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infrastructure, management and administration of 
the water-supply systems has been one goal of the 
State, but the processes of governance for water 
management have failed. Finally, a typology on the 
availability and efficient use of water is established.

INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos dos aspectos que vienen a la mente son la 
disponibilidad y uso eficiente de agua. Para gestionar 
el uso y aprovechamiento del agua es necesario 
conocer con qué cantidad se cuenta y para 
qué se utiliza. Al respecto, reportes y documentos 
oficiales aluden los conceptos de disponibilidad 
y uso eficiente del agua; sin embargo, la mayoría 
de estos documentos se centra en lo que sucede 
en las zonas urbanas dejando al margen lo que 
ocurre en las zonas rurales. La situación que se vive 
en las localidades rurales en este aspecto es muy 
diferente a lo que ocurre en las grandes urbes; por 
ello resulta necesario en primer lugar conceptualizar 
disponibilidad y uso eficiente de agua en tales zonas. 

En las comunidades rurales los usuarios dan 
mayor prioridad a la cantidad que a la calidad. 
La existencia de una red de distribución de agua 
para uso doméstico en el cual estén incluidos todos 
los integrantes de la comunidad es un elemento 
fundamental para los usuarios, lo que muestra la 
importancia de la equidad en estas zonas; esto 
puede atribuirse al hecho de que en la mayoría de 
las comunidades existen lazos de parentesco entre 
los habitantes de la comunidad. 

En términos espacio-temporales, este recurso 
es escaso en el norte y centro del país y abundante 

REsUMEN

Este artículo expone la importancia de discernir 
sobre los conceptos de disponibilidad y uso 
eficiente del agua en las zonas rurales. Asimismo, 
compara y contrasta lo que sucede en este tema 
en las ciudades y las zonas rurales. Hasta ahora se ha 
privilegiado el abasto, la creación y mantenimiento 
de infraestructura del agua para las ciudades, 
aunque el Estado ha buscado la participación de 
las localidades rurales en la construcción, operación 
y administración; muchos de estos procesos de 
gobernanza para gestión local del agua han 
fracasado. Finalmente, se establece una tipología 
sobre la disponibilidad de agua y uso eficiente. 
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This article analyses the importance of the concepts of 
availability and efficient use of water in rural areas, at 
the same time it compares and contrasts the situation of 
cities and rural areas. During several decades building 
and keep working the water-supply infrastructure 
for cities has been the main objective. Building 
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en los estados del sureste (CTMMA, 2003). Incluso, en 
algunas cuencas hidrográficas del país, como la del 
Valle de México, la disponibilidad del agua es al menos 
cinco veces inferior al promedio mundial (Aldama, 
2004). El objetivo de este artículo es analizar los 
conceptos de disponibilidad y uso eficiente de agua 
en las zonas rurales, revisar la gobernanza y gestión 
local del agua, así como el uso y disponibilidad de 
este recurso en las zonas rurales.

Disponibilidad	de	agua
Los estudios acerca del agua pueden dividirse en 
los que se concentran en la participación del Esta-
do como actor principal en la gestión del agua y en 
aquéllos que analizan la situación del agua a nivel 
local (Aboites, 2005). El concepto de disponibilidad 
es la cualidad o condición de aprovechable; es de-
cir, que se puede disponer libremente de ella o que 
está lista para usarse o utilizarse (RAE, 2014). En este 
sentido, al hablar de disponibilidad de agua podría 
pensarse en el agua que se tiene para el uso y con-
sumo en las diferentes actividades realizadas por el 
ser humano, lo cual no necesariamente ocurre así.

En México para determinar la disponibilidad de 
agua se recurre la NOM-011-CNA-2000, que define la 
disponibilidad de aguas superficiales como: el “valor 
que resulta de la diferencia entre el volumen medio 
anual de escurrimiento de una cuenca aguas abajo 
y el volumen anual actual comprometido aguas 
abajo”, y la disponibilidad de aguas subterráneas 
como: el “volumen medio anual de agua 
subterránea que puede ser extraído de una unidad 
hidrogeológica para diversos usos, adicional a la 
extracción ya concesionada y a la descarga natural 
comprometida, sin poner en peligro el equilibrio de los 
ecosistemas”. Así definidas, una disponibilidad nula 
implica que no pueden concesionarse cantidades 
adicionales de agua (Arreguín et al., 2004). 

Estos conceptos se refieren a la cantidad de 
agua que existe en las cuencas a nivel superficial 
y en los acuíferos a nivel subterráneo; sin embargo, 
el agua no está disponible completamente, es 
necesario transportarla, bombearla o canalizarla 
utilizando algún tipo de tecnología para hacerla 
aprovechable. En la mayoría de las ocasiones el 
agua es sometida a procesos de potabilización, lo 
que implica el uso de tecnologías adicionales.

Durán y Torres (2006) señalan que al hablar 
de disponibilidad de agua se deben de tener en 

consideración el aumento de la población, el 
crecimiento urbano-industrial, la sobreexplotación y 
la contaminación; los cuales afectan la cantidad de 
agua a la que se puede tener acceso. Por otra parte, 
se señala que la verdadera disponibilidad del agua se 
encuentra limitada por cuatro aspectos: i) la relación 
costo-beneficio que garantice su rentabilidad y 
los beneficios derivados; ii) la variabilidad espacial 
y temporal del escurrimiento que determina 
dónde y cuándo éstos pueden ser aprovechados; 
iii) la calidad del agua que define sus usos y los 
tratamientos necesarios para su aprovechamiento 
y, iv) los volúmenes y calidades mínimas que deben 
estar presentes en los cuerpos de agua de manera 
que se garantice la permanencia de los ecosistemas 
asociados (CTMMA, 2003).

Lo anterior revela que la verdadera 
disponibilidad de agua en México se encuentra muy 
por debajo de lo señalado por las cifras oficiales. Tal 
es la gravedad, que en regiones como el centro y 
norte del país se tienen severos problemas en cuanto 
a la disponibilidad del recurso. Esta situación se ha 
visto agravada debido a que antes de la actual 
Ley de Aguas Nacionales no se hacía referencia a 
volúmenes utilizables, lo que provocó problemas de 
asignación, manejo y uso indiscriminado del recurso 
y se otorgaron concesiones por cantidades mucho 
mayores a las disponibles (Palacios, 2004). 

Uso	eficiente	de	agua
Aunque el uso eficiente de agua evoca una serie de 
conceptualizaciones, se considera que “uso eficiente 
es optimizar el uso del agua y de su infraestructura, 
con la participación activa de los usuarios y con un 
alto sentido de equidad social” (Arreguín, 1991). 
Bourguett y colaboradores (2003) apuntan que un 
programa de uso eficiente del agua se diseña con 
la finalidad de incorporar medidas para reducir la 
cantidad de agua usada que ayuden a cumplir con 
los objetivos fijados por la empresa prestadora del 
servicio, siempre con la participación activa de los 
usuarios.

En este sentido, es necesario considerar que 
existen tres problemas críticos con respecto al uso 
de agua: el incremento en la demanda, un mayor 
uso en las actividades primarias y la disminución en 
su calidad (Toledo, 2002), situación que provoca 
una menor disponibilidad de agua tanto en zonas 
urbanas como rurales.
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La CONAGUA creó la iniciativa por el “Ahorro 
y uso eficiente del agua”, con el cual se busca 
fomentar el cuidado del agua, adoptando acciones 
para asegurar el abasto y accesibilidad del recurso 
(CONAGUA, 2014). Además, se creó el Programa 
de Uso Eficiente y Racional del Agua (PUERA) cuyo 
objetivo es orientar a los responsables de las diferentes 
dependencias de la administración pública federal, 
sobre la manera de proceder para implementar un 
programa de uso eficiente de agua. 

Dotación	de	infraestructura	hidráulica
En nuestro país, una de las primeras acciones 
gubernamentales para dotar de infraestructura 
hidráulica a las zonas rurales fue durante el gobierno 
de Lázaro Cárdenas, cuyo Plan Sexenal preveía 
abastecer de agua a los pequeños centros de 
población. Al final sólo se logró beneficiar a 10 
poblados por cada estado de la República, lo que 
resultó insuficiente. Durante el sexenio de Manuel Ávila 
Camacho (1940-1946) la Secretaría de Agricultura y 
el Departamento Agrario al tiempo que perforaban 
pozos para el riego en los ejidos construían pequeños 
tanques y líneas de abastecimiento para alimentar 
hidrantes públicos. El Plan de Acción Inmediata, 
de Adolfo López Mateos (1958-1964), contemplaba 
la intervención gubernamental para modernizar 
el abasto de agua doméstica en los pequeños 
poblados. Durante el período de Gustavo Díaz 
Ordaz (1964-1970), además de mantener este plan, 
los servicios de abastecimiento se entregaban a las 
comunidades para su administración, operación y 
mantenimiento (Galindo y Palerm, 2010).

El gobierno de Luis Echeverría institucionalizó el 
Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo 
Rural (PIDER), que buscaba generar capacidades en 
los pobladores rurales para no depender de agentes 
externos. La idea central consistía en un programa no 
vertical y más participativo, el cual sentó las bases de 
los actuales comités de desarrollo en los municipios 
y estados. La estrategia contemplaba en su marco 
teórico la planeación “de abajo hacia arriba” como 
eje integrador de su propuesta de desarrollo rural 
(Herrera, 2009). Después de un gran vacío político, en 
el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 
se creó la CONAGUA, entre cuyos objetivos estaba 
incrementar la cobertura de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en las comunidades rurales, 
induciendo la sostenibilidad de los servicios. Durante 
el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-
2000) la CONAGUA implementó el Programa para 
la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento en Comunidades Rurales, para apoyar 
la creación de infraestructura y abatir el rezago en 
la dotación de agua potable y saneamiento en las 
zonas rurales con la participación de la población 
beneficiada (CONAGUA, 2013).

Disponibilidad	del	agua
A pesar de las acciones emprendidas por el Estado 
para incrementar la infraestructura hidráulica en las 
zonas rurales, la cobertura de agua potable sigue 
siendo menor comparada con las zonas urbanas y 
su brecha aún bastante amplia (Figura 1). Aunado 
a lo anterior, algunos sistemas de abastecimiento de 
agua rural y periurbanos presentan graves problemas 
en su calidad, diseño y construcción, afectando su 
calidad y cantidad (Sánchez y Sánchez, 2004).

En algunos estados de la República como 
Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí, a pesar de 
registrar una mayor población en sus zonas rurales, los 
recursos para fortalecer la infraestructura hidráulica 
son destinados a atender prioritariamente los grandes 
conglomerados urbanos. Proyectos recientes como 
el Acueducto II en Querétaro, el Realito en San Luis 
Potosí y el Zapotillo en Guanajuato y Jalisco, son 
ejemplo de ello.

Más grave aún es el hecho de extraer el agua de 
las zonas rurales para llevarla a las grandes ciudades, 
lo que genera conflictos y tensiones por el preciado 
líquido. Lo sucedido recientemente en el Valle del 
Yaqui, Sonora, donde se disputa el agua de la Presa el 
Novillo entre agricultores y pobladores de Cajeme y 
la ciudad de Hermosillo, es sin duda el mejor ejemplo 

figura	1. Cobertura de agua potable nacional en zonas urbanas 
y rurales. Fuente: Situación del Subsector Agua Potable, Alcanta-
rillado y Saneamiento. Edición 2011. Comisión Nacional del Agua.
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(Moreno, 2012). Peña (2012) documenta otros casos 
emblemáticos que evidencian el saqueo del agua 
de las zonas rurales para cubrir las necesidades de 
grandes urbes como Monterrey, Guadalajara y León. 
Algo similar ocurre en las cuencas del Alto Lema y 
del Valle de México (Romero, 2002). En el mejor de 
los casos existe un intercambio de agua limpia por 
aguas residuales, cuando las zonas rurales están 
cercanas a las ciudades o conectadas por canales 
revestidos o a cielo abierto. 

Se considera que la captación de agua de 
lluvia es una opción viable para el abastecimiento 
de agua potable de viviendas rurales y comunidades 
aisladas (Roldán et al., 2004; Gay et al., 2010). 
Un sistema de abastecimiento de agua potable, 
basado en un colector de agua de lluvia acoplado 
a una planta potabilizadora podría ser una solución 
técnica apropiada para dotar de agua a pequeñas 
comunidades rurales (Díaz et al., 2000). Esto 
incrementaría la cantidad de agua disponible en 
estas zonas (Álvarez et al., 2009).

Usos	de	agua
En las áreas rurales existe una clara demanda de agua 
para múltiples usos (riego, ganadería, procesamiento 
de productos agropecuarios o microempresas, 
etc.). Aunque tales usos generan ingresos para las 
familias y contribuyen a la lucha contra la pobreza, 
existen sistemas que prohíben el uso múltiple del 
agua, especialmente para actividades productivas, 
teniendo un enfoque único y exclusivamente para 
uso doméstico (Smits et al., 2003; Peña, 2011). En este 
ámbito es difícil separar los diferentes usos que se le 
dan al agua; por ejemplo, el abastecimiento rural 
incluye el suministro de agua para el ganado, a pesar 
de que éste constituye un problema independiente 
(Environmental Handbook, 2014).

En las zonas rurales es común utilizar el agua 
de riego para el aseo del hogar, lavar ropa y trastes 
o incluso preparar alimentos; sin embargo, en 
muchas ocasiones ésta no cuenta con la calidad 
adecuada para ser utilizada en dichos usos, más 
cuando proviene de las aguas residuales de las 
ciudades. A pesar de ello se utiliza porque no se 
cuenta con otra fuente de abastecimiento. Por otro 
lado, el uso de aguas no tratadas podría provocar la 
contaminación de los acuíferos superficiales de los 
cuales se abastecen. 

De acuerdo con Reyna (2011) la prestación de 
servicios de agua y saneamiento de calidad en zonas 

rurales para uso doméstico de manera continua y 
suficiente se dificulta por las características propias 
de cada comunidad, situación geográfica o por 
su falta de capacidad técnica y económica para 
gestionar recursos. Sin embargo, Ostrom (2011) señala 
que los usuarios y propietarios de bienes comunes, 
como es el caso del agua, han sido capaces de 
crear instituciones para lograr un aprovechamiento 
sustentable, evitando la “tragedia de los comunes” 
planteada por Hardín en la década de los sesenta.

Gobernanza	y	gestión	del	agua
En México, al igual que en otros países, se ha 
buscado aplicar la gobernanza en varios aspectos 
y la dotación del servicio de agua potable no ha 
sido la excepción. Gobernanza es el conjunto de 
interacciones en las que los actores públicos y 
privados participan, dirigidos a resolver los problemas 
sociales creando oportunidades para la sociedad, 
bajo un marco normativo (Kooiman, 2003). Murillo 
(2012) señala que la gobernanza del agua se puede 
conceptualizar como toda la actuación de la 
sociedad y del gobierno en relación con la gestión 
de los recursos hídricos. En este aspecto, en las 
zonas rurales destacan dos cosas: el uso colectivo 
de las diferentes fuentes de agua (basada en usos 
y costumbres) (Robert, 2002) y el papel fundamental 
del Estado para dotar de infraestructura hidráulica. 

Desde 1934 el Estado ha buscado la 
participación de las comunidades en la construcción 
de infraestructura, así como la entrega de los sistemas 
a las comunidades para que ellas mismas los operen 
y administren (Galindo y Palerm, 2010). Aunque 
algunas legislaciones estatales prevén la existencia 
de  espacios para la gestión comunitaria del agua 
(Barcenas y Palerm, 2012), muchos de estos procesos 
de gobernanza para gestión del agua en zonas 
rurales han fracasado. El escaso acompañamiento, la 
falta de asesoría por parte del Estado, y las diferentes 
en cada comunidad (confianza, cooperación y 
capacidad de autogestión) son algunas de las 
razones de tales fracasos (Guerrero et al., 2010; 
Poteete et al., 2012).

No obstante, Pimentel y colaboradores (2012) 
documentan casos exitosos de comunidades con 
esquemas administrativos y organizativos eficientes 
para gestionar el agua potable desde adentro. 
Algunas de las razones que explican lo anterior 
se relacionan con el acceso a la información en 
relación con la gestión y manejo de los sistemas 
de abasto, mecanismos efectivos de participación 
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social y democracia local, mínima burocracia y 
conocimiento local. En este sentido Ostrom (2011) 
señala que una adecuada gestión de los recursos 
de uso común requiere del compromiso de las partes 
involucradas y su capacidad de supervisión.

Galindo y Palerm (2007) identifican algunos 
conflictos entre las instituciones comunitarias 
autogestivas y los ayuntamientos por la administración 
de los sistemas de agua potable y destacan la 
capacidad de los usuarios para gestionar los 
sistemas hidráulicos con que se abastecen de 
agua. Asimismo, afirman que la municipalización 
de los sistemas de agua potable y la creación de 
organismos operadores generan tensión y desgaste 
en los lugares donde ya existían instituciones 
comunitarias para el abasto de agua. La gestión de 
agua debe verse como un proceso sociopolítico (no 
sólo técnico), donde se consideren las percepciones 
y posiciones de los usuarios (Marañón, 2004). Una 
escasa participación de los usuarios implica conflictos 
potenciales alrededor del uso del agua (Cebada y 
Quijada, 2002).

El desarrollo de la participación social y la gestión 
del agua en comunidades rurales sólo se logra con 
la interacción constante de las dependencias y 
organismos gubernamentales (Aguirre, 2002). Por 
ello, para mejorar la gestión del agua en las zonas 
rurales es indispensable considerar la participación 
de los usuarios desde la concepción de los proyectos 
de dotación de infraestructura y abasto de agua 
(Córdova et al., 2006).

Con base en la disponibilidad, uso y gestión del 
agua en las zonas rurales se plantea esta tipología:

• Cuando existe disponibilidad de agua y su 
uso eficiente. Es decir que hay suficiencia del 
recurso, es aprovechado adecuadamente y 
existen acciones enfocadas a lograr un mejor 
uso.

• Cuando no existe disponibilidad de agua 
pero su uso es eficiente. Particularmente 
en zonas rurales de las regiones semiáridas 
donde la disponibilidad es escasa pero las 
acciones son efectivas.

• Cuando existe disponibilidad de agua 
pero su uso es ineficiente. Se cuenta con el 
recurso, pero no se emprenden acciones 
que permitan hacer un uso eficiente.

• Cuando no existe disponibilidad y además 
su uso es ineficiente. Es decir que no se 
tiene suficiente agua para satisfacer las 
necesidades y tampoco existen acciones 
para utilizar eficazmente la escasa agua con 
la que cuentan.

CONCLUsIONEs

La verdadera disponibilidad de agua en México 
se encuentra muy por debajo de lo señalado 
por las cifras oficiales. Tal es la gravedad que en 
regiones como el centro y norte del país se tienen 
severos problemas de disponibilidad. A pesar de 
las acciones emprendidas por el Estado para 
incrementar la infraestructura hidráulica en las zonas 
rurales, la cobertura de agua potable es menor 
comparada con las zonas urbanas y la brecha aún 
bastante amplia. A esto se suma el hecho de la 
extracción del agua de zonas rurales para llevarla a 
las grandes ciudades, generando con ello conflictos 
y tensiones. Aunque se ha buscado la participación 
de las comunidades en la construcción, operación 
y administración de los sistemas de agua potable; 
muchos de estos procesos de gobernanza para 
gestión del agua en zonas rurales han fracasado. 
Derivado de esta revisión se establece la siguiente 
tipología sobre la disponibilidad de agua y uso 
eficiente: existe disponibilidad de agua y su uso es 
eficiente, no existe disponibilidad de agua pero su 
uso es eficiente, existe disponibilidad de agua pero 
su uso no es eficiente, no existe disponibilidad y 
tampoco un uso eficiente.

figura	2.	Pozo artesanal de Cuatlamayán, S. L. P. Fotografía 
propiedad de la autora.
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