
La falta de tratamiento de aguas residuales tiene importantes 
implicaciones ambientales, económicas y sociales, como la 

destrucción de mantos acuíferos o generar focos de transmisión de 
enfermedades y malos olores.

D esde julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
reconoció el derecho de todos los seres humanos a tener acceso 
a una cantidad suficiente de agua para uso doméstico y perso-

nal, que sea segura, aceptable, asequible económica y físicamente. Sin 
embargo, el crecimiento poblacional, la urbanización y los cambios en 
el estilo de vida, presentan nuevos retos para la sostenibilidad. 

Las aguas negras o residuales son aquellas cuya calidad ha sido afec-
tada negativamente por la actividad humana; proceden de viviendas, 
poblaciones y áreas industriales y arrastran contaminantes y partículas 
nocivas. El tratamiento de aguas residuales es un proceso que las limpia 
y permite su reincorporación al ciclo natural del agua o a los sistemas de 
agua potable.

Actualmente, la cobertura del drenaje en el país es de 73%, con 2,477 
plantas de tratamiento. Solo 57% de las aguas municipales recolectadas 
en el sistema de drenaje son tratadas, y más de la mitad de las plantas de 
tratamiento municipales presentan una calificación en su funcionamien-
to de mal a pésimo. Además, existe un volumen indeterminado de aguas 
que no son colectadas debido a que se pierden en las redes de desagüe 
o son vertidas ilegalmente al ambiente.

A pesar de los objetivos nacionales fijados por el gobierno en rela-
ción a aumentar el porcentaje de aguas residuales tratadas, las metas no 
han sido alcanzadas y por lo tanto tampoco sus beneficios.
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 ■ Cerca de 24% de los municipios de México se encuentran en con-
dición de vulnerabilidad climática alta, lo que representa una 
amenaza para la cantidad y calidad del agua que consumimos 
diariamente. 

 ■ El país enfrenta una situación de sobreexplotación de los mantos 
acuíferos, ya que no se les da oportunidad de recargarse.

 ■ Los costos por la contaminación del agua en México se estiman 
en 57 mil millones de pesos (0.3% del PIB), mientras que los da-
ños ambientales asociados asciende a 900 mil millones (5% del 
PIB) anuales.

 ■ La experiencia internacional muestra que los daños ambientales 
derivados de la contaminación y falta de tratamiento de aguas 
residuales son serias y difícilmente reversibles en el corto plazo.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 028: 
Tratamiento de aguas residuales en www.foroconsultivo.org.mx
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