LA MAYORÍA DE LAS LLUVIAS
EN BAJA CALIFORNIA SUR
SUCEDEN EN ÉPOCA DE HURACANES
AGOSTO - SEPTIEMBRE

EL AGUA DE LLUVIA RECARGA EL ACUÍFERO

YO ME INFORMO

EL ACUÍFERO SANTIAGO
es el único en el sur del estado
que no está sobreexplotado
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AUNQUE EL ACUÍFERO SANTIAGO NO ESTÁ SOBREEXPLOTADO, LA DISPONIBILIDAD DE AGUA HA IDO DISMINUYENDO CADA
AÑO.

• En B.C.S. una persona promedio consume 250
litros de agua diarios, el equivalente a 12.5
garrafones de agua. (Estimación realizada con datos
del REPDA 2014).
• Un campo de golf de 72 hectáreas, consume el
mismo volumen de agua que 6 mil habitantes.
Esto quiere decir, que un solo campo de golf
requiere más agua que tres veces toda la
comunidad de La Ribera.

¿DE QUIÉN ES EL AGUA?
El agua, como todos los recursos naturales, pertenecen a
la Nación, pues así lo determina la Constitución. Ésta,
autoriza a los particulares a utilizarla, pero estableciendo
siempre ciertas condiciones.

YO ME INFORMO

¿DE DÓNDE VIENE
EL AGUA QUE USAMOS
EN LA RIBERA ?
El agua que consumimos cada día, la que riega nuestros
jardines y las huertas que existen en la región, la que
abastece los hoteles y empresas, la que usamos para
asearnos y para el consumo
cotidiano, es principalmente
.
agua de lluvia que cae sobre la Sierra de La Laguna.
Esta agua escurre rápidamente formando arroyos que
corren en dirección del mar. La mayor parte se evapora
antes de llegar a él, mientras que otra parte logra
infiltrarse y se almacena en el subsuelo (agua subterránea).

¿QUÉ ES UN ACUÍFERO?
El agua subterránea se almacena en lo que conocemos
como el acuífero Santiago.
Un acuífero es un depósito subterráneo de agua
que se llena con la lluvia que se infiltra al subsuelo
cuando corre por arroyos y montañas.

El artículo 22 segundo párrafo de la Ley de
Aguas Nacionales señala que para el
otorgamiento de una concesión de agua debe
tomarse en consideración la disponibilidad
media anual del recurso.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es la
agencia encargada de administrar el agua de todos los
mexicanos.
La CONAGUA creó el Registro Público del Agua
(REPDA) con la función de realizar la inscripción de los
títulos de concesión y asignación de aguas nacionales,
así como los permisos de descarga de aguas residuales,
señalados en la Ley de Aguas Nacionales y su
Reglamento.
Vía internet puedes consultar la información de la base
de datos del REPDA a nivel nacional, regional y local.

www.conagua.gob.mx Sección REPDA.

¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ver el
agua de la que dependemos para sobrevivir, por lo
que hay que ser muy responsables con su uso, saber
cuánta agua contiene el acuífero y participar todos
en un buen manejo del recurso.

Una concesión es el otorgamiento del derecho
de explotación, por un período determinado, de
bienes y servicios por parte de una agencia
pública a un particular.
Según cifras oficiales de CONAGUA2, hasta abril del 2014
había 104 concesiones del acuífero Santiago
asignados a los siguientes usos:
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El acuífero Santiago es el único en el sur del estado que
no está sobreexplotado, aunque de acuerdo con los datos
de la CONAGUA se han otorgado más concesiones que la
disponibilidad media anual de agua. Además, el incremento
en la demanda de agua por encima de la recarga natural
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Esto compromete los servicios
ambientales y la recarga del
acuífero para su uso futuro.
Actualmente la disponibilidad media de agua en el acuífero
es de 988,397 litros al año (DOF 2015)1.

DEL 22% DEL VOLUMEN DE AGUA ASIGNADA
AL USO PARA SERVICIOS TURÍSTICOS:
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¿POR QUÉ SE SOBREEXPLOTAN LOS
ACUÍFEROS?
En nuestro estado llueve
poco por lo que el agua es
cada vez más escasa.

del acuífero podría provocar la contaminación del agua
subterránea por la intrusión salina, ya que es un acuífero

YO ME INFORMO Y HAGO UN
USO RESPONSABLE DEL AGUA

ESTA CONCESIONADA
A HANSA (CABO CORTÉS)3

¿Y CÓMO ESTÁ EL
ACUÍFERO SANTIAGO?

cercano a la costa.
En nuestro estado donde llueve poco y carecemos de
ríos y lagos, dependemos de la recarga natural de los
acuíferos.

¿QUIÉN TIENE
CONCESIONES DEL
ACUÍFERO SANTIAGO?

La sobreexplotación de los acuíferos se debe a
diversosfactores entre los que destacan:
• El incremento en las demandas de agua de los
diferentes sectores de usuarios.

El agua de lluvia y la que
está depositada en los
acuíferos son las únicas
fuentes de las que
podemos abastecernos de

• Falta de medición y de sistemas de control de las
extracciones del subsuelo.

este recurso.
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• El desconocimiento de la disponibilidad de agua
de los acuiferos.
• Falta de infraestructura hidráulica que propicie y
facilite la recarga.

