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A nivel mundial, uno de los casos más emblemáticos que ejemplifican esta situación es el del abasto de 
agua en Irán, en donde 60 % del volumen de agua que se consume tiene un origen subterráneo (Mirzaei 
et al., 2019). Esto se debe a las condiciones naturalmente áridas de esta región del planeta, lo que ha 
redundado en una sistemática extracción de agua del subsuelo por más de 2,500 años, desde la creación 
persa de los famosos acueductos subterráneos conocidos como qanats, aun utilizados en nuestros días 
y que sirven para transferir agua del subsuelo a la superficie utilizando a la gravedad como fuerza motriz 
(English, 1968). Por miles de años, esta infraestructura antigua facilitó el desarrollo y la producción 
agrícola de Irán; sin embargo, durante el siglo XX, la mayoría de estos se secaron debido a la 
modernización de la agricultura y al uso de técnicas de perforación que hicieron posible el abatimiento 
rápido de los niveles piezométricos por encima de la capacidad de recarga de los acuíferos (habilitando 
una alta velocidad de extracción) (Mandani, 2008). En conjunto, la extracción de agua para proveer 
bienestar a más de 80 millones de habitantes y regar 5.9 millones de hectáreas de tierras agrícolas 
pusieron sobre los acuíferos de este país una gran cantidad de presión. Aunado a lo anterior, cambios 
en el clima, así como en la intensidad y frecuencia de las sequías, resultan en una amplificación de la 
escasez hídrica del país durante el siglo XXI (Maghrebi et al., 2020; Ashraf et al., 2019). En promedio, más 
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de la mitad de la capacidad de almacenamiento instalada en las presas iraníes permaneció vacía durante 
el periodo de 2003 a 2017 (IPRC, 2017), lo que obligó a las autoridades de ese país a depender aún más 
del agua subterránea. De esta forma, no es casualidad que Irán se encuentre entre los países con la 
mayor tasa de agotamiento de acuíferos en el mundo, junto con Estados Unidos de América, Arabia 
Saudita y Canadá (Döll et al., 2014). 
 
Esta situación ha dado lugar a grandes tensiones y problemas sociales dentro del país por una adecuada 
gestión del agua (Mandani 2014, Mandani et al., 2016). El sobregiro de los acuíferos, es decir, la extracción 
a tasas mucho mayores que la velocidad natural de renovación, ha contribuido a la generación de un 
caldo de cultivo para la generación de conflictos sociales, como la migración forzada (Mehrparvar et al., 
2016) y emergencias ambientales, como la desertificación, el secado de humedales y el deterioro de la 
calidad del agua por la intrusión salina (Mandani et al., 2016, Danaei et al., 2019).  
 
La quiebra hídrica en los acuíferos de Irán resulta del rápido incremento de puntos de extracción de 
2002 a 2015 (hasta en un 84.9 %). Este último dato contrasta con un documentado declive en la 
extracción de agua subterránea en ese mismo periodo, pasando de 74,600 a 61,300 millones de metros 
cúbicos. Vale la pena preguntarnos: ¿a qué se debe esta situación? Existen dos razones posibles para 
explicar este hecho: 1. Un mayor estrés sobre los acuíferos someros causa su abatimiento, el deterioro 
de la calidad su agua y, por tanto, un rendimiento reducido de las aguas subterráneas poco profundas. 
2. Existe una baja efectividad en las políticas de monitoreo, gestión y conservación del agua subterránea. 
Los datos del monitoreo que se reportan en la literatura señalan que en diversas partes del país hay un 
sobregiro de los límites físicos de renovación natural del agua subterránea, lo que es evidente por el 
incremento hasta en un 17.2 % en los tiempos de operación de pozos profundos y, lo que, a su vez, nos 
señala un esfuerzo intencional por extraer más agua del subsuelo. Así, mientras que aparentemente la 
extracción de agua subterránea de pozos someros y qanats disminuye (por el secado de los mismos), la 
extracción de agua a partir de pozos profundos aumenta. Esto refleja que, a pesar de los esfuerzos de 
regulación de las extracciones de agua subterránea por parte del gobierno iraní, persiste entre los 
usuarios una agresiva extracción de agua subterránea (de pozos profundos) que produce 
sobreexplotación de acuíferos y los conduce como nación a una inminente no sustentabilidad hídrica o, 
por decirlo de otra forma, a una quiebra hídrica (Mandani et al., 2016), con abatimientos documentados 
de hasta 100 cm por año en algunas regiones, lo que ha obligado al gobierno a implementar diversas 
vedas de extracción de agua subterránea en varias planicies del país, dejando a 215 de 609 planicies 
libres para la emisión de permisos de perforación y extracción de agua. Esto es una señal inequívoca de 
lo inadecuado que resulta la actual política de gestión del agua en acuíferos altamente estresados (Olen, 
2021). 
 
El incremento en el uso consuntivo de agua subterránea de Irán ha reducido los volúmenes de retorno 
al ambiente, así como la recarga de los acuíferos, lo que evidentemente genera impactos ambientales, 
sociales y económicos muy negativos. La combinación del agotamiento del agua dulce en el subsuelo y 
la salinización de los pozos indican riesgos a la seguridad hídrica y ambiental del país, con implicaciones 
para su seguridad alimentaria por la amenaza que representa regar cultivos no tolerantes al agua 
salobre.  
 
La economía de Irán depende del agua y de la agricultura (Maghrebi et al., 2020), y la quiebra hídrica de 
los acuíferos (entendida esta como un estado final de la modificación del ciclo hidrológico natural por 
las actividades humanas) produce una brecha enorme entre el abasto y el uso de agua subterránea, con 
daños irreversibles en el corto plazo. De esta forma es como la falta de atención a la seguridad hídrica 
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nacional, es decir al estudio e investigación del agua con un lente transversal y multidisciplinario, genera 
desempleo, migración y otros problemas socioeconómicos de escala nacional. 
 
En todo el mundo, el desarrollo económico depende del abasto de agua o, por decirlo de otra forma, de 
no permitir la sobreexplotación o quiebra de cuencas y acuíferos. Por esta razón, consideramos 
importante incluir en este número de Perspectivas la revisión sobre lo que ocurre en Irán, porque nos 
permite detonar nuestra atención hacia los problemas que se pueden presentar en el futuro próximo en 
zonas áridas de nuestro país, donde también existe una vocación agrícola importante. Revisar estos 
casos en el mundo nos permite entender las causas y los efectos de decisiones tomadas a la luz de un 
conocimiento incompleto o unidisciplinario. Para decirlo de forma coloquial, visibilizar estos casos nos 
permite señalar que es importante para el sector hídrico nacional “poner las barbas a remojar”, para 
evitar que este tipo de crisis ocurran o se amplifiquen dentro de nuestro país.  Por esta razón, la decisión 
anunciada durante el informe de gobierno del pasado primero de diciembre, por el presidente de la 
República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, relativa a la no sobreexplotación de acuíferos, es de gran 
trascendencia para el país. Esta se enmarca en reconocer el problema e identificar claramente que 
debemos atenderlo para prevenir tanto el incremento de la competencia entre usuarios por este 
elemento de la vida como los conflictos sociales por el documentado agotamiento de acuíferos. 
Comenzamos, así, a escribir una nueva página para pensar al agua, de tal suerte que se quede atrás el 
statu quo de la gestión del agua en el siglo XX, para dar lugar a una nueva forma de tomar decisiones 
relativas a este elemento de la vida. En el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, como inteligencia 
hídrica del sector ambiental y del gobierno federal, en eso estamos, con ética, evidencia y transparencia. 
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