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Cuestionamientos: Explicar la naturaleza y
la forma en la que el agua se mueve en el
planeta.

Geografía -– Problemática del agua - - - Agotamiento de las fuentes de agua
- Estrés hídrico (contaminación de las
aguas)
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Ciclo hidrológico
Es el proceso de circulación del
agua
entre
los
distintos
compartimentos que forman la
hidrósfera.
Figura 1. Los flujos del ciclo hidrológico,
desarrollado por Robert Horton (1931)
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Karen Bakker - explicó que el ciclo hidrológico ha sido
considerado como un medio para garantizar el suministro de
agua por parte del Estado.
Dependemos de las lluvias para resolver los problemas del
agua en la ciudad ?????
Una primera observación al respecto, sería que si bien el ciclo
hidrológico adquirió las bases “científicas” del comportamiento
del agua en el planeta, en ella se encuentran excluidos los
componentes sociales, culturales, religiosos y ecológicos, lo
cual no permite obtener una visión totalitaria de su complejidad.

Conocimiento del ciclo hidrológico (problemática del agua)
Aportaciones para la planeación del desarrollo urbano, y
como la base para plantear alternativas que nos
acerquen a contar con agua de manera sustentable para
el desarrollo de la ciudad,
pero desde las ciencias sociales es posible expandir
su comprensión al incluir dimensiones del orden
económico, social, cultural, político y legal que
expliquen, en su forma totalitaria, la dirección que
siguen estos flujos.

Figura 2. Superficie de la cuenca de La Paz y de
la zona acuífera de explotación.

Figura 3. Cauces de los arroyos de la
cuenca de La Paz.

Fuente: Cruz-Falcón et al., (2013)

Cuenca de La Paz

1,275 km2

Zona acuífera de explotación

200 km2

Fuente: Fonseca y Ramírez (2014)

El ciclo hidrológico tiene lugar en la región montañosa del Valle de La Paz a partir de
las precipitaciones en las sierras de Las Cruces y el Novillo – áreas (cuencas)

Formas de precipitación
a) Convectiva
b) Ciclónica
c) Orográfica
Convectiva

Movimientos ascendentes de aire húmedo (aguaceros)

Ciclónica

Carácter torrencial (mayo – noviembre)

Orográfica

Masa aire inestable – nubes – lluvia – vapor agua saturación

Importancia de la lluvia orográfica
- Se omiten acciones encaminadas al uso sustentable del agua:
- Control de la carga animal (sierra)
- Construcción de obras de recarga
- Legislación del desarrollo urbano de viviendas (agua de lluvia)
- Efectos sobre los manglares (manglares – descarga agua)

Figura 1. Zona urbana de la ciudad de
La Paz.

Figura 1. Modelo de precipitación de la cuenca
de La Paz (Cruz-Falcón, 2011)

50 %

Fuente: Cruz-Falcón et al., (2013)

Las mayores afectaciones en la
infiltración ocurren a nivel de la
zona urbana.
47% (22.98 Mm3 año-1)
Extracción 30.78 Mm3 año-1
(2004) (Cruz-Falcón et al., 2013).

Cuenca de La Paz
Precipitación
410 Mm3
Evapotranspiración 80.5 %
Escurrimiento
3.5 %
Infiltración
16.9 % (65 Mm3 año-1)
Extracción – Recarga total = -9.70 Mm3 año-1

Ciclo hidrosocial. La inseparable conjunción de la dimensión social y el agua
ha sido conceptualizado con el concepto emergente de “ciclo hidrosocial”.
Karen Bakker ofreció una explicación al respecto:
“Mientras que el agua circula a través del ciclo hidrológico, el agua
como un recurso circula a través del ciclo hidrosocial –una compleja
red de tuberías, ley de aguas, metros, normas de calidad, mangueras
de jardín, consumidores, fugas de la llave, así como lluvia,
evaporación y escurrimiento… (E)l agua es simultáneamente un flujo
físico (la circulación de agua) y una cosa mediada social y
discursivamente implicada en ese fluido” (Bakker, 2002).

Swyngedouw, a través del concepto del “ciclo hidrosocial” captura la idea
de que «el agua es una cosa “híbrida” que captura y encarna procesos que
son a la vez materiales, discursivos y simbólicos» (Zwarteveen y Boelens,
2004, en Boelens et al. 2011).
Estas ideas fueron bien ilustradas en la transformación del “paisaje hídrico”
de california (EU) en el siglo XX a través de lo que se consideró como un
ejemplo canónico de cómo el control de la apropiación del agua, la
movilización de los flujos de agua y el poder económico y político se juntan
y producen al mismo tiempo relaciones desiguales de poder entre los
diferentes grupos sociales (Swyngedouw, 2006).

El concepto del ciclo hidrosocial, incorporó nuevas
perspectivas que no solo cuestionaban cuánta agua tenemos,
para qué se utiliza y cuál es su calidad, sino quienes tienen
acceso a este recurso, quién tiene control sobre la misma,
cómo se incrusta la circulación del agua urbana en las
relaciones de poder, cómo influyen los flujos de agua en los
procesos de urbanización, y cómo éstos son influidos por la
urbanización (Swyngedouw).
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Gráfica 1. Horas asignadas de agua potable por mes a las colonias de la
ciudad de La Paz, BCS (Octubre de 2016)
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Gráfica 2. Oferta de agua por día y por hora de acuerdo a las horas asignadas de agua por el
Organismo Operador a las colonias de la ciudad (del 22 al 28 de Noviembre de 2016)
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Gráfica 3. Oferta y volumen de reserva de agua para algunas colonias de la ciudad de La Paz
(Noviembre de 2016)
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En 2005 la CONAGUA determinó un área del acuífero de 1,404
km2 (PALL, 2011, citado por Fonseca y Ramírez, 2014).
La recarga promedio anual del acuífero al año 2003 estaba
estimada en 27.8 hm3/año, aunque ha variado con el paso del
tiempo. La recarga natural del acuífero proviene de
elevaciones montañosas como la Sierra Las Cruces y El Novillo
(Cruz y otros, 2013, citado por Fonseca y Ramírez, 2014).
En virtud de los escasos recursos hídricos superficiales, el agua
subterránea es la principal fuente de abastecimiento en la
región. En los últimos años se ha presentado una extracción
intensiva, lo que ha provocado la disminución de los niveles
estáticos y la intrusión de agua marina al acuífero de La Paz
(Escolero & Torres-Onofre, 2007, citados por Fonseca y
Ramírez, 2014).
El acuífero de La Paz es un acuífero costero, de ahí su alta
vulnerabilidad a la intrusión del agua de mar.
SALINIDAD. El 88% de las localidades del municipio se
abastecen de agua del acuífero.

27.8 ℎ𝑚3 /año

88% localidades
36 pozos
2000 ppm de SDT

1,404 𝑘𝑚2

No existen un consenso que defina con precisión la condición
salobre del agua subterránea. Hillel (XXXX), determina que el
agua subterránea pierde su condición de agua dulce cuando se
encuentran SDT mayores de 500 ppm. En cambio, para el U.S.
Geolical Survey, citado por Dailey (2014), el agua dulce llega a
dejar de ser como tal con una proporción mayor a 1,000 ppm
Bajo cualquiera de las dos clasificaciones, los niveles de
salinidad del agua del acuífero de La Paz se encontraría en los
niveles de moderada o levemente salina, respectivamente.
http://www.rwlwater.com/que-es-el-agua-salobre/?lang=es
Los niveles de salinidad del agua subterránea del acuífero de
La Paz fluctúan de valores menores a 1,000 a mayores de
2,500 ppm. En el año 2009, al menos 36 pozos registraron al
menos 2000 ppm de SDT (Sólidos Disueltos Totales)
(CONAGUA, 2009, citados por Fonseca y Ramírez, 2014). ARCH:
FUENTES ABASTECIMIENTO AGUA LA PAZ.
La calidad del agua se ve disminuida tanto para consumo
humano como para uso industrial si presenta una salinidad
elevada y su uso para prácticas agrícolas se ve completamente
limitada si los Solidos Disueltos Totales (SDT) exceden los 500
ppm. Se consideran valores de salinidad en el agua
subterránea «dulce» son elevadas desde 200 hasta 400 mg/l)
ARCH: CONTAMINACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA). Al 2012

Cuenca «La Paz» superficie 1,335.9 km2
(INEGI, 2007, citado por Fonseca y
Ramírez, 2014). Las corrientes y arroyos
intermitentes que cruzan la cuenca se
distinguen por dirigir su drenaje hacia la
Bahía de La Paz.
En virtud de los recursos hídricos
superficiales, las principales fuentes de
abastecimiento de agua para la ciudad de
La Paz son el acuífero de La Paz y las
presas «Agustín Olachea» y «Buena mujer»
con una capacidad de almacenamiento de
27.8, 11 y 14 hm3 (ARCH: FUENTES
ABASTECIMIENTO AGUA LA PAZ)
Al año 2012 se reconoce cierta
contaminación de agua por la
sobreexplotación. Se mantienen los 23
pozos que surten 20 hm3/año a través de
tres acueductos de 18 km de longitud. Con
base en datos presentados en el Atlas de
Riegos y Peligros Naturales del Municipio de
La Paz, las características hidrológicas del
acuífero son (SEDESOL, 2012, citado por
Fonseca y Ramírez, 2014), recarga 27.8
hm3/año, volumen de extracción de 30
hm3/año y un déficit de 2.7 hm3/año.

Figura 1. Esquematización del metabolismo urbano.
Condiciones de acumulación y
reproducción del capital

Flujos socio-naturales

Híbrido socionatural
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Fuente: Adaptado de Delgado (2014)

Los seres humanos “socializan la naturaleza” en la ciudad: se apropian, producen,
circulan, transforman, consumen y excretan productos y materias primas,
provenientes de la naturaleza a través de un proceso conocido como metabolismo
urbano.

Fuente: Cruz et al (2013)

