El agua en Baja California Sur
En medio de un paisaje que combina mar y desierto, Baja California Sur cuenta con una
riqueza de recursos naturales única; sin embargo, en cuanto a recursos hídricos, la presencia
de lagos, ríos o manantiales, es limitada. A lo anterior se suma la baja precipitación pluvial,
con lo que la recarga de los mantos acuíferos es insuficiente.

TERRITORIO

Precipitación promedio anual
País 760 mm

Baja California
Sur 160 mm

Tabasco
2,095 mm

Fuente: CONAGUA, 2010.

POBLACIÓN

Población

637,026
habitantes
Consumo promedio

150 a 200
litros de agua por
habitante por día.

Densidad de
población

9.7habt./km²

USO

Usos del agua en el estado

Agrícola

Abastecimiento
público

Industria
autoabastecida

Termoeléctricas

78%

15%

3%

1%

12%

de la población carece
de agua entubada en
sus casas.
Fuente: PED, 2011-2015.

CO N TA M I N AC I Ó N

La contaminación en arroyos y cuerpos de agua se debe principalmente a
las descargas de aguas residuales e industriales sin algún tipo de tratamiento
previo.

T R ATA M I E N TO

Aguas residuales urbanas

Existen

23

plantas de
tratamiento

La capacidad total
instalada es:

el caudal tratado es de:

1,447

1,063

litros por segundo

litros por segundo

Aguas residuales industriales
Existen

7

Plantas de
tratamiento
Fuente: CONAGUA, 2012.

La capacidad total
instalada es:

8

litros por segundo

P R O B L E M ÁT I C A

Recarga y extracción
Acuíferos - hay poca recarga y más extracción.

Extracción:
48,960 m3

Recarga: 47,300 m3

Disponibilidad de agua
subterránea: 25,400 m3

Fuente: PED, 2011-2015.

La Paz
Parecido al resto del estado, el acuífero de La Paz está sobreexplotado, y la
ciudad carece de fuentes de abastecimiento de agua potable suficientes, de modo
que la mayor parte del servicio de agua potable se da a través de pipas.
La localidad enfrenta un déficit de 100 litros de agua por segundo, ocasionado
por problemas de extracción, falta de sectorización y fugas.
TERRITORIO

La única fuente de agua dulce
proviene del acuífero de La Paz.
En la cuenca no existen corrientes de agua permanentes o
cuerpos de agua superficial
importantes.

Precipitación media anual
Tuxtla
Gutiérrez
700 mm
Fuente: SMAPA, 2013.

San Miguel
de Allende
750 mm
Fuente: CNA, 2005.

Xalapa

La Paz
265 mm

1,432 mm
Fuente: CNA, 2009.

Fuente: CNA, 2005.

POBLACIÓN

Población

251,871
habitantes

97.97%

cuenta con agua potable.
Fuente: XIV Ayuntamiento de La Paz, OOMSAPAS, La Paz 2012.

40%

De la población
del estado.

91.43%

cuenta con alcantarillado.

P R O B L E M ÁT I C A

Acuífero en zona costera e intrusión marina
Recarga

Sistema en equilibrio
Nivel freático
Flujo subterráneo

NMM
ezcla

Agua dulce

em
na d

Zo

)

rfase
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Agua salada

Sistema en explotación

Pozo
Nivel freático
Cono de
abatimiento

NMM
Agua dulce

Intrusión marina

USO

¿Cómo se usa el agua tratada?

89.32 %
Utilizada para
riego agrícola
Asociación de Usuarios de Aguas
Residuales del Ejido Chametla
y Centenario.

8,010.70 m3 diarios.

10.52 %
Utilizada para riego de
campos de golf y áreas
verdes de desarrollos
turísticos.
Desarrollos Turísticos,
Paraíso del Mar.

3,297.93 m3 diarios.

0.16 %
Utilizada para riego de
áreas verdes públicas y
compactación del suelo.
El Municipio y la Industria
de la construcción.

53.03 m3 diarios.

Fuente: XIV Ayuntamiento de La Paz, OOMSAPAS, La Paz, 2012.

USO

Usos del agua en la ciudad

Agrícola

Abastecimiento
público

Industria

35%

63%

2%

Fuente: (Cruz Falcón, 2012)

Tratamiento

80.9%

en el tratamiento de
aguas residuales.

Fuente: XIV Ayuntamiento de La Paz, OOMSAPAS, La Paz, 2012.

!

No hay plantas potabilizadoras
municipales en la ciudad de La Paz.

2
Una operada por Organismo
Operador, con capacidad de
450 lps, construida en 1995.

plantas de tratamiento en la ciudad
de La Paz que tratan el agua residual
colectada.

La otra, operada por el desarrollo
turístico Costa Baja, con capacidad
de 60 litros por segundo.

El total de agua residual tratada es de

510 litros por segundo.

¿ Q U É

P U E D E S

H A C E R ?

Infórmate y concientízate sobre el consumo de agua.

Reconoce la urgente necesidad de
conservar, colectar y reusar el agua.

Haz el compromiso de cambiar tus
hábitos por conductas de ahorro.

Implementa métodos de
conservación del agua en tu casa,
negocio u oficina.

Habla con tus familiares, vecinos y
amigos sobre la necesidad urgente
de conservar el agua.

!

Exige a tus representantes de gobierno
para que el agua limpia y segura sea
una prioridad, y garantice una
distribución equitativa de este recurso
para toda la población.

Exige también que nuestros ríos y
depósitos de agua estén protegidos
y restaurados, y que todas las aguas
residuales sean tratadas.

ÁREA
Participa en la toma de
decisiones para una mejor
gestión del agua en tu ciudad.

PROTEGIDA

