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“Las fuentes de la Alameda tenían agua; también los sanitarios del Vips, y 

desde luego los condominios provistos de cisternas y bombas, las casas del 

Pedregal, las residencias de los políticos. El Presidente de la República no  

sabría jamás lo que es la angustia de un tinaco vacío; tampoco el candidato  

del PRI ni los privilegiados de la burguesía mexicana”. 

Vicente Leñero en La gota de agua, 1983. 
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PRÓLOGO 

Tengo una confesión: Compré agua embotellada el día que inicié la redacción del ensayo de 

fuentes. No una, sino dos veces: un botellón de 10 litros marca Ciel (Coca-Cola) por la 

mañana y una botella de un litro marca Bonafont (Danone) por la tarde. Ese mismo día me 

enojé con un conserje que no quiso vaciar a una planta el agua de una botella que encontró 

abandonada. “Porque moja el piso”, me miró molesto mientras aventaba en cámara lenta la 

botella a una enorme bolsa de plástico negra. “Es agua lo que está tirando a la basura, en mi 

casa no hay agua”, dije resignada a sabiendas que ni él era el problema ni que el agua que 

tiraba me serviría de algo. “En la mía tampoco”, replicó una señora sentada a mi lado.  

Ella y yo éramos parte de los 4.5 millones de personas que tuvimos que racionar el agua en 

la Ciudad de México a principios de 2016
1
. Por poco más de cinco días, una población del 

tamaño semejante a la de países como Nueva Zelanda, Irlanda, Costa Rica o la totalidad de 

ciudades como Berlín, Phoenix, Montreal, dejamos de recibir agua potable. Era una 

decisión de las autoridades, lo dieron a conocer en los medios durante el fin de semana: el 

sistema Cutzamala, que abastece a esta zona del país, necesitaba mantenimiento, como 

todos los años pero nunca con un corte tan prolongado. Así que casi todas las delegaciones 

tendrían desabasto total o parcial y sí, el nuevo lugar al que me mudé estaba en la lista. Por 

primera vez en mi vida en la capital supe lo que significa el desabasto total de agua. 

Las reservas del edificio se agotaron al tercer día del corte oficial. Las cajas de los 

escusados estaban vacías. No era posible cocinar, ni lavar alimentos, hervirlos, 

desinfectarlos. Utilizaba alcohol en gel para lavarme las manos y, para bañarme iba a casa 

de mis padres (a 10 kilómetros) o al gimnasio –como muchas otras personas. Comíamos 

fuera de casa. No había agua “ni para las necesidades más básicas”, como bien expresó 

muy molesta una vecina en un email. Era literal.  En mi departamento, al filtro de agua sólo 

le quedaba lo suficiente para un vaso. Vi pipas por colonias cercanas y de alta plusvalía y 

suministrando a oficinas y hospitales, pero a nuestro edificio nunca llegaron a pesar de 

haberlas pedido varias veces. Dejamos de recibir agua dos días antes de lo dicho y se logró 

abastecer con normalidad dos días después de lo prometido. Fueron ocho días sin servicio 

de agua potable. Por eso, esa mañana compramos agua embotellada, en un Oxxo porque en 

la tienda de abarrotes de la cuadra ya no había. 

                                                             
1 5.3 millones sumando la población afectada del Estado de México. (El Financiero, 2016) 
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La segunda botella la compré en un hospital cuando me acabé el agua de mi botella 

reutilizable. Aún después de esta investigación –y dado todos los matices que arrojó- no me 

atrevo a rellenarla directamente de un grifo desconocido. Así que intercambié diez pesos 

por una botella que vivirá más que yo y por agua que no me hubiera costado nada si 

confiara en el grifo del hospital o por lo menos, éste tuviera bebederos con filtros propios. 

Compré, como muchos lo hacen, el acceso a un derecho humano: el problema que esta 

investigación pretendió retratar. 
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LOS ROSTROS DEL AGUA EMBOTELLADA:  

¿POR QUÉ SOMOS LOS MAYORES BEBEDORES DE ESTE PROBLEMA? 

 

A los mexicanos no les gusta el agua simple. En este país, la comida se acompaña con 

agua de sabor y, eso, es innegociable. Quien pide agua simple para sus alimentos viola la 

costumbre, pero, si además escoge agua de la llave, está cometiendo un acto de valentía y 

fe. Dicen las malas lenguas que el agua que llega a las casas no es de fiar y, para no errar, 

es mejor tomar agua purificada. No importa que se gaste más, ni que se generen millones 

de toneladas de basura, ni que el Estado tenga la responsabilidad de que el agua de la 

llave se pueda beber, es un bicho raro aquél que se atreva a dar un sorbo a la corriente del 

grifo.  
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PARTE 1. A Julia no le gusta el agua simple 

Cuando Julia Loma por fin supo lo que provocaba su intenso dolor de riñones, la peor 

noticia no fue el diagnóstico sino el cambio de hábitos que tenía que hacer urgentemente. 

Los estragos provocados por años de tuberculosis renal sin tratamiento la obligaban a dejar 

de inmediato el refresco y empezar a tomar, al menos, un litro y medio de agua diario. De 

no hacerlo, le advirtió el médico, necesitaría de diálisis y hasta buscar un donante de riñón. 

Adiós a su Coca-Cola del desayuno y de las tardes. Adiós a su amado refresco Victoria, que 

sólo toma cuando visita su tierra cerca de San Juan del Río, Querétaro. Hola horrorosa agua 

simple.  

Despedirse del refresco fue despedirse de su infancia. Tiempos en los que su padre, como 

muestra de amistad, ofrecía una Coca-Cola a las visitas y en los que bebían un refresco 

Victoria, de manzana y color amarillo, a la hora de la comida. Eran tiempos en los que los 

niños corrían a los camiones de refresco y los adultos a un tren que llegaba de vez en 

cuando para llenar con agua potable la única cisterna del pueblo. La mejor suerte era para 

quienes tenían unos enormes tambos de aluminio que colgaban a los burros y, así, lograban 

acarrear más agua. Para otros, incluyendo la familia de Julia, la suerte se limitaba a la 

cantidad de agua que pudieran cargar en cubetas de plástico. Cuando el tren no llegaba, las 

fuentes de agua eran cuatro bordos. El primero se utilizaba para los animales; el segundo, 

para lavar; el tercero, para las actividades domésticas y, el cuarto estaba destinado para 

beber, era un pozo rodeado por árboles y cubierto de tierra y hojas. Ni Julia ni nadie 

querían tomar de ahí. 

Los adultos se las arreglaban con pulque, pero cuando no había dinero en su casa para 

comprar refresco ni el tren pasaba para rellenar la cisterna, su tía hacía para los niños agua 

de frutas con agua del pozo y rara vez la hervía. Julia aprendió a desconfiar de esa agua y se 

acostumbró a beber sólo la necesaria y sólo cuando tuviera sed. Algo que ningún médico 

aprobaría, pues el promedio mínimo recomendado es superar el litro y medio al día y no 

esperar hasta tener sed, pues la sed ya es un síntoma de deshidratación. Así que, cuando el 

médico le dijo que tenía que tomar más de un litro de agua simple sin ningún tipo de 

saborizante porque las sales y azúcares hacen que los riñones trabajen más, sintió la tarea 

casi imposible. El primer obstáculo: el sabor. Lo detesta. El segundo: las ganas de orinar. 

Sus recorridos son tan largos que le da miedo no tener a dónde ir. El tercero: dar la espalda 



9 
 

a sus hábitos más arraigados. Pues, ¿qué hacer cuando has tomado Coca toda la vida?, 

pregunta. Nada te sabe. Sin embargo, la idea de una cirugía o de estar condenada a las 

diálisis la animaron a, por lo menos, darle una oportunidad al agua común y corriente, ésa 

que no debe tener ni sabor, ni olor, ni color. Para Julia, ésa que es aburrida. 

Mientras el agua escurre del lavabo del baño de una de las casas donde trabaja, Julia 

recuerda cómo empezó a beber agua simple de forma habitual, hace un par de años. Fue 

casi como acostumbrarse a tomar medicamento de por vida. Sonríe cuando se prepara para 

decir qué opina del agua. Se recarga en la escoba y exclama abriendo sus redondos ojos 

verdes y los acompaña con todas las muecas de asco que se atreve a gesticular: “¡Sabe feo, 

a diablos! ¡No me gusta! No, no, no, no. Si la voy a tomar, la tomo en botella de plástico. 

Toda la demás agua no, no’más no me entra”. En lo que se percata de que el agua del 

lavabo ya corre por las escaleras, explica su teoría del sabor del agua simple: entre más 

plástico, mejor.  

Dice que el agua en botella de plástico sabe distinta y habla de todas las combinaciones 

posibles: El peor sabor, casi nauseabundo, es el agua filtrada servida en vasos de vidrio que 

los ambientalistas defenderían como la opción más ecológica para beber agua. Le sigue el 

agua de garrafón en vaso de vidrio y luego, cualquier agua servida en vaso, no importa si es 

de vidrio o de plástico. En la escala de peor a mejor, un poco más tolerable, y sólo porque 

no tiene otra opción, rellena una botella de plástico desechable con agua filtrada o de 

garrafón. No sabe qué es, asume que es alguna sustancia que libera el plástico, pero el sabor 

del agua en las botellas rellenadas le parece aceptable. Recuerda un día que compró una 

botella reutilizable, pero no pasó su prueba de sabor. De hecho, el único sabor que tolera es 

el agua embotellada en formato individual y de marca Bonafont, la más vendida en México. 

Compra presentaciones de un litro o litro y medio para asegurarse de que toma exactamente 

lo que el médico le pidió. Mientras camina en el piso encharcado de las escaleras enfatiza: 

ni una gota más de lo que el médico dijo. Incluso, a sabiendas de sus órdenes médicas, a 

pesar de tener sed son pocas veces las que accede a tomar agua filtrada. Con otra mueca de 

asco se pregunta si esos filtros realmente sirven, porque ella no confiaría en el agua de la 

llave. Desde que llegó a vivir a la Ciudad de México le han dicho que esa agua no se bebe. 

Aunque, por derecho humano, el agua de la llave se debería poder beber. “Mejor me quedo 
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con mi botellita de Bonafont” y, aclara, si hay que rellenarla, prefiere que sea con agua de 

garrafón también marca Bonafont.   

Cuando de agua se habla, los camiones de Bonafont, las camionetas de las purificadoras y 

las pipas son los únicos que se dignan a subir a San Antonio Tecómitl, en Milpa Alta. Julia 

sólo tiene permitido usar la toma de agua potable que le corresponde tres veces por semana. 

Vive en una de las 241 colonias de la Ciudad de México que recibe agua por tandeos y en 

una zona donde sólo se bombea agua en promedio unas 14 horas a la semana. Varios 

cientos de metros abajo se regula una llave que aumenta la presión y abastece a la colonia. 

Hubo un tiempo en que Julia le daba a un trabajador para su refresco, unos 30 pesos, para 

que abriera más la llave y llegara agua a la colonia los domingos. Sólo así, dando para el 

refresco –contribuciones que Julia no considera un acto de corrupción sino “una ayuda a 

quien ayuda”-, es que los vecinos han logrado tener electricidad, líneas de teléfono y tomas 

de agua potable más cercanas. Pero, desde que ese trabajador se fue, las cosas se han 

complicado. Nadie trabaja ya en domingo. En un mes no ha subido agua, no lo hará en días 

festivos y tendrán que depender de pipas que, en el mejor de los casos, la delegación envía 

y que son las más baratas. Por una cooperación voluntaria de seis pesos, los vecinos 

pueden llenar sus tambos directos del tanque de las pipas. Por la misma cantidad, Julia 

rellena la cisterna de cinco mil litros de su casa, la única de la calle.  

“Yo nunca he pagado por agua. Lo que sí, es que cuando no llega la pipa, la cuido mucho 

porque luego no hay ni para lavar los trastes”, dice Julia, mientras seca las escaleras de los 

charcos que dejó el agua del lavabo, refiriéndose a que a su casa no llega un recibo de agua. 

Para ella, cuidar el agua no es cuestión de ahorro, ni de cuidar el ambiente, es que detesta 

quedarse en casa a esperar la pipa o que sea su turno en la toma de agua, pues eso implica 

que perderá el día y no podrá trabajar. No tener agua potable, no significa para ella no tener 

agua para beber, porque ésa la compensa con el agua embotellada que compra. Gasta unos 

500 pesos o más al mes entre botellas y garrafones, lo que supera el 3% de su ingreso que 

es lo máximo que las personas deberían invertir en agua potable, según sugiere Naciones 

Unidas. De hecho, en México, únicamente los hogares que tienen un ingreso mayor de 18 

mil pesos mensuales gastan 3% o menos sólo en agua embotellada. Pero esos números no 

son tan importantes para Julia, aunque prefiere no hacer cuentas y le da una risa nerviosa al 

pensar en lo  mucho que gasta en botellas y omite incluir lo que gasta en pipas privadas o lo 
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que pierde cuando se queda en casa a esperarlas. Incluso si le dijeran que el agua filtrada le 

ahorraría bastante dinero o le garantizaran que el agua que llega a su calle se puede beber, 

no la bebería.  

Para Julia –y en general para la mayoría de los mexicanos, es una cuestión de sabor y 

confianza. A los mexicanos no les gusta el agua simple. Ese transparente e insípido líquido 

apenas ocupa una tercera parte de todos los líquidos que consumimos. No puede competir 

con la tradición prehispánica, que se ha colado por generaciones, de las dulces aguas 

frescas, ni los atoles, ni el chilate, ni los jugos. Ni siquiera se considera una alternativa para 

los refrescos, que le robaron el espacio en la mesa a las aguas de frutas. En el peor de los 

casos, con las prisas cada vez más cotidianas, la simpleza se soluciona con polvos 

saborizantes. En este país, la comida se acompaña con agua de sabor y, eso, es 

innegociable. Quien pide agua simple para sus alimentos viola la costumbre, pero, si 

además escoge agua de grifo, está cometiendo un acto de valentía y fe. 

 

PARTE 2: El día que perdimos la confianza 

Salmonela, tifoidea, helicobacter pillori. Lizbeth P. enlista lo que teme encontrar en el agua 

de la llave de su casa. Enfermedades que ya ha padecido y que no le interesa volver a 

padecer. Aunque le juraran que no pasa nada, jamás le daría una oportunidad al agua 

directa de grifo. “Es la desconfianza con la que nacimos, crecimos y nos reproducimos”. La 

misma desconfianza en la que su familia se ha educado por generaciones y no les han dado 

pruebas para cambiar de opinión. Ella tenía apenas un año cuando la Ciudad de México 

vivió el peor terremoto de su historia, el 19 de septiembre de 1985, que implicó muchos 

cambios de hábitos en la capital, incluyendo la forma de beber agua. 

Su familia, como muchas otras personas, fue testigo de la ola de desinformación que se 

desencadenó a partir de ese día. Con un gobierno ausente, no se sabía el número de 

muertos, dónde buscar a los heridos, qué tan graves habían sido los efectos y mucho menos 

si el agua que llegaba a algunas casas era confiable. Esa mañana, entre edificios 

derrumbados y construcciones inhabitables, a los daños se agregó la ruptura de las tuberías 

de agua potable y de drenaje. Algunas casas se quedaron sin servicios y otras, recibían agua 

turbia y con sedimentos. Los habitantes se sugerían entre sí no tomar agua de la llave, ni 

utilizarla para cocinar. Era común encontrar a la gente cargando garrafones por las calles. 
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No es que antes no se utilizaran, pero la frecuencia era menor. Incluso, una vez reparada la 

infraestructura la gente veía con desconfianza y deficiencia a las tuberías, lo que extendió la 

creencia de que se necesitaba comprar agua purificada y embotellada, por salud. Treinta 

años después, el 80% de los mexicanos dice no beber agua del grifo por desconfianza. 

Mientras el consumo de garrafones aumentaba por el terremoto, ese mismo año, Coca-Cola 

decidió extender el uso de botellas de plástico e inauguró 85 plantas embotelladoras en el 

país. En todo el mundo, las empresas transnacionales cambiaban el vidrio para embotellar 

las bebidas azucaradas por el plástico. Antes de terminar la década de los ochenta, los 

refrescos de dos litros en envases retornables se habían ganado un lugar en las mesas de las 

familias y las tiendas de abarrotes. En cambio, en Europa, el consumo de refresco se 

estancaba y el mercado se hacía de un nuevo producto: agua embotellada. Hasta entonces, 

el agua embotellada se vendía en vidrio y se consideraba un artículo de lujo. Con la llegada 

del plástico, la venta de agua embotellada sin gasificar se expandió en Europa. En México, 

el boom coincidió con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá que facilitó el ingreso de marcas trasnacionales. 

La publicidad del agua embotellada se enfocó en los beneficios de los manantiales, pues el 

reto estaba en convencer a la gente que el agua que vendían era diferente al agua de muy 

bajo costo que llegaba a sus casas o se vendía en garrafón. Como sucedió con muchos otros 

artículos, el TLC disparó la venta de todo lo que pareciese novedoso, digno del primer 

mundo. Entonces, el agua embotellada era un artículo de importación y de lujo. Pero esa 

exclusividad del mercado no duró mucho y, en 1992, Bonafont se convirtió en la primera 

empresa mexicana en embotellar en plástico el agua purificada para su consumo individual. 

Su agua se extraía de Toluca y apenas lograba expandirse por el Valle de México. Aunque 

Peñafiel llevaba embotellando agua desde 1928, sólo lo hacía en vidrio y con prioridad al 

agua gasificada o mineral.   

Las refresqueras tardaron un poco más en entrar al mercado del agua embotellada, dejando 

el paso libre a Bonafont, Santa María, Electropura, Peña Pura que sólo se dedicaban a la 

venta de agua. Marcas como Ciel, de Coca-Cola, llegaron hasta 1997, cuando Bonafont ya 

había sido comprada por Danone. La publicidad de las embotelladoras de agua en los años 

noventa resaltaba la calidad y pureza de sus botellas y garrafones y pedían a la población 

estar atenta a los sellos de garantía y seguridad. Al mismo tiempo, la Secretaría de Salud 
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publicitaba en cadena nacional una campaña contra el cólera en la que pedía hervir el agua 

o clorarla. La campaña era semejante a la que Chile tenía pero, a diferencia de México, 

sumaba una fuente más de agua confiable: el agua de grifo. Comenzó a ser más cómodo 

comprar agua embotellada que hervirla o clorarla.  

En pocos años, el agua que sale de las tuberías del sistema de agua potable fue confinada 

sólo a tareas domésticas como lavar platos, ropa o tomar duchas y se cambió por comprar 

agua purificada para beber, cocinar y hasta bañar a los bebés. Las medidas de precaución 

no se consideran de más, pues en la memoria colectiva se posicionaron los reportes 

periodísticos de agua sucia en algunas colonias, sobre todo, en las zonas más marginales y 

sobrepobladas del país. ¿Qué garantiza que el agua que llega a los hogares es confiable y, 

sobre todo, bebible? Hasta ahora, nada.  

Lizbeth se burla un poco de sí misma y de la creciente paranoia que ha desarrollado 

respecto al agua. No sólo no confía en el agua de la llave, tampoco en la de las 

embotelladoras. En noviembre, el Instituto Politécnico Nacional encontró bacterias en más 

de la mitad de un muestreo que hizo a pequeñas purificadoras de agua y, en una cuarta parte 

no sólo hallaron bacterias peligrosas sino restos de heces fecales. Y los filtros tampoco son 

garantía de nada para ella. Sólo acepta agua filtrada si percibe que el sistema es de 

confianza. Sin embargo, también le parece absurdo el dinero que puede gastar en 

garrafones que no sean patito. Con tanto en contra, discutió el tema con su familia y 

llegaron a un consenso, que en realidad significó, no modificar la sabiduría familiar: 

hervirían el agua de la llave.  

PARTE 3: El negocio que sólo crece 

Cada dos o tres días, Oscar Sánchez escoge de su almacén únicamente garrafones rosas y 

los rellena con el agua que trata en la purificadora que administra, Aquanat. Eso 

inmediatamente le garantiza más consumo, una consecuencia feliz de la sugerencia que le 

dio el jefe del hospital al que llegan: sólo abastecer con garrafones marca Bonafont. El logo 

de la pequeña empresa de Azcapotzalco queda relegado a un sello en la tapa de los 

garrafones, que sólo vera la persona que los coloque en los dispensadores.  

“Es psicológico”, dice Oscar, “hay gente que ve que es de Bonafont y hasta le sabe 

diferente, bien”. Para Oscar, es la peor, dicec que lo empanzona y lo hace sentirse enfermo, 

mientras que el agua de otras marcas solamente lo deshidratan porque no tienen minerales. 
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Sin embargo, hace las paces con Bonafont pues es eso lo que le ayuda a vender más. Los 

días que no logra que todos los garrafones sean del peculiar color rosa y tiene que usar los 

típicos azules propios o de otra marca, pasa más tiempo para que lo llamen a reabastecer. 

La gente prefiere el garrafón rosa en lugar de la regordeta tipografía blanca y azul con la 

que la marca de la purificadora está registrada. No importa si Oscar se encarga de que el 

negocio pase las pruebas de salubridad cada seis meses y no cada año como la ley estipula, 

o que haya ganado –por la calidad, dice- el concurso de licitación contra Bonafont o Epura 

para suministrar al Tren Suburbano, si quiere abastecer en grande, necesita hacerse pasar 

por otras marcas o pagar anuncios de hasta 100 mil pesos. Y eso último no es una opción. 

Lo primero que Oscar nos advierte cuando entramos a la purificadora es que las empresas 

grandes sólo son publicidad. “Que vas a estar más flaco, que si entre más pura mejor”. Y 

tiene algo de razón, las empresas comenzaron a ganarse a los consumidores mexicanos a 

través de una evolución publicitaria y un bombardeo constante, prometiendo en un 

principio “agua pura” y así solucionando el problema de la desconfianza de los años 

noventa, después “salud y bienestar”, relacionado con la moda de inicios de siglo y, 

recientemente, con mensajes de “belleza interna y estilo de vida”. Mientras busca la carpeta 

con la carta de presentación de la empresa, Oscar presume el negocio: paredes de vidrio 

transparente para permitir ver a los clientes en qué condiciones laboran, filtros triples y 

habla con envidia de quienes trabajan con hasta cinco filtros, cuatro enormes tinacos de 

cinco mil litros cada uno, un sistema de limpieza y desinfección de garrafones y un área de 

llenado donde los trabajadores visten con gorra, guantes y botas. Todo se puede ver desde 

la calle. Todo, dice agradecido Oscar, se debe a que hace seis años –en tiempos de crisis— 

el ahora dueño fue despedido de su trabajo en un banco y decidió utilizar su liquidación 

para emprender un negocio que no había dejado de crecer: el agua purificada embotellada. 

México es el primer consumidor de agua embotellada por habitante en el mundo, unos 240 

litros anuales. Las grandes embotelladoras calculan que al mercado nacional aún le falta 

crecer e incluso la Asociación Internacional de Agua Embotellada (IBWA) sugiere invertir 

en este sector. Además de las grandes transnacionales, hay más de siete mil micro-empresas 

mexicanas que se dedican a la purificación y embotellamiento de agua. Es un negocio fácil. 

Basta con buscar en internet “plantas purificadoras”, para encontrar un sinfín de negocios 

dedicados a vender la tecnología necesaria. Algunos claman que en cuestión de tres meses 
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la inversión se recupera, explican paso a paso cómo son las normas que hay que cumplir y 

aseguran que lo único que se necesita es una conexión a la red municipal de agua potable y 

un par de trabajadores.  

Cuando Oscar regresa con la carpeta nos muestra la lista de los clientes que mejor hablan 

de él: el hospital, el suburbano, restaurantes en Polanco y restaurantes de la zona. Le siguen 

hojas avaladas por la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios (Cofepris) con las 

palabras que más orgullo le hacen sentir: “no detectables”. Es decir, no hay partícula alguna 

en el agua que sale de todo su sistema de filtros y con la que rellena los garrafones que 

ponga en riesgo la salud de las personas y, por lo tanto, no hay de qué preocuparse. Algo 

que quisiera alardear con los nueve de cada diez mexicanos que gastan en agua 

embotellada, de los cuales ocho, lo hacen por desconfianza. 

De hecho, Oscar tampoco confía en el sistema de agua potable. A diferencia de la mayoría 

de las purificadoras pequeñas o medianas, Oscar no se abastece del sistema de la Ciudad de 

México y prefiere comprar pipas. De esa manera, se ahorra problemas con los vecinos que 

podrían molestarse por reducir el flujo de agua, pero, sobre todo, se ahorra miles de pesos 

porque el agua de la llave echa a perder muy rápido los filtros y él es de aquellos que 

obedece religiosamente sus periodos de utilidad y los cambia cuando es debido. Por cada 

pipa de 11 mil litros, paga 1,500 pesos. Unos 13 centavos por cada litro que, incluso, podría 

ser menos pues la pipa paga unos 300 pesos a los ejidatarios que controlan el manantial de 

donde se extrae el agua. Cuesta más el traslado del agua de Texcoco a la purificadora en 

Azcapotzalco, que el agua misma.  

Con el agua de manantial, Oscar se evita tener que lidiar con los químicos añadidos y se 

jacta de que todo su proceso es físico, es decir, prefiere utilizar métodos como la electrólisis 

en lugar de agregar alguna sustancia para eliminar las bacterias o para conservar el agua. 

Por la ausencia de químicos es que sus etiquetas sólo apelan a una caducidad de un mes y 

recomienda que no se exponga al sol, de lo contrario el agua se pondrá verde. “Si miras el 

agua de estas de Bonafont o Epura, te das cuenta que están en el sol por días y luego pasan 

hasta años y el agua sigue transparente, es por los químicos que les añaden para que 

aguanten”. Desde que se dedica al negocio del agua purificada desconfía cada vez más del 

agua del sistema de la ciudad, del agua embotellada de las grandes empresas y no perdona 

el agua malbaratada de las purificadoras patito.  
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En el negocio, la nueva preocupación de Oscar es la discusión de la nueva Ley General de 

Aguas. Teme que los ejidos pierdan el control de sus aguas haciendo que ya no pueda 

comprar más de los manantiales o sea mucho más cara. Percibe que las grandes empresas 

embotelladoras presionan a las autoridades para que las concesiones se continúen 

otorgando con facilidad a la extracción masiva y están interesados en el agua subterránea de 

la zona. Si quitaran el control a los comuneros del agua en su territorio, Oscar tendría que 

pelear por una concesión junto a empresas del tamaño de Danone o Coca-Cola, invertir en 

gente que conozca de dónde extraer agua o, en el peor de los casos y como condena a sus 

filtros, utilizar agua del sistema de la delegación. 

PARTE 4: Un simple agujero 

Joel Carrillo jura que sólo ha comprado dos botellas de agua en su vida. Con la mirada fija, 

sin parpadear, alza su mano temblorosa y levanta el dedo índice para remarcar los 

momentos: uno, cuando necesitó tomar un medicamento y, dos, cuando en un día lluvioso 

en Guadalajara, un auto pasó sobre un charco y le empapó los ojos con agua sucia. Entró a 

alguna farmacia cercana y compró una botella para lavarse. No hay más. No importa que se 

esté muriendo de sed, el hidrólogo Joel Carrillo no compra agua embotellada. Por 

principios. El agua embotellada le sabe a corrupción. 

Como investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Joel Carrillo entiende más del agua que la mayoría de nosotros. No 

soporta las vaguedades en las definiciones, tampoco que se usen a la ligera y mucho menos 

que a los fenómenos se les asignen nombres rimbombantes y apocalípticos. Por ejemplo, 

mencionarle la “escasez del agua” y el “estrés hídrico” amerita, primero, una carcajada 

condescendiente ante lo que hace parecer un  ignorante comentario y, segundo, una 

explicación del ciclo del agua un poco más compleja que aquella que te obligan a 

memorizar en la primaria. Recordando, el ciclo que enseñan en Ciencias Naturales suele 

incluir una nevada montaña de la que escurre agua en forma de río que llega a un lago–

alrededor del cual hay hermosas casitas de dos aguas—, lo alumbra un encantador sol feliz 

que evapora el líquido, y la noche y el frío harán lluvia que caerá nuevamente en la 

montaña. Es aceptado que, ahora que vivimos en ciudades sin montañas con nieve, ni casas 

de dos aguas, ni sol feliz, es inminente un mundo sin agua. En términos estrictos, eso no es 

cierto, resalta Joel Carrillo, con los ojos muy abiertos cuyas arrugas se extienden hacia el 
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cráneo: el agua nunca se va a acabar, seguirá existiendo: sucia, tóxica e imbebible, pero 

seguirá. Para él es importante la diferencia entre saber que el agua no se acaba y que es la 

mala forma de manejarla lo que pone en riesgo nuestra supervivencia. De esa manera, 

dejaremos de cargarle la responsabilidad a la naturaleza y a las consecuencias del cambio 

climático y podremos presionar a las autoridades para que se pongan trabajar. 

Regresando al ciclo del agua versión educación básica, lo cierto es que son pocas las 

poblaciones que viven del agua que escurre de las montañas o que se extrae directamente 

de los lagos, una de las razones por las que eso no sucede es que siete de cada diez ríos 

están contaminados. La mayoría, utiliza agua subterránea. El 80% del agua potable que 

consumimos en las ciudades proviene de alguno de los acuíferos del país, cuyo número, 

tamaño, volumen y calidad, se desconoce y las estimaciones cambian cada año. Eso es lo 

que más molesta a Joel cuando piensa en las legislaciones y discusiones de política de 

gestión del agua. Critica ahora, como lo hace en los foros en los que participa, la ignorancia 

con la que se permite extraer agua subterránea sin hacer estudios previos, pues es el agua 

bajo la tierra donde realmente se cumple el ciclo hídrico que más nos importa como especie 

y que no necesariamente incluye montañas nevadas y lagos prístinos. Eso no quita que 

quedarnos sin ellos no sea un problema, es consecuencia del mismo error: la falta de 

voluntad por entender la naturaleza. Se extrae agua subterránea, la usamos, la regresamos 

sucia al drenaje, que contamina sus alrededores, construimos en las zonas de recarga –en 

donde llega la lluvia y comienza el filtrado—y, en lugar de dejar al agua “ser”, la 

acumulamos porque nos inunda y la mandamos de nuevo al drenaje. Bloqueamos el ciclo. 

Nos quedamos sin agua subterránea. No hay más agua limpia para nosotros, los humanos. 

El agua subterránea es tan valiosa y buscada porque es el resultado de años de filtrado a 

través de capas de tierra, arena y rocas que deja en su paso bacterias, sustancias tóxicas y 

residuos y se queda con las mejores sales y minerales. Así que, cuando Joel Carrillo dice 

que el agua no se va a acabar, se refiere a que el agua seguirá existiendo y quizás cumpla de 

manera tortuosa el ciclo de la montaña, pero tardará años –que la humanidad no podrá 

esperar—para cumplir el ciclo de filtrado, el ciclo que hace agua útil. Recordando 

nuevamente la primaria: nos es útil cuando es líquida, incolora, insabora, inodora, libre de 

bacterias y residuos dañinos. Después de la explicación, que concluye haciendo una lista de 

todos los elementos que se puede encontrar en el agua subterránea de mala calidad, 
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arsénico, cadmio, plomo, manganesio, etcétera, clama por la necesidad de “entender al 

agua”. En ese tono, con las facciones más duras y más molestas que al inicio, vestido de 

negro, camisa de cuello de tortuga y bufanda, la petición por “entender” se aleja de 

cualquier discurso de amor y paz  y es más la de un científico frustrado y cansado de 

explicar la misma historia y que nadie le haga caso. 

“Mientras no sepas cuánta agua tienes, dónde está, cómo está, cuál es su calidad o, todavía 

peor, mientras no hagas lo necesario por saber lo que estás manejando y te preocupes para 

que esa información no exista; eso, es corrupción”. Complicidad y corrupción, dice Joel 

Carrillo, es lo que está deteniendo cualquier avance en la forma de legislar, gestionar y 

consumir el agua. A este ciclo del agua que pasa por las rocas –con o sin montaña nevada—

, entran la Comisión Nacional de Agua (Conagua), los gobiernos locales, las empresas.  

El agua que sale del subsuelo, en términos generales, es de buena calidad, dice Joel 

mientras hace un silencio prolongado esperando no tener que explicar de nuevo el ciclo del 

agua subterránea. Pero, afirma, las empresas esperan convencer de que no es así, mientras 

que las autoridades no son capaces de confirmarlo. Y es, en ese instante, en el que no puede 

evitar hablar de las empresas embotelladoras. Podemos comparar el precio de un litro de 

leche, un litro de gasolina con un litro de agua, pero el costo por producir cada cosa, no es 

lo mismo. “Detrás de un litro de gasolina hay costo histórico, de inversión, directo, todos 

esos costos que se pueden decir en palabritas mágicas. Para el agua, todo eso no se necesita, 

ni es comparado. Lo único que se hace es un agujero, no un pozo, un agujero…”. Sin 

avisar, se para rápido de su asiento, sale de la oficina y en unos minutos regresa con una 

caja. Dentro, hay un cilindro de unos 30 centímetros de diámetro, que pareciera enroscarse. 

Es una versión mucho más cara y mejorada de un tubo para extraer agua. “Esto sería el tubo 

ideal, que tiene ranuras, lo meten al agujero, le echan grava entre el tubo y el espacio que 

queda, le meten una bomba y el agua que sale la echan a perder al pasarla por ósmosis 

inversa, le quitan todas las sales, la hacen destilada y, entonces, es un peligro para la salud 

humana a la larga. Te terminas deshidratando si el agua no tiene sales”. Entonces, habla de 

muchos temas: el agua contaminada por los residuos de plástico (PET), el agua que llega a 

los hogares pero que ha cambiado de calidad por la sobreexplotación de los acuíferos, la 

facilidad de las empresas para conseguir concesiones, el dinero.  
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Para Conagua, las empresas de agua embotellada son como cualquier otro usuario. “No hay 

distinción, es lo mismo que se venda el agua a que la usen para hacer pantalones de 

mezclilla”, dice Fernando Melo, subgerente de Vinculación Institucional. Es una llamada 

breve. No hay en Conagua nadie que pueda hablar de agua embotellada porque el debate ni 

siquiera se ha planteado ahí. Así que cuando se le pregunta por qué se trata igual a las 

empresas que usan el agua como herramienta o ingrediente, que a las que la usan para 

venderla, bajo procesos muy sencillos, se desespera. “Pero… ¿Por qué habrían que ser 

distintos? No le veo mucho la diferencia”. Y, en la forma de gestionar el agua subterránea 

así es.  

Tanto una empresa de mezclilla como una de agua embotellada se registra como usuario 

industrial y por unos 3,500 pesos, puede obtener una licencia para extraer agua subterránea 

hasta por 10 años. Según la disponibilidad de agua del lugar donde se instale es el cobro por 

metro cúbico que puede ser de 1.89 pesos hasta 19.39 pesos. Tomando la tarifa más 

elevada, pagan casi dos centavos por litro. Con una moneda de 50 centavos, se podrían 

comprar más de 25 litros. Un garrafón promedio, tiene 20 litros y rellenarlo cuesta 

alrededor de 30 pesos en las purificadoras y supermercados. Si utilizáramos la tarifa más 

baja, que es donde hay más agua y la que prefieren las empresas embotelladoras, 50 

centavos compran 265 litros, casi 14 garrafones.  

“El principal problema que le veo, además del costo exagerado, es que se permita que se 

venda sin regulación al precio”. Joel Carrillo piensa que si no es por el dinero que se gasta 

en agua embotellada, la gente piense en su salud. “No se dan cuenta de lo que están 

gastando”, dice desesperado y  añade más argumentos: “la gente se está envenenando por el 

PET que se disuelve, porque el agua busca el equilibro y va a tender a disolver la botella. 

¿Ese saborcito de una botella usada muchas veces? Ese saborcito en particular”, dice 

refiriéndose a las partículas que el plástico libera. “Ya no digamos las sales que les quitan”. 

Joel ha sido muy insistente en sus artículos y ante los medios que es dañino tomar agua 

purificada con cero sales, pues es peor que no beber nada. Son tantas cosas las que le 

molestan alrededor del agua embotellada que pareciera hablar de todas ellas al mismo 

tiempo.  

Con tantos contras que ve en el agua embotellada, pide darle una oportunidad al agua que 

llega a las casas pues es, en general, agua potable cuya calidad se ve comprometida por la 



20 
 

forma intermitente en que se abastece la ciudad. La forma en que en México se ha lidiado 

con ese problema es teniendo cisternas que almacenan bastante agua, que se conectan a una 

bomba que impulsa el agua a tinacos para aumentar la presión. Poca gente lava la cisterna y 

el tinaco al menos una vez al año, critica, cuando lo recomendable es hacerlo dos veces. “Y 

mientras no se lave estará en riesgo de que crezcan cosas, llegan los pajaritos, la lagartija, 

comienzas a tener problemas. Los del gobierno y los de la Comisión no hacen campañas 

para que la gente lave su tinaco”. Entonces, ¿cómo bebe agua el hidrólogo Carrillo? 

“Usualmente tomamos té en casa. Yo hiervo o filtro. Con eso, ya estás del otro lado”. De 

niño, recuerda, su mamá le pedía que rellenara una jarra en un registro fuera de su casa, en 

el patio. “Limones, azúcar y ya. Nada más. Y no nos enfermábamos”.  

PARTE 5: ¿Podemos beber agua de la llave (y no morir en el intento?  

Sí. No. Depende.  

Depende del municipio y colonia en la que vivas. Por lo que hay, al menos, 2472 respuestas 

posibles y podría haber miles más si contamos a cada colonia del país. Es una larga línea 

burocrática y de actores en todas sus combinaciones posibles para cumplir con el 

suministro del agua potable que llega a los hogares. La Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) se desentiende de la calidad una vez que ha pasado por su infraestructura que a 

veces termina en cuanto el tubo sale de la tierra. Es decir, no se hace responsable del agua 

que llega a las personas. Una llamada a las oficinas para preguntar al respecto es una 

explicación rápida y cortante: “En ningún registro (de agua) verás que dice ‘Conagua’, es 

cosa de los operadores locales”, dice con esa voz neutra que desarrollan en las oficinas de 

Comunicación Social, Fernando Melo, subgerente de Vinculación Institucional.  

Así que, para conocer la calidad del agua que llega a cada vivienda es necesario preguntar 

al organismo responsable ya sea de nivel estatal o municipal/delegacional y esperar que 

tengan un análisis. En la capital, ese análisis existe y está disponible por colonia en la 

página del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), pero esa información no se 

anexa al recibo de cobro en el cual suele incluirse el número de metros cúbicos 

consumidos, cuánto se pagaría si no fuera un servicio subsidiado y recomendaciones para 

cuidar el agua, además de un anuncio con tipografía grande en un gran recuadro rosa que 

pide pagar a tiempo para “evitar la suspensión o restricción de su servicio de agua”. El 

reporte de calidad no tiene lugar en la hoja. 
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Cuando de calidad se habla, el trabajo de Conagua es verificar que el agua que se extraiga y 

que pasa por los sistemas más grandes sea adecuada. En ocasiones, cuando los municipios 

no tienen suficientes recursos para garantizar el servicio trabajan de la mano con Conagua o 

con los estados. Pero no es la única opción que tienen para abastecer a la población, la ley 

permite que el servicio de agua potable se concesione a empresas privadas. Tema traído 

frecuentemente por las organizaciones de la sociedad civil en las discusiones públicas sobre 

la nueva Ley General de Aguas. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental (CEMDA), la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua 

(COMDA), FAN México, temen que la nueva ley permita que el servicio sea aún más fácil 

de privatizar y eso conlleve a que el servicio sea más marginal: municipios pobres, tienen 

servicios pobres; población pobre, de comunidades pobres, con servicios pobres, gastarían 

proporcionalmente más de lo que ya gastan en agua potable, condición que los mantiene 

pobres y vulnerando otros derechos, como la salud, la alimentación y hasta la educación. 

Según el último reporte de Conagua, el 95% de los hogares tiene servicio de agua potable, 

lo que significa, por definición, que el agua se puede consumir. Sin más. La razón por la 

que sabe distinto en cada lugar se debe al proceso de filtrado y desinfección por el que 

pasen. Así, en los lugares más desérticos donde se extrae agua de acuíferos más profundos 

y ricos en minerales, el agua “sabe dura”. Sin embargo, cuando se habla de acceso, el 93% 

de la población no recibe agua potable las 24 horas al día. Lo que obliga a la población a 

tener cisternas y tinacos que, si no se lavan una o dos veces al año, corre el riesgo de 

convertirse en un foco de bacterias y residuos que sí ponen en riesgo la salud. Digamos que 

el agua a cargo de Conagua sale bien, que el del sistema local también está bien, es 

responsabilidad de cada hogar mantenerlo así. Una buena noticia para la Ciudad de México: 

sólo son dos colonias en las que no se puede consumir agua de la llave (Joyas de Vallejo en 

Gustavo A. Madero y Santa Marta Aztahuacan, Iztapalapa), 53 colonias tienen agua que 

sale de la norma pero que no significa ningún riesgo para la salud. Y el agua de las todas las 

colonias de Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, 

Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, es apta para consumo humano.  

Hay estados que no comparten la misma suerte que la Ciudad de México. Por ejemplo, 42 

comunidades del norte del estado de Aguascalientes y del sur de Zacatecas viven expuestas 

a elevadas concentraciones de arsénico en el agua de suministro y que ya ha provocado 
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daños en la salud, según un estudio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el 

Instituto Politécnico Nacional. Los investigadores de ese estudio, como otros académicos 

de distintas áreas, insisten en que es obligación de las autoridades informar a la gente si el 

agua que llega a sus hogares se puede beber o no.  

Y, ¿podemos confiar ciegamente en el agua embotellada? El laboratorio de la Procuraduría 

Federal del Consumidor (Profeco) no ha realizado una prueba de calidad del agua 

embotellada desde 1997, aunque en su sitio de internet mantiene campañas de 

comunicación para invitar a no comprarla y en cambio utilizar filtros dado el impacto 

económico y ambiental de las botellas de plástico y el riesgo a la salud que implica que el 

plástico no cumpla con la calidad necesaria para evitar que libere partículas al agua. Las 

embotelladoras se rigen por normas establecidas por Cofepris, pero esa información no 

suele incluirse en la etiqueta de las botellas. Por ello la insistencia de varias investigaciones, 

como la del IPN, de no confiar en las purificadoras patito, o la de Oscar Sánchez por repetir 

una y otra vez que los filtros se deben cambiar continuamente o la crítica de Joel Carrillo 

ante omisión de los componentes del plástico y el agua de las botellas de varias marcas.  

PARTE 6: La receta del agua favorita 

En un edificio corporativo de Santa Fe, Fabrice Salamanca tiene listas cinco presentaciones 

con gráficas y datos para hablar de agua embotellada. Como vicepresidente de Asuntos 

Corporativos de Grupo Danone México, está ahí para defender a la industria y, en especial, 

a la marca Bonafont, la más vendida en el país, con casi la mitad del mercado. Tiene muy 

claro que a las empresas embotelladoras se les critican, sobre todo, dos cosas: el impacto 

ambiental del plástico y la venta del agua, un derecho humano.  Hablará más de lo primero 

que de lo segundo pues, para él, esa última crítica nada tiene qué ver aquí. 

Incolora, inodora, pero insípida, no. El agua Bonafont tiene su propio sabor. Se lo debe a su 

manantial de origen, el de los años noventa, en Toluca, Estado de México. La empresa 

controla la cantidad de minerales para que siempre sepa igual, sin importar de qué acuífero 

salga o en qué entidad se produzca. Es, quizás, por las que varias personas juran que 

pueden distinguir el sabor. Sí, admite Fabrice, para crear el agua Bonafont se genera agua 

de desecho, pero rápidamente aclara que es una cantidad mínima y nada comparable con lo 

que desechan otro tipo de industrias que, además, está contaminada. Como lo hace Nestlé y 

la Asociación Internacional de Agua Embotellada (IBWA), el argumento que utiliza sobre 
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el agua desperdiciada es que otros desperdician mucha más, como las refresqueras, o que 

otros sectores usan mucha más agua, como la agricultura y la ganadería, que utilizan hasta 

el 70% del agua extraída. Asegura que el agua desechada sólo es algo pesada en minerales, 

que en realidad se puede beber, que hasta cumpliría con las normas que estipula Cofepris 

para el agua de consumo humano, que no causa daño al ambiente ni a los acuíferos y que, 

en ocasiones, la ofrecen a Cemex, pues ese tipo de agua es ideal para los procesos de la 

cementera.  

Por estándares, la multinacional Danone prefiere trabajar con agua subterránea en vez de 

utilizar el agua de los servicios municipales, como lo hacen otras compañías. Fabrice, no 

habla mucho de las concesiones. Sólo que están en regla, que hay plantas donde la calidad 

de agua es mejor, como en Toluca, y en otras, los tratamientos que se necesitan para 

conseguir la fórmula Bonafont son mayores, como en el norte del país. También menciona 

que, a veces, es necesario comprar o vender parte de las concesiones. Algo común. 

Conagua multa a quienes no utilicen toda el agua para la que pidieron licencia para extraer, 

así que, cuando falta por cumplir el total de metros cúbicos, los usuarios venden a otros que 

pueden utilizarla incluso si el uso no será el mismo para el que se tramitó la concesión. Este 

mercado es totalmente aceptado por Conagua que sólo pide un aviso.  

Las compañías pueden extraer agua subterránea para embotellarla pidiendo licencias de uso 

industrial ante Conagua, para la cual es lo mismo una fábrica de mezclilla que una 

embotelladora. Ambos tipos de empresas podrían pagar de 0.19 a 2 centavos por cada litro 

extraído del subsuelo. Un litro de agua embotellada en una tienda de conveniencia puede 

costar hasta cinco mil veces más, ya no digamos en un restaurante o en un cine. Danone 

(Bonafont), Coca-Cola (Ciel) y PepsiCo (Epura) tienen el 72% del mercado mexicano que 

en 2013 generó más de 133 mil millones de pesos, según un reporte de la agencia 

Euromonitor. Raúl Pacheco-Vega, profesor investigador del CIDE, sospecha que estos 

datos podrían ser mucho más, porque la multinacional Nestlé no aparece en este reporte. 

Fabrice, ni siquiera consulta los datos de Euromonitor, desconfía que una agencia haga 

públicos estudios por los que las empresas estarían dispuestas a pagar miles de dólares. Sin 

embargo, es de la poca información pública disponible acerca de la situación de las 

empresas vendedoras de agua, no sólo en México, sino en el mundo. 
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Por más exorbitantes que parecen las cuentas y ganancias, Fabrice no está de acuerdo en 

que sea tan redituable. “Sólo el 11%”, señala una de sus gráficas y con un dejo en su voz 

que parece entre envidia y resignación, “Powerade, casi 34%... 17%, la versión light”. Eso 

confirma lo que cree que es el mayor problema del mercado mexicano y por lo que sabe 

que aún faltan muchos clientes por ganar: los mexicanos no tienen la cultura de beber agua 

simple, sólo 40% de todos los líquidos que se consumen es agua simple, unos tres vasos de 

los ocho recomendados, dice mientras compara a México con Indonesia, “un water 

country” donde el 80% de los líquidos es agua simple y más de la mitad de esa agua es 

directa del grifo. 

A Fabrice no le importa convencer a los que toman agua del grifo para que beban agua 

embotellada. Ese grupo de la población, dice, se ha mantenido sin cambios por años. “Sólo 

2% toman de la llave. Y ahí se va a quedar”, dice sin entrar en mayores detalles. “Pero 

fíjate bien aquí”, se pone de pie y se acerca a la proyección de las gráficas, “los niños, 

desde bebés empiezan a tomar refresco, jugos que son sólo azúcar… ¡niños de un año 

tomando refresco!, los jóvenes, casi la mitad de los líquidos que toman son solo azúcar”. 

Ése es el mercado que le interesa. La siguiente diapositiva es un dibujo con diez figuras 

humanas, como las que se usan para señalizaciones viales o de los sanitarios. Siete son 

rojos y gordos. Tres, azules y delgados. Es, lo que afirma, el verdadero problema del país 

cuando hablamos de bebidas embotelladas: la obesidad.  

“¡Si bebiéramos agua como dicen que bebemos, no estaríamos obesos!”, dice refiriéndose a 

los 253 litros de agua embotellada que se venden en el país por persona al año. Se remonta 

un poco a la historia de Danone y recuerda cómo en los años noventa, Bonafont fue pionera 

en “educar” a los mexicanos sobre la importancia del agua simple en la dieta. “Lo de tomar 

dos litros al día lo trajimos nosotros, hicimos una estimación y eso es lo que nos 

propusimos con el Reto Bonafont”, una campaña publicitaria que lleva más de una década 

y reta a las personas a beber ocho vasos de agua (Bonafont) al día. Es cierto que los dos 

litros diarios son lo indicado, sin embargo, debe incluir la suma de todos los líquidos de los 

alimentos y la cantidad es estimada porque varía por género, edad, estatura, masa corporal 

y nivel de actividad física, pero lo normal es que el médico no entre en detalles, y como 

sucede con Julia, recomiende los dos litros de líquidos sin calorías y esté de acuerdo con 
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Danone. Pero, a diferencia de la forma de consumir agua embotellada en otros países, en el 

caso de México, el agua se utiliza para otras cosas además de beberla.  

El agua purificada que se tiene en casa, no sólo es para tomarla, también se utiliza para 

cocinar, lavar alimentos, preparar bebidas azucaradas y hasta bañar recién nacidos. El agua 

en presentaciones individuales se compra en tiendas, escuelas, restaurantes, porque 

normalmente no hay bebederos públicos y no es costumbre pedir agua de grifo en los 

restaurantes, aunque en la Ciudad de México así ya se estipule. Por eso Fabrice ve una 

ventana de oportunidad, pues no es cierto que se beban los 253 litros, la verdad es que los 

mexicanos se inclinan por el agua saborizada y los refrescos. La mayoría prefiere el tipo de 

bebidas que están en contra de lo que Danone considera su misión: producir alimentos 

sanos. Fabrice repite una y otra vez, de distintas maneras y con distintos datos, en varias 

modulaciones de voz, siempre altas y graves, que la obesidad es el gran enemigo y que su 

trabajo, como la empresa que representa, es una forma de combatirlo. No hará referencia a 

las críticas relacionadas con derechos humanos en esta ocasión. En una llamada, las 

desestimó. Las considera una imposición ideológica y una discusión fuera de lugar porque, 

primero, vender agua es algo que se ha hecho desde los aztecas y los romanos y, segundo, 

lo equipara con acusar a un restaurante de vender comida o a un hospital privado de ofrecer 

servicios médicos.  

Sobre derechos humanos, deja a las empresas fuera de la ecuación y la culpa se la adjudica 

al Estado. “El problema es que hay un esfuerzo insuficiente por parte del gobierno para 

generar confianza en la red de agua”. Sabe que es por eso que la compra de agua 

embotellada es tan elevada, sobre todo en presentaciones grandes, botellones por galón, 10 

litros y garrafones de 20. Sólo se detiene a hablar de derecho humano al agua, sin llamarlo 

por su nombre, para referirse a un proyecto en la comunidad El Alberto en Hidalgo: la 

instalación de una planta de tratamiento para crear una red de agua local que ahorra a los 

habitantes tres horas de camino a la fuente de agua más cercana y que está contaminada con 

arsénico. No volverá a hablar más de derechos, el resto de su presentación sobre 

responsabilidad social se enfoca a la reforestación de manglares, el desperdicio de agua y 

una culpa sí admitida: el plástico. 

Botellas de plástico cada vez más ligeras. Botellones color salmón para que no se noten las 

partículas del plástico reciclado. Trabajo a los pepenadores para separar la basura. Fabrice 
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no repite el argumento de IBWA, que asegura que las empresas de agua embotellada tienen 

poco impacto ambiental por la basura generada porque este sector representa muy poco de 

las bebidas embotelladas. No lo dice, pero Fabrice es promotor del reciclaje de PET y 

critica que el poco PET que se recupera de la basura sea exportado a otros países. No 

entramos mucho en detalles, Fabrice ha sido interrumpido en tres ocasiones porque tiene 

una junta, pero en México no están claras las cifras del reciclaje PET, mientras Ecoce, 

asegura que se recicla el 60%; la organización FAN México afirma que es sólo el 20%.  

Fabrice mira hacia las computadoras de los geógrafos que trabajan para Danone, alguien lo 

espera afuera. Ya no puede alargar más el encuentro que estimó sería de menos de una hora 

y han pasado casi dos. Se despide apresurado sin antes resalta que, en el mundo ideal para 

Danone, no es que se consuman más botellas de plástico sino que los mexicanos dejen, de 

una vez por todas, el refresco, para el cual los impuestos no sirvieron, que piensen en su 

salud, piensen en la obesidad, y cambien al agua simple. 

PARTE 7: En un mundo ideal 

Erick mira a la cámara. Frente a él, hay cinco botellas de agua y cinco vasos para que beba. 

Le piden escoger el agua que mejor le supo, él ha dicho que sabe distinguir el sabor del 

agua embotellada y que ésa le gusta. Se equivoca: escoge el agua de filtro. Dos terceras 

partes de las personas que hacen la prueba, también se equivocaron. Concluye el video. 

El trabajo de Berenice Hernández Mastache es convencer a la gente de que el agua que sale 

de los bebederos de Ciudad Universitaria se puede beber. Tiene listas infografías, videos y 

unas redes sociales bien equipadas que intentan informar a la comunidad de la UNAM 

sobre la importancia de cuidar el agua, de dejar de utilizar agua embotellada y de, sobre 

todo, confiar en las pruebas de calidad. Bajo unos grandes lentes de pasta, abre los ojos 

todo lo que puede para resaltar que, al día, sólo en Ciudad Universitaria, se gastan alrededor 

de 800 mil pesos en agua embotellada. Con los datos de su lado, el trabajo no es fácil. 

Los mensajes de reclamo sobre el sabor a cloro o la limpieza de los bebederos son comunes 

en la página de Facebook de Pumagua, el programa de manejo, uso y reúso del agua en la 

UNAM que, entre sus metas, está hacer que la calidad del agua potable de las instalaciones 

sea bebible.  Esa parte, va bien. Pumagua tiene un control absoluto de cada etapa del agua 

que llega a los bebederos, algo que, al menos Berenice, no ha escuchado que suceda en 

otras partes de la ciudad. El agua que se utiliza proviene de tres pozos y cada uno tiene su 
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sistema de desinfección. Monitorean en tiempo real la calidad del agua, miden el pH, los 

nitratos, turbiedad, sólidos, entre otras cosas.  Cada semana miden el cloro residual y 

residuos microbiológicos. Y, dos veces al año, se certifica ante un laboratorio. De todas 

maneras, dice Berenice un poco decepcionada, la gente reclama.  

El sabor a cloro se debe a que el sistema de bebederos de Pumagua no utiliza un filtrado 

final que quite esas partículas. Y es adrede. El cloro se mantiene para evitar a toda costa 

que el agua se contamine en el momento final, en la boquilla. Y, sobre las instalaciones, 

Berenice habla con envidia de otras universidades que tienen sistemas mucho más 

sofisticados que impiden por completo cualquier contacto. Parte de su trabajo no sólo es 

convencer a la gente de que le dé una oportunidad a los bebederos, también de que cuiden 

las instalaciones y eviten desperdiciar el agua. Eso es fácil, pero también sabe que la 

infraestructura no da para evitar que los vagabundos hagan mal uso de ellos, sobre todo en 

las instalaciones que no están dentro de las facultades. De todas maneras, insiste, están 

diseñados para que la boca no tenga contacto nunca con la boquilla.  

En el mundo ideal para Pumagua, dice Berenice, es que haya más bebederos, con mejores 

dosificadores y más gente dispuesta a probarlos. Por eso se congratula cuando muestra el 

video, donde aparece Erick y, demuestra que casi nadie puede distinguir el sabor. Sabe que 

lo que sucede en Pumagua es una muestra chiquita de cómo debería funcionar un sistema 

que garantice agua bebible y cien por ciento confiable.  
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ENSAYO DE FUENTES 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA EMBOTELLADA EN MÉXICO:  LA NEGACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Este ensayo tiene la intención de enumerar los aspectos teóricos, legales e institucionales 

que se retrataron en el reportaje Los rostros del agua embotellada: por qué somos los 

mayores consumidores de este problema, que forma parte de mi investigación para obtener 

el grado de Maestra en Asuntos Públicos y Periodismo. A lo largo del texto detallo las 

fuentes de los datos utilizados en el reportaje, las teorías y aspectos de éstas que se aplica 

en cada uno de los entrevistados y otros temas a los que puede derivar la discusión del 

agua embotellada, tanto para futuras investigaciones académicas como periodísticas. 
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Introducción 

En ocasiones, un dato se repite una y otra vez hasta que lo asimilamos sin buscar las 

razones por las que está ahí. Eso ocurre con el agua embotellada, en los últimos años, 

México se ha posicionado entre los mayores consumidores per cápita y, en cuanto se 

publica un nuevo reporte, se repite la cifra. Sin embargo, es ahí cuando hay que hacer una 

pausa y preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué México es el mejor o el peor en algo? ¿Por qué 

estamos en dónde estamos? ¿Por qué somos el primer consumidor de agua embotellada? 

Las respuestas no son tan obvias como parecen.  

México consume y gasta tanto en agua embotellada, principalmente, por la desconfianza. 

Pero no es la única razón, estamos donde estamos porque coincidieron factores históricos, 

emergencias naturales, un boom de tecnología con la apertura de fronteras al libre 

comercio, un auge de nuevos mecanismos de publicidad y la ausencia de rendición de 

cuentas de un Estado que, hasta ahora, es incapaz de informarnos si el agua que llega a 

nuestras casas se puede beber o no. Hablar de agua embotellada puede incomodar a más de 

uno: el primero, son las empresas, que argumentan que su trabajo no tiene el impacto como 

sí lo tienen otras industrias, pero también incomoda a las instituciones porque no tienen una 

respuesta y a los consumidores que, al analizarlo desde los aspectos económicos o 

ambientales, saben que no están tomando la mejor decisión.  

No tomar agua embotellada, puede ser viable para alrededor del 90% de la población que 

cuenta con servicio de agua potable pero no lo es para el otro 10% que, a pesar de tener el 

servicio, sufre de tandeos, desabasto o, peor aún, niveles de contaminación que ponen en 

peligro sus vidas. El ejemplo más cercano es el de algunas colonias en Iztapalapa, pero no 

por eso es el único, comunidades de Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, entre otras, 

enfrentan contaminación con materiales pesados. El derecho humano al agua se vulnera 

cada vez que compramos una botella de agua por necesidad. 

El dato y la raíz de la investigación: demasiada agua (embotellada) 

Somos el primer consumidor de agua embotellada per cápita en el mundo. De acuerdo con 

la International Bottled Water Association (IBWA)
2
, en 2013 consumimos 253 litros de 

agua embotellada per cápita al año, contra el 94.3 litros promedio en Europa o los 37 litros 

                                                             
2 Información original en galones 
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del consumo promedio global (menos de dos garrafones). El 12% del volumen global de 

agua embotellada se consume en México. Danone (Bonafont), Coca-Cola (Ciel) y PepsiCo 

(Epura) acaparan el 72% del mercado mexicano que en 2013 generó más de 133 mil 

millones de pesos
3
, según un reporte de la agencia Euromonitor.  

Me parece importante destacar que a lo largo de esta investigación dos entrevistados me 

expresaron su desconfianza en las cifras de Euromonitor. El Dr. Raúl Pacheco-Vega, 

profesor investigador del CIDE y asesor académico de este trabajo, resalta que la 

multinacional Nestlé no aparece en el reporte y, además, no se incorporan a las más de 

7,000 micro-empresas mexicanas que, se calcula, también se dedican a la purificación y 

embotellamiento de agua. Por otro lado, cuando cité estos datos a Fabrice Salamanca, 

vicepresidente de asuntos legales de Danone México, los rechazó y dio a entender que tanto 

ganancias como consumo podrían ser mayores. Sus razones se basan en que las empresas 

no utilizan información gratuita (como la de Euromonitor) para tomar decisiones y 

recomendó los reportes de agencias como Nielsen, que cuestan miles de dólares.  

La forma más frecuente en la que se aborda el problema del agua embotellada, 

especialmente en los medios, es desde el impacto ambiental que es el efecto secundario más 

visible. Se calcula que la tercera parte de la basura doméstica es PET
4
, un material 100% 

reciclable. El destino de estas botellas de plástico, una vez utilizadas, suelen ser las calles o 

los basureros. Diariamente, se generan alrededor de 21 millones de botellas de plástico 

PET, de las cuales sólo el 80% se recicla
5
 según la asociación FAN México, pero las cifras 

no son contundentes, ECOCE
6
 calcula 60% mientras que el INECC, ha estimado, 44.5%

7
. 

Sin contar que, desde su extracción de agua para su embotellamiento hasta su consumo, 

genera emisiones 1,150 veces superiores a las de la misma cantidad de agua tomada del 

grifo
8
. Tal exceso de desechos es consecuencia de ser el primer consumidor de agua 

embotellada por habitante en el mundo. 

En este vaivén de números, la pregunta que se necesita responder es por qué somos los 

mayores consumidores de agua embotellada. La mayoría de las personas al azar a las que 

                                                             
3 Tipo de cambio promedio de 2013 (10.4 millones de dólares) 
4 Asociación Mexicana de Reciclaje en Packaging 
5 De acuerdo con FAN-México/Red de Acción por el Agua, sin embargo, la cifra parece no estar del todo 

clara.  
6 En su página web principal 
7 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
8 Quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en Melvin. 
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hice esta pregunta, primero, quedaron extrañados porque muchos no se lo habían 

cuestionado, luego, respondían con la creencia popular que se ha extendido por 

generaciones: el agua de la llave está sucia. La principal razón por la que la gente compra 

agua embotellada, sobre todo la que se vende en garrafones de 10 a 20 litros, es la 

desconfianza. La investigadora Delia Montero cita al Banco Interamericano de Desarrollo 

que detectó que el 81% de la población mexicana prefiere agua purificada porque desconfía 

de los servicios de agua potable
9
.  

Esta percepción abre la puerta a otros debates menos obvios en relación al agua: ¿Hay 

razón para desconfiar del sistema de agua doméstica? Si la hubiera, ¿quién debería 

garantizar su calidad? Al buscar otras fuentes para consumir agua potable, ¿qué otros 

efectos estamos provocando? No tener agua bebible en nuestro grifo, ¿es una violación a 

los derechos humanos?  

El agua embotellada es la representación última de una cadena de problemas relacionados 

con el acceso al agua dulce para consumo humano, es decir, potable. La orientación con la 

que se aborde depende de la experiencia de quien desee estudiarlo: derechos humanos, 

ambiente, economía, gobernanza, rendición de cuentas, gestión pública, legislación, 

relaciones internacionales, geografía, entre otros. Todas ellas pueden ofrecer un enfoque 

relacionado con la administración de un recurso natural del que depende la vida humana, 

pero tal variedad complica la búsqueda de una solución. Un beneficio del periodismo es 

que permite dar voz a los involucrados, resaltar los puntos de coincidencia, retratar la 

complejidad de un problema e invita a hacer un trabajo interdisciplinario. 

 

Los retos: Conceptos, actores y cómo esquematizar el problema 

El primer reto en esta exploración, quizás el más importante, fue plantearme cómo 

cuestionar un hábito entendido como sano: beber agua simple. ¿Cómo hacer que los 

lectores repensaran su forma de consumir agua? Sobre todo, cuando ha sido un esfuerzo 

titánico introducir el hábito entre los mexicanos. 

Las autoridades del sistema de Salud han hecho campañas para convencer a la población de 

disminuir el consumo de refresco, de sal y aumentar el de agua debido a la obesidad que 

                                                             
9
 En Universidad Autónoma de México. 
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padecen tres cuartas partes de los adultos mexicanos y una tercera parte de nuestros niños. 

Estamos hablando de más de 60 millones de personas en total. Los tratamientos médicos, 

las pérdidas por ausentismo laboral, el costo por muerte prematura a raíz de la obesidad y el 

sobrepeso tienen un costo social de 85 mil millones de pesos al año, según estimaciones del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La insistencia en tomar agua, hacer 

dieta y ejercicio se ha convertido en el discurso pilar para promover los hábitos que nos 

salvarán del colapso del sistema de Salud. Entonces, ¿por qué ser una aguafiestas y buscarle 

el lado malo al agua (embotellada) si tanto bien nos hace? Muchas veces me hice esta 

pregunta y tuve que recurrir al argumento principal: porque el agua es un derecho humano 

reconocido en la Constitución y ser el país con más consumo de agua embotellada per 

cápita significa que algo no está funcionando bien en  nuestra forma de entender el agua 

potable. Más adelante profundizaré en este último aspecto: que seamos el mayor 

consumidor no quiere decir que la bebamos toda, el agua embotellada se utiliza para otras 

actividades, como cocinar y lavar alimentos.  

El segundo reto fue buscar al “malo de la historia”. Pensé que cuando lo encontrara, el texto 

periodístico sería más contundente, revelaría algo que ninguna otra investigación sobre el 

agua habría revelado antes. Inicié con bibliografía sobre agua en general, el agua como 

derecho, el agua embotellada, casi toda relacionada con casos de estudio en Estados Unidos 

y Canadá, donde los más malos son el capitalismo y las leyes laxas. Seguí con buscar los 

lineamientos para ser una empresa embotelladora de agua, entrevisté de manera informal a 

inspectores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), activistas, académicos y 

consumidores habituales de agua embotellada (que los hay en abundancia). Sin embargo, 

como sucede con cualquier historia que involucra humanos, se tejieron redes complejas y 

subjetivas. Por un lado –la más fácil de deducir y la más difícil de comprobar—, una 

relación Estado-empresas cuestionable, debido a las omisiones en la regulación y la 

legislación; y, por el otro, una carencia de cultura del agua, es decir, la forma en que las 

personas consumen y conciben el agua. Ante al escenario que se gestó –donde todos 

compartimos algo de culpa-, fue que decidí hacer un retrato multifacético del problema del 

agua embotellada, es decir, lo que significa para cada uno de los actores. Considero una 

fortuna haber encontrado personajes que retrataran tan bien los eslabones de la cadena de 

consumo de agua embotellada. Era importante para mí –y ojalá así haya sido- mostrar por 
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qué hablar de agua embotellada es un asunto de políticas públicas, derechos humanos, 

cultura, ciencia, salud y ciudadanía. Aunque no es el eje de esta investigación, no quise 

dejar de lado la mención al medio ambiente, la economía y el consumo consciente, pues las 

personas que hemos dejado de consumir agua embotellada lo hemos hecho más por las 

últimas razones que por las primeras.  

El tercer y último reto principal fue comprender la legislación alrededor del agua. No 

importa que los seres humanos –como todos los seres vivos del planeta- necesitemos agua 

para siquiera existir, fue apenas en 2010 cuando la Asamblea General de las Naciones 

Unidas  la reconoció como un derecho humano y estableció que fuese suficiente, saludable, 

aceptable, accesible y asequible. Al respecto, lo más que se ha hecho en la legislación 

mexicana fue incluirla en la Constitución dos años después. Asistí a reuniones de expertos, 

mesas redondas y seminarios en la que pude observar que a la par de que se discute una 

nueva Ley General de Aguas, cuya propuesta inicial fue duramente criticada por 

organizaciones de la sociedad civil de distintos rubros
10

, las instituciones se debaten sobre 

qué le corresponde a quién para garantizar el derecho.  

 

Ilustración 1: Derecho humano al agua y legislación. En México aún no se decide de qué forma las 

instituciones participarán en la garantía del derecho humano al agua.  

 

Por si esta discusión no fuera suficiente, es relevante saber que el servicio de agua potable 

está sumamente fragmentado. Fue frustrante el número de veces que mis llamadas fueron 

rechazadas en la Conagua con el argumento de que mis cuestionamientos no concernían a 

la institución. La fragmentación tiene su origen desde la Constitución que señala que son 

los municipios los encargados de gestionar los servicios de agua potable y saneamiento. Sin 

                                                             
10 CNNMéxico, 2015. 
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embargo, cada entidad tiene su propio plan de suministro que incluye la opción de 

concesionar el servicio o no a operadores privados. Para complicar más esta situación, 

Conagua se organiza por cuencas hidrológicas que geográficamente incluyen a varias 

entidades cada una. Los estados pueden pedir asesoría y apoyo de Conagua si así lo 

quisieran, así como los municipios a los estados. Por eso, al llamar a Conagua y pedía 

información, me decían que sólo me la podían proporcionar si preguntaba por la calidad del 

agua del Cutzamala, pero no podían hacerse responsables de lo que sucedía en las tuberías 

de cada estado. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

considera que la mayoría de los operadores de agua potable en México son débiles, tienen 

poca capacidad y son financieramente insostenibles
11

.  

 

Ilustración 2: CONAGUA administra todo lo que incumbe al agua, sin embargo, son los municipios en 

los que recae la responsabilidad del servicio de agua potable. (Elaboración propia). 

 

Para ordenar el sistema institucional detrás de una botella de agua, fue necesario estudiar el 

proceso requerido para poder venderla el cual abarca desde la forma en que las empresas 

obtienen las concesiones para extraer un recurso nacional hasta la aprobación de salubridad. 

Cuando el agua que se embotella se extrae directamente de acuíferos, involucra a la 

Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y a Conagua. Pero los acuíferos no son la única 

opción, las empresas pueden abastecerse directamente del sistema de agua local o comprar 

agua a los ejidos que poseen sus propios pozos. Al final, es la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la que establece las normas de calidad y la 

Secretaría de Hacienda, la institución que avala que estos productos tengan impuestos tasa 

cero.  

                                                             
11 División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, 2014. 
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Ilustración 3: Cómo vender agua. Actores y legislación. Notar cómo las regulaciones están fragmetadas 

y depende de varias instituciones. (Elaboración propia) 

 

Al esquematizar el proceso, fue más visible la extrema fragmentación de responsabilidades, 

ya no digamos a lo que agua embotellada respecta, sino al agua en general. Se 

desprendieron algunas interrogantes fuera del eje principal de este trabajo, como el tema de 

las concesiones, la falta de impuestos ambientales, la privatización del servicio, la carencia 

de planes para garantizar el derecho humano al agua, la forma en que las empresas 

conciben su papel en este proceso. También fue sorprendente notar que el agua embotellada 

se percibe únicamente como un problema de contaminación por plástico y no como un 

asunto de administración de Aguas Nacionales, que no se cuestiona el lucro con un servicio 

público y que el debate relacionado con el derecho humano al agua continúa a cuatro años 

de ser aprobada su inclusión en la Constitución. 

Agua embotellada en México: cómo llegamos a esto 

Guillermo Osorno, profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos y guía en este 

trabajo, insistió en dos cosas: reconstruir la historia del agua embotellada en México y 

averiguar si el agua de la llave es confiable. Para lograr el primer punto fue necesario 

buscar referencias hemerográficas de los años noventa, aunque fue más fácil e ilustrativo 

ver videos publicitarios de la época. Carlos Tomasini, periodista y cronista urbano, me dio 

el primer acercamiento de lo que sucedió, al menos en la Ciudad de México, para que la 

población cambiara su forma de consumir agua. Los años y otras partes de la historia 

encajaron consultando archivos de FAN México y la historia de Coca-Cola. La 



36 
 

reconstrucción de esta etapa fue de suma utilidad para visualizar los factores que tuvieron 

que coincidir en la misma década y que desembocó en ser los mayores consumidores de 

agua embotellada. Sin embargo, contestar la segunda pregunta, no fue tan fácil.  

Breve historia del agua embotellada en México  

El agua de la llave ha sido estigmatizada en los últimos treinta años. El declive de su 

reputación inició en el terremoto de 1985, cuando muchas tuberías se dañaron y fue 

necesario comprar garrafones para abastecerse de agua potable. Para colmo, una epidemia 

de cólera empeoró la percepción del agua de grifo. Esos momentos coincidieron con un 

boom de las empresas embotelladoras que cambiaron el vidrio de las bebidas azucaradas 

por el plástico. Hasta entonces, el agua embotellada se vendía en vidrio y se consideraba un 

artículo de lujo. Con el ingreso del plástico, la venta de agua embotellada sin gasificar se 

expandió en Europa. En México, el boom coincidió con la firma del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos y Canadá que facilitó el ingreso de marcas transnacionales
12

. 

La publicidad de las embotelladoras de agua en los años noventa resaltaba la calidad y 

pureza de sus botellas y garrafones y pedían a la población estar atenta a los sellos de 

garantía y seguridad. Al mismo tiempo, la Secretaría de Salud publicitaba en cadena 

nacional una campaña contra el cólera en la que pedía hervir el agua o clorarla. La campaña 

era semejante a la que Chile tenía, pero en la que sumaba una fuente más de agua confiable: 

el agua de grifo. Comenzó a ser más cómodo comprar agua embotellada que hervirla o 

clorarla
13

.  

En pocos años, el agua que sale de las tuberías del sistema de agua potable fue confinada 

sólo a tareas domésticas como lavar platos, ropa o tomar duchas y se cambió por comprar 

agua purificada para beber, cocinar y bañar a los bebés
14

. Las medidas de precaución no 

están de más, pues en la memoria colectiva se posicionaron los reportes periodísticos de 

agua sucia en algunas colonias, sobre todo, en las zonas más marginales del país.  

                                                             
12 Historia reconstruida con información de FAN México, consulta al periodista y cronista urbano Carlos 

Tomasini, historia de Coca-Cola en México y Story of Bottled Water del proyecto The Story of Stuff. 
13 Se observaron comerciales para televisión de la época para comparar los mensajes de las empresas 

purificadoras y de las instituciones de Salud de México y Chile.  
14 Federico Basañes, director de la Iniciativa de Agua y Saneamiento del Banco de Desarrollo en Ciudadanos 

en Red. Además, como nota personal, conozco personas que bañaron a sus recién nacidos con agua de 

garrafón. 
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¿Podemos beber o no el agua de la llave?  

Si es la desconfianza lo que nos obliga a comprar garrafones y botellas de agua, antes que 

pensar en dejar de comprarlos, es necesario saber si el agua que llega a nuestras casas se 

puede beber. Lamentablemente, no encontré una prueba fehaciente de la calidad del agua. 

No existe un organismo encargado de vigilar que el agua en todo el país sea bebible. Cada 

organismo operador es responsable de la calidad del agua que suministra y debería cumplir 

con las normas que establece Cofepris, pero los ciudadanos no reciben un reporte periódico 

de las condiciones del agua que llega a sus casas. Así, Conagua es responsable de la calidad 

del agua que sale de sus presas y de los acuíferos. Las entidades son responsables de las 

tuberías en sus territorios. Los municipios, constitucionalmente, son los responsables de la 

administración del servicio. En esta cadena, la responsabilidad también cae en el 

consumidor final que debe vigilar que sus tinacos y cisternas estén limpios. Aunque, si 

hubiese un servicio eficiente y confiable, la existencia de este tipo de almacenamiento no 

sería necesaria. 

Este texto se escribe en un contexto en que investigadores de la UNAM hallaron 

contaminación radioactiva en acuíferos de Guanajuato, donde casi el 80% de la población 

expuesta al río Sonora está sufriendo un daño a su salud tras el derrame de desechos 

mineros, en el que existen estudios que confirman la presencia de arsénico y afectación en 

niños de Zacatecas y Aguascalientes. Hay una absoluta carencia de información para los 

consumidores finales del agua de grifo. En este aspecto, la Ciudad de México es 

privilegiada pues, aproximadamente cada año, Sacmex sube a su página los resultados de 

sus estudios de calidad. 

Respecto a la confianza en el sistema de agua potable, no quise comparar a México con 

países desarrollados. En cambio, prefiero mencionar algunos ejemplos de cómo se vive la 

cultura de agua en otros países latinoamericanos. Por ejemplo, en 2012, el Instituto 

Nacional de la Salud de Colombia –un país con una situación geográfica y social semejante 

a la de México- avaló el agua del sistema potable de Bogotá para consumo humano
15

. En 

otros países como en Panamá, Costa Rica, Chile y Cuba –a pesar de una reciente epidemia 

de cólera que sí disparó el consumo de agua embotellada por un tiempo- beber agua del 

grifo es común y no se cuestiona. En estos países pedir un “vaso con agua”, no implica una 

                                                             
15 Londoño. 
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botella de agua a menos de que así se ordene. Por ejemplo, en Chile —que consume 22 

litros de agua embotellada per cápita al año— antes de ordenar los alimentos en un 

restaurante, es común recibir un vaso con agua de grifo. No quiere decir que en estos países 

no se consuma agua embotellada, sino que las razones (mayormente ligadas a la 

portabilidad, sabor, valor nutricional) suelen ser distintas a las de México (desconfianza). 

Derecho humano al agua: quién garantiza qué y cómo estamos 

La industria del agua embotellada surgió décadas antes de que el agua se considerara un 

derecho humano por Naciones Unidas, en 2010. México modificó el artículo 4° de la 

Constitución en 2012 para incluir el derecho humano al agua y al saneamiento. En él, 

especificó que sería el Estado el responsable de garantizar el derecho:  

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 

Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el 

acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.  

De acuerdo con Naciones Unidas esto significa que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suficiente De 50 y hasta 300 litros por persona al 

día 

Saludable Libre de microorganismos, químicos u 

otro tipo de elementos que afecten la 

salud humana. 

Aceptable Color, olor y sabor idóneos 

Accesible Disponible a -1km o -30 minutos 

Asequible No debe superar el 3% del ingreso 

Tabla 1: Definición de las características del derecho humano al agua según Naciones Unidas. 
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El reto del Estado está en garantizar esas características todo el tiempo para toda la 

población pues necesita de suficientes recursos humanos, económicos y tecnológicos para 

cubrir deficiencias en la infraestructura (por ejemplo, más del 30% del agua se desperdicia 

en fugas
16

), extender las redes o hacer sustentable la extracción de agua en zonas rurales y 

mantener un programa de calidad y monitoreo. Conagua afirma que casi el 95% de la 

población nacional tiene acceso a agua potable, eso por su definición implica que es apta 

para el consumo humano y no pondría en riesgo la salud.  

 

Cuánto cuesta la desconfianza  

Ante la duda, la mayoría de la población prefiere que el agua para beber pase por otro 

proceso de purificación, lo que genera gastos extras –posiblemente innecesarios- que 

afectan sus ingresos.  

DECIL 

INGRESO 

MENSUAL 

promedio por 

persona 

GASTO 

MENSUAL en 

agua 

embotellada  

% 

EQUIVALENTE 

DE INGRESO 

I $458.66 $34.40 7.50% 

II $810.00 $64.80 8.00% 

III $1,104.61 $71.80 6.50% 

IV $1,408.81 $83.12 5.90% 

V $1,773.60 $88.68 5.00% 

VI $2,145.45 $94.40 4.40% 

VII $2,681.90 $112.64 4.20% 

VIII $3,440.00 $123.84 3.60% 

IX $4,860.00 $145.80 3.00% 

X $12,180.00 $170.52 1.40% 

Tabla 2: Gasto e ingreso por persona. Tabla realizada con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (ENIGH) y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2012. Tabla 

de elaboración propia y con datos trabajados por David Rodríguez González de la Maestría en 

Periodismo y Asuntos Públicos (2015). Es necesario notar que la ENIGH está trabajada por trimestre y 

por ingreso por hogar, mientras que la ENSANUT registra ingreso mensual y por persona.                   

                

Sólo el decil 10, es decir aquellos hogares que tienen un ingreso mayor o igual de 49,865 

pesos mensuales, gasta menos del 3% de su ingreso en agua embotellada, sin contar los 

gastos que haga para pagar el servicio de agua potable. El 80% de los hogares –aquellos 

                                                             
16 Conagua, 2007 
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con un ingreso igual o menor a 15,500 pesos mensuales–gastan más del 3%. Es la 

población más pobre la que más gasta en agua embotellada en relación con su ingreso, 

destinando hasta 8% al mes en la compra de ésta, además se le puede sumar gastos en el 

servicio público y compra de pipas.  

 

Tabla 3: Gasto porcentual del ingreso de una persona en agua embotellada. La línea roja marca el 3% 

que sugiere Naciones Unidas como el porcentaje recomendado en servicio de agua potable. 

 

La investigadora Gloria Soto Montes de Oca, realizó un estudio sobre la disposición de la 

gente a pagar mayores precios por el agua que consume. Señala que son los primeros 20 

litros, el agua para las necesidades más básicas (beber, cocinar e higiene) por los que los 

consumidores están dispuestos a pagar más, luego la disposición a pagar baja 

considerablemente hasta los 150 litros que incluye algunas actividades domésticas y, 

rebasando esa cantidad, utilizada en sobreconsumo y otras actividades, los individuos no 

están dispuestos a pagar casi nada. Cuando la investigadora habla sobre medidas 

controversiales para el cobro del servicio de agua, destaca que “los hogares que sufren 

problemas con el servicio ya están pagando una proporción significativa de su ingreso por 

comprar agua a vendedores privados, almacenarla o mejorar su calidad para el consumo 

directo”.  
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Un reporte de calidad de 2014, Sacmex encontró que más del 90% del agua abastecida 

cumplía con los estándares de calidad en la Ciudad de México
17

. Pero, ¿qué pasaba con el 

resto? Lamentablemente, las colonias donde la calidad del agua era media o baja coincidían 

con zonas conurbadas y marginadas con problemas también en abastecimiento y 

saneamiento, como sucede con la colonia Santa María Aztahuacan, en Iztapalapa.  En un 

reportaje de la BBC
18

 se retrata la situación de varias familias que, cuando reciben agua, 

ésta sale turbia y sucia por lo que deben comprar agua embotellada en garrafones y 

servicios de pipas para cumplir sus necesidades más básicas. Si retomamos el reporte de 

Sacmex, la colonia de estas familias, Polvorilla, en Iztapalapa, no aparece en la lista con 

problemas de calidad de agua. Nadie puede ser obligado a tomar el agua del grifo, pero 

nadie debería sentirse obligado a comprar agua por desconfiar de un servicio público. 

 

Quién y cómo implementar el derecho humano al agua: algunas fallas  

La felicidad por la inclusión del derecho humano al agua por parte de Naciones Unidas no 

duró mucho. Rápidamente, grupos ambientalistas, policy thinktanks y defensores de 

derechos humanos notaron ciertos errores que dejaban al derecho al agua como una carta de 

muy buenos deseos. Por ejemplo, en un inicio, Naciones Unidas no fija una “cantidad 

mínima de agua necesaria para el ‘pleno disfrute de la vida’; ni considera explícitamente las 

necesidades del ecosistema, los flujos del agua de ríos o corrientes, o los derechos de los no 

humanos. Sigue siendo poco claro cuáles mecanismos jurídicos obligarían a los gobiernos a 

rendir cuentas por la implementación”, critica Katherin Meehan de la Universidad de 

Oregon. “El derecho al agua dice poco respecto a cómo las personas podrían recibir 

abastecimiento y a quién abastecerá”
19

.  

En el caso de México sólo tenemos dos actores legalmente recnocidos en el abastecimiento 

de agua potable: el Estado –representado por Conagua- y los municipios, que son “el único 

prestador, uno más de los prestadores del servicio, que regulen a los prestadores privados o 

que participen en asociaciones público-privadas”
20

. Conagua es la única institución que se 

                                                             
17 Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
18 Nájar, A. 7 de marzo de 2016 
19 Dubreuil, en Sultana y Loftus 
20 Collado 
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encarga de normar y gestionar las aguas de México: mares, lagos, lagunas, ríos, acuíferos, 

cuencas. Es decir, todo aquel que necesite o quiera usar el agua desde su fuente de origen 

tiene que realizar un trámite ante Conagua, pues el agua es un bien público federal. Pero 

son los municipios o las Juntas del Agua en comunidades rurales las que deben 

responsabilizarse de los servicios de agua: suministro, saneamiento, etc.   

La forma en que se implementarán acciones y quiénes las llevarán a cabo para garantizar el 

derecho al agua no es clara. Ni en la Ley de Aguas Nacionales ni en la Ley Federal de 

Derechos del Agua se estipula cómo ni qué institución será la responsable de que el agua 

sea “suficiente, salubre, aceptable y asequible” en toda la nación, como establece el 

derecho. Lo que sí hay es una segmentación en la legislación que hace a los municipios 

responsables de servicios que requieren una fuerte inversión en infraestructura. “La 

provisión del servicio de agua plantea un problema de coordinación entre diferentes 

órdenes de gobierno. En México, los servicios públicos de agua potable son una 

responsabilidad municipal, pero la concesión y asignación de derechos de uso del agua, así 

como su distribución anual, son una facultad federal”
21

. En pocas palabras, no hay un plan 

que garantice que un vaso de agua de grifo cumpla con todas las características que, por 

derecho, corresponde a cualquier persona en el país.  

Ahora bien, eso sucede cuando de agua potable se habla. ¿Qué pasa si se desea extraer agua 

para su venta?
22

 Las empresas acceden a información geográfica para conocer las reservas 

de aguas subterráneas (la mayor fuente de agua limpia)
23

 de interés. Después solicitan el 

trámite de concesión vía internet y hacer un pago de alrededor de 3,500 pesos
24

. En el 

trámite se estipulará el tipo de concesión, la cantidad de metros cúbicos y el tiempo por el 

que se pide. Tendrá que entregar una Manifestación de Impacto Ambiental que podrá 

realizar cualquier grupo de científicos expertos y luego será avalada por la Secretaría de 

Medio Ambiente (su única labor en este proceso, pues no hace una evaluación en la 

mayoría de los casos). Después, Conagua evaluará la calidad únicamente del agua extraída 

de la tierra para garantizar que no tenga contaminantes peligrosos. Para entonces habrá 

asignado una cuota de acuerdo al tipo de concesión que haya pedido. Como no existe una 

                                                             
21 Collado 
22 Consultar Cuadro 1 
23 Entrevista con un inspector de Conagua 
24 Conagua en Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
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concesión especial para la extracción relacionada con la venta de agua embotellada, las 

empresas solicitan una concesión de uso industrial (industria autoabastecida), por 10 años y 

hasta por un millón de metros cúbicos. El agua que pase por un proceso de purificación y se 

venda para consumo humano debe aprobar las normas de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris): la NOM-127 y NOM-201.  

La concesión por metro cúbico de agua equivale a unos 18 a 25 pesos
25

, según la zona 

establecida, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos. Las embotelladoras pueden vender 

esa misma cantidad hasta en 6,500 pesos
26

 (36,000% más). Además, son beneficiarias de la 

Tasa 0%, por lo que sus impuestos por regalías son nulos. No hay tampoco algún tipo de 

cuota ambiental que mitigue los gastos que después son provocados por el exceso de 

basura. Además, en caso de complicaciones o dudas administrativas, es difícil encontrar a 

la instancia responsable
27

.  

 

Externalidades negativas y acciones alrededor del mundo 

El debate sobre el agua embotellada ha tomado fuerza en varias ciudades del mundo, 

logrando –en mayor o menor medida—impactos en su regulación. Los argumentos están 

relacionados con las externalidades negativas que derivan de su consumo y abarcan desde 

lo más obvio, como los daños ambientales, hasta situaciones éticas. Las ciudades que han 

prohibido en algún grado el consumo de agua embotellada son todas en países 

desarrollados, donde los índices de desigualdad y corrupción son bajos. Cabe destacar que 

hay países en vías de desarrollo que tienen un consumo de agua embotellada bajo, no por 

una regulación, sino por la cultura de consumir agua del grifo. Ahora bien, traer este debate 

a México presupone que debe discutirse en su contexto, donde la corrupción permea las 

actividades Estado-empresa, las violaciones a la ley y a los derechos humanos son 

constantes, prevenir el daño ambiental en los proyectos de desarrollo no es prioridad en la 

práctica y los índices de desigualdad son abrumadores.  

Hasta ahora ya hablamos de la dificultad que implica para el Estado garantizar el derecho 

humano al agua y la falta de seguimiento de un solo actor en la ruta del agua potable. Sin 

                                                             
25 Ley Federal de Derechos  
26 Nota en la tesis de Alfredo Ortega de MAPP-CIDE (aún no publicada, en proceso de investigación) 
27 Experiencia propia en la búsqueda de información para ésta y otras investigaciones 
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embargo, hay escenarios en los que esta ruta afecta y deja rastros de efectos colaterales: 

socio-ambientales, económicos y fallas por omisión.  Es en el contexto de la situación 

política y social de México en la que se enlistan algunos riesgos o externalidades negativas 

de la falta de regulación del agua embotellada y su consumo excesivo. 

Presión a las autoridades  

La regulación del agua embotellada y el activismo para dejar de consumirla no son las 

únicas discusiones relacionadas con la garantía del derecho humano al agua. En México, el 

debate  de la nueva Ley General de Aguas ha dejado ver la vasta gama de preocupaciones 

de representantes de la sociedad civil ante el riesgo de privatizar el abasto de agua potable, 

una mayor laxitud en los marcos regulatorios para la explotación de acuíferos, falta de 

transparencia y vigilancia a las empresas con títulos de uso de aguas
28

. 

El doctor Raúl Pacheco Vega ha plasmado también estas preocupaciones en varios de sus 

trabajos, en los que señala que “existe una presión grande sobre los gobiernos nacionales 

para ofrecer en venta o concesión la asignación de los derechos de usufructo de los mantos 

acuíferos en América Latina (Coleman, 2012).  Esta presión se ve contrapunteada con los 

débiles sistemas nacionales de establecimiento y asignación de derechos de uso y 

explotación de pozos. Por lo mismo, resulta crítico y sumamente importante el fortalecer 

los mecanismos institucionales para la gobernanza del agua embotellada por parte de los 

gobiernos en los tres niveles: federal, estatal y municipal”. 

Uno de estos mecanismos es la transparencia de los intereses de los legisladores. El sistema 

político de México impide conocer qué defienden los legisladores al momento de apoyar 

una u otra legislación. Astrid Puentes Riaño, co-directora de la Asociación Interamericana 

para la Defensa del Ambiente (AIDA)
29

, ha señalado que mientras en países como Estados 

Unidos el lobbying en una actividad reconocida y avalada, en México se desconoce qué 

legisladores tienen relación con las empresas y, por lo tanto, que intereses persiguen. Esta 

situación provoca que el discurso político de los legisladores hacia los ciudadanos no 

                                                             
28 Temas abarcados durante el ciclo de mesas redondas “El Derecho Humano al Agua: a cuatro años de la 

Reforma Constitucional”, llevadas a cabo el 8 de febrero de 2016 en Auditorio del Poder Judicial de la 

Federación. 
29 En entrevista 
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coincida con sus decisiones y, como consecuencia, dificulte aún más el rastreo de las 

empresas involucradas en la creación de leyes.  

Sin embargo, la presión de las empresas en el proceso de creación de leyes, no es el único 

momento en el que pueden influir en las autoridades. Otra forma es a través de la creación 

de un discurso en el que se presentan como facilitadores del servicio. “Es decir, en aras de 

buscar reducir gastos del erario público en la provisión del agua potable a través de un 

modelo de alejamiento del Estado, las empresas privadas entran a “ayudarle” a los 

gobiernos municipales a resolver un problema de suministro de un servicio público”
30

. Este 

fenómeno fue claro durante la entrevista a Fabrice Salamanca, quien expresó que gran parte 

del agua embotellada no es para beber, sino para otras actividades domésticas y que, entre 

sus actividades de responsabilidad social de Danone, tienen un proyecto de purificación de 

agua de la comunidad El Alberto, en Hidalgo, donde los habitantes, en su mayoría 

indígenas, sufren de escasez de agua y/o contaminación. 

Impactos socio-ambientales 

Comunidades en otras partes del mundo han sido afectadas por la sobreexplotación de sus 

acuíferos provocando efectos socio-ambientales. Por ejemplo, en Columbia Británica, 

Canadá, y en California, Estados Unidos, la sociedad civil recientemente se movilizó contra 

Nestlé al conocerse información de que la empresa suiza extraía agua de los acuíferos 

prácticamente gratis, mientras que la población se enfrentaba a una de las crisis más graves 

de sequía en los últimos años
31

. 

 En México es común encontrar, por otro tipo de proyectos como megadesarrollos, minería 

o actividades hidroeléctricas Manifestaciones de Impacto Ambiental mal argumentadas y 

hechas a modo, como sucedió con recientemente con el manglar Tajamar, en Quintana 

Roo
32

. Con pocos registros en México, pero no por ello inexistentes o improbables, se han 

registrado conflictos no sólo por el mal manejo de las MIAs, también ante las concesiones 

de recursos hídricos,como sucede con las grandes hidroeléctricas Las Cruces, El Zapotillo 

oLa Parota, sin haber realizado una consulta previa en primer lugar y, en segundo, sin 

                                                             
30 Pacheco-Vega, 2015.  
31 Pacheco Vega, 2016. 
32 Mendoza, 2006 
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tomar las medidas científicas rigurosas para incluir todos los aspectos ambientales de los 

estudios de impacto 

Las MIAs a modo, la falta de consulta previa, sólo son algunas menciones en referencia al 

origen del agua; impactosque puede ocurrir en las regiones donde se encuentren acuíferos 

atractivos para las empresas. Sin embargo, los impactos socio-ambientales pueden 

perseguir a la botella de agua hasta su destino final, cuando son desechadas. En cualquier 

lugar es fácil encontrar residuos PET que afectan a la biodiversidad, provocan estragos en 

el drenaje y, al ser un material que tarda más de cien años en degradarse, contamina tanto el 

suelo, como los mares por generaciones.  

Económico 

En lo económico, más allá de que el 80% de las familias mexicanas no se acerquen a la 

definición de agua asequible, Conagua no se beneficia de las concesiones que entrega a las 

empresas embotelladoras. Las empresas argumentan que facilitan al Estado el trabajo para 

que más personas puedan disfrutar del agua como derecho humano
33

. Sin embargo, a 

diferencia de otras industrias que utilizan el agua como una herramienta de producción, las 

empresas embotelladoras grandes tienen procesos mucho más baratos en comparación y 

ganancias libres de impuestos. Mientras que muchas purificadoras se abastecen de la red 

municipal
34

, pagan cuotas domésticas y ocupan tecnología sencilla, a veces de dudosa 

eficacia, pues estudios recientes han encontrado heces en purificadoras “patito”
35

.  

La necesidad de mejorar la administración del recurso y contar con mejor infraestructura ha 

hecho meditar al gobierno si incluir a la iniciativa privada en el abastecimiento. Algunos 

cambios en las reglas de operación han obligado a considerar que “(…) El gobierno está 

superado (…) al menos en ciertas funciones ineludibles como el servicio de agua potable, la 

iniciativa privada puede o debería participar. Esta concepción acotada del Poder Ejecutivo, 

pretende cambiar su función de promotor del desarrollo a una de regulador, reduciendo su 

ámbito de acción para cederlo a la iniciativa privada o “privatizarlo”. Sin embargo, en la 

lógica de mercado, es parte de la base de la libertad del sector privado para perseguir su 

propio interés, que es el de maximizar sus utilidades y, en cambio, la administración de 

                                                             
33 Entrevista con VP de asuntos legales de Danone, Fabrice Salamanca 
34 No hay datos precisos, sin embargo, se considera la principal forma de operación. (Pacheco Vega, 2015). 
35 Estudio del Instituto Politécnico Nacional 
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aguas nacionales o la prestación de servicios públicos de agua es una función de poderes –

ejecutivo federal y municipales, respectivamente— del Estado, que se establece con la 

finalidad de fomentar comportamientos que teóricamente no tendrían lugar sin su 

intervención
36

”.  

Cuando el Estado no garantiza una forma verdaderamente redituable para él en los 

permisos de concesión para las empresas, éstas se ven mucho más beneficiadas al también 

estar exentas de un marco regulatorio exclusivo y el Estado pierde la posibilidad de tener 

mayores ingresos. No tener suficientes ingresos (pues el servicio está subsidiado y los 

permisos y cuotas son baratas) en la institución primordial de abastecimiento de agua, 

Conagua, dificulta la posibilidad de garantizar agua potable –totalmente bebible—para toda 

la población. Cuando la población desconfía del agua que llega a sus casas, decide comprar 

agua embotellada. Así se perpetúa el ciclo donde las empresas son las únicas beneficiadas y 

la sociedad, el Estado y el ambiente, son los perdedores.  

El debate internacional y los argumentos  

Mientras que organizaciones de la sociedad civil han criticado que la reforma a la Ley de 

Aguas Nacionales pueda dejar las puertas abiertas a la privatización, en algunas partes del 

mundo se ha empezado a cuestionar el uso de agua embotellada y a las empresas 

transnacionales. Los argumentos que utilizan son variados: desde asuntos 

medioambientales, protección de fuentes de agua y hasta éticos. Aquí algunos ejemplos:  

                                                             
36

 Collado 

Caso Argumento 

Bundanoon, Australia. (2009) La comunidad prohibió la venta de agua embotellada e 

instaló bebederos como oposición a que una empresa 
embotelladora utilizara el acuífero de la comunidad.  

Concord, Massachusetts (2013) Ante la falta de reciclaje, la población decidió prohibir la 

venta de agua embotellada en presentaciones menores de 

un litro.  

Canadá (2009-2013) 16 ciudades con sus respectivas excepciones (como la 

cantidad o material de las botellas) han expedido 

regulaciones relacionadas con la venta de agua 
embotellada. 

San Francisco (2014) La ciudad cuenta con un plan para 2020 de “cero 

desperdicios”. La prohibición de venta de agua embotellada 

es una medida para llegar a la meta. 

Parques Nacionales de Estados 

Unidos 

Algunos parques han prohibido la venta de agua 

embotellada debido al impacto ecológico que generaban los 
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Como se puede observar en la tabla, los argumentos por los que el debate de agua 

embotellada a brincado a la agenda política son variados. Las discusiones giran en torno al 

contexto por el que atraviesan las comunidades donde se aplican las regulaciones. Mientras 

que el caso de California vs Nestlé, gira en torno a la necesidad de que sean los habitantes 

los primeros beneficiados de los acuíferos y no las empresas. La mayoría de ols argumentos 

son ambientales, sin embargo, cabe resaltar el caso de San Francisco en donde la medida no 

es aislada y forma parte de un plan para convertirse en una ciudad libre de basura. 

 

La negación de la agenda del agua embotellada y el derecho humano al agua 

La compra de agua embotellada es una forma en que la población mitiga la falta de acceso 

o la falta de confianza al agua potable del sistema de aguas. Los gastos que los mexicanos 

realizan superan por mucho lo que Naciones Unidas recomienda gastar en agua potable. 

Mientras, las empresas embotelladoras se benefician de las lagunas regulatorias que, de 

aplicarse de otra manera o diseñar normas específicas, podría beneficiar a Conagua para así 

invertir en garantizar el derecho humano al agua. La industria de agua embotellada genera 

en tres años lo que Conagua requiere para suplir la demanda de agua potable en 2030
37

. A 

pesar de estos datos, lo que se observó repetitivamente a lo largo de esta investigación fue 

                                                             
37

 Cálculo propio obtenido de la comparación de los datos publicados en el reporte Agua Urbana en el Valle 

de México: ¿Un camino verde para mañana? para lograr un cambio de infraestructura y el reporte de 

ganancias de la industria de Euromonitor, que –como se ha mencionado- estos datos podrían ser mayores.  

desperdicios. Los parques que no han podido adoptar la 

medida argumentan razones de infraestructura o escasez, 

pero se mantienen abiertos a mejorar las normas.  

California vs Nestlé (2015) Habitantes de San Bernardino apoyados por grupos 

ambientalistas demandaron a la embotelladora por extraer 

agua de un bosque nacional en medio de una gran sequía a 

pesar de que su permiso de extracción ya expiró. Nestlé 
perdió en 2009 con otra comunidad estadounidense que 

impidió que extrajeran el agua de la zona para después 

revenderla. La discusión se ha vuelto de tintes éticos y 
morales debido a la sequía.  

Hamburgo, Alemania  (2016) Las oficinas gubernamentales anunciaron la completa 

prohibición de comprar agua embotellada y cápsulas de 

café en sus instalaciones debido al impacto ambiental y 
económico que provocaban. 

Tabla 4: Argumentos para la prohibición del agua embotellada. (Investigación hemerográfica). 
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la negación de que el agua embotellada fuera un problema, no sólo por parte de los actores 

más fuertes: instituciones y empresas, sino también de los mismos consumidores. Al negar 

un problema se evita entrar al ciclo de políticas públicas en el que necesariamente se 

requiere la definición del problema.  

Basados en la descripción que hacen Cobb y Ross
38

 las estrategias que utilizaron los actores 

para negar el problema fueron de bajo y mediano costo. Al realizar esta investigación fue 

imposible conseguir una declaración oficial
39

 por parte de Conagua porque el primer filtro, 

Fernando Melo, subgerente de Vinculación Institucional, no consideró que el agua 

embotellada fuera un problema y que, dentro de la institución, no existía alguien que 

pudiera hablar de este tema. Sin embargo, expresó que la discusión sobre la garantía del 

derecho humano al agua, era un tema interno pero que no se podían hacer declaraciones al 

respecto. Ante este comportamiento, podemos definir que la negación de la agenda fue una 

estrategia de bajo costo al sólo no reconocer el problema (ignorancing) y evitar 

confrontación alguna. La declaración que ilustra esta postura es: “Para Conagua, el agua 

embotellada es como cualquier otro usuario, como un usuario industrial. Si hablamos de 

agua embotellada, refresqueras, es un usuario más. El servicio que presta es de agua 

embotellada”. Y al responder que no veía “mucha diferencia” al ser cuestionado sobre el 

trato igual para empresas que usan agua como herramienta que aquellas que la usan para 

venderla.  

Sin embargo, no hubo la misma pasividad por parte del otro actor más fuerte, Fabrice 

Salamanca, VP de Asuntos Legales de Danone México, quien en esta investigación retrata 

una visión empresarial. Salamanca culpó al gobierno de no abastecer con agua potable de 

confianza a la población y, por lo tanto, las empresas tenían que mitigar esa demanda. 

También desacreditó a quienes han realizado declaraciones contra las empresas, cuestionó 

los datos con los que trabajan y comentó que la discusión sobre “la venta de un derecho 

humano” no era una discusión pues en la historia de la civilización, la venta de agua 

siempre ha existido. Estas declaraciones se clasificarían como de mediano costo y con una 

posición de ataque al tener la particularidad de que no sólo negó que fuese un problema 

sino que intentó desacreditar a quienes han cuestionado la actividad empresarial y trasladó 

                                                             
38 En Cherry, B. 2007 
39 Se buscó a Felipe Arreguín, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, quien dejó de 

dar seguimiento a los correos electrónicos.  
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la culpa al gobierno. También, a lo largo de la entrevista, ensalzó las actividades altruistas 

de la empresa, como la restauración de manglares, el reciclaje de PET y el tratamiento de 

agua contaminada de El Alberto, una comunidad indígena en Hidalgo
40

. Ante el 

cuestionamiento constante de la ética de la industria del agua embotellada, existe una 

campaña permanente para resaltar sus bondades. Un ejemplo es la página principal de la 

International Bottled Water Association (IBWA) donde dedica la mitad de su espacio a 

hablar de su compromiso con el medio ambiente, la salud y la poca cantidad de agua que 

utiliza en comparación con otras industrias. Nestlé
41

, es un ejemplo de cómo puede 

incrementar la tensión durante el proceso de negación de agenda. En Estados Unidos, la 

confrontación con grupos ambientalistas se encuentra en proceso legal
42

.  

Sin embargo, en esta investigación también se pudo observar cómo para muchos 

consumidores de agua embotellada no es un problema. Por ejemplo, Julia no considera que 

comprar agua embotellada no sólo para beber sino para realizar sus actividades domésticas 

sea un problema, ella lo percibe como una solución a una falla en la que no tiene voz ni 

voto. Una pregunta abierta a este fenómeno es, ¿cómo explicar a los consumidores de agua 

embotellada que su hábito es un problema? De no lograrse una agendación sencilla del 

problema, será difícil poder colocarse en la opinión pública.  

En México ya existen grupos de la sociedad civil, activistas y académicos, que se enfrentan 

a los actores que niegan la agenda. Sin embargo, para que este problema “salte” y sea 

adoptada en la agenda pública necesita de conseguir argumentos sencillos. Estos 

argumentos se están gestando poco a poco a través de los medios de comunicación que 

cuestionan la calidad del agua que llega a los hogares y que difunden los debates que se 

llevan a cabo internacionalmente
43

. 

 

                                                             
40 Retomando la cita del doctor Pacheco-Vega, en el capítulo sobre Externalidades negativas: “en aras de 

buscar reducir gastos del erario público en la provisión del agua potable a través de un modelo de alejamiento 

del Estado, las empresas privadas entran a “ayudarle” a los gobiernos municipales a resolver un problema de 

suministro de un servicio público.” 
41 No fue consultada para esta investigación porque no aparece en el reporte de Euromonitor 
42 Moodie, A. 13 de octubre de 2015.  
43 Observar Tabla 1. 
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Perspectivas y conclusión 

Como planteamos al inicio, el excesivo consumo de agua embotellada es resultado de una 

omisión o falta de recursos del Estado para garantizar el derecho humano al agua. Este ciclo 

únicamente tiene como grandes ganadoras a las empresas que se benefician de bajas tarifas, 

ya sea porque se abastecen del sistema municipal, compran a ejidatarios o poseen 

concesiones. Este momento es clave para llevar a la mesa los problemas que se generan 

para el Estado al realizar compromisos referentes a derechos humanos sin un diseño de 

políticas públicas que estipulen qué acciones y qué actores llevarán a cabo dicha tarea. Las 

complicaciones no deben derivar a que el Estado deje de integrar más derechos humanos a 

sus compromisos ambientales y de desarrollo, sino que sea quien tome la delantera y 

proponga, desde un inicio, planes que faciliten alcanzar dichas metas y así evitar que se 

queden en listas de deseos. México tiene compromisos internacionales que lo obligan a 

regirse por los principios del modelo Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH), que 

impulsa la gestión por cuencas hidrológicas y la participación social, entre otras cosas
44

.  

En el ámbito nacional, durante este año se ha avivado la discusión por una reforma a la Ley 

de Aguas Nacionales. Se han organizado foros y congresos para debatir temas específicos. 

Lamentablemente, no existen discusiones enfocadas a la regulación del acceso a aguas 

subterráneas y al sistema municipal para la venta de agua embotellada. Esta actividad –y su 

regulación- requiere de un trabajo inter-institucional que dé seguimiento a toda la cadena de 

impactos que tiene desde el origen, como la alteración bioquímica de los acuíferos o el 

desbalance ecológico hasta los efectos en la economía familiar. En esta discusión es 

necesario plantear rentas a las empresas ante la ausencia de una cuota ambiental. “No existe 

ninguna legislación que aborde la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en relación con 

los servicios públicos de agua potable y saneamiento: sólo la Ley De Aguas Nacionales se 

refiere profusamente a la GIRH, pero esa ley norma la administración de los recursos 

hídricos en su entorno natural
45

”.  

A lo largo de la investigación, y como conclusión del reportaje, me pareció necesario 

integrar las perspectivas de distintos actores de la sociedad civil y académicos para mostrar 

que existen opciones que no sólo se gestan desde el Estado. Las distintas propuestas desde 

                                                             
44 Ruiz Ortega, 2015. 
45 Collado 



52 
 

varios campos representan el amplio espectro que hay para actuar, unas más dependientes 

del Estado que otras. Un ejemplo, de modelo micro, sobre qué aspectos se deben trabajar 

para lograr sistemas de agua potable que “declaren la guerra” al agua embotellada y a la vez 

proporcionen confianza a los consumidores, es el proyecto de bebederos ubicados en 

Ciudad Universitaria y administrado por Pumagua. Esta iniciativa incluye un control desde 

la fuente del agua, un riguroso estudio de calidad, información diaria a los consumidores y 

una fuerte campaña en redes sociales y medios impresos internos para invitarlos a beberla. 

Es inevitable aclarar que la discusión del agua embotellada, si bien puede tener matices de 

seguridad, mercado y ambiente, es un tema ético. Abordar el abastecimiento de un recurso 

vital que determinará la subsistencia del ser humano y definirá las relaciones en un futuro 

con otros países y con el sector privado, requiere valores como la empatía por los otros y 

por nuestro planeta, pues de seguirse con una lógica economicista, la calidad de vida del 

80% de la población mexicana puede verse amenazada. Citando al investigador Mauricio 

Merino: “Desprovisto de todo contenido ético, el enfoque de política pública no sólo puede 

perder profundidad, sino que minaría incluso su eficacia”
46

. Pues recordemos que la política 

pública “supone siempre e invariablemente una intervención del Estado, (…) esa 

intervención no sólo se desprende de una posición de poder, sino que además se refiere 

siempre e invariablemente al espacio público (…) una decisión que solamente puede 

justificarse en la medida en que contribuya al bien común y/o a la consolidación de ese 

espacio público (y …) toda política pública supone, siempre e invariablemente, una 

selección de problemas públicos y una elección entre alternativas de solución más o menos 

afines, o más o menos contrarias. Y de ahí que ninguna política pueda aspirar a la 

neutralidad ética. Por el contrario: al seleccionar problemas y elegir cauces para la acción 

pública, toda política es también una afirmación de valores”.  

 

 

 

 

 

                                                             
46 Merino 
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