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Actualmente la ciudad de San Luis Potosí tiene una población cercana al millón 

de habitantes, lo cual la convierte en la décima área urbana más grande de 

México, se localiza en la región Centro-Norte y reviste una gran importancia 

geoestratégica, por situarse en lo que se puede considerar el corazón 

geográfico de la Nación; además, la cruzan los principales ejes carreteros que 

comunican al país, como la autopista del TLC. Por otra parte, la dinámica de 

crecimiento, la densidad de población alcanzada, así como el modelo urbano 

seguido en la ciudad, manifiestan signos de agotamiento, que se traducen en 

un crecimiento desordenado e innecesario, congestionamiento vial, deterioro 

urbano y contaminación ambiental, en particular de los recursos acuíferos que 

abastecen la ciudad, por ejemplo, del total del agua utilizada para el desarrollo 

de la ciudad de San Luis Potosí: un 92% proviene de fuentes subterráneas, 

mientras que tan solo el 8 % de ella tiene un origen superficial. La explotación 

de los mantos acuíferos se realiza entre los 180 y 350 metros en promedio, 

pero el abatimiento de los niveles freáticos ha llevado a hacer perforaciones 

más profundas  en algunas zonas de la ciudad, que alcanzan los 700 y 1000 

metros. No obstante, los trabajos para abastecer de agua potable a la 

población enfrenta un doble problema: la calidad del agua en la red y la 

cantidad suficiente para satisfacer todas las necesidades. Los acuíferos 

someros, de los que la ciudad se abastecía de antaño, están contaminados por 

la infiltración de aguas residuales. Si bien estas aguas no son utilizadas  para 

uso domestico, son empleadas para el riego de hortalizas para los mercados 

urbanos. Las aguas residuales municipales e industriales, constituyen otro 

grave peligro de contaminación de los mantos acuíferos profundos, que 

abastecen a la zona conurbada de San Luis Potosí y son también una 



amenaza para la flora y fauna de la región. Este es el panorama general, en 

que se inscribe la problemática actual de la zona, circunstancias que 

cuestionan fuertemente la viabilidad futura de San Luis Potosí 
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EL MEDIO NATURAL DEL AREA DE ESTUDIO. El acuífero del valle de San 

Luis Potosí objeto de nuestro estudio, está situado dentro de las zonas áridas y 

semiáridas del Estado de San Luis Potosí. Mismas que ocupan el 70% de su 

extensión territorial. Los municipios de estas zonas pertenecen  al Altiplano 

Potosino, y a la zona centro del estado, perteneciente a la Región Hidrológica 

No. 37 denominada El Salado. Esta región hidrológica pertenece al Desierto 

Chihuahuense y está asentada en el límite sur del mismo. 

 

El acuífero de San Luis se localiza en al parte sur-occidental del Estado de San 

Luis Potosí, cubriendo un área aproximada de 1980 km y su forma se asemeja 

a un cuadrado, con uno de los vértices truncados. Esta compuesta de 

numerosas subcuencas de diferentes formas y áreas. Comprende parcialmente  

los municipios de San Luis Potosí,  Soledad de Graciano Sánchez,  Mexquitic 

de Carmona, Cerro de San Pedro y Zaragoza. La zona conurbada de San Luis 

Potosí y Soledad de Graciano Sánchez se ubica en el centro de la cuenca 

hidrológica la cual queda enmarcada  por las coordenadas geográficas  22º  28’ 

15’’ de latitud norte y 101º 13’ 44’’ de longitud oeste. (Ver mapa 1). Desde el 

punto de vista físico, pertenece en la porción austral de la provincia Fisiográfica 

denominada Mesa Central (E. Raisz, 1959), correspondiendo en forma local, a 

una cuenca limitada en sus alrededores por la Sierra de San Miguelito al oeste 

y suroeste; la Sierra de Álvarez en porción oriental, al norte por el conjunto de 

cerros denominados Alto la Melada; así como por lomeríos de naturaleza 

volcánica. En su porción central, sur suroeste y sureste, es surcado por los ríos 

Paisano, Santiago, Mexquitic y los arroyos San Antonio, Calabacitas, La 

Virgen, Paraíso y portezuelo perdiéndose en el valle, pero que en tiempo de 

lluvias forman las lagunas de Santa Rita y Laguna Seca descargando esta 

última hasta los llanos de la Tinaja (Martínez, 1998) 
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Fuente: Carrillo – Rivera et al 1996. 
 

La recarga del acuífero es producto de procesos naturales en donde la 

vegetación y las condiciones del suelo juegan un papel primordial. Cuando uno 

o todos los factores son modificados se producen alteraciones en los patrones 

de recarga del acuífero que tienen repercusiones al sistema económico y 

natural. Desafortunadamente, los tiempos de respuesta en las secuelas 

económicas se generan en el corto plazo, en cambio los tiempos de respuesta 

de los mecanismos naturales para restablecer los equilibrios son a mediano y 

largo plazo. Más aún, la articulación de componentes del sistema ecológico 

(suelo-vegetación-fauna) refleja, en el largo plazo, la acumulación exponencial 

de todos los efectos negativos de las alteraciones producidas. Por otra parte, la 

recarga natura del acuífero somero es muy limitada debido a la presencia de 

una capa de caliche  en la parte superior del relleno del valle. Se debe 



principalmente a la infiltración, tanto de las precipitaciones como de de las 

corrientes superficiales  intermitentes (los ríos y arroyos Santiago, Paisano y 

Españita al poniente del valle y San Antonio, San Pedro y Portezuelos al este 

respectivamente); asi mismo las fugas de la red de agua potable (42 %) 

equivalentes a 34.43 millones de m3/año (INTERAPAS) También es importante 

la infiltración  por las aguas  residuales de origen  tanto urbano como industrial 

de los canales, tanques de sedimentación  y área de riesgos, son estas, las 

que se infiltran en una gran superficie, todas aguas provienen de  la mancha 

urbana y de la zona industrial. La recarga más importante  en el acuífero 

somero es la inducida de tipo difusa, ocasionada por las fugas de agua potable, 

drenaje y retorno de riego. 

 

El acuífero profundo tiene dos zonas principales de recarga: la parte alta y baja 

de la sierra de San Miguelito, una porción de los alrededores de la presa San 

José y, la otra, en los límites con la subcuenca de Villa de Reyes, en las 

proximidades del tanque Las Pilas y la presa San Carlos. La zona de recarga 

en la parte oeste de San Luis Potosí se mantiene en la Sierra de Álvarez. La 

profundidad del nivel estático alcanza los 180 m en la ciudad de San Luis 

Potosí, disminuyendo en todas las direcciones hasta alcanzar 115 m en la parte 

este del acuífero; 140 m en la parte sur, cerca de la sierra de San Miguelito; 80 

m en la parte norte, cerca de Peñasco; 95 m en la parte noreste.  

 

La recarga del acuífero semiconfinado del Valle de San Luis, es a través, de la 

cuenca de Villa de Reyes, siendo esta la más importante, también se registran 

infiltraciones provenientes de la serranía circundantes a la cuenca, a través de 

fallas  y fracturas existentes en las rocas. El gasto que proporciona el acuífero 

libre en el valle de San Luis Potosí va de los 15 a 75 litros por segundo con un 

promedio de 40 litros por segundo 

 

Los datos preliminares de edad el agua  del acuífero profundo indican que esta 

tienen un tiempo de residencia  de más de 1000 años,  lo cual implica que la 

recarga actual del acuífero es nula. El aporte principal al acuífero profundo se 

lleva a cabo por medio de flujos laterales.  

 



De acuerdo con Gallegos (2003), las regiones de recarga se encuentran en las 

partes altas y bajas de la sierra de San Miguelito al oeste del Valle de San Luis 

y la sierra de Álvarez al este y por los arroyos que bajan. Otra publicación 

encontrada (Eco-Fin, 2002) considera que las zonas propicias para promover 

un incremento de la recarga natural en la relación suelo-vegetación (más que al 

sistema acuífero de la cuenca de San Luis Potosí - Villa de Reyes) son las 

sierras de San Miguelito y Santa María del Río, debido a la permeabilidad que 

manifiestan las rocas que las conforman, la magnitud de su superficie y las 

condiciones de precipitación (400 mm/año). Esto puede hacerse mediante la 

construcción de presas de gavión en barrancas y cauces (mapa 2) así como 

trabajos de reforestación. 

 

Mapa 2 
Zonas de recarga del acuífero profundo del Valle de San Luis 

 
Fuente: Carrillo, 2003 
 



GEOLOGIA DEL ACUIFERO. El área de estudio se caracteriza por la 

presencia de dos sierras principales; la Sierra de San Miguelito al poniente  y 

sur poniente y la Sierra de Álvarez al oriente, las cuales encierra parcialmente  

a la planicie denominada  Valle de San Luis Potosí,  que se une al sur,  con  el 

de Villa de Reyes, separados únicamente por un pequeño parteaguas (Jaral de 

Berrios – Villa de Reyes) en la porción del poblado de  la Pila. Al norte, este 

valle se encuentra separado con el de Villa de Arista, por una serie de cerros y 

lomeríos  denominados El Alto de la Melada. 

 

El Valle  esta formado por  fallas normales orientadas  hacia el Norte, los 

cuales se rellenaron con flujos priroclásticos, flujos de lava y abanicos aluviales 

con una distribución regional.  La morfología de la región corresponde a una 

fosa tectónica que se desarrolló durante el periodo Cenozoico por fallas N-S 

ocasionadas por fuerzas tectónicas tensionales (Carrillo-Rivera, 1996). Las 

rocas más antiguas que afloran en esta zona corresponden a calizas del 

Cretácico en la parte oriental (Sierra de San Pedro) junto con una intrusión de 

rocas ácidas del Terciario (Figura 2) que forman el basamento hidrogeológico 

de la región (Carrillo-Rivera, 1992, ver figura 1) 
 

Figura 1 

 
 



 

VEGETACIÓN Y RECARGA. En la cuenca de San Luis Potosí - Villa de 

Reyes, de manera general, se han distinguido tres zonas de vegetación, 

relacionadas con las condiciones geológicas, topográficas y climáticas del 

territorio, así como por los procesos antrópicos que se han desarrollado. En las 

partes altas de las sierras y mesetas que circundan a la cuenca se cuenta con 

una vegetación de alta a mediana densidad, que inhiben una parte de los 

escurrimientos, constituida por bosque bajo-abierto (INEGI, 1985; CRM, 1992). 

Clasificados como vegetación de densidad media, INEGI (1985) estimó las 

superficies dedicadas al sector agrícola, localizadas principalmente en la 

planicie de los valles. La importancia de esta zona estriba en la recarga 

inducida al sistema acuífero por los retornos de riego. En la clasificación de 

baja densidad, quedan englobadas la vegetación de desierto arenoso, matorral 

desértico vegetación gipsófila distribuidas en las zonas de piedemonte de la 

cuenca de San Luis Potosí – Villa de Reyes. 

 

En las zonas semiáridas del país el papel de la vegetación y su relación con el 

estado y estructura del suelo y la infiltración de agua al acuífero, son de vital 

importancia. La interacción de esos factores determina las condiciones del 

paisaje y el hábitat particular para las especies silvestres en el área. 

 

A juzgar por los relictos de vegetación que aún quedan en partes de la sierra y 

por reportes de personas que alcanzaron a ver restos de pino piñonero incluso 

en partes bajas de la ciudad (Aguirre, R., comunicación personal) se sabe que 

hay un alto grado de deforestación de estas zonas de recarga. 

 

El cambio de uso del suelo para fines agrícolas se observa también de manera 

generalizada en la cuenca, principalmente en las partes bajas y planas. 

Prácticamente todas las laderas de las serranías que rodean la cuenca se 

observan muy alteradas, en muchos casos, desprovistas de vegetación (Figura 

4) o bien, con la presencia de herbáceas que aparecen mejor representadas en 

la época de lluvias, pero que finalmente, no son suficientes para retener el 

suelo y evitar la erosión.  

 



 

HIDROGEOLOGIA. Se reconocen dos acuíferos  en la Cuenca de San Luis 

Potosí, un acuífero somero y uno profundo (Streeta y Arenal 1961; SARH,1977; 

Labarthe y Tristan, 1978 a; 918b; Labarthe y Tristan, 1983; Carrillo, 1992). El 

acuífero libre o también denominado superior, es  el más superficial,  

representado por material aluvial, con un espesor máximo aproximado de 250 

m, con un gasto del orden de 20 a 30 lts /seg., con niveles estáticos entre los 3 

y los 36 metros de profundidad; el semiconfinado o profundo, se encuentra a 

una profundidad de entre  150 y 300 metros, este acuífero se encuentra  

controlado por fallas regionales de rumbo N-S y NW-SE. Los pozos en el último 

presentan gastos del orden de los 100 l/s y temperatura a la descarga entre 30 

y 40 grados centígrados(Castillo 2003). Según los datos de la CNA, en el valle 

se extraen  125.6 millones de metros cúbicos  por año (Mm/m3), de los cuales  

5 se extraen del acuífero superior  mediante norias y pozos y los restantes 

120.6  del manto acuífero profundo, por medio de 370 pozos. La recarga de 

este manto proviene de las áreas del sur y occidente del valle, y tiene un valor  

de 78 Mm3 /a   (Monsiváis, 2002:2). Respecto a estos valores, hay que señalar 

que el gobierno del estado indica, para la zona geohidrológica de San Luis una 

extracción de 110 Mm3/a, y una recarga de 62 (Gobierno del Estado, 1999) 

 

Para el año de 1995 se desarrolla un gran cono de abatimiento en al ciudad de 

San Luis Potosí; y la recarga principal del acuífero se efectúa en el flanco 

oriental del Valle de San Luis  Potosí, principalmente al norte  y poniente de la 

Sierra de San Miguelito hacia el valle de Escalerillas. 

 

Considerando la evolución  del nivel estático para el periodo de 1995 -2001, se 

observa que durante el lapso de seis años la profundidad del nivel estático 

aumento hasta 25 metros  en el centro del cono y se desarrolló hacia la parte 

norte; sin embargo hubo zonas  en las que no  hubo abatimiento  de los niveles 

(ver figura 2). 

 

 

 

 



Figura 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para el balance de 1995 se indica un volumen  de extracción de 110.273 

Mm3/año, una recarga estimada de 73.6Mm3/año y un déficit de 36.66Mm3/año, 

(Víctor Julián Martínez Ruiz  CNA 1995 inédito). Para el balance de 2002  

(CNA), se utilizó un volumen  de extracción de 120.6Mm3/año, una recarga total 

de 78.1 Mm3/año (incluye recarga natural, artificial y flujo subterráneo) y un 

déficit de 42.5 Mm3/año. En el 2003 se observa que  predomina el cono de 

abatimiento  de la ciudad de San Luis Potosí. Dicho cono ha profundizado  60 

metros de  1971 a 1995 (CNA, 1996). 

 
DINÁMICA DEMOGRÁFICA. De acuerdo al XII Censo General de Población y 

Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, la población total del municipio es de 

670,532 habitantes, de los cuales 320,344 son hombres y 350,188 son 

mujeres. Esto hace que la población total del municipio represente al 29.16 por 

ciento, con relación a la población total del estado. Su densidad de población 

es de 495.47 habitantes por kilómetro cuadrado. San Luis Potosí, capital del 

estado, con 489.238 habitantes y Soledad Díez Gutiérrez (123.943 habitantes). 

(Kaiser 2002) Entre el año de 2000 y 1990 la diferencia es de 38,533 hombres 

A 
A’



y 76,266 mujeres, por lo que el crecimiento absoluto en ésa década fue de 

114,799 habitantes. (Cuadro 1).  
 

 

Cuadro 1 

Población total y tasa de crecimiento ínter censal. 

 

Año Población
Tasa de 
Crecimiento 

Año Población Tasa de 
Crecimiento 

1857 10,678 -- 1940 104,481 -- 

1861 26,841 -- 1950 162,446 -- 

1877 34,000 -- 1960 206,261  2.20 

1895 69,050 -- 1970 301,896  3.22 

1900 61,019 -- 1980 471,047  4.11 

1910 68,022 -- 1990* 525,733 2.55 

1921 57,353 -- 1995* 625,466 3.46 

1930 74,003 -- 2000*  670,532 1.40 
Fuente: Fuente: INEGI. Estadísticas Históricas de México I. México, INEGI, 1994 p 37 * 

INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, México, 2002. 

 

Actualmente el Acuífero de San Luis Potosí da abasto a las necesidades de las 

poblaciones que se ubican en los municipios de San Luis Potosí con una 

población de 670,532 habitantes, Soledad de Graciano Sánchez con una 

población de 180,296 habitantes, Cerro de San Pedro con una población de 

3,404 habitantes, Mexquitic de Carmona con una población de 48,392  

habitantes y Villa de Zaragoza con una población de 21,962 habitantes. Es 

decir una población total  de 924,586 habitantes según datos del  censo de 

INEGI del año 2000, son las que dependen de dicho acuífero.El suministro de 

agua a la población se estima en 79.98 millones de metros cúbicos (Mm3) 

anuales. 

 

Este ritmo de crecimiento poblacional  en unión con el desarrollo industrial 

además de las necesidades agrícolas  y ganaderas, demandan un consumo 

mayor  del recurso hídrico. Para satisfacer la demanda de  agua, una de las 



acciones que se han realizado,   ha sido la perforación  de pozos profundos 

ubicados en diferentes puntos de la ciudad capital, de los cuales se extrae 

agua subterránea que abastece a más del 92% de la población. La población 

de los municipios que se abastecen del acuífero,  San Luis Potosí y Soledad de 

Graciano Sánchez, los cuales han registrado un crecimiento demográfico 

acelerado en la segunda mitad del siglo XX. En el caso del municipio de San 

Luis Potosí, por ejemplo, se ha registrado un crecimiento poblacional promedio 

anual de 30 % de 1960 a 1970 y de más de un 50 % de 1970 a 1980 para 

registrar más de 700,000 habitantes (INEGI, 2000). Sin embargo, aún más 

significativo todavía es el crecimiento de los municipios de San Luis Potosí y 

Soledad de Graciano Sánchez, y la concentración de la población en ambas 

cabeceras, originándose la conurbación de las dos ciudades y con esto, el 

incremento vertiginoso de la demanda de servicios de agua de una sola 

mancha urbana (Figueroa, 2004). 

 

Debido al crecimiento de la zona metropolitana de SLP, las necesidades de 

agua de la población tendría un consiguiente aumento y con esto, problemas 

de orden humano más que técnico. La dinámica de crecimiento, la densidad de 

población alcanzada (tasa de crecimiento de San Luis Potosí de 2.48 y Soledad 

de Graciano Sánchez con 3.11), así como el modelo urbano seguido, 

manifiestan signos de agotamiento, que se traducen en un crecimiento 

desordenado e innecesario del área urbana, congestionamiento vial, deterioro 

urbano, disponibilidad de agua para la población y contaminación ambiental, en 

particular de los recursos acuíferos que abastecen la ciudad. 

 

 

DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA. La conclusión que tomó la 

CNA para la ciudad resultó que no existe volumen disponible para nuevas 

concesiones en el acuífero San Luis Potosí. La disponibilidad se obtiene de 

acuerdo a la NOM-011-CNA-2000: Disponibilidad = Recarga Total Media Anual 

– Descarga Natural Comprometida – Volumen de agua concesionada e inscrito 

en el REPDA. 

 

 



A partir de los años cincuenta y sobre todo  a partir de los años  setenta, la 

superficie urbana se multiplico con rapidez. De 1,760 hectáreas en 1960, pasó 

a 14 mil hectáreas  en el 2000(INEGI, 2000). A ese fenómeno contribuyó  el 

éxito de la diversificación e intensificación  industrial que experimento la ciudad, 

así como la  implantación durante las dos últimas décadas   de diversas 

empresas de servicios. A esta expansión contribuyó también el cambio de su 

patrón de crecimiento, de radial concéntrico a polinuclear, debido 

principalmente a la decisión que se tomó de acondicionar zonas industriales 

para fomentar la llegada de inversión al sector (Moreno-Mata, 1992). 

  

Se decidió acondicionar  zonas industriales para fomentar la llegada de 

inversión al sector. Por otro lado, a  medida  que las nuevas empresas  se 

fueron instalando, la ciudad aumentó su capacidad de atraer nuevas familias  

que buscaban trabajo y por lo tanto se estimuló  la creación de la vivienda, bajo  

el formato de fraccionamientos y venta de lotes para  construcción de vivienda 

popular(Moreno-Mata, 1992)..  Esto se ve reflejado en al proliferación  de 

colonias  apara trabajadores a partir de los años 70 y particularmente entre los 

70 y a mediados de los  90 y en la aparición de nuevas zonas habitacionales 

para clases media y media alta. 

 

Ese crecimiento de la población  y de la superficie urbana significó un cambio 

radical en  el abasto del agua. La ciudad pasó del aprovechamiento de aguas 

superficiales  y del acuífero somero  antes de 1950, a la dependencia creciente 

y acelerada del acuífero profundo. A finales del siglo XIX las redes de abasto 

seguían  dependiendo fundamentalmente de  las aguas superficiales. Durante 

la primera mitad del siglo XX, una parte  de la población se abastecía  

directamente de las norias que eran utilizadas  simultáneamente  para el riego  

de huertas y uso doméstico.  Para 1960, de cada 100 litros  disponibles de la 

red  de agua potable 59 provenían de  aguas superficiales y 41 del acuífero 

(instituto de ciencias aplicadas 1960). Actualmente 92 litros de cada 100 de la 

red urbana son de aguas subterráneas y sólo 8 provienen de aguas 

superficiales. El crecimiento de la superficie urbana de San Luis Potosí es un 

fenómeno  vigente que acusa  un renovado dinamismo en la última década.  

 



 

Cuadro 2.  Extracción y uso del agua de los acuíferos superior (somero) e 
inferior (profundo) en el valle de San Luis Potosí, en el año de 1998 
 

Acuífero 
Superior 

Acuífero Inferior Totales Usos 

No. 
Aprov. 

Vol. 
Ext 

(Mm3/ 
año) 

No. 
Aprov. 

Vol.  
Ext 

 (Mm3/ 
año) 

No. 
Aprov. 

Vol. Ext 
(Mm3/ 
año) 

% 

Público – urbano 4 0.030 153 84.389 157 84.419 67.22 
Agrícola 158 3.640 122 20.449 280 24.089 19.18 
Industrial 5 0.096 49 9.650 54 9.746 7.76 
Agroindustrial 3 0.157 1 0.027 4 0.184 0.10 
Servicios 30 0.452 30 5.198 60 5.650 4.49 
Pecuario 22 0.250 12 0.661 34 0.911 0.70 
Dom-abrevadero 51 0.164 0 0 51 0.164 0.10 
Múltiples 7 0.174 3 0.235 10 0.409 0.30 
No especificado 2 0.006 0 0 0 0.006 0 
Subtotales 282 4.969 370 120.609 650 125.578 100.00 

 
 

 

El mayor volumen de extracciones como podemos observarlo en el cuadro 2.4 

se destina a usos urbanos (consumo doméstico, funcionamiento de la red 

municipal, usos industriales y para abastecimiento de comercios y 

servicios).Como se puede apreciar, a partir de datos de 1998, el 67% del agua 

extraída se destina al abasto poblacional, seguido, en orden de importancia, 

por el uso agrícola (19 %), el industrial (casi 8 %), servicios (4.5 %) y, 

finalmente, los usos pecuario y doméstico que en conjunto apenas representan 

el 1.2%. Es notable también que el 96 % del volumen total es aportado por el 

acuífero inferior, y sólo un 4 % proviene del acuífero superior (CNA, 2002). 
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Fuente: CNA,2000

MUNICIPIOS QUE SE 
UBICAN DENTRO DEL 
ACUÍFERO

1. San Luis Potosí
2. Soledad de Graciano 

Sánchez
3. Cerro de San Pedro
4. Mexquitic
5. Zaragoza

El 31 de enero del 2003 se publicó el 
acuerdo en el que se define la poligonal 
de la unidad de gestión.

El 31 de enero del 2003 se publicó el 
acuerdo en el que se define la poligonal 
de la unidad de gestión.

 

 

 

Conclusiones 

• La dinámica de crecimiento, la densidad de población alcanzada, así 

como el modelo urbano seguido, manifiestan signos de agotamiento, 

que se traducen en un crecimiento desordenado e innecesario del área 

urbana, congestionamiento vial, deterioro urbano y contaminación 

ambiental, en particular de los recursos acuíferos que abastecen la 

ciudad. Una comparación entre el total de habitantes censados en el año 

2000 y los calculados con la proyección para los años 2010 y 2020, 

permite estimar que entre el año 2000 y el 2010, habrá un crecimiento 

total de 194 546 abitantes en la zona en estudio, significando un 

incremento poblacional medio anual de alrededor de 19 454 habitantes. 



En tanto que para el periodo 2010 - 2020, se estima un crecimiento total 

de 200 842 habitantes (aproximadamente 20 084 habitantes por año). 

 

• La sobreexplotación se debe principalmente a un mal manejo y 

distribución del líquido, la concentración de pozos en áreas pequeñas 

produce abatimiento de los mismos propiciando una ascensión de flujos 

regionales de origen regional, de agua termal con fluoruro (Cardona, 

1998). Los pozos de extracción iniciaron la explotación del acuífero en 

los años 20’s a una profundidad de 90 metros, en los 70 los niveles de 

extracción eran del orden de 200 metros, en los 80 empezaron a 

hacerse extracciones de hasta 400 metros. (Cirellí, 2004). Las actuales 

perforaciones han llegado hasta cerca de los 1000 metros y en promedio 

se requieren más de 300 metros de profundidad para un gasto de 50 

LPS. 

 

• Las zonas industriales se abastecen por medio de 30 pozos de los 

cuales 26 pozos están localizados en diferentes empresas; dos 

controlados por  el Organismo Municipal  Metropolitano de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS); y dos operados 

por la Comisión Estatal del Agua. 

 

• Según estudios realizados se  encontraron 9093 fugas en colonias y 

14,000 tomas irregulare, y una pérdida por fugas por  35.0 Mm3 anual 

(41% del gasto total producido). (Interapas 2004). Las pérdidas por fuga 

en la red de distribución se atribuyen a la antigüedad de la tubería, mala 

construcción, utilización de materiales de poca calidad, deterioro de las 

redes de distribución y a la operación de 14 mil tomas irregulares. Por 

otra parte, la ciudad de San Luis Potosí enfrenta un doble problema: la 

calidad del agua en la red y de disposición final de las aguas de 

desecho. Los acuíferos someros, de los que la ciudad se abastecía de 

antaño, están contaminados por la infiltración de aguas residuales; y si 

bien estas aguas no son utilizadas  para uso domestico, son empleadas 

para el riego de hortalizas para los mercados urbanos.  

 



• El 61.5%  de los pozos profundos de abastecimiento de la ciudad de San 

Luis Potosí  presentan altas concentraciones de flúor, fuera del límite 

máximo permisible de 1.5 mg/l normado en la NOM-127-SSA1-1994 

para consumo humano (Gallegos,2002).Las altas concentraciones de 

fluor de 1.5 a 4.0 mg/l se localizan al oeste del valle, colindante a la 

Sierra de San Miguelito. La zona se ubica al oeste  y sureste de la 

mancha urbana. En esta zona es donde se encuentra la mayor cantidad 

de pozos con latas concentraciones de fluor. (Yolanda Gallegos, 2002) 

 

• Si bien el agua de origen industrial representa un bajo porcentaje del 

total del efluente, su impacto sobre el ambiente es, más negativo. 

Numerosas empresas poseen pozos de absorción  de residuos líquidos, 

tóxicos y orgánicos, que incrementan los niveles de contaminación de la 

cuenca  (Gob. del Estado 1993). 

 

• En San Luis Potosí se tienen contempladas ocho plantas de tratamiento 

combinando las privadas y las municipales. Las tres principales que son 

Tenorio, El Morro y la Norte tienen comprometida la mayor parte de su 

agua para riego. Un gran porcentaje de los usuarios de agua doméstica 

tienen temor de utilizar agua tratada por miedo a infecciones. 

 

• La presión por la demanda del recurso ha constituido desde el comienzo 

de la gestión del recurso, la competencia por su uso y por su asignación 

constituye otro de los problemas presentes en el valle de San Luis. Entre 

estos conflictos está la competencia entre la distribución del agua para 

uso doméstico y para uso industrial. Para atender el crecimiento 

poblacional hasta el año 2010 se necesitan 20 Mm3 adicionales, este 

volumen se podría obtener si se redujeran las actuales fugas a la mitad, 

sin necesidad de ampliar la explotación del acuífero. 
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