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La corrupción institucionalizada
en el manejo del agua en México: 
el caso de Zacatecas
CINDY McCULLIGH*

En este breve texto analizo la gestión del agua 

subterránea en la región centro del estado de 

Zacatecas, para demostrar cómo se subordinan 

las consideraciones de sustentabilidad ecológica 

y social a la prioridad del Estado neoliberal de 

atraer y retener la inversión privada y extranje-

ra, en particular en la industria, la agricultura 

y la minería. En términos más generales, este 

caso sirve para ejemplificar cómo, a pesar de 

los discursos al contrario, las políticas sobre el 

agua a nivel nacional no están orientadas ni a 

la gestión de la demanda ni a la sustentabilidad. 

Para ello, presento un patrón de acción oficial y 

de los usuarios que denomino «corrupción ins-

titucionalizada», en donde se deja sin efecto la 

regulación de la extracción del agua subterrá-

nea y se mantienen los patrones insustentables 

de desarrollo urbano, agrícola e industrial. De 

esta manera, la crisis del agua en Zacatecas que 

empezó a manifestarse en la disminución del 

nivel freático en la década de 1950, debido princi-

palmente al uso de agua subterránea en el sector 

agrícola para impulsar y diversificar la produc-

ción de cultivos comerciales, se ha profundizado 

desde que hace 30 años se empezó a implemen-

tar una serie de reformas de corte neoliberal, 

en tanto ha aumentado la sobreexplotación, ha 

empeorado la calidad del agua disponible y se ha 

exacerbado la distribución injusta del recurso.1

El endeble control sobre los aprovechamien-

tos del agua subterránea a nivel nacional se ve 

reflejado en la condición de muchos acuíferos. 

De los 653 acuíferos en el país, el número de los 

sobreexplotados subió de 32 en 1975 a 105 en 2015. 

Los cinco estados con los mayores déficits en 

aguas subterráneas son Chihuahua, Guanajuato, 

1 Para un análisis más detallado de la distribución injusta 
del agua en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, véase 
Darcy Tetreault, «Water in Zacatecas: a crisis without con-
flict», en Darcy Tetreault, Cindy McCulligh y Carlos Lucio 
(eds.), Social environmental conflicts in Mexico: resistance 
to dispossession and alternatives from below, Nueva York, 
Palgrave Macmillan, 2018, pp. 183-217.
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 TEMAS CRÍTICOS

Los acuíferos de la región centro del estado de Zacatecas se encuentran sobreexplotados y no existen 
acciones efectivas para frenar o revertir esa tendencia. En este texto se emplea el concepto
de «corrupción institucionalizada» para explicar determinadas prácticas gubernamentales
que contribuyen a la persistencia y profundización de la crisis del agua en la región centro de Zacatecas. 
Tales prácticas incluyen la tolerancia a la transmisión parcial de los derechos de extracción como
una manera de evadir las vedas formales, los bajos niveles de inspección y vigilancia de las extracciones,
y los cambios «en el papel» de los volúmenes disponibles de agua para poder otorgar nuevas concesiones.
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Baja California, Ciudad de México y Zacatecas.2 Al 

mismo tiempo, el uso de las aguas subterráneas 

ha estado aumentando más rápidamente que el 

de las aguas superficiales. Actualmente, las aguas 

subterráneas proveen el 36% del agua para la agri-

cultura, 59% del abasto público-urbano y 77% del 

agua para usos industriales.3

La dependencia del agua subterránea en Za-

catecas es aún más significativa: 77.6% del agua 

concesionada para usos consuntivos es de los 

acuíferos y sólo 22.4% proviene de aguas super-

ficiales. La vasta mayoría del agua del subsuelo 

se consume en la agricultura: 85.3% del agua sub-

terránea se destina a actividades agrícolas, 9.2% 

al abastecimiento público urbano y 5.5% es para 

actividades industriales.4 De los 34 acuíferos del 

estado, 14 se encuentran en déficit, con niveles de 

extracción que superan la recarga a una tasa de 

382.9 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales 

(véase cuadro 1).5

2 Comisión Nacional del Agua, Preservación y recuperación 
de acuíferos en México, México, Conagua, 2015.
3 Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del agua en Mé-
xico, edición 2016, México, Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 2016.
4 Con datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), 
actualizado al 31 de diciembre de 2017.
5 «Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media 
anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados 

Caudro 1. Acuíferos sobreexplotados

en el estado de Zacatecas (Mm3/año)

Acuífero Extracción Recarga 
Descarga natural 

comprometida
Déficit

Chupaderos 187.6 86.6 0.0 -101.0

Aguanaval 167.4 84.5 0.0 -82.9

Calera 164.8 91.1 1.2 -74.9

Loreto 81.1 32.7 0.0 -48.4

Ojocaliente 66.7 51.0 3.1 -18.8

Villa Hidalgo 53.0 41.0 0.0 -12.0

Guadalupe de las 

Corrientes
43.7 43.7 0.0 -10.9

La Banca 29.3 19.0 0.0 -10.3

Jérez 54.3 53.5 8.0 -8.8

Puerto Madero 24.8 16.5 0.0 -8.3

Benito Juárez 21.2 18.1 0.0 -3.1

Ábrego 19.6 20.0 3.2 -2.8

Guadalupe 

Bañuelos
12.7 12.1 0.0 -0.6

Guadalupe Garzarón 19.9 19.6 0.0 -0.3

Elaboración de la autora con base en el Diario Oficial de la Federación (2018). 

La Conagua determina la extracción de acuerdo con los volúmenes
concesionados, además la descarga natural comprometida se define como
la «fracción de la descarga natural de un acuífero, que está comprometida

como agua superficial para diversos usos o que debe conservarse para prevenir
un impacto ambiental negativo a los ecosistemas o la migración de agua

de mala calidad a un acuífero» (nom-011-Conagua-2015).
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En la agricultura, las tasas de explotación de los acuíferos au-

mentaron fuertemente en la década de 1980 y en el contexto de la 

crisis de la deuda; en 1988 había 146 mil 949 ha de riego en el estado, 

con 108 mil 455 ha surtiéndose de fuentes del subsuelo.6 Ha conti-

nuado el crecimiento de las zonas de riego, alcanzando 198 mil 470 

ha en 2007.7 Aunque los agricultores tienen que pagar el consumo 

de energía eléctrica para el bombeo, no pagan el agua que extraen. 

Al mismo tiempo, entre 70% y 84% de los productores en la región 

centro del estado emplean métodos de riego tradicionales, lo que 

resulta en un uso ineficiente del agua y «pérdidas entre 40% y 60%».8 

Ciertamente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha promo-

vido programas para aumentar la eficiencia del consumo del agua 

a nivel parcela en el sector agrícola del estado, con la introducción, 

entre otros, de riego por goteo y cultivos con menor requerimiento 

de agua. Aun así, la misma Conagua afirma que la inversión en tec-

nología hidroagrícola no ha redundado en una disminución de la 

sobreexplotación del agua, sino que los volúmenes «liberados» se 

han empleado para incrementar el agua de riego,9 en contraposición 

con los esfuerzos por disminuir el uso del agua de riego, además 

existen programas estatales para fomentar la producción de cebada 

para la gran cervecera de Anheuser-Busch Inbev en el municipio de 

Calera. Aunque requiere de más agua que los cultivos tradicionales 

como maíz y frijol, se sembraron 52 mil ha de cebada en Zacatecas 

en la primavera de 2015.10 

El crecimiento demográfico en la región centro del estado, aun-

que secundario, es otra fuente de presión sobre los acuíferos locales. 

La población de los seis principales municipios de la región centro 

(Calera, Fresnillo, General Enrique Estrada, Guadalupe, Morelos y 

Zacatecas), y los que serán beneficiados por el proyecto de la presa 

Milpillas que se promueve actualmente, creció de 301 mil 560 en 

1980 a 628 mil 813 en 2015.11 En esta región centro existen cinco acuí-

feros: Aguanaval, Benito Juárez, Calera, Chupaderos y Guadalupe 

Bañuelos. Todos están sobreexplotados, con un déficit anual total 

de 261.3 Mm3. Esto se refleja en la baja de los niveles piezométricos: 

un metro por año para los acuíferos Calera y Chupaderos, 0.6 m/año 

Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las Regiones Hidrológicas-Adminis-
trativas que se indican», Diario Oficial de la Federación (dof), 4 enero 2018, en http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510042&fecha=04/01/2018
6 Darcy Tetreault, «Water in Zacatecas...», p. 196.
7 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Perspectiva estadística 
Zacatecas, Aguascalientes, inegi, 2012.
8 Francisco Mojarro Dávila et al., citados en Darcy Tetreault, «La presa Milpillas y 
el negocio del agua en la región centro de Zacatecas», Observatorio del Desarrollo. 
Investigación, reflexión y análisis, vol. 5, núm. 15, 2016, p. 58.
9 Comisión Nacional del Agua, Plan de manejo integral de los acuíferos Calera, Chu-
paderos y Aguanaval, Estado de Zacatecas, México, Conagua, 2011.
10 Darcy Tetreault, «La presa Milpillas y el negocio del agua...».
11 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Encuesta Intercensal 2015, 
Aguascalientes, inegi, 2015.

para Aguanaval y 0.4 m/año para Benito Juárez y 

Guadalupe Bañuelos.12 

En las siguientes secciones del texto, empleo 

el concepto de corrupción institucionalizada para 

explicar algunas prácticas gubernamentales que 

contribuyen a la persistencia y profundización de 

la crisis del agua en la región centro de Zacatecas. 

Este concepto no se refiere a los actos individuales 

de corrupción por parte de autoridades del agua 

o medio ambiente, sino más bien a un patrón 

continuo de «sesgos en la generación y aplica-

ción de las normas ambientales que favorecen el 

interés privado sobre el bien común».13 Implica 

eludir las regulaciones ambientales para proveer 

a los capitales extractivos el acceso a los recursos 

escasos, incluyendo el agua. Las autoridades del 

agua en México exhiben una corrupción insti-

tucionalizada al infringir y tolerar infracciones 

sobre la extracción de agua subterránea por los 

intereses privados. Estas infracciones toman mu-

chas formas. Como se explorará en lo que sigue, 

en Zacatecas incluyen la tolerancia a la transmi-

sión parcial de los derechos de extracción como 

una manera de evadir las vedas formales, así co-

mo bajos niveles de inspección y vigilancia de 

las extracciones, y cambios «en el papel» de los 

volúmenes disponibles de agua para poder otor-

gar nuevas concesiones.

El concepto de corrupción institucionalizada 

busca echar luz sobre las decisiones políticas que 

se toman sobre la distribución y explotación del 

agua, para ir más allá de las explicaciones que 

se enfocan en la capacidad institucional limita-

da o falta de recursos, y para destacar cómo se 

favorecen activamente a intereses privados me-

diante configuraciones institucionales que dan 

preponderancia a las actividades agrícolas e in-

dustriales sobre las estrategias de protección de 

las fuentes de agua en el mediano y largo plazos. 

12 Comisión Nacional del Agua, Preservación y recuperación 
de acuíferos...
13 Cindy McCulligh, «The gray side of green growth: environ-
mental regulation and the industrial pollution of the Santiago 
River», en Darcy Tetreault, Cindy McCulligh y Carlos Lucio, 
op. cit., p. 147. Véase también, Cindy McCulligh, Alcantarilla 
del progreso: industria y Estado en la contaminación del río 
Santiago en Jalisco (tesis doctoral), Guadalajara, ciesas, 2017.
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Ello está en concordancia con los argumentos de Boelens et al., en 

su llamado para estudiar los «territorios hidrosociales» a favor de la 

repolitización de los análisis, para ir más allá de las interpretaciones 

políticamente neutras de los problemas del agua que entienden las 

soluciones en términos de «conocimiento técnico, ‹uso racional 

del agua› y la ‹buena gobernanza›».14 En esta exploración de la 

corrupción institucionalizada en el caso del uso del agua en Zaca-

tecas, las prácticas examinadas a continuación demuestran cómo 

la acción oficial, en lugar de frenar la sobreexplotación, normaliza 

e invisibiliza las prácticas que exacerban la explotación insusten-

table de los acuíferos. 

Las prácticas de la corrupción institucionalizada
Antes de adentrarnos en las prácticas, destaco que la hipótesis 

sobre la corrupción institucionalizada se refiere en parte a que 

funge como una manera de resolver las contradicciones derivadas 

del hecho de tratar al agua primordialmente como un bien econó-

mico, en la práctica, al mismo tiempo que se crean mecanismos 

formales de participación así como leyes y normas que buscan 

procurar la sustentabilidad ambiental. La intención del término es 

14 Rutgerd Boelens, Jaime Hoogesteger, Erik Swyngedouw, Jeroen Vos y Philipus Wes-
ter, «Hydrosocial territories: a political ecology perspective», Water International, 
vol. 41, núm. 1, 2016, p. 2.

subrayar la discrepancia existente entre la idea 

de un Estado democrático que vela por el bien 

común al tratar de procurar un equilibrio entre 

objetivos económicos y ambientales contrapues-

tos y la de un Estado neoliberal depredador que 

tiende a operar a favor de los intereses de corto 

plazo de corporaciones y empresas individuales 

que emplean grandes cantidades de agua en sus 

actividades extractivas, industriales y agrícolas. 

A continuación, se presentan cuatro manifesta-

ciones de la corrupción institucionalizada en la 

gestión y el uso del agua en Zacatecas.

Transmisión parcial
de las concesiones de agua
Desde los 1960 se han emitido diferentes decre-

tos que instituyen zonas de veda para restringir 

los derechos de perforación de nuevos pozos en 

Zacatecas, y existe algún tipo de restricción para 

todos los municipios del estado.15 En los hechos, 

15 Banco Mundial, Análisis del uso y manejo de los recursos 
hídricos en el estado de Zacatecas, Washington D.C., Banco 
Mundial, 2012.
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sin embargo, esto ha llevado al fraccionamiento y, por lo tanto, a 

la multiplicación de las concesiones de agua existentes mediante 

la práctica de las transmisiones parciales de títulos (Ley de Aguas 

Nacionales, artículo 33). Tanto agricultores como autoridades de 

la Conagua entrevistados al respecto coinciden en describir cómo 

funciona esto en la práctica. Por ejemplo, el presidente de los Pro-

ductores de Pozos de Riego Agropecuarios del estado describe cómo 

realizó la transmisión parcial de su propia concesión:

[E]n mi caso, para no hablar de otros, [la concesión] tenía 300 mil m3, 

con los que ya hice seis concesiones. Ya están explotando 1 millón 

800 mil m3 en lugar de los 300 iniciales. Ya están metiendo la cuota 

energética cada uno por 300 mil m3. Porque la Comisión Nacional 

del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y la Sagarpa16 no tie-

nen la capacidad ni el personal para supervisar eso.17

Mientras esto significa, en sus palabras, que «estamos seis perso-

nas en delito», la situación continúa dado que es conciente de que: 

«A la Comisión Nacional del Agua se le salió de control todo. No tiene 

absoluto control sobre las concesiones ni sobre la explotación, no 

16 Sagarpa es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 
17 Entrevista realizada por Ángela Ixkic Bastian Duarte, en agosto de 2014.

nada más en Zacatecas, en todo el país». La en-

cargada de la Unidad Jurídica en la oficina estatal 

de la Conagua considera que «lo más dañino para 

la Conagua y los acuíferos, son las transmisiones 

parciales», al reconocer que, «no tenemos la ca-

pacidad técnica ni humana para estar verificando 

que saquen el volumen que les toca».18

La prevalencia de las transmisiones parcia-

les de títulos es destacada por el encargado del 

Banco de Agua en Zacatecas, organismo creado 

en el estado en 2011. Conagua opera los Bancos 

de Agua en el país, cuyo propósito es regular las 

transmisiones entre usuarios de los títulos de agua. 

18 Idem.

«A la Comisión Nacional del 
Agua se le salió de control 

todo. No tiene absoluto 
control sobre las concesiones 

ni sobre la explotación, no 
nada más en Zacatecas, en 

todo el país».
Fotografía: Adolfo Valtierra



70  
OBSERVATORIO  DEL  DESARROLLO  ·  TEMAS CRÍTICOS

De acuerdo con el gerente en Zacatecas, «somos 

el segundo o tercer estado con mayor número de 

transmisiones parciales, debido a que la mayoría 

o la totalidad de los acuíferos están en veda» para 

nuevos pozos.19 La multiplicación de pozos a través 

de la transmisión parcial de los títulos de conce-

sión se traduce en una situación donde se desco-

nocen los volúmenes reales del agua subterránea 

que se extraen. La naturaleza no regulada de los 

aprovechamientos de agua en el sector agrícola 

también queda patente en el hecho de que, por 

ejemplo, entre los 4 mil 266 «usuarios» con con-

cesiones para extraer agua de los acuíferos Benito 

Juárez, Calera, Chupaderos y Guadalupe Bañuelos, 

solamente 11% cuenta con medidor en su pozo, 

aunque esto es una obligación legal.20

Bajos niveles de inspección y vigilancia
Debido a que los cálculos de la extracción se ba-

san en datos de las concesiones, la falta de super-

visión e inspección implica que las verdaderas 

tasas de sobreexplotación con probabilidad ex-

ceden lo que se estima. La Conagua carece de ca-

pacidad de inspección en el nivel nacional, hecho 

que se evidencia en el número de inspectores y de 

las inspecciones realizadas comparado con el nú-

mero de usuarios con una concesión para extraer 

aguas superficiales o subterráneas, o bien con 

un permiso para descargar a aguas nacionales 

o para ocupar una zona federal. El número total 

de concesiones y permisos registrados a escala 

nacional es cercano a medio millón (491 mil 362 

en febrero de 2016), y Conagua cuenta con alrede-

dor de 180 inspectores.21 Con base en el promedio 

anual de inspecciones realizadas por la Conagua 

entre 2011 y 2015 (8 mil 337), se puede estimar que 

requeriría de 59 años para poder inspeccionar a 

cada usuario. Esto pone en perspectiva el tipo 

de vigilancia que puede movilizar la comisión.22 

19 Idem.
20 Darcy Tetreault, «La presa Milpillas y el negocio del agua...», 
pp. 50-59.
21 Entrevista con el gerente de Inspección y Medición de la Co-
nagua, mayo de 2015.
22 Este cálculo se basa en las versiones públicas de las visitas 
de inspección que ha publicado la Conagua entre los años 
2011-2015.

La encargada de la Unidad Jurídica de Conagua en Zacatecas 

—antes inspectora— subraya, además, otro problema con las ins-

pecciones que se llegan a realizar. Con referencia a operativos de 

inspección realizados entre 2010 y 2012 para pozos que extraen agua 

de los acuíferos Chupaderos y Calera, esta funcionaria explica que, a 

pesar de la «clausura» oficial de muchos pozos, errores procedimen-

tales en las inspecciones significaron que muchas de estas clausuras 

fueron revertidas en acciones legales subsecuentes. Menos del 5% 

de las aproximadamente 290 sanciones se mantuvieron después de 

las acciones legales, ella explica: «No lo hicieron bien [las inspec-

ciones]. Llámese la visita, los oficios, etcétera. Y si tú me preguntas 

de todos los juicios que yo llevé, se perdió 95% por cuestiones de la 

visita».23 Un anterior gerente de personal en las oficinas centrales 

de Conagua en la Ciudad de México identifica este patrón de acción, 

donde la vigilancia se debilita: «En la parte procesal, me refiero [al] 

levantamiento de actas, si resulta que a la hora que levantas el acta, 

‹te equivocas› en alguna cosa a la hora de levantar el acta, y luego 

le avisas al usuario que te equivocaste, entonces le das toda la posi-

bilidad de que se ampare y no le haces nada».

En su experiencia, esto sólo puede explicarse en términos de la 

«corrupción» (institucionalizada).24 La falta generalizada de vigi-

lancia y aplicación de la regulación es reconocida por el presidente 

del Comité Técnico de Aguas Subterráneas (Cotas) para los acuí-

feros Chupaderos y Calera, quien señala que, en el sector agrícola, 

una proporción importante de usuarios: «Infrinjamos la ley y nos 

acostumbramos a que ese tipo de reglamentos no tienen ninguna 

consecuencia, podemos hacer lo que queramos en pocas palabras». 

En la práctica, esto se traduce en una carencia de control y medición 

de los volúmenes de agua extraídos para la irrigación. Los usuarios se 

preguntarán, en las palabras del presidente: «¿Para qué quiero llevar 

un control de volumen si nadie viene y me revisa? Si ya se terminó 

mi volumen pero tengo el cultivo a media etapa, ¿qué hago? ¿Lo 

sigo regando? Mejor me olvido de eso y saco mi cultivo. Total, nadie 

viene a decirme algo».25 El presidente del Cotas considera que esta 

ausencia de supervisión está tan implantada que, en el caso de que 

las autoridades realmente intentaran hacer valer las regulaciones, 

el resultado sería un conflicto social. Esto hace eco de la percepción 

del presidente de los Productores de Pozos de Riego Agropecuarios, 

quien afirma que, «cuando toquen al primero de nosotros, les va-

mos a venir a dar en la madre, porque la mitad de culpabilidad es 

de Conagua (…) porque ellos han tenido la tolerancia de hacerse de 

23 Entrevista realizada por Ángela Ixkic Bastian Duarte, en agosto de 2014.
24 Entrevista con el director de Cuencas y Sustentabilidad de la cea Jalisco y anterior 
gerente de personal de la Conagua, febrero de 2013.
25 Entrevista realizada por Ángela Ixkic Bastian Duarte, en agosto de 2014.
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los ojos ciegos».26 Este es un ejemplo claro del 

«Estado débil» descrito por Aboites27 mediante 

varios casos de la depredación del agua por parte 

de industriales y agricultores, en los que destaca 

«la incapacidad, o la franca complicidad del Es-

tado, para someter a esos grupos a alguna lógica 

de racionalidad no empresarial, buscando una 

cierta equidad o algún criterio de conservación 

a largo plazo». Nosotros lo llamamos corrupción 

institucionalizada.

Aparente manipulación de datos
Otra práctica importante que funge para asegu-

rar el agua para satisfacer intereses económicos 

involucra la manipulación o tergiversación de 

los datos acerca del estado y la cantidad del re-

curso hídrico. Un caso bastante claro proviene 

del norte de Zacatecas, donde las cifras oficiales 

de la recarga natural del acuífero Cedros se mul-

26 Idem.
27 Luis Aboites, La decadencia del agua de la nación. Estu-
dio sobre desigualdad social y cambio político en México, 
segunda mitad del siglo xx, Ciudad de México, El Colegio de 
México, 2009, p. 46.

tiplicaron durante la etapa antes de la instala-

ción de la mina Peñasquito, una enorme mina 

a cielo abierto de la compañía canadiense, Gol-

dcorp, en el municipio de Mazapil.28 En 2007, 

Conagua dio a conocer un estudio de la dispo-

nibilidad del agua en el acuífero Cedros, donde 

se afirma que la tasa de recarga natural es de 

10.1 Mm3/año, y que el volumen comprometido 

en concesiones es de 4.45 Mm3/año. Dos años 

después, la Conagua publicó información en el 

Diario Oficial de la Federación indicando que 

la recarga para el acuífero Cedros era de 54.4 

Mm3/año, ¡un aumento de 435%!29 Como afirman 

Garibay et al.30 en su análisis detallado, esto era 

28 Claudio Garibay, Andrés Boni, Francesco Panico y Pedro 
Urquijo, «Corporación minera, colusión gubernamental y 
desposesión campesina. El caso de Goldcorp Inc. en Mazapil, 
Zacatecas», Desacatos, vol. 44, enero-abril 2014, pp. 113-142.
29 «Acuerdo por el que se da a conocer la ubicación geográfica 
de 371 acuíferos del territorio nacional, se actualiza la dispo-
nibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y 
se modifica, para su mejor precisión, la descripción geográfica 
de 202 acuíferos», Diario Oficial de la Federación, 28 agos-
to 2009, en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo 
=5107344&fecha=28/08/2009
30 Claudio Garibay et al., op. cit., p. 130.

Mina a cielo abierto 
de la minera 
canadiense, Goldcorp, 
en el municipio
de Mazapil. 
Fotografía:
Goldcorp.com



72  
OBSERVATORIO  DEL  DESARROLLO  ·  TEMAS CRÍTICOS

«algo asombroso, incluso mágico: ¡crear agua por decreto guber-

namental!» Actualmente, la mina Peñasquito, considerada la mina 

de oro más grande del país, cuenta con concesiones para 38 Mm3/

año de 60 pozos en el acuífero Cedros, así como otros 6 Mm3/año 

del sobreexplotado acuífero Guadalupe Garzarón.31 Garibay et al. 

lo describen como un caso de «reciprocidad negativa» entre la 

corporación y las comunidades locales, quienes han perdido su 

acceso a los recursos hídricos. En este caso, las autoridades del 

agua han incurrido tanto en «falsificar los estudios técnicos» como 

en realizar actos de omisión al permitir la continua extracción no 

sustentable del agua del acuífero.32

La minimización discursiva
del consumo industrial del agua
En los debates acerca del agua en la región centro de Zacatecas, 

parece existir un patrón claro de representación errónea de los 

datos del agua con el fin de desviar la atención de los usuarios in-

dustriales. El Programa Hídrico Estatal 2014-201833 de la Conagua, 

por ejemplo, afirma en una parte que «[s]e estima que en el estado la 

industria emplea un poco más de 18.8 [Mm3] anuales, lo cual repre-

senta un porcentaje de agua realmente pequeño respecto del total 

de volúmenes extraídos». Más adelante en el mismo documento, 

sin embargo, se contradice esta cifra al indicar que, en realidad, 

el consumo industrial del agua en Zacatecas es casi cuatro veces 

mayor: 71.1 Mm3/año.34 En forma similar, al hablar de la cerve-

cera de Anheuser-Busch Inbev y el acuífero Calera, el entonces 

delegado estatal de la Conagua, Benjamín de León Mojarro dijo a 

reporteros en 2016 que la fábrica extrae «muy poco» volumen de 

agua del acuífero y que su consumo estimado de 6 Mm3/año re-

presenta sólo 0.05% del agua consumida por la Zona Conurbada de 

Zacatecas y Guadalupe (zczg).35 De hecho, este nivel de consumo 

(que sólo representa un poco menos de la mitad de los volúmenes 

de agua concesionados a Anheuser-Busch Inbev) equivale a 22% 

del agua consumida en la zczg o 444 veces más de lo «estimado» 

por de León. 

31 Comisión Nacional del Agua, «Concesiones, asignaciones, permisos otorgados y 
registros de obras situadas en zonas de libre alumbramiento de Conagua», 2015, en 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concesiones-asignaciones-permisos-otorgados-
y-registros-de-obras-situadas-en-zonas-de-libre-alu
32 Claudio Garibay et al., op. cit., p. 132.
33 Comisión Nacional del Agua, Programa Hídrico Estatal 2014-2018 del Estado de Za-
catecas, México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, p. 31.
34 Ibid., p. 39.
35 Alma Ríos, «Presa Milpillas tendrá registro ante shcp a más tardar entre mayo 
o junio», La Jornada Zacatecas, 5 de febrero de 2016, en http://ljz.mx/2016/02/05/
presa-milpillas-tendra-registro-ante-la-shcp-a-mas-tardar-entre-mayo-o-junio/

Conclusiones
Sin duda, se requieren de acciones y estrategias 

diversas para cambiar la gestión del agua sub-

terránea en la región centro de Zacatecas, para 

frenar la sobreexplotación y asegurar el acceso 

a agua potable de calidad para los asentamien-

tos humanos. Como exploran otros artículos de 

este número de Observatorio del Desarrollo. In-

vestigación, reflexión y análisis, la apuesta ac-

tual de las autoridades del estado es aumentar 

el abastecimiento a través de la construcción de 

la presa Milpillas, sobre el río del mismo nom-

bre, al extremo occidente del estado en la cuenca 

del río Santiago. Un trasvase de cuenca y una 

gran obra de infraestructura hidráulica no sólo 

no solucionarán los problemas que son de una 

magnitud importante, sino que no (tras)tocan 

los patrones actuales de uso del agua en la re-

gión centro del estado. Minar agua subterránea 

para emprendimientos privados, sean agríco-

las o industriales, se realiza actualmente con la 

anuencia de las autoridades, cuya aplicación de 

la regulación se inscribe en las prácticas de la co-

rrupción institucionalizada. El panorama futuro 

se vuelve más incierto si tomamos en cuenta que 

las previsiones del cambio climático incluyen 

disminuciones en los niveles de precipitación, 

en promedio de 15.2% para la segunda mitad del 

siglo xxi, lo que tendrá impactos más severos en 

las zonas áridas.36

Mientras la corrupción institucionalizada per-

mite que persistan los patrones no sustentables 

de explotación del agua en la región centro del 

estado, la crisis del agua se profundiza y se cris-

taliza en el conflicto naciente en torno a la presa 

Milpillas. Sin duda, la participación y la vigilancia 

ciudadanas serán clave para poder develar y rom-

per las prácticas oficiales que solapan la sobreex-

plotación de los acuíferos en aras de garantizar 

actividades y ganancias privadas. 

36 Polioptro Martínez Austria y Carlos Patiño Gómez, «Efectos 
del cambio climático en la disponibilidad del agua en México», 
Tecnología y Ciencias del Agua, vol. 3, núm. 1, 2012, pp. 5-20.


