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El agua y el hombre en el norte de México: un balance de años
de investigación hidrológica en la cuenca del río Nazas

JeanFrareois Nouvelot
El agua y su gestión representan para México una prioridad nacional desde hace
muchos años, y en particular, desde que la Reforma Agraria de 1936 se apoyó, además
de la expropiación de las grandes haciendas, en la creación de nuevos distritos de riego
con el fin de proporcionar tierras al mayor número de campesinos posible. El acceso al
agua para la actividad agrícola es especialmente problemático en las regiones del norte,
esencialmente áridas y semiáridas, donde se localiza el 53 por ciento de los terrenos
cultivables pero donde solo se recibe el7 por ciento de las precipitaciones totales del país,
los acumulados pluviométricos anuales se sitúan, en promedio, entre los 300 y 500 milímetros, con algunas zonas que llegan a recibir menos de 200 milímetros al año.

En este contexto, el incremento demográfico, la deficiente gestión del agua disponible,
el a veces ineficaz sistema comunitario "ejidal", la falta de una cultura del agua y la mentalidad pionera de una gran parte de los habitantes -impulsada por un comportamiento
"minero" de apropiación y de explotación de los recursos naturales- condujeron rápidamente a la sobreexplotación de los recursos hidráulicos. Es esencialmente el caso de la
cuenca endorreica de los ríos Nazas-Aguanaval, donde tanto las aguas superficiales como
las subterráneas se utilizan casi exclusivamente para el riego agrícola en un distrito de riego
de 160,000 hectáreas, la Laguna que padece desde hace algunos años una grave crisis
debido a la serie de años con déficit de lluvia, representa uno de los tres grandes problemas
a los cuales se enfrenta actualmente México en el ámbito de los recursos hídricos, además
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de la situación conflictiva con los Estados Unidos en relación a las dotaciones volumétricas
de los escurrimientos del Río Bravo/Río Grande (también con años muy deficitarios de
lluvia), y la desaparición anunciada de la Laguna de Chapala, situada en el estado de Jalisco, cercano a la ciudad de Guadalajara, que podría desecarse completamente en el corto
plazo como consecuencia de la sobreexplotación del recurso dentro de su cuenca vertiente .

Ante esta problemática, un enfoque científico se impuso con el fin de proporcionar bases
sólidas e innegables a pos ibles soluciones. Con este fin se llevaron a cabo investigaciones
hidrológicas de 1992 a 2002 en el marco de un convenio firmado entre el ORSTOM (antiguo
nombre deliRO, Institut de Recherche pourle D évetoppmenti y ellNIFAP (Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias) a través del CENID RASPA (Centro
Nacional de Investigación Disciplinaria en Relación Agua Suelo Planta Atmósfera) situado en
Gómez Palacio , Durango, dentro del distrito de riego 017, Región Lagunera. Este proyecto
de investigaciones franco-mexicano fue sobriamente llamado "Uso y manejo del agua en las
cuencas hidrográficas del norte de México (se trata de la Región Hidrológica numero 36, o
cuenca de los ríos Nazas y Aguanaval).

En el marco de este convenio , se emprendieron investigaciones en dos sitios exper imentales situados, uno en la zona semiárida, donde las precipitaciones med ias anuales se
incluyen entre los 300 y 500 milímetros, en el rancho Atotonilco , en el estado de Durango;
otro en la zona de montaña sub-húmeda, en la Sierra Madre Occidental donde las precipitaciones medias anuales se sitúan ent re los 500 y 800 milímetros . Estos traba jos se refieren
a los mecan ismos de los procesos hidrológicos y a su modelación a distintas escalas
espac io-temporal para, en una primera fase , adquirir un mejor conocim iento de las potencia lidades hídricas del conjunto de la región y luego , en una segunda fas e, racionalizar o al
menos mejora r su aprovechamiento. Este estudio fue precedido por otro programa que se
interesó espec íficamente en la zona árida donde las precipitaciones anuales son inferiores a
los 300 milímetros (el programa "Mapimí"): razón por la cual se llevaron a cabo pocas investigac iones del convenio "Región Hidrológica 36" en esta última zona climát ica, aparte del
seguim iento realizado de 1993 a 1995 en una cuenca experimental (cuenca la Ventana, en
el estado de Coahu ila) situada en el limite de la Comarca Lag unera.

Los resultados que se presentan en esta obra se refieren a las investigaciónes hidrológica
realizadas en la zona de montaña, en el marco de este conven io y muestran el impacto de
la degradación del med io biofísico en relación a los recursos hidrául icos ; la urgencia de
adoptar una gestión patrimonial de las aguas, sobre todo a la escala de la cuenca vertiente,
haciendo hincap ié en el vínculo que hay entre el empleo del espacio po r el hombre y los
recursos hidráulicos . Se trata de estudios multidisciplinarios para los cuales varios especialistas y distintos equ ipos aportaron sus conocim ientos y su exper ienc ia a los que se les
agradece aqu í su contribución .
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