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Alguna vez mi abuela me llegó a decir: “No tires el 
agua, es muy cara”. Realmente nunca lo entendí, in-

cluso ahora no considero que el precio de tan vital re-
curso lo sea, así que supongo que tampoco lo era en 
aquel tiempo... ¿A qué se referiría mi abuela, entonces? 

1987. El verano se acercaba, había días bastante calurosos. 
En mi casa no había alberca pero sí tres toneles llenos de agua 
hasta la mitad a los que sin duda me lanzaba para refrescarme 
aunque no pudiera moverme mucho. Un tonel para mi her-
mano, otro para mi hermana y el que quedaba, para mí. Eran 
tiempos felices. En aquellos días de vez en cuando com-
prábamos globos a escondidas (cinco globos por $1.00), los 
llenábamos de agua y nos los lanzábamos como si fuesen 
potentes armas; el juego consistía en cachar el globo, si se te 
reventaba terminabas todo mojado, así empezaba la diver-
sión… Aunque, a decir verdad, sí desperdiciábamos agua. 
Nada comparado con llenar una piscina, ponerle químicos 
para que se mantenga limpia y tirar el agua apenas haya-
mos nadado un rato porque ya se volvió tóxica. Pero, ¿qué 
pasaría si todos jugáramos al mismo tiempo con globos de 
agua y nos metiéramos a un tonel lleno? Somos tantos que 
seguramente desperdiciaríamos millones de litros de tan 
preciado recurso sólo para divertirnos unas cuantas horas.

Nuestro norte de México no deja de sorprendernos; sus re-
cursos, fauna y vegetación son únicos, sólo basta interpretar 
la mirada del extranjero cuando admira sus paisajes llenos 
de color, llenos de vida. A mí me sorprende, especial-
mente, por la manera en que se distribuye y administra el 
agua. Hace dos años rentamos una casa en Mexicali, Baja 
California. Un sueño de lugar; grande, con cuatro dormi-
torios, cinco baños, sala, cocina, recibidor, cochera para 
tres autos, lavandería, palapa, sala de juegos y ¡una alber-
ca! Mexicali es una ciudad calientísima, está entre las diez 
ciudades más calurosas del mundo. Allí se puede tornar el 
calor insoportable, de modo que en lo único en lo se piensa 
estando ahí, es en estar todo el día dentro de una alberca. 
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Más, si se es saltillense: en Saltillo, pocas personas tienen al-
berca en sus casas. Así que ya te imaginarás, nos echamos 
un clavado el primer día de nuestra estancia. Teníamos pre-
parado el asador, buena carne (como todo buen norteño), 
música… ya sabes, todo lo que se necesita para pasar un 
rato agradable. Pero para nuestra sorpresa, la linda velada 
se tornó un infierno. No pasamos más de una hora en la al-
berca cuando todos teníamos tos, estornudos y ronchas, fue 
horrible. No sabíamos que el agua había estado estancada 
por meses y había que cambiarla. ¿En dónde habrá sido 
vertida posteriormente esta agua contaminada? Jamás lo 
sabré pero casi estoy segura de que no se le dio un trata-
miento adecuado… Ahora bien, hay que apuntar que Mexi-
cali, a pesar de su clima desértico, provee de agua a Tijuana 
por medio del acueducto Río Colorado-Tijuana. Pienso: si 
eso pasó con el agua de una alberca, ¿qué ocurrirá con los 
miles de litros de agua que van a desembocar a los ríos?

Pues bien, ya uno de nuestros ríos sufrió las conse-
cuencias. Hablo del río Monclova. Hoy, tristemente los 
ambientalistas afirman que hay un deterioro irreversible 
en su ecosistema a pesar de estar protegido por las leyes 
ambientales de nuestro país y del estado; su rehabilitación 
se torna casi imposible al encontrarse agotados los vene-
ros que le aportaban el volumen de agua. Debido a su alta 
contaminación, el río, los seres vivos que en él habitan y los 
sabinos que embellecen el paisaje casi han desaparecido. 
Hoy parece un “ojito de agua” que apenas logra formar po-
cos centímetros de profundidad, las raíces de los sabinos 
están completamente al descubierto. Como este caso hay 
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muchos. Falta ver cómo es que las comunidades que de-
penden de él y las que no, también, enfrentamos los nue-
vos retos que se nos presentan. Sin ríos no hay vida, los 
necesitamos limpios, sin bolsas de supermercado, latas, 
llantas, papeles, químicos, es decir, libres de contaminación.

Nuevas legislaciones han establecido que cada vez 
que ocurra alguna catástrofe ambiental de cualquier 
tipo, los responsables están obligados a reparar los daños 
que se han generado en toda la zona, pagar las multas 
correspondientes y tomar medidas para evitar una mayor 
devastación. En el caso del río Sonora, la empresa que 
generó el desastre del derrame de sulfato de cobre en sus 
aguas, está obligada a remediar su calidad y monitorear-
la varias veces al mes durante cinco años por lo menos, 
también a retirar y confinar la tierra contaminada, misma 
que es reemplazada con material nuevo. A pesar de todo 
ello, seguramente el río jamás volverá a ser el mismo.

Desde pequeños nos han hablado de la importancia 
que tiene el agua en nuestra vida. Fuimos espectado-
res de diferentes campañas para combatir su desperdi-
cio y así aprovecharla al máximo. Una y otra vez leímos o 
escuchamos decir: “Aquí todos nos bañamos rápido”, “No 
la riegues, cuídala”, “Ciérrale”, “Cuidar el agua es cosa de to-
dos”, entre muchas otras. 

“Es tiempo, cuidemos nuestra agua”, era el slogan de una 
campaña del estado de Coahuila. Ésta consistió en regalar 
relojes de arena para que grandes y pequeños nos bañára-
mos dentro del rango en el que éste finalizaba su conteo. 
Con esto se buscó crear una conciencia para ahorrar el agua. 
No les voy a mentir, yo era de las que lo volteaba dos veces, 
pero estoy segura que muchos de ustedes lo hacían en el 
tiempo indicado, cinco minutos, e incluso en menos. Fue así 
como se logró reducir los consumos de agua en nuestras 
viviendas, aunque desafortunadamente sólo por un tiempo. 
Una lástima: ¿sabías que se estima que por año podríamos 
ahorrar hasta 38,850 litros de agua por persona reduciendo 
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el tiempo del baño de diez a cinco minutos? ¿No es increíble? 
El peor lema empleado —desde mi punto de vista— 

para una de las campañas fue el de “Cuidar el agua es 
cosa de pagar a tiempo su consumo”. Si bien es cierto que 
pagar por ella es significativo, más importante es lograr 
su uso sustentable por parte de cada uno de nosotros. 

Actualmente las campañas continúan, no con los mis-
mos lemas, pero sí con la misma misión: lograr que cada 
uno de los mexicanos utilicemos de manera eficiente y 
protejamos los cuerpos de agua, para así preservar el me-
dio ambiente y asegurar que en un futuro las generacio-
nes puedan disfrutar de tan rico regalo de nuestra Tierra.

Por ejemplo, los trabajadores de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) durante algún tiempo regalaron tinas 
para que no tiraras el agua fría que sale antes de la caliente 
al abrir la regadera. Porque claro, no todos estamos acos-
tumbrados o no nos gusta bañarnos con agua fría (que es 
lo más saludable que podríamos hacer ya que mejora nues-
tra circulación, la piel luce más fresca y saludable, aumenta 
nuestra energía, el sistema inmunológico se fortalece, en-
tre muchos otros beneficios). Yo agregaría que no sólo hay 
que usar tinas para almacenar el agua desperdiciada a la 
hora de bañarnos, sino aceptar que abusamos de nuestro 
medio ambiente al hacerlo con agua caliente, gastando 
gas; utilizando jabón, champú y acondicionador, olvidando 
que estos productos provienen de fuentes de energía no 
renovable y además contaminan… ¿Recuerdas aquellos 
exámenes de primaria donde te hacían clasificar a los recur-
sos en renovables y no renovables? Bueno, pues parece que 
tú y yo lo reprobamos puesto que hemos olvidado poner 
en práctica estos conocimientos, ignorando con ello que 
hay cosas en la Tierra que no vuelven a ser, no vuelven a es-
tar. Así, gastamos y contaminamos los recursos como si no 
hubiera un mañana. Tú me dirás que el agua es un recurso 
renovable. Es cierto. Pero, ¿te has puesto a pensar sobre el 
elevado costo que implica limpiarla de sus contaminantes y 
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que el agua libre de contaminantes se va convirtiendo en una 
rareza cuyo valor en el mercado alcanza números altísimos?

El precio de agua potable ha aumentado considerable-
mente alrededor del mundo. Si a eso le agregamos que 
en la actualidad se administra como si fuera inagotable
—aunque solamente para algunos, pues hay quienes 
tienen que viajar kilómetros para obtener algunas tinas de 
agua o simplemente no cuentan con ella—, la situación se 
vuelve delicada. El precio que pagamos está fundamental-
mente determinado por tres factores: el costo del trans-
porte desde la fuente al usuario, la demanda total del agua, 
y los subsidios al precio final. El tratamiento para eliminar 
los contaminantes también puede incrementar su costo.

¿Compras agua potable porque la que fluye por tus 
llaves es dañina para tu salud? Este es el caso de la mayor 
parte de los mexicanos. Muchos de nosotros tenemos un 
garrafón de agua retornable de 19 litros, el cual llevamos a 
la tienda cuando está vacío para adquirir uno lleno. Los pre-
cios varían, aunque no bajan de $25.00 pesos. Hay familias 
numerosas que se toman al menos un garrafón por día. El 
agua es cara y muchas veces es preferible para salvar el bol-
sillo acudir a alguna purificadora directamente que provea 
de agua a menor precio. La Procuraduría Federal del Con-
sumidor durante el mes de agosto en el estado de Sonora 
detectó que el garrafón de agua era vendido hasta $150.00 
pesos tras el derrame de sulfato de cobre en el río Sonora. 

El tiempo que pasamos en casa es cada vez menor, esto 
aumenta nuestra necesidad de consumir productos em-
pacados. No importa adónde vayamos: la 
plaza, el cine, la escuela, la universidad, el 
centro comercial… una botella de agua 
siempre es indispensable. Al año se 
consumen más de 126 mil millones de 
litros de agua embotellada. Desgracia-
damente, toneladas de botellas plásti-
cas se desechan día a día, de las cuales 



8

sólo unas pocas son recicladas. En lo personal me gusta 
rellenar mi botella de un litro, es más barato y ahorro tiempo. 
Aunque claro, siempre la lavo con jabón y me aseguro que 
no haya defectos físicos antes de usarla; esto es para evitar 
la contaminación por bacterias ya que pueden introducirse 
a través de las grietas poniendo en riesgo nuestra salud. 

San Francisco, California, este 4 de marzo se sumó a la 
lista de ciudades que prohíben a los negocios públicos y 
privados la venta de agua embotellada; de no hacerlo, los 
responsables pagarán una multa de al menos mil dólares. Esta 
legislación se aprobó gracias a que el sistema de suministro 
de agua potable de la ciudad es uno de los más saludables y 
de mayor calidad en Estados Unidos. El ejemplo de esta gran 
iniciativa para reducir la contaminación medioambiental la 
dio el poblado de Bundanoon, Australia. Tal vez a nuestro 
México le falten algunos años para que este tipo de me-
didas a favor del cuidado del ambiente  se implementen. 
Pese a esto, nosotros podemos lograr un gran cambio: no 
importa qué tantas reformas y campañas se desarrollen a fa-
vor de la preservación de los recursos naturales si nosotros 
no modificamos nuestros hábitos para proteger al planeta.

Según un estudio de la Comisión Nacional del Agua del año 
2011, en nuestro estado, 76% del agua es utilizado en la agri-
cultura, 14% en el público urbano, 8% en uso industrial y 2% 
en otros usos. Sería catastrófico que siguiéramos explotando 
de manera irracional este recurso. ¿Qué comeríamos, qué be-
beríamos, cómo le haríamos todos los seres vivos si se agotara? 

Después de todo lo dicho, creo haber comprendido lo que 
decía mi abuela: hoy sé que hay que cuidar el agua, no im-
porta si ésta proviene de los ríos Patos, Aguanaval, Nazas, 
Nadadores, Sabinas, Álamos, Bravo, o de las presas Amis-
tad o Carranza: tales ríos, cuerpos de agua y distritos de 
riego son los principales de mi estado, tu estado: Coahuila.

Antes de vivir las consecuencias de un mundo sin agua 
limpia mejor encarguémonos de cuidarla como es de-
bido pues nos da vida, ¡qué mejor regalo, la vida misma!
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