El agua en Guanajuato
Localizado en el corazón de la República Mexicana, el estado de Guanajuato es un sitio de
relevancia histórica y contiene riquezas naturales que lo vuelven propicio al desarrollo
económico. Sin embargo, la disponibilidad de agua decrece constantemente y los retos para
el abastecimiento se vuelven complejos.

TERRITORIO

Precipitación promedio anual
País 760 mm
Guanajuato
595 mm
Tabasco
2,095 mm

85% de la superficie de Guanajuato
pertenece a la Región Lerma – SantiagoPacífico (RH 12), cuyas aguas escurren hacia
el océano Pacífico.
15% restante a la Región Golfo Norte (RH26)
y sus aguas llegan al Golfo de México.

Fuente: CONAGUA, 2010.

POBLACIÓN

Población

5,486,372 habitantes.
76%

de las viviendas en Guanajuato disponen de
agua potable conectada a la red pública dentro
de su vivienda.
Fuente: CONAPO.
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Fuente: CONAGUA, 2010.

85%

cuenta con servicio de
abastecimiento de
agua potable.

77%
cuenta con sistema
de alcantarillado.

de la mitad del promedio
1,820m3 Menos
nacional de 4,500m .
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CO N TA M I N AC I Ó N

El principal problema de Guanajuato es la contaminación de sus ríos.
La contaminación industrial por hidrocarburos, solventes, cromo y la
utilización de agroquímicos ocasiona una disminución de la disponibilidad del agua para los usos productivos, abastecimiento local y deterioro
de la calidad del agua superficial.
Fuente: www.guanajuato.gob.mx

P R O B L E M ÁT I C A

La disponibilidad de las aguas superficiales en algunas regiones es nula y
las aguas subterráneas han sido explotadas en un 35% más allá de su
recarga natural, además del deterioro ambiental del Alto Lerma.

San Miguel de Allende
El crecimiento de la población, la expansión de la franja agrícola y ganadera, la sobreexplotación del acuífero y la degradación de los sistemas acuáticos, han tenido un grave
impacto en los ecosistemas, y con ello, en el abastecimiento de los acuíferos que son el
sustento de San Miguel de Allende.

TERRITORIO

La principal fuente de
abastecimiento de agua es la
subcuenca alta del río Laja.

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

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

Xalapa

1,432 mm
Fuente: CNA, 2009.

La Paz
265 mm
Fuente: CNA, 2005.

POBLACIÓN

Población

160,383
habitantes.

Fuente: INEGI, 2010.

104,607 habitantes.
Población atendida por el
organismo operador 2012.
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T R ATA M I E N TO

!

1

planta de tratamiento con
capacidad de 120 lps.

No hay plantas potabilizadoras
en el municipio.

P R O B L E M ÁT I C A

El crecimiento de la
población,

la expansión de la
franja agrícola y
ganadera,

la sobreexplotación del
acuífero subterráneo

y la degradación de los
sistemas acuáticos

han tenido un grave impacto en los ecosistemas,
y con ello, en el abastecimiento de los acuíferos.

¿ 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

