


El pensamiento de que “el agua en el 
planeta es inagotable“ se ha terminado, y 
ahora el agua no solo se ha vuelto escasa, 
sino que se ha degradado cualitativa y 
cuantitativamente. La gestión eficiente de 
los recursos hídricos en México, es uno de 
los principales retos que este país necesita 
resolver para garantizar un desarrollo 
sostenible coordinado que contemple 
los aspectos sociales, ambientales y 
económicos. Las lecciones (económicas y 
sociales) de éxito y fracaso de otras latitudes, 
deben servirnos como ejemplo para enfrentar 
la problemática del reto del agua en todas 
sus vertientes. Por un lado, tenemos la 
distribución del agua y el saneamiento de las 
aguas residuales, ambas, parte de la misma 
problemática.

Los usos del agua en México se agrupan en 
tres grandes usos: el agrícola que ocupa 
el 76 % del agua, el industrial con el 4.9 %, 
la industria eléctrica autoabastecida con 
el 4.7 % y el público-urbano con el 14%. De 
acuerdo a los datos recabados por INEGI 
y analizados por CONAGUA y CONEVAL, la 
cobertura de agua potable en nuestro país 
cubre al noventa por ciento de la población, 
De estos solo el 53.6 por ciento tiene acceso 
diario al agua en su vivienda y 12.6 millones 
de mexicanos no tiene acceso a los servicios 
de agua potable y saneamiento. En materia 
de alcantarillado, solo el 77 por ciento está 
conectado a una red pública, resto usa fosa 
séptica, o bien descarga en algún rio, lago o 
barranca.

El desafío del 
agua en México: 
oportunidades del 
reúso del agua 

uso agrícola

Dip. Rubén Muñoz Álvarez
Presidente de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento
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El saneamiento por sí mismo representa 
un reto aún mayor, existen alrededor de 
3,960 plantas de tratamiento de aguas 
residuales, de las cuales, 2,500 plantas 
que están en operación, son municipales 
y cerca de 1,500 están fuera de operación 
debido a sus altos costos energéticos y su 
obsolescencia tecnológica. Sin embargo, 
solo se trata el 47 por ciento de las aguas 
residuales colectadas, que una vez tratadas, 
no suelen ser aprovechadas de la mejor 
manera a diferencia otros países de la 
Unión Europea o Israel, por citar algunos 
casos, donde incluso son una oportunidad 
de mercado. De acuerdo con Acumen 
Research and Consulting, en su reporte 
denominado Industrial Wastewater Treatment 
Market - Global Industry Analysis, Market 
Size, Opportunities and Forecast, 2019 
– 2026, el mercado mundial de agua y 
aguas residuales está valorado en 222 mil 
millones de euros en 2020, con un esperado 
crecimiento sostenido de 7 por ciento anual 
para los próximos ocho años.

3,960
plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales

2,500 
plantas en operación

El mercado 
mundial de agua y 
aguas residuales 
está valorado en 
222 mil millones de 
euros en 2020
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En este sentido, México debe 
aprovechar el uso oportuno del 
tratamiento de aguas residuales para 
ampliar las coberturas que demanda 
el país. El Plan Nacional Hídrico 2020-
2024 tiene como objetivos prioritarios 
garantizar progresivamente los 
derechos humanos de acceso al 
agua y al saneamiento; y aprovechar 
eficientemente el agua para 
contribuir al desarrollo sostenible 
de los sectores productivos. Es 
por ello que se debe planificar 
estratégicamente el uso y destino 
de las aguas residuales, las cuales 
deben contemplar el intercambio 
o comercialización de aguas 
debidamente tratadas con los 
diversos sectores productivos, como 
el agrícola en el riego de cultivos, 

forrajes o flores de ornato; o bien 
las diversas ramas industriales que 
demandan grandes volúmenes de 
agua para sus actividades, lo cual 
puede impulsar modelos financieros 
y de negocios innovadores en un 
mercado en crecimiento constante.

Todavía estamos a tiempo para 
atender el desafío del agua en 
México, con el uso y reusó de las 
aguas residuales.

Tiene como objetivo prioritario, aprovechar eficientemente 
el agua para contribuir al desarrollo sostenible de los 
sectores productivos
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Raúl Rodríguez Márquez
Presidente del Consejo Consultivo del Agua

Los números no mienten y es evidente 
que tenemos un sector hídrico en 
crisis. Uno de los principales retos 
que enfrenta el país es la disparidad 
geográfica entre la disponibilidad de 
agua y la distribución de la población 
y sus actividades económicas. 
Mientras en el norte, centro y 
noroeste del país, que ocupan el 
78% del territorio, habita el 77% de la 
población, genera el 83% del PIB y sólo 
se tiene el 33% del agua renovable, en 
el sureste (22% del territorio), habita 
el 23% de la población, genera el 17% 
del PIB y cuenta con el 67% del agua 
renovable.
 
Es oportuno recordar los usos 
consuntivos del agua en México; 
donde el 76% lo consume el sector 
agrícola, el 14.4% el abastecimiento 
público urbano conectado a la red, 
el 4.7% energía eléctrica (excluyendo 
hidroelectricidad) y solo el 4.9% la 
industria autoabastecida . Y en esta 
última, la industria destaca no solo 
en el mínimo porcentaje utilizado del 
total, sino el valor agregado que le 
imprime al también ser el sector que 
paga por el agua, que tiene sistemas 

de medición de vanguardia como la 
telemetría y, un tema fundamental, 
que trata el agua que utiliza de 
acuerdo a las normas para darle un 
uso posterior.

Un caso de éxito sin duda sería la 
industria cervecera, que ha venido 
eficientizando sus procesos desde 
hace una década al evolucionar de 
un requerimiento de 12 litros de agua 
por uno de cerveza, al día de hoy, que 
en promedio utiliza 2.5 litros de agua 
para producir uno de cerveza.
 
La devastación de los ecosistemas, 
la deforestación de nuestros 
bosques y la contaminación de los 
cuerpos de agua han aumentado, 
en tanto, el estrés hídrico crece 
exponencialmente en varias regiones, 
exacerbando la competencia entre 
los distintos usos del agua y haciendo 
de la escasez un obstáculo para el 
desarrollo. Asimismo, los efectos del 
cambio climático en los recursos 
hídricos presentan un gran reto y 
afectaciones en el manejo de riesgos 
y la disponibilidad de agua.

La agenda del agua; asunto de 
Seguridad Nacional
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Mensaje de la Directora General 
Cerveceros de México

El 4.9% del agua en México es utilizada por la industria 
autoabastecida y, de este porcentaje, el 0.5% corresponde a 
la producción de cerveza. Por lo que a nivel país, representa 
el 0.02%.

Somos conscientes de que es un recurso natural 
fundamental y tenemos como objetivo protegerla, así 
como usarla eficientemente en beneficio de todos, por 
lo que desde hace varios años se gestionan planes y 
programas de la mano con autoridades locales, federales, 
organizaciones especializadas, comunidades y sociedad 
civil, para contribuir en el acceso a este recurso.

En nuestra agroindustria se implementan buenas prácticas 
de operación, así como nuevas tecnologías, para reducir su 
consumo y aprovecharla al máximo. A través de sistemas 
de recuperación de agua se reutiliza un porcentaje valioso 
en los procesos y, adicionalmente, el 100% del agua residual 
se trata para su aprovechamiento en usos fuera de la 
producción y para ser vertido en los cuerpos receptores, de 
tal forma, que se regresa una parte importante de lo que se 
extrae al medio ambiente.
 
Nuestro compromiso es mantener una industria sustentable, 
que continúe generando desarrollo económico y beneficios 
a la población.

Karla Siqueiros
Directora General de Cerveceros 
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La adecuada gestión del agua es un objetivo 
permanente para la agroindustria cervecera, 
que desde hace varios años busca contribuir 
para asegurar la sustentabilidad del recurso 
en el corto, mediano y largo plazo.

Acciones 
directas en la 
producción de 
cerveza

Uso 
responsable  
del agua

Reducción del 30% de uso de 
agua durante todo el proceso 
de producción,  es decir, desde la 
molienda de la malta de la cebada hasta que es 
embotellada.

Recuperación de 6.2 millones de 
m3 de agua en los procesos de 
producción, lo que equivaldría al agua que se 
utilizaría para llenar más de 2400 albercas olímpicas.

De enero del 2021 a la fecha se ha 
realizado una inversión de 
más de 6.97 millones de 
pesos en tecnología, capacitación, 
infraestructura, con la finalidad de garantizar la 
sostenibilidad de este recurso. 

Enfocarse en la eficiencia hídrica de 
las operaciones es uno de los ejes 
principales que conforman el Programa 
de gestión de agua de la agroindustria. 
Gracias a la inversión tecnológica y 
buenas prácticas en los procesos, la 
producción de cerveza cuida de este 
valioso recurso, alcanzando actualmente 
los siguientes resultados:

La agroindustria cervecera 
contribuye con el 
mantenimiento y protección 
de los mantos acuíferos en 
México al dejar de extraer 
18 millones de m3 anuales, 
equivalente al 8.3% del total de extracción de 
agua en el país. *

* Fuente: INEGI.

La agroindustria cervecera 
en México se distingue 
mundialmente por lograr un uso 
de 2.5 litros de agua por litro 
de cerveza producido, récord 
que nos posiciona como el país 
con mayor eficiencia en el uso de 
agua. El promedio internacional 
es de 4 a 6L.

2.5L EN MÉXICO VS.  
4 A 6L EN EL MUNDO
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100%  del agua residual es tratada 
en estricto apego a la normatividad de nuestro país.

En el último año han sido reutilizados 
más de 2.6 millones de m3 de agua 
en diversos usos como lo son el riego de áreas verdes, 
servicios generales, etc.

13.5 millones de m3 de aguas 
residuales al año son tratados para su 
aprovechamiento y retorno al medio ambiente. Este 
volumen de agua equivale al agua disponible por un 
año para más de 3 mil mexicanos.*

* Fuente: CONAGUA.

Más de 5 mil m3 de agua son donados 
para diferentes actividades económicas y sociales, 
evitando así extraerla de cuencas y acuíferos.

El segundo eje más importante dentro 
del Programa de gestión de agua de la 
agroindustria es el tratamiento del agua 
residual, que permite aprovecharla en otros 
procesos o regresarla al medio ambiente 
bajo condiciones óptimas.

El último eje es el reúso del agua, con el 
que se busca reducir la demanda en el 
suministro, aprovechando el agua reciclada 
en otros usos ajenos a la producción. Es este 
sentido, la industria ha contribuido con las 
siguientes metas:

Tratamiento 
de aguas 
residuales

Reúso
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Adicionalmente a las labores que la agroindustria cervecera lleva a cabo para el buen 
uso y cuidado del agua en las operaciones, también contribuye con diversos grupos que 
buscan aumentar la disponibilidad y calidad del agua. En este sentido, desde hace varios 
años invierte en planes de sostenibilidad enfocados en cuencas y acuíferos, así como en 
emergencias y programas permanentes de apoyo comunitario. De manera general, las 
acciones emprendidas han sido:

Iniciativas de colaboración en 
apoyo a comunidades

Se ha incrementado la recarga natural de los 
acuíferos por medio de actividades de reforestación 
e infraestructura verde, con una inversión 
de 100 millones de pesos en los 
últimos dos años y recuperación 
12.5 millones de m3.

En diversas comunidades en situación de emergencia 
y escasez de agua,  la industria ha 
distribuido más de 10 millones de 
latas de agua, lo que equivale a poco más de 
4.4 millones de litros.
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Ante la situación de sequía por la que atraviesa 
el estado de Nuevo León, la Agroindustria 
Cervecera en coordinación con el gobierno 
federal, estatal y municipal, han implementado 
acciones de manera inmediata, con el 
firme propósito de generar alternativas que 
contribuyan a mejorar la condición de abasto 
de agua en comunidades vulnerables. Entre 
algunos de los esfuerzos realizados podemos 
mencionar:

Acciones de 
apoyo en el 
Norte del País 
ante la sequía

Construcción de un pozo profundo que brindará 
a diversas comunidades 3.1 
millones de m3 de agua al año.

Se incrementó el volumen disponible de agua por medio 
de la  cesión de derechos de 600 
mil m3, que representan 19L por 
segundo.

Se aportaron  630 mil m3 de agua 
a los sistemas de servicios de agua y drenaje para la 
mejora en calidad y disponibilidad del recurso.

La industria continuará operando bajo el compromiso de preservar el agua por medio 
de acciones que generen resultados significativos en el buen uso, ahorro, saneamiento y 
reúso de este recurso en la producción de cerveza. A la par, seguirá siendo parte activa 
en los programas que se enfocan al cuidado de mantos acuíferos, cuencas, de la mano 
con autoridades y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de sumar a la 
disponibilidad y calidad del agua para todas las comunidades.
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REPORTE 2022

GESTIÓN DEL AGUA EN LA 

AGROINDUSTRIA CERVECERA


