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Objetivo 

El siguiente manual fue realizado con el objetivo 
de informar y concientizar acerca de la crisis del 
agua en Nuevo León y dar un poco de información 
sobre la escasez de agua en otros países. Dicha 
información puede servir para crear mayor 
conciencia sobre lo importante que es algo como 
el agua y despertar un interés por reducir y cuidar 
su uso. Sin este líquido muchas actividades 
cotidianas de todos los ámbitos son interrumpidas 
y por ende es muy importante saber al respecto.  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Empresas 
Comprometidas 
a cuidar el agua 

¿Qué están haciendo?



¿Cómo funciona la extracción del 
agua?

La mayoría de las grandes compañías cuenta con 
concesiones, es decir, una especie de permisos que 
les otorga el derecho de extraer el agua de pozos, 
ríos o lagos, con los que abastecen sus actividades. 
Cabe señalar que las 64 concesiones de agua 
otorgadas en Monterrey representan un total de 50 
millones de metros cúbicos, lo que equivale a 1,600 
litros por segundo 

 
 
 

(Ortega, 2022)



Heineken 
México

Arca 
Continental

Bonafont

Ternium Topo Chico Grupo Alfa

Empresas que se comprometieron con 
el cuidado del agua

(Ortega, 2022)



Heineken México

La industria cervecera y de bebidas ha sido señalada como una de 
las principales causantes de la escasez de agua en Monterrey.

Donación del 20% de su suministro concedido, así como la 
modificación de su envasado y operaciones que destinarán 
por un tiempo a generar 7.5 millones de latas de agua, unos 

2.5 millones de litros del líquido que serán entregados a 
comunidades vulnerables.

(Ortega, 2022)



Arca Continental

Es de las principales embotelladoras de Coca-Cola en América 
Latina y el Mundo, también está participando activamente en 

ayudar a quienes padecen el estrés hídrico en la región norte del 
país.

Donación de 10,000 botellas de un litro de agua, además de brindar 
temporalmente una parte del agua concesionada que posee y la 

rehabilitación de 15 pozos estatales, cuya capacidad de suministro es 
de 250 litros por segundo.

(Ortega, 2022)



Bonafont

Esta compañía proporcionó a 2,100 familias pipas 
de agua potable y 2,000 garrafones de agua que 
suman más de 240,000 litros como parte de la 
contribución a la crisis que se vive en el estado.

Desde el 2007 cuenta con una planta purificadora de agua en 
el municipio de Apodaca, se ha unido a las empresas que han 

donado agua a Monterrey. 

(Ortega, 2022)



Ternium

Esta corporación dedicada a la producción siderúrgica, tiene el 
mayor número de concesiones de agua, por ello, su inclusión 

como una de las empresas que han donado agua a Monterrey, es 
casi una exigencia.

Ternium ha dado 3 pozos al Agua y Drenaje (AyD) del mismo estado 
para que sean conectados a red de abastecimiento y está planeando 

apoyar con agua tratada al Parque Fundidora.

(Ortega, 2022)



Topo Chico

Se han solidarizado con los vecinos de las calles 
Terán y Salinas al norte del estado de Nuevo León, 
donde tiene un edificio que cuenta con una llave 

pública de agua potable, donde las personas 
pueden llenar contenedores para su uso.

Esta marca de agua mineral pertenece al aglomerado de 
Coca-Cola.

(Ortega, 2022)



Grupo Alfa

Junto a Heineken México, financiará la exploración, 
perforación y equipamiento de un nuevo pozo 
profundo de 3.1 millones de metros cúbicos de 

agua al año.

Esta es propietario de Sigma, enfocada a la alimentación, Axtel 
compañía de telecomunicaciones y Alpek dedicada a la 

industria de los petroquímicos

(Ortega, 2022)



Estados de las presas antes y ahora
Presa de la boca

(Horas, 2022)



Cerro Prieto

(Horas, 2022)

Estados de las presas antes y ahora



Presa de la boca

(Horas, 2022)



Regiones  
con mayor 
Escasez de 
agua 



 Chile y México son los países con la 
mayor vulnerabilidad al estrés hídrico. 

Además de contar con vastos territorios 
desérticos, la crisis del agua se ha hecho 

evidente dada la fuerte demanda que 
existe en el consumo doméstico, 

industrial y agrícola del agua disponible.

En Europa, Grecia y España son los 
países en los que la población está más 

expuesta a este problema ambiental, 
consumiendo cada año entre el 40% y 

el 80% del total de los recursos 
hídricos de los que disponen

America Latina Europa 

(Naranjo, S. C, 2010)



(Naranjo, S. C, 2010)



Soluciones 
1) Utilizar ahorradores de agua en todos 

los grifos y duchas. Cada vez es más 
fácil encontrar pequeños y baratos 
accesorios que permiten ahorrar 
muchísima agua en el consumo 
doméstico.

2) Potenciar la depuración de todas las aguas 
residuales. Es recomendable instalar 
depuradoras en las ciudades y pueblos. Ante 
catástrofes naturales como la sequía, será 
indispensable que cada ciudad y pueblo 
tenga la suya.

3) Evitar la reforestación. La repoblación 
forestal con especies que necesiten poca 
agua y sean armónicas con el ecosistema de 
la zona es indispensable para “atraer” las 
lluvias o impedir que, cuando se produzcan, 
el agua arrastre las tierras fértiles.

PREVENIR la sequía de agua 

(Mancomunidad, M, 2019)



Proyectos del agua 

Recarga de Acuíferos (Soluciones Hidropluviales). Este proyecto 
ayuda a prevenir inundaciones y minimizar la sobreexplotación del 
acuífero a través de pozos de recarga. Esto de la mano con una 
tecnología que permite filtrar el agua de mejor calidad al acuífero.

Common Element (antes Gotas de Agua). Sus creadores están 
desarrollando una tecnología que permite producir hasta 5 mil litros 
de agua a partir del aire sin importar las condiciones de humedad en 
el ambiente. Esta tecnología puede ser una de las soluciones para 
brindar acceso a agua en zonas peri-urbanas y/o en casos de 
desastres naturales.

 

(Corresponsables México, 2018)



Datos curiosos 
1) La segunda ciudad más 

grande de México, en la que 
viven más de 5,3 millones de 
personas, padece desde 
principios de año una sequía 
que ahora es catalogada como 
"extrema''.

2) Las reservas están 
prácticamente secas, como la 
presa de Cerro Prieto o La 
Boca con menos del 5%.
. 

Casos de la crisis de agua en 
Monterrey 

(BBC News Mundo, 2022)



1) Antes nunca tenían que pensar si 
tendrían agua para lavar, o si tenían 
que tomar un baño de máximo 5 
minutos. Y ahora sí.

2) La gente en Monterrey no tiene en 
este momento agua para lavar la 
ropa, para usar en el baño, La 
mayor parte de los hogares están 
recibiendo solo tandas de agua. Es 
lo que les queda a las presas. 

Casos de la crisis de agua en 
Monterrey 

(BBC News Mundo, 2022)



Ejercicios



Ejercicios 

Las concesiones son 
restricciones que el gobierno 
impone a empresas

01
a) Verdadero
b) Falso 

¿Qué industria ha sido más 
señalada por abuso de uso de 
agua?

02
a) Cervecera
b) Bebidas
c) Acero
d) A y B
e) A y C

¿Cuántos pozos de agua ha 
donado Ternium a Agua y 
Drenaje?

03
a) 5
b) 4
c) 3

¿De qué forma ha ayudado Topo 
Chico? 04

a) Exploración de pozos 
b) Ofrece llaves públicas en 

ciertos sectores
c) Ninguna de las anteriores



Ejercicios 

Grupo Alfa aportará con la exploración 
para un pozo que aportará 3.1 millones 
de metros cúbicos de agua.

05
a) Verdadero
b) Falso 

Países en Latino America con 
mayor escasez de agua.06

a) México 
b) Chile
c) Brazil
d) A y B
e) C y B 

Francia es el país en Europa con 
problema de escasez de agua.07
a) Verdadero 
b) Falso 

Menciona las soluciones para 
prevenir el problema del agua. 08



Ejercicios 

1. Falso
2. d)
3. c)
4. b)
5. Verdadero
6. d)
7. Falso
8. Utilizar ahorradores de agua en todos los grifos 

y duchas, potenciar la depuración de todas las 
aguas residuales, evitar la reforestación.

Respuestas



Video de Apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=swV2iXm75Ek


Video de Apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=djq2q_ehiMA


Video Explicativo

http://www.youtube.com/watch?v=zQB2PTsme4A


Conclusión 
Después de analizar la crisis del agua en Nuevo León, es de suma 
importancia siempre tener esta información en mente ya que los problemas 
y catástrofes ambientales son cada vez más comunes. Se debe tener 
conciencia de los límites a los que se puede llegar y así mismo estar 
informados sobre cómo se pueden evitar dichos problemas. Si existe 
preparación e información disponible es posible que los problemas no 
lleguen a ser tan grandes como lo es el problema del agua en México y 
Nuevo León.
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