El agua en Veracruz
Veracruz es considerado uno de los estados megadiversos de México. Pese a ello, presenta
una de las mayores tasas de deforestación anual, al grado que cerca de 72% de la cobertura
vegetal original se ha transformado en terrenos con actividades agrícolas/ganaderas.
Este hecho demerita la calidad y cantidad de agua disponible en los acuíferos del estado.

TERRITORIO

Precipitación promedio anual
País 760 mm

Veracruz
1,617 mm
Tabasco
2,095 mm

El estado de Veracruz cuenta con una amplia
disponibilidad aparente de agua. Sin embargo, su
distribución espacial y la calidad del agua limitan
el aprovechamiento en algunas regiones.

Fuente: CONAGUA, 2010.

Veracruz tiene la incidencia más alta de inundaciones en el país. Las afectaciones alcanzan 2,189 localidades en 118 municipios, en las que habitan
1,252,251 habitantes.
POBLACIÓN

Población

7,643,194
habitantes.

Fuente: INEGI, 2010.

82%

de la población se
abastece de agua
superficial.
Fuente: CSVA/PHE, 2006.

Densidad
de población

57.9
habs./km²

POBLACIÓN

44.37%
cuentan con servicio

Zonas rurales

de abastecimiento de
agua potable.

(menos de 2,500 habitantes)

35.88%
cuentan con
alcantarillado.

79.98%
cuentan con servicio

Zonas urbanas

de abastecimiento de
agua potable.

60.35%
cuentan con
alcantarillado.
Fuente: CSVA/PHE, 2006.

USO

Usos del agua en el estado

Agrícola

Abastecimiento
público

60%

12%

Fuente: CONAGUA, 2012.

Industria
autoabastecida

21%

Termoeléctricas

8%

CO N TA M I N AC I Ó N

los ríos más importantes registran
14 deniveles
importantes de contaminación.
La alta contaminación de los ríos se debe principalmente a las
descargas industriales de aguas residuales sin tratamiento o
con tratamiento deficiente.
Fuente: CSVA/PHE, 2006.

P R O B L E M ÁT I C A

El estado cuenta con
plantas de tratamiento
de aguas residuales.

88

Distribución de las
plantas de tratamiento
84 existentes
3 en construcción
6 en proyecto
Fuente: CSVA

Xalapa, Veracruz
Como muchas otras ciudades del país, Xalapa, capital de Veracruz, está creciendo a tasas
mayores que los servicios de abasto de agua y saneamiento. Además, este crecimiento no
ha guardado proporción con la capacidad de los ecosistemas regionales: se han dado
soluciones inmediatas al problema de abastecimiento, dejando para después consideraciones vitales como el saneamiento de aguas residuales.
TERRITORIO

Xalapa no depende de fuentes
de agua ubicadas dentro de su
territorio.

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

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

Xalapa

Presa
Los Colibríes

Veracruz

Xalapa

1,432 mm
Fuente: CNA, 2009.

La Paz
265 mm
Fuente: CNA, 2005

Xalapa cuenta con varias fuentes de abastecimiento de agua. La más grande es la Presa
Los Colibríes, ubicada en Quimixtlán, estado
de Puebla. De ahí llegan 1,000 litros por
segundo de manera concesionada. Además,
la ciudad se abastece tanto de nacimientos
escalonados que se localizan en el valle de
Perote, como de las presas Xocoyolapa, Alto
Pixquiac, Cinco Palos y El Castillo.

Puebla
Oaxaca
Fuente: CMAS, 2010.

POBLACIÓN

Población

457,928
habitantes.

Fuente: INEGI, 2010.

6% del estado.

de la población

USO

92.7%

de la población tiene disposición
de agua de la red pública.
Fuente: CMAS, 2010.

P R O B L E M ÁT I C A

Las principales causas de desperdicio de agua son:

Fugas en la
red municipal

Mal uso, como regar los jardines durante
las horas con más sol, o lavar coches
y banquetas con mangueras.

Fugas en tu casa

Otro dato importante:
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Las descargas de los inodoros constituyen
40% del gasto de agua en los hogares
mexicanos. Los inodoros viejos gastan
entre 6 y 18 litros de agua por descarga;
los nuevos, sólo utilizan 3.8 litros.

litros

Fuente: Manual informativo del agua en La Paz.

¿ Q U É

P U E D E S

H A C E R ?

Informate 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, abundante y
segura sea una prioridad y asegure
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

