval, Zac. y Baja 
Aguanaval, Dgo., Baja 
Aguanaval, Coah., Parras. 
 
 
� Baja Nazas 
� Baja Nazas 

 

� Investigación, capacitación y transferencia de tecnologías 
alternativas agrícolas (<RBH) 

Desarrollar un programa de generación de tecnologías alternativas 
y/o capacitación y transferencia con mayor adaptación o resistencia a 
sequía para productores ubicados en las áreas agrícolas más 
vulnerables 

CONAGUA, SAGARPA, 
gobiernos de los estados, 
INIFAP y universidades, 
asociaciones de 
agricultores 

X X  Cuenca/ Alta y Media Nazas, 
Dgo., Alta y Media Aguanaval, 
Zac. y Dgo. 

� Investigación, capacitación y transferencia de tecnologías 
alternativas ganaderas (<RBH) 

Desarrollar un programa de generación de tecnologías alternativas 
y/o capacitación y transferencia sobre manejo sustentable de 
agostaderos y ganado extensivo para productores ubicados en las 
áreas ganaderas más vulnerables 

CONAGUA, SAGARPA, 
CONAZA, gobiernos de 
los estados, INIFAP y 
universidades, 
asociaciones de ganaderos 

X   Alta y Media Nazas, Dgo.; Alta y 
Media Aguanaval, Zac. y Dgo. 

� Tecnologías de cosecha de agua y producción agrícola de 
temporal (<RBH) 

Aplicar un programa  de obras y equipamientos para cosecha de agua 
de lluvia o escorrentías, y tecnologías de producción en cultivos de 
temporal o secano (granos, forrajes y hortalizas). Su aplicación 
puede ser inicialmente demostrativa para valorar resultados 
concretos y en función de ellos replicarlo en otros predios 

CONAGUA, SAGARPA, 
gobiernos de los estados, 
INIFAP y universidades 

X   Alta y Media Nazas, Dgo.; Alta y 
Media Aguanaval, Zac. y Dgo. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN OBLIGATORIAS. FASE D2 A D4: M ETA DE REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 20 A <50% 
� Contingencia con población (<RBH) 
Aplicar medidas de contingencia para amortiguar la pauperización y 
migración de la población residente en los municipios de la 
subregión más vulnerables al presentarse la sequía (programa de 
empleo temporal, canasta básica alimenticia) 

SEDESOL, SAGARPA, 
SEMARNAT, gobiernos 
de los estados y 
municipales 

x x x Cuenca, células de planeación y 
municipios más vulnerables 

� Contingencia en agricultura de temporal (<RBH) SAGARPA, CONAZA, X X X Alta y Media Nazas, Dgo. y 
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Aplicar medidas de contingencia que contemplen los instrumentos 
(subvenciones y aseguramiento de cultivos) mediante los cuales se 
apoye la agricultura de temporal al presentarse la sequía ( Procampo, 
seguro agrícola) 

gobiernos de los estados y 
municipales, organismos 
de agricultores 

Coah., Alta Aguanaval, Zac, 
Media Aguanaval, Dgo. 

� Contingencia en ganadería extensiva (<RBH) 
Aplicar medidas de contingencia que contemplen los instrumentos 
(subvenciones y aseguramiento de ganado) mediante los cuales se 
apoyará la ganadería extensiva al presentarse la sequía (Progan,  
seguro ganadero, suplementación alimenticia para ganado) 
Acciones programadas para 2014: 
� Programa estratégico integral pecuario 
� Infraestructura para ganadería 

SAGARPA, CONAZA, 
gobiernos de los estados y 
municipales, organismos 
ganaderos 
 
 
� SAGARPA 
� SAGARPA 

X X X  Alta y Media Nazas, Dgo. y 
Coah.; Alta Aguanaval, Zac.; 
Media Aguanaval, Dgo. 
 
 
 
� Alta, Media y Baja Nazas y 

Aguanaval. 

� Medición confiable de extracciones de acuíferos (>RBH) 
Aplicar un programa de medición confiable de extracciones de 
acuíferos (telemétrica) 
 

CONAGUA, asociaciones 
de usuarios (COTAS) 

   Cuenca / Media y Baja Nazas, 
Dgo. y Baja Nazas, Coah.; Alta  
Aguanaval, Zac.; Baja Aguanaval, 
Coah., Parras 

� Dotación volumétrica de aguas superficiales (>RBH) 
Aplicar un programa de asignaciones de agua por volumen de las 
aguas superficiales aplicadas al riego agrícola en el Distrito de Riego 
017 

CONAGUA, asociaciones 
de usuarios (Módulos de 
Riego) 

X X  Media y Baja Nazas, Dgo. y Baja 
Nazas, Coah. 

� Control de extracciones en las presas (>RBH) 
Considerando los límites de seguridad que tienen las presas en su 
operación y con la finalidad de no poner en riesgo las actividades 
agrícolas basadas en el riego superficial, mantener el control de las 
extracciones de agua 

CONAGUA, SAGARPA,  
asociaciones de usuarios 
(módulos de riego) 

X   X  Cuenca Alta,  Media y Baja 
Nazas, Dgo. y Coah. 

� Inspección de títulos y pozos (>RBH) 
En tanto no se controlen los volúmenes extraídos de los acuíferos en 
las zonas críticas hasta nivelarlos con los volúmenes concesionados , 
realizar acciones de inspección de los títulos de concesión y pozos 
Acciones programadas para 2014: 

� Instalación 6 piezométros y compra cámara video-
inspección de pozos 

CONAGUA, CFE, 
SAGARPA,  asociaciones 
de usuarios (COTAS) 

X  X X  Baja Nazas, Dgo. y Baja Nazas 
Coah.; Baja Aguanaval, Coah. 
 
 
 
� Baja Nazas 
 

� Contingencia en ganadería caprina (<RBH) 
Aplicar medidas de contingencia que contemplen los instrumentos 
(subvenciones y aseguramiento de ganado) 

SAGARPA, gobiernos de 
los estados 

x x x Baja Nazas, Dgo. y Baja Nazas, 
Coah., Baja Aguanaval,Coah. 
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� Recarga de acuíferos y compra de títulos de concesión 
(>RBH) 

Aplicar un programa de recarga de acuíferos con aguas superficiales 
en sitios con mayor infiltración, para lo cual es necesario se compren 
derechos de agua de esta fuente a usuarios agrícolas que decidan 
venderlos para que estos volúmenes se asignen cada ciclo de riegos; 
constituye una medida necesaria para asegurar la oferta sustentable 
del agua subterránea 

CONAGUA, organismos 
de  usuarios (COTAS, 
Módulos de Riego) 

x x x Baja y Media Nazas, Dgo., Baja 
Nazas, Coah. 

� Calendarización del riego (>RBH) 
�  

Aplicación del riego agrícola conforme al pronóstico en tiempo real 
para evitar los volúmenes de sobre riego y satisfacer los 
requerimientos de las plantas cuando éstas lo requieren, también 
contribuye a mejorar los rendimientos. 

CONAGUA, organismos 
de  usuarios (Módulos de 
Riego) 

X   Alta, Media y Baja  Nazas, Dgo., 
Baja Nazas, Coah., Media 
Agaunaval, Dgo., Alta 
Aguanaval, Zac. y Parras, Coah,  

Fuente: CONAGUA 2012b Programa Hídrico Regional 2030; talleres de consulta con usuarios. 
Nota: Est = Medidas Estratégicas.  Tac = Medidas Tácticas.  Eme = Mediadas Emergentes. <RBH=Medidas que tienen una menor contribución a la Reducción 
de la Brecha Hídrica. >RBH=Medidas que tienen una mayor contribución a la Reducción de la Brecha Hídrica. 
 
 
Tabla 6.6. Medidas de prevención y mitigación jerarquizadas con base en la vulnerabilidad por sector de usuario y célula de planeación. USO INDUSTRIAL. 

Medida Responsables Est Tac Eme Ámbito 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. FASE D0, D1: ME TA DE REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE 5 A 20% 

� Saneamiento y reúso de agua (>RBH) 
Tratar aguas residuales que descargan las industrias, crear 
infraestructura y equipamiento para reciclarlas o reusarlas en sus 
procesos de producción 

CONAGUA, organismos 
de usuarios (COTAS), de 
industriales 

X  X  X  Empresas con carencia de 
sistemas de tratamiento y reciclaje 
o reúso, o que se tienen pero 
ineficientes 

� Tecnologías de ahorro de agua (>RBH) 
Modificar las tecnologías utilizadas en los procesos industriales con 
mayor demanda y contaminación de agua por otras más eficientes y 
limpias 

CONAGUA, industriales, 
universidades 

X X  Baja Nazas, Dgo., Baja Nazas 
Coah. y Alta Aguanaval, Dgo. 

Fuente: CONAGUA 2012b Programa Hídrico Regional 2030; talleres de consulta con usuarios. 
Nota: Est = Medidas Estratégicas.  Tac = Medidas Tácticas.  Eme = Mediadas Emergentes. <RBH=Medidas que tienen una menor contribución a la Reducción 
de la Brecha Hídrica. >RBH=Medidas que tienen una mayor contribución a la Reducción de la Brecha Hídrica. 
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 
El seguimiento y la evaluación del programa son componentes necesarios del mismo porque permitirán identificar 
las fallas, aciertos, límites y alcances que tiene en cada una de sus etapas, así como para aplicar las medidas 
correctivas  que se requieran para que asegure el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación 
contempladas en él. Se basa en un Sistema de Indicadores de Seguimiento construido para valorar los avances y 
resultados obtenidos durante su desarrollo. 
 
Una aspecto clave del cual depende la implementación del programa en forma oportuna y eficaz, es la forma de 
proceder por parte de los responsables gubernamentales de monitorear  los indicadores en que se basa el seguimiento 
y evaluación, así como de la forma o tipo de respuesta que provoque entre los diferentes tipos de usuarios y entre la 
población que es expuesta a riesgo, ya que la debida conducción del programa anticipa mayor capacidad de 
respuesta a la sequía. 
 
7.1. Sistema de indicadores de seguimiento 
 
Constituyen un conjunto de indicadores que permiten pulsar la evolución del programa y facilitar la toma de 
decisiones por parte de los responsables de la gestión del agua y demás actores involucrados en ella, de modo tal que 
puedan actuar ante la ocurrencia de la sequía. 
El análisis de estos indicadores debe ser realizado por el grupo que de seguimiento al fenómeno y provea 
información a los responsables de aplicar las medidas de prevención y mitigación, así como a la población expuesta 
a los riesgos derivados de las expresiones que adopte la sequía en cada una de sus fases progresivas, de modo tal que 
se reduzcan los impactos que tendrá en ella, las actividades económicas y el entorno ambiental y social en que se 
encuentre. 
 
7.1.1. Características de los indicadores 
 
Existen indicadores de seguimiento cuyas características han sido determinadas de la siguiente manera según la 
FAO (2010): 
  
� Representar información relevante.  
� Ser concretos, objetivos y transparentes.  
� Ofrecer información cuantitativa, no sólo cualitativa.  
� Requerir información fácilmente obtenible y sistematizable.  
 
7.1.2. Tipos de indicadores  
 
De acuerdo con el objetivo del sistema de indicadores pueden agruparse en:  
 
� Indicadores de avance, que reflejan el cumplimiento de las medidas preventivas y de mitigación del PMPMS.  
� Indicadores de efectos, que reflejan los efectos de la aplicación del PMPMS.  
� Indicadores de eficiencia, que reflejan el grado de cumplimiento de las metas y objetivos del PMPMS.  
 
Por otra parte, de acuerdo con el tipo de medidas  que se adopten en el programa, los indicadores pueden agruparse 
en:  
 
� Indicadores del ámbito de la previsión  
� Indicadores del ámbito operativo  
� Indicadores del ámbito organizativo y de gestión  
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7.1.3. Indicadores del ámbito de la previsión 
  
Son los indicadores de análisis y monitoreo de las sequías que se conforman con base en aquellos cuyo estado es 
claramente indicativo de la proximidad, presencia y gravedad de la sequía (meteorológica, agrícola e hidrológica), y 
de los que se dispone de la información necesaria. Estos elementos son los siguientes:  
 
� La precipitación pluvial  
� Los escurrimientos superficiales de los ríos  
� Los niveles de almacenamiento en las presas  
� Los niveles estáticos y dinámicos de los acuíferos  
 
Con base en la información de las variables anteriores, los indicadores con los cuales se integra el Sistema de 
Indicadores de Seguimiento son los índices que conforman el sistema de alerta temprana y de seguimiento de la 
sequía, en los cuales se apoyarán los grupos especializados de trabajo y los tomadores de decisiones para afrontarla: 
  
� Índice de Precipitación Estandarizado (SPI)  
� Índice Hidrológico de Sequías (SDI)  
� Índices de Estado (Ie) o Índice de Escurrimiento (If)  
� Índice de Embalse (Iemb)  
� Índice de Estado Mixto (IEM)  
 
En los sistemas no regulados o que no cuentan con información de almacenamientos o aportaciones de agua a las 
presas, se han considerado únicamente los datos disponibles ya sea de aportación o de almacenamiento, para 
determinar el Índice de Escurrimiento (If) o el Índice de Embalse (Iemb), según corresponda. En todo caso, el 
sistema de indicadores debe adaptarse a las peculiaridades de cada sistema de explotación o abastecimiento de agua, 
considerando además los datos disponibles en cada uno de ellos. 
 
Para cada indicador se establecen cuatro umbrales (normalidad, prealerta, alerta y emergencia) que enmarcan las 
fases progresivas de gravedad de la sequía (D0, D1, D2, D3 y D4): 
  
� Situación estable o de normalidad  
� Situación de prealerta: D0  
� Situación de alerta: D1  
� Situación de emergencia: D2  
 
7.1.4. Indicadores del ámbito operativo  
 
Son los indicadores relacionados con las medidas operativas (preventivas y de mitigación) del PMPMS, que se 
subdividen en:  
 
� Indicadores relativos al manejo de la oferta de agua  
� Indicadores relativos al manejo de la demanda de agua  
 
7.1.5. Indicadores del ámbito organizativo y de gestión  
 
Los indicadores de este ámbito pueden considerarse básicamente como de avance que reflejan si se han cumplido las 
previsiones del programa, en cuanto a la creación de la estructura administrativa, a la disposición de medidas para el 
desarrollo del programa y a la realización de las actividades de seguimiento del mismo.  
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A estos efectos se proponen los indicadores siguientes: 
  
� Creación de los órganos para la gestión y seguimiento previstos en el programa, ya sea el propio Grupo Técnico 

Especializado, la COVI o el que se conforme para darle seguimiento.  
� Nombramiento y asignación de personal y medios de trabajo.  
� Elaboración de reglamentos y protocolos de funcionamiento.  
� Seguimiento de indicadores de previsión en situación de normalidad.  
� Seguimiento de indicadores operativos en situaciones de emergencia.  
� Redacción de informes post-sequía.  
 
7.2. Informe Post-sequía 
  
Al finalizar una situación de sequía, sea cual sea la fase de máxima gravedad a la que haya llegado (severa, extrema 
o excepcional), se debe redactar un Informe Post-sequía en el que se compruebe la aplicación y el cumplimiento de 
las medidas preventivas y de mitigación del programa con base en los datos que aporta el sistema de indicadores, se 
valoren las desviaciones y se elaboren las propuestas correspondientes para resolverlos, que pueden derivar, en su 
caso, en una modificación o revisión del propio programa.  
 
Se debe registrar objetivamente todas las acciones que se hayan realizado, así como sus resultados, con el detalle 
suficiente que permita una evaluación crítica. Así, registrar tiempos, costos, efectividad, obstáculos, ventajas, 
desventajas y cualquier otro aspecto que haya tenido relación con las medidas, darán pauta para que en situaciones 
futuras, se pueda mejorar o desechar lo realizado, y así dar más precisión y utilidad al programa. 
 
Los informes post-sequía constituyen la memoria institucional de los eventos, y son elementos de análisis, de amplia 
utilidad para mejorar las versiones de los PMPMS, dándoles mayor objetividad y precisión. El manejo de la sequía, 
desde la perspectiva de la aplicación oportuna de las medidas, debidamente organizado en documentos completos, 
accesibles y con enfoque imparcial, es un elemento de mucho valor, entre otras cosas para:  
 

• Tener estimaciones más precisas para dimensionar el costo del fenómeno, sin previsión y con medidas 
preventivas  

• Evaluar las medidas más efectivas por su impacto, su costo y su facilidad y oportunidad de aplicación, así como 
por su aceptación social  

• Identificar y mejorar los detalles del monitoreo, la alerta temprana, los factores detonantes y los umbrales de 
cada fase del fenómeno  

• Mejorar los aspectos de comunicación, información y difusión, así como las responsabilidades de actuación que 
correspondan a las autoridades y a los usuarios  

• Tener mayores elementos de juicio en cuanto a la prioridad sectorial (después del uso doméstico), para mejorar 
el valor social y económico de un recurso escaso, finito y vulnerable, como lo es el agua  

• Ayudar a crear y aumentar la conciencia social y la cultura del agua, a efecto de que futuros eventos sea más 
fácilmente soportables y con menores impactos negativos  

• Aportar elementos más objetivos para que, en las fases más severas del fenómeno, la ayuda gubernamental 
pueda dimensionarse más apropiadamente y con mejores resultados  

  
Mediante este Sistema de Indicadores de Seguimiento que al final de la sequía  plasma los resultados del programa 
en el Informe Post-sequía, se podrá observar la evolución que tuvo el fenómeno en las diferentes células de 
planeación de la cuenca, los usos del agua y los sectores de la población que se expusieron a mayor riesgo y que 
enfrenta los retos de revertir los daños sufridos. 
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El seguimiento y evaluación del programa proveerán de la información y los análisis que deriven de ella, elementos 
que contribuirán a crear una memoria de los aprendizajes adquiridos antes, durante y después de la sequía; 
permitirán validar los instrumentos aplicados en que se basó el sistema de alerta temprano y los resultados 
obtenidos, de modo tal que se puedan realizar los ajustes oportunamente y prever los cambios que deberán adoptarse 
para a su vez adaptar o modificar las medidas propuestas para un evento de sequía o la evolución que tuvo en cada 
una de sus fases progresivas.  
En el caso de la Cuenca Nazas-Aguanaval, el Sistema de Indicadores de Seguimiento permitirá ir valorando el 
comportamiento de las variables climatológicas  y los factores socioeconómicos que determinan el grado de 
vulnerabilidad que alcanzan las células de planeación durante los tiempos en que se registren los eventos en las 
diferentes fases de la sequía. Con los indicadores será posible monitorear los factores clave que determinan la 
vulnerabilidad de una subregión o de la misma cuenca, así como la capacidad de respuesta que tuvo la población y 
las actividades que desarrolla. 
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8. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 
8.1. Revisión pública del programa 
 
En virtud de que las sequías son fenómenos no predecibles con la precisión que se deseara para prevenir sus 
impactos, es necesario que las medidas de prevención y mitigación además de ser evaluadas, también sufran las 
modificaciones pertinentes para que, de repetirse en la escala o nivel en que ocurra, se esté preparado para enfrentar 
este evento. 
En tanto que es un que puede adquirir características catastróficas cuando alcanza la escala más alta con impactos 
severos e incluso en ocasiones irreversibles, y que además no es privativo de los responsables de la gestión del agua 
en el país, es recomendable que la revisión sea pública, transparente y abierta, de modo que la información que 
indique su expresión en cualquiera de las fases en que se pueda presentar este disponible para la población. 
 
8.2. Necesidades de investigación científica 
 
Por las mismas características de la sequía como fenómeno en el que confluyen una diversidad de variables y actores 
sociales e institucionales, es posible que se presenten eventos o situaciones no previstas o sobre las cuales no exista 
explicación, información o experiencia, particularmente acerca de la aplicación del programa y de la respuesta que 
provoca, es necesario dejar abierta la posibilidad de generar innovaciones que den respuesta oportuna y certera en la 
estrategia y medidas elaboradas para afrontar la sequía, por ello se debe prever la asignación de fondos que puedan 
aplicarse en la realización de estudios o investigaciones que aporten los elementos necesarios para validar dichas 
medidas o desarrollar procesos demostrativos previamente a la generalización de acciones que hayan obtenido 
resultados aceptables. 
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9. CONCLUSIONES 
 
La sequía es, por principio, un fenómeno meteorológico que puede obedecer a causas naturales, pero también a 
posibles factores antrópicos que eventual o frecuentemente convergen entre sí y ponen en riesgo las condiciones en 
que vive la población de un lugar o región, disminuyen la resilencia de los ecosistemas naturales y pueden alterar las 
actividades económicas. Lo que no debe perderse de vista es que la sequía es un fenómeno que ante todo se expresa 
en un déficit hídrico por debajo de los promedios de disponibilidad de agua en un espacio geográfico determinado, 
que ese déficit crea un grado de exposición de la población que le pone en riego o incluso le vuelve vulnerable y por 
consecuencia le reduce su capacidad de respuesta, sobre todo si no toma las previsiones necesarias para enfrenarla. 
De ahí que surja la iniciativa a nivel federal de elaborar programas que contengan medidas de prevención que deban 
adoptarse ante la posibilidad de que el evento ocurra, o de mitigación cuando avanza en sus fases progresivas y 
genera daños en la población, los ecosistemas naturales que forman parte de su entorno y de las actividades 
económicas en basa su vida. 
La sequía no solo puede afectar estos ámbitos naturales y sociales de manera temporal o transitoria, sino que los 
daños que provoca pueden ser severos o incluso irreversibles como cuando se pierden especies que conforman la 
diversidad biológica del lugar donde ocurre, no debe verse como un fenómeno eventual en el que disminuye la 
disponibilidad hídrica, sino como procesos en los cuales es importante la gestión que se realice para enfrentarla y 
mejorarla. 
El déficit hídrico puede ser temporal y con diferente escala en que se presenta, pero no debe perderse de vista que su 
ocurrencia marca tendencias, las cuales se pueden acentuar y multiplicar los daños derivados de sus impactos si no 
se realiza una mejor gestión del agua, una gestión sustentable de la cual no es posible referir cuando se analiza su 
manifestación en una cuenca que ha priorizado la demanda sobre la oferta de agua, reflejando con ello la ausencia de 
una cultura que permita valorar el recurso con un enfoque basado en un uso sustentable. 
Por ello la elaboración de este tipo de programas se enfoca en aplicar las medidas que tengan como objetivo reducir 
la brecha hídrica basada en la relación existente entre la oferta y demanda de agua, las cuales, sin embargo, 
requieren de una fuerte voluntad política gubernamental que oriente la gestión en ese sentido, así como la 
corresponsabilidad de los usuarios del agua para generar la sinergia socioinstitucional necesaria. 
En el caso de la Cuenca Nazas-Aguanaval donde históricamente se ha realizado una deficiente gestión del agua, los 
retos por reducir la brecha hídrica son enormes y no del todo factibles por los intereses creados en torno a la forma 
en que se realizaron las asignaciones y a los usos actuales que se da al recurso, lo cual no excluye la necesidad de 
incluir en el programa de medidas de prevención y mitigación de la sequía que modifiquen las condiciones en que se 
efectúa dicha gestión. 
El desequilibrio de los acuíferos, su continuo abatimiento y la disminución de la calidad de agua que se extrae de 
ellos, el uso de los volúmenes superficiales para la práctica de una agricultura que se basa en los niveles más altos de 
disponibilidad de agua y no en los reales, la creciente demanda de agua para otros usos y la ausencia de una nueva 
cultura de agua que no solo defina las prioridades de uso del recurso, sino que forme parte de los valores de la 
población residente en esta cuenca, operan como patrones de uso que determinan esa gestión hídrica deficiente que 
debe cambiarse, y donde este programa procura contribuir mejorándola, constituye su reto principal.  
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ANEXO 1 
Mapas generados para el Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval a partir de información generada para el SPI y 
reportada por el Monitor de Sequía. 
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Figura A. 1. Mapa del SPI para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Diciembre de 1980. 

 
 

 
Figura A. 2. Mapa del SPI para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Julio de 1981. 
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Figura A. 3. Mapa del SPI para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Julio de 1982. 

 
 

 

 
Figura A. 4. Mapa del SPI para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Julio de 1990. 
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Figura A. 5. Mapa del SPI para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Julio de 2000. 

 
 

 

 
Figura A. 6. Mapa del SPI para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Julio de 2001. 
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Figura A. 7. Mapa del SPI para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Julio de 2002. 

 
 

 

 
Figura A. 8. Mapa del SPI para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Julio de 2003. 
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Figura A. 9. Mapa del SPI para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Julio de 2004. 

 
 

 

 
Figura A. 10. Mapa del SPI para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Julio de 2005. 
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Figura A. 11. Mapa del SPI para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Julio de 2006. 

 
 

 
Figura A. 12. Mapa del SPI para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Julio de 2007. 
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Figura A. 13. Mapa del SPI para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Julio de 2008. 
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Figura A. 14. Mapa del Monitor de Sequía para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Abril de 2009. 

 
 

 

 
Figura A. 15. Mapa del Monitor de Sequía para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Mayo de 2009. 
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Figura A. 16. Mapa del Monitor de Sequía para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Agosto de 2009. 

 
 

 
Figura A. 17. Mapa del Monitor de Sequía para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Mayo de 2010. 
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Figura A. 18. Mapa del Monitor de Sequía para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Agosto de 2010. 

 
 

 
Figura A. 19. Mapa del Monitor de Sequía para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Mayo de 2011. 
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Figura A. 20. Mapa del Monitor de Sequía para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Agosto de 2011. 

 
 

 
Figura A. 21. Mapa del Monitor de Sequía para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a 
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Figura A. 22. Mapa del Monitor de Sequía para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Agosto de 2012. 

 
 

 
Figura A. 23. Mapa del Monitor de Sequía para la Cuenca Nazas-Aguanaval correspondiente a Abril de 2013. 
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