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las autoridades con capacidad de decisión, sin dramatismo y con los datos
duros necesarios, el estado del sector y qué es necesario hacer, cómo y
cuándo, antes de que una crisis de grandes proporciones nos alcance.
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La ingeniería mexicana permite el
desarrollo de proyectos con la finalidad de contribuir al incremento de la
capacidad hidroeléctrica del país; la
concreción de éstos requiere un tratamiento multidisciplinario que incluye la definición de los beneficios
sociales y ambientales que traerán
consigo. Este es el caso del Proyecto
Hidroeléctrico La Yesca.

E

l gobierno federal, por medio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene la finalidad de
satisfacer la creciente demanda nacional de electricidad impulsando la generación de energías
renovables con proyectos ambientalmente sustentables y económicamente viables. Tal es el caso
de la construcción de centrales hidroeléctricas.
En 2007, mediante licitación pública internacional, se asignó
el contrato mixto de obra pública financiada para la ejecución

Cuadro 1. Presas más altas del mundo
Presa

Altura (metros)

País

Shuibuya
La Yesca
Bakun
Campos Novos
Karahnjukhr
El Cajón
Aguamilpa

233
208
205
202
193
189
187

China
México
Malasia
Brasil
Islandia
México
México

Fuente: Cooke, B. (1992). International Comission on Large Dams.

Segunda más alta del mundo en su tipo, la cortina de La Yesca es el
elemento principal de la obra de contención.

H2O Gestión del agua

de la ingeniería, la procura, construcción, pruebas y puesta en
servicio del Proyecto Hidroeléctrico La Yesca, con una potencia
instalada de 750 megawatts (MW), cuya cortina es la segunda
más grande del mundo en su tipo.
Oficialmente inaugurado como Central Hidroeléctrica Ingeniero Alfredo Elías Ayub, el proyecto se ubica en la Sierra Madre
Occidental sobre el río Santiago, 112 km al noroeste de la ciudad
de Guadalajara en el límite de los estados de Jalisco y Nayarit.
Supera en altura a Aguamilpa y El Cajón, las dos presas de cara
de concreto con enrocamiento más altas en México. Con esto,
el país tiene tres de las siete estructuras de este tipo más altas
en el mundo, como se muestra en el cuadro 1.
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Cuadro 2. Dimensiones de las obras de desvío
Túneles sección portal

2

Longitud

703 m y 755 m

Altura

14 m

Ancho

14 m

Gasto máximo

5,730 m3

Ataguía aguas arriba

Altura 48 m

Ataguía aguas abajo

Altura 23 m

Tipos de obras
Los principales trabajos que comprende el proyecto son la obra
de desvío del río (véase cuadro 2), la obra de contención, obras
de excedencias, obras de generación de energía y obras asociadas.
Las estructuras que integran el proyecto demandaron la
aplicación precisa y oportuna de una minuciosa planeación
en el diseño, la construcción, la procuración y el suministro de
recursos para mantener la continuidad de los trabajos.
La obra de contención está integrada principalmente por la
cortina, con la que se formó un embalse de más de 2,500 Mm3.
Esta estructura define originalmente la ruta crítica en el programa de ejecución; su construcción se realizó en 30 meses,
periodo en el que se colocaron 11.9 Mm3 de materiales de enrocamiento compactado producto de las excavaciones de las estructuras de un banco de préstamo, aluvión de los ríos Santiago
y Bolaños y materiales procesados. Su volumen es equivalente
a 12 veces la Pirámide del Sol de Teotihuacán.

La colocación de los materiales de enrocamiento compactado se
hizo de manera eficiente y moderna.

Destaca el ritmo de colocación, con diarios máximos de
32,000 m3 que equivalen a 2,000 ciclos de acarreo de material
en camiones fuera de carretera. Un aspecto relevante e inno-
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Cuadro 3. Obras de generación
Obra de toma
Altura

86 m

Volumen de excavación

757,402 m3

Volumen de concreto

18,240 m3

Tubería a presión
Diámetro

7.70 a 5.50 m

Longitud

216 m por unidad

Gasto máximo

250 m3/s

C. H. Intermedia
C. H. Puente Grande
C. H. Colimilla
C. H. Las Juntas
C. H. Agua Prieta

C. H. Santa Rosa
(msnm)

P. H. La Yesca
C. H. El Cajón

1,500
1,000
900
800
700
600

500
C. H. Aguamilpa
400
C. H. San Rafael
100

Figura 1. Flujo del agua según la altura en este sistema de
presas.
vador en la construcción de la cortina fue el uso de modernas
bandas para el transporte de materiales, con lo cual se logró
una importante optimización de recursos.
La cara de concreto se cimentó en el plinto, que además
sirvió como plataforma para realizar las inyecciones de consolidación. La pantalla impermeable se complementa con el
sistema de galerías excavadas en ambas laderas adyacentes al
empotramiento de la cortina, con una longitud total de 7,700 m,
desde las cuales se realizaron 240 km de perforaciones.
Aguas abajo el talud de la cortina está formado por rocas
de tamaños mayores de un metro; sobre ella se aloja el camino
definitivo de acceso a la casa de máquinas y su construcción
representa un trabajo artesanal de gran escala.
Las obras de generación (véase cuadro 3) se ubican en la
margen derecha; están integradas por la obra de toma, tuberías
a presión, casa de máquinas, túneles de aspiración, la galería de
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hidroeléctrica del país; la concreción de éstos requiere un tratamiento multidisciplinario que incluye la definición de los beneficios sociales y ambientales que traerán consigo.

La casa de máquinas está ubicada en una caverna bajo la plataforma
de subestación, y es parte de la obra de generación del proyecto.

oscilación y el túnel de desfogue, así como por las lumbreras de
buses de fase aislada, de ventilación, de cables y de elevador, y
la subestación exterior que consiste en el edificio de control, el
edificio SF6, transformadores de potencia y zona de reactores.
En conjunto son el corazón y la razón de ser este magno proyecto. Es aquí donde la capacidad útil de generación del agua
almacenada en el gran lago se convierte en energía cinética
para producir electricidad; el agua regresa después al río para
continuar su curso aguas abajo hacia las presas El Cajón y Aguamilpa (véase figura 1).
Una de las estructuras más fascinantes en el Proyecto Hidroeléctrico La Yesca es sin duda la casa de máquinas, que se
encuentra a 166.50 m de profundidad respecto a la plataforma
de subestación y fue construida en una caverna de 23 m de
ancho, 112 m de longitud y 50 m de altura.
La obra de toma es una estructura monumental de 86 m de
altura; a través de ella, el agua es conducida a presión hacia los
turbogeneradores mediante dos túneles circulares de concreto
reforzado en su parte vertical y blindaje metálico en la rama
horizontal, cuyo diámetro es de 7.70 a 5.50 m y su longitud de
216 m, con un gasto de 250 m3/s. La obra abarca también dos
turbogeneradores hidráulicos tipo Francis con potencia máxima
de 375 MW cada uno.
Las obras de excedencias (vertedor de demasías) se alojan en
la margen izquierda; están integradas por un canal de llamada de
62 m de longitud, una estructura de control con seis compuertas
de 12 m de ancho y 24 m de altura, tres canales de descarga con
una longitud promedio de 402 m y obras de amortiguamiento
para retornar el flujo hacia el cauce (véase cuadro 4).
La ingeniería mexicana permite el desarrollo de proyectos
con la finalidad de contribuir al incremento de la capacidad
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Impacto social y ambiental
Algunos de los beneficios generados por esta obra son la creación de empleos en la región, el impulso al comercio y a las
pequeñas y medianas empresas, el fomento a la industria de
la construcción y de proveedores especializados, así como a la
inversión directa nacional y extranjera, y el impulso al desarrollo
socioeconómico de las zonas marginadas de los estados de
Jalisco y Nayarit, colindantes con el proyecto.

El proceso de generación de energía comienza en la obra de toma,
desde donde el agua es conducida a los turbogeneradores.

A lo anterior se suma la mejora de otros aspectos socioeconómicos. La vecindad entre Jalisco y Nayarit ha generado un
proceso continuo de migración; se puede afirmar que el aspecto
económico es el motor principal que mueve a los migrantes en
ambos sentidos, por lo que tienden a concentrarse en aquellos
lugares donde consideran que existen mejores oportunidades
de empleo y en los municipios con mejor infraestructura educativa.
En la porción serrana de Nayarit y Jalisco se encuentra la
región denominada “el Gran Nayar”, donde conviven los grupos
indígenas huichol (wixaritari) y cora (nayari), que tienen grandes
similitudes en sus costumbres y comparten fiestas tradicionales,
como las danzas circulares que se realizan en tres fechas que
corresponden a las fases principales de la vida de los humanos
y del maíz, así como la celebración de la Semana Santa.

H2O Gestión del agua
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La dinámica económica de la zona de influencia del proyecto está centrada en los municipios de Amatitán, Hostotipaquillo, Magdalena y Tequila en el estado de Jalisco, y La Yesca en
el estado de Nayarit. Esta región tiene una economía basada
principalmente en actividades primarias y en menor medida
en actividades comerciales y de servicios.
La población económicamente activa de estos municipios
representa apenas el 1% del total de sus respectivos estados.
Las actividades económicas predominantes en Hostotipaquillo
y La Yesca son la agropecuaria y forestal, mientras que en el
corredor Amatitán-Tequila-Magdalena es en gran medida la
industria manufacturera por la producción del licor de agave
llamado tequila.
La construcción de la presa La Yesca tuvo tres consecuencias
principales favorables para el potencial de desarrollo económico
de la región. La primera y más importante es la disminución de
las desigualdades que se observan al interior del área, por la
creación de oportunidades en los municipios de Hostotipaquillo
y La Yesca.
La segunda es el mejoramiento de la infraestructura en
todos los municipios y el fortalecimiento de las habilidades
técnicas de la fuerza de trabajo.
La tercera y más general es la consolidación de la formación
de un eje de desarrollo regional en el corredor Amatitán-Tequila-Magdalena, con importantes ramificaciones hacia la zona de
La Yesca.
Durante la etapa de construcción se generon alrededor de
5 mil empleos directos y 5 mil indirectos. Asimismo, el proyecto
detona obras de compensación social para los diferentes municipios donde se localiza:
• Ampliación y modernización de la carretera Hostotipaquillo-Carretera Federal No. 15, que ofrece ahora mayor rapidez,
comodidad y seguridad a los usuarios de la región.
• Construcción del puente San Pedro Analco en el municipio
de Tequila, Jalisco, con sus respectivos caminos de acceso,
lo que favorece el desarrollo socioeconómico de este municipio y de Hostotipaquillo.
• Construcción de tres puentes sobre el río Bolaños para el
municipio de La Yesca, los cuales permiten una comunicación permanente que anteriormente se veía interrumpida
ante las crecidas del río en la temporada de lluvias.

H2O Gestión del agua

Compuertas del vertedor de demasías en acción.

Cuadro 4. Obras de excedencias
Volumen de excavación

7,049,618 m3

Canal de llamada

62 m

Seis compuertas

Ancho 12 m
Altura 24 m

Gasto de diseño

15,915 m3

Concretos

213,000 m3

• Electrificación rural a 22 localidades de los municipios
de La Yesca y Hostotipaquillo, con lo que se incorpora a
4,200 habitantes a una mejor calidad de vida.
• Construcción de la nueva carretera de 43 km para acceder
a la cabecera municipal de La Yesca, lo que restituye la vialidad inundada por el embalse y ofrece mayor comodidad
y seguridad, al tiempo que una reducción de 50% en el
tiempo de traslado.
• Rehabilitación, mejoramiento y construcción de diversas
vialidades y embarcaderos en los municipios de Tequila, La
Yesca y Hostotipaquillo para dar acceso a la zona del embalse de la hidroeléctrica. Estas acciones representan más
de 250 km de caminos, que benefician a cerca de 20 mil habitantes de la región.
• Construcción de 150 jagüeyes para captación de agua pluvial en los municipios de La Yesca, Tequila y Hostotipaquillo,
con grandes beneficios para la ganadería en la región.
• Instalación y equipamiento de una clínica médica en Hostotipaquillo, que actualmente es operada por los servicios
de salud del estado de Jalisco.
• Mejoramiento de las 13 viviendas y áreas comunes existentes en la localidad de Mesa de Flores, Jalisco, así como
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dotación de los servicios de agua para uso doméstico y electrificación convencional.
• Diversas obras de compensación para ejidos y comunidades, entre las que destacan el mejoramiento de servicios de
abastecimiento de agua potable, aulas escolares y salones
ejidales, entre otras.
• Capacitación de los lugareños en diversas actividades productivas como la de vivero forestal, cuyo objetivo es satisfacer la demanda para los programas de forestación y
rehabilitación en las áreas intervenidas por el proyecto. Se
manejaron 16 especies locales y toda la semilla se colectó
en la zona del proyecto, lo que sirvió para la capacitación
de los lugareños.

•

•
•
•
•
•
•

Los beneficios en la etapa de operación de la central son:
Satisfacción de demanda de energía al menor costo para
el Sistema Interconectado Nacional, por la generación media anual total de 1,210 GWh (943 GWh firme y 267 GWh
secundaria).
Incremento en la generación de energía en El Cajón/Aguamilpa (2/9 GWh).
Cambio de energía secundaria a firme en El Cajón/Aguamilpa (118.5/22.7 GWh).
Reducción del costo de explotación de la CFE.
Se optimiza la generación en las centrales hidroeléctricas
Aguamilpa y El Cajón.
Mayor confiabilidad en el suministro de la energía eléctrica.
Mejora sensible en la calidad del agua que se aporta al embalse de la presa, con resultados significativos en la salud e
higiene de la población asentada aguas abajo, así como en
los cultivos agrícolas, hortícolas y frutícolas, y en la acuacultura al favorecer el desarrollo pesquero.

El lago formado por el embalse de la presa resulta una importante opción turística y de explotación pesquera comercial y deportiva. Se tiene estimada una producción anual de
2,500 toneladas de pescado.
Con el mejoramiento de las vías de comunicación, se estimula el ecoturismo y se promueven sitios de interés arqueológico,
histórico y deportivo por su potencial cinegético. El embalse de
la presa induce un microclima y mejora sensiblemente la calidad
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El plan integral busca mejorar la calidad de vida en las comunidades
aledañas mediante acciones sociales.

del agua del río; con la regulación de las crecidas se reduce en
forma significativa la incidencia de inundaciones en la cuenca
baja.
Se generan electricidad limpia y empleos permanentes por
la operación de la central hidroeléctrica; hay beneficios asociados en derrama económica regional por la contratación de
servicios para su mantenimiento y operación.
Debido al relieve y al clima dominante, el tipo de vegetación
que predomina es la selva baja caducifolia, sobre todo en la
parte baja de los cañones de los ríos Santiago, Bolaños y Chico.
También se encuentra vegetación riparia en algunas zonas de
los cañones, aunque su extensión se encuentra limitada por
las pendientes pronunciadas de éstos. La riqueza de la flora
presente en la zona es importante en términos del número de
especies registradas (786), mas no en lo referente a especies
endémicas o con estatus de conservación, de las que se registraron tres en la zona del embalse: palo fierro (Tabebuia palmeri),
cortez (Tabebuia chrysantha) y tempesque (Masticondendron
capiri). También fueron registradas 194 especies animales en
total, cinco de ellas endémicas y 20 incluidas en algún régimen
de la Semarnat

Referencias
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ENTREVISTA

El filón
de la geología
mexicana

Federico Mooser conoce la geología del Valle de México como la palma de su mano,
y también la de gran parte del territorio nacional. A sus 91 años se calza sus botas y su
casco, echa mano de los planos y plumas que son parte de su indumentaria, y cuando es
necesario carga una pala y un pico.
Ha participado en cada una de las obras de infraestructura de todos los tamaños que se
han construido y se construyen en el Valle de México –los monumentales túneles del Sistema del Drenaje Profundo y las líneas del metro son algunos ejemplos–, pero también
en el resto del país: Laguna Verde fue elegido por él para construir allí la central nuclear.
A lo largo de su trayectoria ha interactuado con destacados personajes que han construido el México moderno. Es ingeniero geólogo y también es un intelectual; culto,
muy ameno, divertido y didáctico conversador con quien puede uno pasarse horas...
Por cierto, también es un aplicado horticultor en los jardines de su casa.
Entrevista a FEDERICO MOOSER HAWTREE. Ingeniero geólogo. Fungió como geólogo consultor del GDF, la CFE y la Conagua. Actualmente lo es del Sacmex.
¿Cuándo comenzó a trabajar con los problemas del agua en la
Ciudad de México?
egresé a México en el año 1952 y entré a Pemex. En 1954
en el Instituto de Geología de la UNAM me encargaron
hacer el mapa geológico del Valle de México; lo he hecho a
través de los años y así comencé a conocer los problemas
del agua aquí. Entonces, en 1956 Fernando Hiriart me invitó a integrarme a Obras Hidráulicas del DF, con Raúl Ochoa.
Fui con Hiriart y me dijo: “¿Cuánto quieres ganar?”
Contesté: “Dénme lo mismo que gano en el Instituto de
Geología y un Land Rover con gasolina pagada”.

R
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Un día de 1956, estando yo en el Instituto de Geología
–allí estaba por las mañanas–, Nabor Carrillo me dice:
“¡Corre con Hiriart, pues necesita un geólogo que sepa
algo de agua en el Valle de México!” Yo para entonces ya
sabía algo, porque había hecho mis primeras exploraciones
con Raúl Ochoa en la cuenca.
Nabor Carrillo era una persona especial, cuentan.
in duda. Nabor Carrillo tuvo que ir a Chile luego del
gran temblor de 1960 y nos llevó a Tamez, a Escalante,
a Rodríguez Caballero y a mí. Escalante era el fenomenal
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ingeniero que ya había aprendido con Rosenblueth cómo
calcular el efecto de los temblores sobre edificios; Rodríguez Caballero había regresado del MIT y sabía calcular
presas, era un hábil matemático; yo era el geólogo y Tamez destacaba en mecánica de suelos por haber sido un
discípulo de Casagrande. Me tocó en esos años estar con
los meros-meros.
Nabor Carrillo era un tipo increíblemente brillante,
científico ocurrente, un conversador fascinante que además encantaba a las mujeres.
Estábamos en el sur de Chile, una zona sísmica donde
había un lago cuya agua salía por un cañón angosto; el cañón tenía depósitos glaciolacustres y yo tuve que explicarle
a Nabor por qué el temblor había obstruido la salida del
lago. Le dije: “Aquí están estas varvas (depósitos lacustres), y al lado están las morrenas…” Él me interrumpe:
“Barbas de la morena, eso sí me interesa; ya me está gustando la geología”.
Al hacer un recuento de los ingenieros con los que ha trabajado,
¿quiénes son los primeros que vienen a su mente y por qué?
ernando Hiriart, por su carácter, su lucidez y capacidad de análisis; con gran calma calculaba con la ayuda
de una reglita y decía: “Esto vale la pena, esto no vale la
pena”. Tenía una particularidad que le atribuyen también a
Napoleón: había veinte tipos en una mesa discutiendo y al
fin llegaba el momento de resumir; Hiriart resumía todo de
una manera claridosa y tomaba la decisión, siempre la más
cristalina, la más simple, la mejor, y todo con humildad.
Raúl Ochoa por lo brillante, un emprendedor que permanentemente producía ideas de cómo hacer infraestructura
relevante; era increíblemente ejecutivo, con fuerte personalidad. Un intelectual –similar a Hiriart–; ambos, cuando
no estaban ocupados en trabajo, siempre tenían un libro en
sus manos. Además, los dos eran personas muy generosas.
Enrique Tamez tiene entre sus cualidades una destacada: la claridad con la que le explica a uno un problema;
es muy intuitivo al encontrar las soluciones correctas en
problemas de ingeniería, y cuando las explica lo hace de
una manera tal que cualquier persona las entiende; además, tiene también mucha chispa.

F
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Nabor Carrillo a mí me llamaba “el diplomático”, con
ironía porque tenía miedo de que yo dijera algo no diplomático. Por ello Tamez me insistía muy a menudo, sugiriéndome que a nadie le dijera “pendejo”, mucho menos
que se lo comprobara.
Enrique Santoyo, un amigo de toda la vida, es un mago
en perforaciones, original y claro de cabeza. Rosenblueth
era callado, pero muy analítico, filosófico, imaginativo;
también le encantaba bromear y destacaban sus juegos de
palabras.
Raúl Marsal era un ser complejo y extraordinario. Era
necesario comprobarle todo al detalle, no aceptaba nada
sin un perfecto análisis; iba únicamente sobre lo muy seguro en todas las obras de ingeniería; por ejemplo, cuando
Santoyo y Tamez se propusieron nivelar la Catedral de la
Ciudad de México, él se opuso inicialmente. Era muy trabajador: en la mañana estaba en la CFE, en la tarde en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y tenía a todos trabajando.
Marsal adquirió eminencia científica por su análisis de las
arcillas del Valle de México, y fama en experimentación
geotécnica por su bomba triaxial que comprimió distintos
enrocamientos de grandes presas.
Todos los que menciono tenían una característica que
hoy no abunda: eran fanáticamente honestos.
Regresemos a Mooser. Además del trabajo de campo para la
realización del mapa geológico, participó en grandes obras de
infraestructura.
res años después de haber ingresado a Obras Hidráulicas del DF con Raúl Ochoa y Fernando Hiriart, a éste lo
nombraron subdirector de la Comisión Federal de Electricidad y él me invitó a acompañarlo como jefe de geólogos.
Me integré a la CFE, pero continué durante ese periodo
siendo consultor del gobierno de la Ciudad de México hasta
el año 2006. Me tocó estar al frente del equipo de geólogos
que realizaron los estudios previos para la construcción del
Túnel Emisor Poniente que construyó Raúl Ochoa.

T

Pero también participó durante el periodo de su construcción.
o estaba ahí continuamente, iba cada viernes y sábado
con Raúl Ochoa a ver las obras.

Y

H2O Gestión del agua

Entrevista

Helios

El filón de la
geología mexicana

¿Qué experiencia y anécdotas tiene de esa época?
ues esa obra es el primer gran túnel que hicimos. Éramos todavía bastante novatos en tecnología de túneles,
pero avanzamos sin máquinas perforadoras; todo se hacía
a base de dinamita y excavación con pico y pala y retroexcavadora. Los franceses que tuvieron contratos ahí, que se
metieron con maquinaria más pesada, perdieron dinero;
los que no perdieron fueron los que se metieron con métodos primitivos, dinamita y excavación convencional.
Era duro el trabajo en esa época, Enrique Tamez era el
director técnico. Aprendimos a excavar túneles en distintos tipos de formación volcánica, en nubes ardientes, en
aglomerados, en río, en depósitos de ríos… fue una gran
experiencia; allí y en los túneles del metro fue donde ICA
adquirió su experiencia. Estaba encargado de la construcción Bernardo Quintana.
En la construcción del Emisor Poniente se formaron
muchos ingenieros mexicanos que luego habrían de
participar en otras grandes obras de infraestructura subterránea.

P

En esa época se intensificó su relación con los ingenieros civiles.
¿Con cuáles tuvo mayor trato?
staba yo principalmente con Raúl Ochoa, que era quien
dirigía, y con Enrique Tamez, que era el ingeniero especialista en suelos de ICA.
Me formé con ingenieros como Ochoa y Tamez, allí
adquirí experiencia, porque un ingeniero sirve por su experiencia; una cosa es lo que aprende en la escuela y otra

E
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cosa es lo que aprende después, en la práctica, cuando está
ahí abajo en el agua, en el lodo y viendo cómo se tiene que
avanzar. Recuerdo una gran dificultad al sur de Tepotzotlán, en el norte del Valle de México; estábamos en una
zona de nube ardiente y había agua en el frente. Insistía
Ochoa que avanzáramos, porque él estaba preocupado por
el avance, y Tamez decía: “No, es peligroso”... Bueno, Tamez ahí tuvo razón; se nos vino el frente encima e inundó
buena parte del túnel, lo que provocó la muerte de varios
trabajadores; esa fue la experiencia más grave que tuvimos
en la obra del Emisor Poniente.
Otro hecho que recuerdo es que el túnel debía pasar
debajo de la iglesia de Tepotzotlán, magnífica obra colonial; entonces los del Instituto de Ingeniería de la UNAM
señalaron que tenía que hacerse un desvío, opción que
no convenció a Ochoa, pero sí tuvimos que dar vuelta.
No habría sucedido nada si hubiéramos pasado debajo de
la iglesia, porque la iglesia estaba 50 o 60 metros arriba
del túnel, pero con joyas arquitectónicas hay que ser
cautos.
Esta gran obra del Emisor Poniente vino varios años
después del Interceptor Poniente y también fue ideado
por Ochoa. Me contaba él que un día le telefoneó a Bernardo Quintana y le dijo: “Tú que estás en el Pentágono,
te tengo una solución para México; vamos a enviar todos
los problemas de la ciudad por un tubo, ¿me apoyas?”,
y dice que Bernardo Quintana –que apreciaba mucho a
Ochoa– le respondió: “Claro que sí”, y de ahí nació la idea
del Emisor Poniente.
Hiriart y Ochoa eran dos ingenieros civiles de los mejores. Se complementaban muy bien, se respaldaban mutuamente. Eran personas claridosas y honestas, no robaban,
no le entraban a nada chueco. Se rodeaban de personas
calificadas y honestas, entre ellas Bernardo Quintana, que
tenía confianza absoluta en el criterio de ambos y colaboraba siempre con la mejor disposición.
¿Cuál fue su participación en la CFE?
rabajé de cerca con Raúl Marsal en las presas Santa
Rosa, El Infiernillo, Angostura, Malpaso, Chicoasén y
La Villita... por cierto, fue en esta obra que conocí perso-

T
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nalmente al general Lázaro Cárdenas; cada vez que llegábamos los consultores estaba él, montado en su caballo,
esperando que bajáramos del avión; nos saludaba cordialmente y quería estar al tanto de los avances de la obra.
Luego me asignaron al proyecto de la Central Nuclear
Laguna Verde; me pusieron a buscar el mejor cimiento para
instalarla. No queríamos que fuese en el Pacífico porque
ahí está la subducción de la Placa de Cocos. Recorrimos la
costa del Golfo de México, espacio tectónicamente estable, y propuse la zona de Laguna Verde por ser la primera
lava grande que fluyó al mar, 70 kilómetros al norte de
Veracruz, terreno muy apropiado y pegado al mar, lo cual
permite tomar agua de él para enfriar los reactores sin
mayor conflicto y en abundancia.
Una vez que se aprobó mi propuesta del lugar, tuve
que explorar en un círculo de 500 kilómetros alrededor
de Laguna Verde para asegurarnos de que las condiciones
del terreno no fueran propicias para las afectaciones de
un terremoto. Fue en esa oportunidad que conocí a Emilio
Rosenblueth, un ser fenomenal. Otro chingón, brillante
e intelectual, comparable en mucho con Ochoa e Hiriart.
Tuve entonces que hacer el mapa geológico desde el
Nevado de Toluca hasta Laguna Verde. Se ha publicado
el tramo desde el Nevado de Toluca hasta La Malinche;
todavía no hemos publicado el de La Malinche a Laguna
Verde por una decisión política de Carlos Salinas de Gortari, por las dificultades que había con los apasionados de
la izquierda contra Laguna Verde, alegando que era una
barbaridad unirse al átomo; atacaban a Ochoa, a Rosenblueth y a mí. El presidente Carlos Salinas indicó que no se
publicara nada, que todos los datos estuvieran disponibles
al público, pero el que quisiera saber de Laguna Verde tenía
que viajar al sitio de la planta. Yo tuve que escribir artículos
para polemizar con quienes en la prensa escribían denostando Laguna Verde.
Por su relevancia en muchos aspectos, este proyecto
involucró especialistas internacionales: ingleses, franceses, alemanes, pero sobre todo estadounidenses, porque
ellos eran los más conocedores y accesibles.
Heberto Castillo, un ingeniero civil que militaba en la
izquierda, también estaba al principio contra el proyecto.
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Por ello Hiriart y Rosenblueth, que lo estimaban, me encargaron: “Ve tú con él a Laguna Verde y explícale a detalle
el proyecto para convencerlo de su viabilidad.” Lo invité y
aceptó. Hicimos buena relación. Sabía mucho de historia
mexicana, era un tipo simpático, inteligente, culto, otro
chingón… Finalmente se convenció de la bondad de Laguna Verde y ya no habló mal de esa gran obra que ha sido
un éxito incluso internacional.
¿Después de Laguna Verde qué siguió?
ncluso antes de Laguna Verde yo ya me jubilé.

I

Sí, pero no, según parece.
uego de Laguna Verde participé en la planeación de todos
los túneles que se han construido en el Valle de México.
Más recientemente me involucré en el Túnel Emisor
Oriente (TEO) y en la línea 12 del metro de la Ciudad de México.
En el caso de esa línea del metro, los estudios sobre
el suelo los elaboramos Enrique Tamez y yo. Hasta ahora
nada de lo que hicimos ha fallado durante la construcción
ni durante la operación, a nosotros no nos han llamado
por nada; los problemas surgieron después y por razones
distintas que, en general, son de dominio público y técnico
de construcción.
Para la obra del TEO yo realicé los estudios geológicos.
El túnel debe ir al norte para salir a la zona de Tula; había
dos maneras de hacerlo: el túnel podía ir al norte y seguir
por la planicie lacustre o podía dar la vuelta al poniente
y acercarse al antiguo Emisor Poniente de Raúl Ochoa; el
acercarse al antiguo túnel no hubiera generado problemas,
pero intervino la CFE y se resolvió avanzar directamente
al norte cruzando la planicie lacustre. Allí surgieron los
problemas.

L

Ahora es consultor del Sacmex. ¿Cuál es el panorama actual del
servicio de agua en la Ciudad de México?
hora, generalmente en todas partes el nivel del acuífero está 60 metros debajo de la superficie; en Xochimilco a 40 metros. Está bajando el agua del acuífero superior
2 metros cada año, simplemente porque estamos extrayendo más agua de la que se infiltra; entonces el problema

A
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del agua es grave. Tendríamos que traer agua de Hidalgo,
unos cuatro o cinco metros cúbicos por segundo, pero todavía no lo hemos hecho. El agua que sale de la cuenca de
México la estamos retratando en la planta de Atotonilco;
una vez tratada se entrega para riego, y se traerá en el futuro a la Ciudad de México de los manantiales de esa zona.
A la larga tendremos que abastecer a la Ciudad de México
con agua del Tecolutla o del Golfo.
Cuando dice “a la larga”, ¿a cuánto tiempo se refiere?
einte o 30 años. Ahorita un metro cúbico nos cuesta
7 pesos, y el costo será cada vez mayor; el problema es
que no se está cobrando el servicio ni siquiera para cubrir el
costo. Traer el agua del Golfo de México sería una solución
de fondo; otra solución es tratar el agua de la ciudad.

V

¿Cuál es la relación entre el volumen de agua que se infiltra al
subsuelo y la que se extrae de éste?
e infiltran de 7 a 8 metros cúbicos por segundo, pero
se extraen de 10 a 15. Más temprano que tarde habrá
que traer el agua de los ríos que van al Golfo de México. En
Suiza se toman las aguas de los lagos y de los ríos, y lo que
no se consume, lo que no se evapora, regresa limpio al río.

S

¿Por qué no se está haciendo en el Valle de México algo similar?
orque aún no tenemos las plantas de tratamiento necesarias –aunque ya se están empezando a construir más.
Hasta que se traigan las aguas en grandes volúmenes de los
ríos que desembocan en el Golfo de México vamos a tener
que recurrir a soluciones menores, de acción inmediata;
una de ellas es extraer agua de un acuífero profundo.
A 2 mil metros de profundidad descubrimos agua de
buena calidad, que está en el fondo de las rocas volcánicas,
donde existen grietas que probablemente están conectadas
con uno de los grandes tanques de agua que tiene la cuenca
de México en el sur, bajo la sierra del Chichinautzin.

P

¿Cuál es el rendimiento del pozo profundo que está operando en
la Ciudad de México?
l pozo profundo produce unos 50 litros por segundo.
De estar en condiciones óptimas debería producir unos

E
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100 litros por segundo, pero algunas dificultades de orden
técnico no lo han permitido.
¿Se pueden hacer nuevos pozos profundos evitando que sucedan
los problemas técnicos que refirió?
í. El Sacmex y la Conagua acordaron explorar esa posibilidad. No sabemos cuánto podemos sacar, pero hasta
que se concreten las soluciones de fondo, las grandes soluciones, vamos a ayudarnos con las pequeñas soluciones
que tenemos a nuestros alcance. Extraer agua de los pozos
profundos es mucho más económico que traer agua de Tecolutla, por ejemplo. Traerla de allí nos sale en 20 pesos el
metro cúbico, y un pozo profundo en la Ciudad de México,
bien perforado, nos cuesta menos. Se proyecta perforar dos
pozos en Mixhuca, uno que va al fondo de las vulcanitas
y otro que va a las calizas; ¿qué tal si de las calizas se saca
agua que no sea buena, pero sí económica de tratar? Es una
cuestión de dinero.

S

¿La de los pozos profundos es una solución por cuánto tiempo?
o se puede establecer aún. Es una exploración geológica, una aventura que se justifica realizar para resolver
el problema de Iztapalapa, al menos.

N

Hace un tiempo me dijo que hoy su principal placer es trabajar
en su huerto.
l jubilarme me planteé dedicarme a la bolsa y al huerto.
En la bolsa comencé con 20 mil dólares, que crecieron
a 30 mil, 40 mil, 50 mil y cuando estaba en 63 le telefoneé
a un amigo mío que sabía mucho de la bolsa y me dijo:
“Aguanta un poco más, unos dos días más”, y ¡pum!, se
cayó la pinche bolsa y salí de ella con tan sólo 4 mil dólares. Decidí entonces dedicarme a la geología y al huerto.
Tengo café, papaya, maíz, calabazas, jitomates, mameyes,
alcachofas, frijoles y hasta tabaco...

A

Entrevista de Daniel N. Moser.
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de Tecnología del Agua.

endahriwayatun.wordpress.com

ALFREDO RANULFO OCÓN GUTIÉRREZ
Coordinador de Desarrollo Profesional
e Institucional del IMTA
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L

a formación de recursos humanos es una tarea
fundamental en todas las sociedades; más aun,
la educación es un derecho humano esencial y
se sabe que genera importantes beneficios para
el desarrollo. Mediante políticas nacionales de
ciencia a manera de catalizadores que facilitan la
interacción y la comunicación entre las partes interesadas, los gobiernos deben reconocer la función esencial que
desempeña la investigación científica en la adquisición del saber, la formación de científicos y la educación de los ciudadanos.
En el ámbito laboral, la capacitación constituye un derecho
de todo trabajador, y por tanto una obligación para sus empleadores. A pesar de esto, en la actualidad son pocas las instituciones, empresas y aun personas que reconocen la importancia de
la formación de recursos humanos y que, por tanto, actúan en
consecuencia. Contrariamente a los grandes avances que se han
logrado en el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología para
alcanzar el desarrollo sustentable del país, en el sector hídrico
aún hay mucho camino que recorrer para generar y aplicar el
conocimiento que permita enfrentar y dar solución a los problemas relacionados con el agua en nuestro país.
En particular, el sector hídrico ha sufrido una merma considerable en su capital humano debido a los programas federales
de retiro voluntario que se han aplicado en las administraciones
anteriores, al recambio de personal que se produce de manera
casi inevitable por los cambios de administraciones federales,
estatales y municipales, y a la escasa planeación para la genera-

La formación en el sector es esencial para aprovechar los recursos
hídricos.

ción de cuadros capaces de apoyar el necesario relevo generacional. Esto tiene como consecuencia la falta de interés en formarse en esta disciplina y que los recursos humanos formados
en el pasado envejezcan con el paso de los años. En lo que sigue
se analiza esta problemática y se detallan las acciones que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) lleva a cabo en
apoyo a esta importante tarea.
Recursos humanos del sector
La formación de recursos humanos en las diversas áreas de
la hidráulica es una cuestión fundamental para el desarrollo
sectorial. Ante la falta de estudios precisos relativos al capital

En este artículo se lleva a cabo un breve análisis de la problemática que rodea al
proceso de formación de recursos humanos en México; se puntualiza, por ser de
particular importancia, el área de las ingenierías, para posteriormente señalar los
trabajos que realiza el IMTA al respecto. Finalmente, como conclusiones, se plantean algunas ideas que podrían ayudar a mejorar la situación aquí señalada en el
corto, mediano y largo plazo.
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humano del sector hídrico, comenzaremos con un recuento de
información relativa a la problemática que aqueja a la educación
superior en México. Por ejemplo, en el caso de cobertura, para
el ciclo 2011-2012 la población atendida entre 19 y 23 años
de edad se estimó en 32.83% (SEP/SES/DGESU/Dirección de Planeación y Evaluación/Subdirección de Sistematización y Análisis
de Indicadores, 2013), pero destacando que 18 entidades federativas se encuentran aún por debajo del valor promedio y que
existe una gran disparidad al encontrarse que el DF presenta
71.2% de cobertura y Quintana Roo 18.1%, como valores extremos. Como referencia, es importante señalar que el promedio
para los países miembros de la OCDE es de 39% (Panorama de
la Educación 2013: Indicadores de la OCDE).
Aunque sabemos que el agua es un asunto de competencia
transversal, aceptaremos que la mayor parte del capital humano
proviene de las ingenierías. A este respecto, lo primero que encontramos es que a pesar de que el tema del agua es esencial,
no se cuenta con carreras especializadas, como las tienen otras
ramas de la ingeniería, por lo que gran parte del capital humano
de nuestro sector lo obtenemos principalmente de las áreas
civil, química y ambiental.
En cuanto al panorama del empleo para las áreas de la ingeniería, en 2012 la población total de ingenieros en México fue de
1,411,812, mientras que la población económicamente activa
de ingenieros fue de 1,245,974 personas y la ocupación de ellos
se ubicó en 1,172,639 ingenieros (Morán y Mayo, 2012), lo que
resulta en más de 239 mil ingenieros no ocupados en ese año.

Primera generación de egresados del Programa de Posgrado IMTA.
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Grupo de capacitandos en las instalaciones del IMTA.

Esto parecería una incongruencia: por un lado estamos ciertos de que el sector productivo del país requiere una fuerza laboral mayor y mejor capacitada, y por otro, los números reflejan
que no hemos sido capaces de acoger a todos estos egresados
y generar los empleos para que desarrollen sus capacidades y
acumulen experiencia en beneficio suyo y del país.
Esto se puede deber a diversos factores, como el bajo crecimiento económico y el hecho de que para las áreas de ingeniería la mayor cantidad de trabajos se someten a concurso y
se asignan a grandes empresas transnacionales, con las cuales
la mayoría de nuestras empresas mexicanas no son capaces de
competir, por lo que se convierten, en el mejor de los casos, en
subcontratistas de algunas partes del proceso en demérito del
acervo de conocimiento, experiencia y capacidades tecnológicas de nuestras empresas y sus integrantes.
Acciones específicas
En la actualidad, la sociedad del conocimiento ha adquirido un
nuevo paradigma. Se ha dado particular atención a las funciones
de investigación y transferencia de tecnología, como explica
Connell (2004); el aumento significativo del conocimiento y la
investigación desempeña un papel importante en las políticas
actuales de la ciencia y la tecnología. La gestión sustentable
del agua es un asunto mundial prioritario: 1,100 millones de
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Aún se requiere más personal para integrar al sector.

personas viven sin acceso seguro al agua en cantidad y calidad
adecuadas, y 2,400 millones no cuentan con los servicios básicos
de saneamiento. De continuar la contaminación y sobreexplotación de los recursos hídricos, en combinación con los efectos
del cambio climático y el crecimiento demográfico, para 2025
el agua dulce será escasa en más de la mitad de los países del
mundo. Frente a este escenario de crisis global del recurso, cobra relevancia el papel estratégico del conocimiento del agua.
El IMTA es un centro público de investigación que tiene
como misión “producir, implantar y diseminar conocimiento,
tecnología e innovación para la gestión sustentable del agua
en México”, y como parte de las tareas que lleva a cabo participa en la formación de recursos humanos para el sector desde
diferentes instancias. La Ley de Aguas Nacionales confiere al
IMTA las atribuciones para encabezar los trabajos de planificación e instrumentación, desarrollo tecnológico y formación de
recursos humanos, así como capacitación en materia de agua.
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En los años por venir, el factor agua y el conocimiento de
que dispongamos serán cada día más determinantes para que
un país prospere o se estanque. No basta con haber formado un
patrimonio cognitivo del agua, es necesario crear capacidades
para que la información sea realmente comprendida y apropiada. En este marco, la UNESCO ha situado al conocimiento y su
apropiación social como una pieza indispensable para formar
una sociedad que asegure la igualdad de oportunidades en el
desarrollo humano, la sustentabilidad de los recursos naturales
y la equidad económica. La tradición hidráulica en México se
nutre de las culturas prehispánicas de Mesoamérica, la aportada
por España y la constituida por la ciencia y la tecnología modernas del agua. Heredero de esta experiencia y del patrimonio
cognitivo, el IMTA, con su capacidad instalada y fortaleza institucional, es el espacio idóneo para este fin.
En la parte de la educación formal, el IMTA cuenta actualmente con un programa de posgrado en Ciencias y tecnología del
agua. A la fecha cuenta con 34 graduados de maestría y ocho de
doctorado; si bien no cuenta aún con un número considerable
de alumnos egresados del programa, la influencia que han tenido en sus puestos de trabajo ha sido mucho más significativa.
Adicionalmente se cuenta con un convenio de colaboración
con la UNAM para impartir de manera conjunta estudios de
maestría y doctorado en las áreas de ingeniería hidráulica e ingeniería ambiental, de donde han egresado más de 250 maestros
y doctores, muchos de los cuales forman parte de los cuadros

El IMTA es un centro público de investigación que
tiene como misión “producir, implantar y diseminar conocimiento, tecnología e innovación para
la gestión sustentable del agua en México”.

directivos y de investigadores de diversas dependencias del
sector. Esto permite señalar la importancia de esta colaboración
que lleva ya muchos años; cabe mencionar que todos ellos han
sido formados primordialmente por personal del IMTA, el cual
realiza labores de investigación y desarrollo de proyectos de
servicios de alta especialización.
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El agua y el conocimiento de que se disponga serán determinantes para que un país prospere.

En la parte de la educación formal, el IMTA cuenta actualmente con un programa de posgrado
en Ciencias y tecnología del agua. A la fecha
cuenta con 34 graduados de maestría y ocho
de doctorado.
En cuanto a la educación no formal, el IMTA cuenta con una
amplia experiencia. Prácticamente desde sus orígenes, hace ya
más de 25 años, el instituto ha impartido capacitación a gran
parte del sector, en especial a la Conagua. Cuenta en la actualidad con un centro de capacitación en sus instalaciones, donde
se imparten diversos cursos y diplomados relacionados con el
uso, manejo, aprovechamiento y depuración del agua.
El IMTA participa también en la certificación de competencias laborales, esfuerzo dirigido principalmente a personal técnico que en ocasiones ha aprendido con base en la experiencia
y cuyas competencias se hace necesario avalar de alguna forma.
Por competencias se entiende un conjunto de conocimientos,
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habilidades y actitudes que se manifiestan en diversos contextos y permiten cumplir con requerimientos sociales (Tobón,
2008). Por otra parte, las competencias técnicas son las que
requiere específicamente un sector e involucran el dominio
de conocimientos, procedimientos y experiencia (Morales y
Velardia, 1999).
Este trabajo se desarrolla bajo los lineamientos que dicta el
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), entidad paraestatal del gobierno
federal sectorizada con la Secretaría de Educación Pública.
En el sector hídrico, la necesidad de impulsar la capacitación
para el trabajo determinó la creación del Comité de Normalización de Competencia Laboral para los Organismos Operativos
de Agua y Saneamiento, que encabezaba la Asociación Nacional de Empresas de Agua Potable y Saneamiento de México
(ANEAS), la cual lo operó entre 1999 y 2002; entre sus principales
resultados estuvo la elaboración de siete normas técnicas de
competencia laboral.
En 2010 se retomaron las labores de normalización de competencias laborales en el sector hídrico con la integración del
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Comité de Gestión por Competencias del Sector Hídrico, en el
que participan instituciones como el IMTA, la ANEAS y la Conagua. Las entidades certificadoras en el sector son cinco:
• ANEAS
• IMTA
• Universidad Tecnológica Fidel Velázquez
• Red Interamericana de Competencias, S. A. de C. V.
• Grupo Lister Asesores en Higiene, S. C.
De esta manera, el IMTA ha participado en la elaboración de
21 estándares de competencia y participa también en la certificación de competencias laborales con base en ellos. En total
al 30 de noviembre de 2014 las cinco entidades habían emitido
1,782 certificados.
Conclusiones
A pesar de los esfuerzos que han realizado diversas instituciones
para impulsar la formación de recursos humanos del sector,
ya sea en su parte formal o en su componente no formal, los
resultados alcanzados no han sido del todo satisfactorios.

No se puede seguir estudiando y analizando los fenómenos hídricos
con los mismos principios y metodologías.

El papel de la autoridad del agua es determinante para impulsar la capacitación y certificación de personal en el sector,
por lo que es necesario establecer reglas, orientar programas
y destinar recursos para lograr la profesionalización del sector.
Se debe impulsar un cambio de paradigmas; es evidente
que los fenómenos físicos han cambiado y los eventos meteoro-
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lógicos extremos son cada vez más comunes; la disponibilidad
de agua per cápita es otro aspecto que nos debe preocupar. No
podemos seguir estudiando y analizando estos fenómenos con
los mismos principios y metodologías; se deben hacer investigaciones que conduzcan a nuevos paradigmas que nos permitan
afrontar de mejor manera la problemática actual y futura.
Una de las razones que el proceso de analogía considera
fundamental para comenzar la transformación del sistema de
enseñanza-aprendizaje tiene sus comienzos en la nueva estructura social que rige actualmente la vida comunitaria de las sociedades avanzadas y que, como ya se mencionó, se denomina
“sociedad del conocimiento”; esto es, la aplicación de nuevos
conocimientos, patrones, avances tecnológicos y valores dominantes que rigen en este nuevo mandato social que involucra
un proceso de constante reajuste, para el cual se requiere que
cada individuo cuente con capacitación personal que ayude en
la interpretación de la información circulante y la generación del
propio conocimiento, así como su retroalimentación. Es urgente
que las personas aprendan de manera continua y no sólo se
beneficien de las oportunidades educativas que ofrece la nueva
sociedad del conocimiento, sino también se adapten a ella del
modo más creativo y enriquecedor posible.
Se debe cambiar la forma de enseñar, ya que durante muchos años los esquemas educativos han sido prácticamente los
mismos: un aprendizaje basado en una comunicación lineal,
vertical, profesor-alumno; además, las técnicas y los recursos
tecnológicos deben ser mejor aprovechados. Debemos pensar
de forma más integral y formar a los alumnos para que sean
capaces de abordar problemas multidisciplinarios de una manera adecuada
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Al considerar el agua como un recurso de bienestar
social y económico, junto con su demanda, escasez
y deterioro es necesario estudiar y desarrollar técnicas que lleven hacia una gestión integral hídrica.
En México existe experiencia en la recarga artificial
de acuíferos y el reúso, pero sin una gestión integral.
Se presenta en este trabajo un inventario de proyectos de recarga artificial de acuíferos, así como de sus
beneficios e impactos.
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En qué consiste la recarga artificial de acuíferos
La gestión de la recarga artificial de acuíferos (abreviada MAR
por sus siglas en inglés) se ha definido en los últimos años
como una herramienta de gestión hídrica económica y de gran
efectividad con respecto a las grandes obras hidráulicas, de
lo que resulta una actividad de primer orden en varios países
del mundo.
En sentido estricto, la recarga de acuíferos puede ser natural,
incidental o artificial. La primera se define como la entrada de
agua a la zona saturada procedente de la superficie de terreno
y asociada al flujo descendente de las aguas hacia dicha zona.
La recarga incidental es aquella que produce aportaciones al

acuífero de manera no intencional: fugas en conducciones o
fosas sépticas, retornos de riego, etcétera.
En cuanto a la tercera, una visión más práctica de la técnica
es la expuesta por Bouwer (2002): “la recarga artificial de acuíferos consiste en disponer agua superficial en balsas, surcos,
zanjas o cualquier otro tipo de dispositivo, desde donde se
infiltra y alcanza el acuífero”.
Los objetivos principales de la recarga artificial son aumentar los recursos hídricos subterráneos disponibles y mejorar la
calidad de las aguas. Otros objetivos son:
• Reducir la intrusión marina o salina continental
• Evitar procesos de hundimientos en el terreno

Cuadro 1. Dispositivos usados en proyectos de recarga artificial
Método

Tecnología

Subtipo

Ejemplo

Lagunas y estanques de infiltración
Métodos de distribución

Inundación controlada
Zanjas, surcos, canales
Estanque de infiltración

Recarga incidental por riego

Técnicas para
infiltración de agua

Infiltración inducida
en las márgenes de los ríos

Pozos, túneles y perforaciones

Filtración en las
márgenes de ríos

Filtración en la margen del río
Filtración interdunar
Inyección en pozo
profundo

AS (TR)
ASR

Pozo poco profundo/eje/fosa de infiltración

AATR

Represas subsuperficiales
Modificaciones en canales

Estanques de percolación
Represas de arena
Represas perforadas

Técnicas para
interceptar el agua
Captación de agua de lluvia
(cosecha de agua)
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Tanques, canaletas, cisternas

Estanque de
percolación
Captación de agua de lluvia
(cosecha de lluvia)

Pozos de absorción, pozos de infiltración
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• Almacenar agua en el subsuelo
• Mejorar la calidad mediante técnicas de tratamiento de
suelos y acuíferos
• Usar acuíferos como sistemas de conducción y filtración
del agua

• Dilución del contenido de nitratos, cloruros u otros elementos químicos de las aguas de un acuífero
Los procedimientos ideados para llevar a la práctica las técnicas de recarga artificial son múltiples y variados; sin embargo,
es clásico el establecimiento de dos grandes grupos de métodos (IGRAC, 2014) dependiendo de si la recarga se efectúa
mediante técnicas referidas principalmente a infiltrar agua al
acuífero o si se usan técnicas de intercepción del agua para
aprovecharla o infiltrarla, tal como se muestra en el cuadro 1.
Aunque en el país la recarga artificial de acuíferos no se ha
usado ampliamente de forma intencional, existen antecedentes
de la aplicación y manejo de estas prácticas. A continuación se
explican las experiencias de gestión de recarga artificial de acuíferos en México –hasta donde el acervo bibliográfico lo permite
y de las que se ha tenido conocimiento–, partiendo primero

Entre sus aplicaciones más usuales suelen encontrarse las
siguientes:
• Reducción o eliminación del descenso del nivel piezométrico
• Apoyo a determinados esquemas de utilización conjunta
o coordinada
• Mantenimiento hídrico de reservas ecológicas o medioambientales
• Reducción de costos de transporte, almacenamiento o
bombeo
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Figura 1. Proyectos de MAR en México.
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Figura 2. Clasificación de proyectos.
de la exposición de la normatividad existente y acto seguido
presentando el inventario de recarga artificial desarrollado.
Normatividad y legislación en México
México es de los pocos países que cuentan con normatividad
vigente para el desarrollo y aplicación de proyectos de gestión
de recarga artificial de acuíferos. En este sentido, las normas
NOM-014-CONAGUA-2007 y NOM-015-CONAGUA-2007 han
sido decretadas para comunicar los propósitos de contribución
para la recuperación de acuíferos y protección de calidad de
agua subterránea.
El objetivo de la NOM-014-CONAGUA-2007, Requisitos para
la recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada, es
establecer las condiciones que deben cumplir la calidad del
agua, la operación y el monitoreo utilizados en los sistemas de
recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada.
En específico la NOM-015-CONAGUA-2007, Infiltración artificial de agua a los acuíferos.- Características y especificaciones
de las obras y del agua, promueve obras para el desalojamiento
de aguas pluviales y de escurrimientos superficiales mediante la
adecuada disposición del subsuelo con el fin de evitar inundaciones y afectaciones a la red sanitaria local, daños a la población
o a bienes materiales; establece la recarga artificial de acuíferos
con agua pluvial, así como las características y especificaciones
del agua.
Ambas normas aprobadas consideran al subsuelo como una
planta de tratamiento natural que puede ser aprovechada con
una combinación adecuada de pretratamiento, compatible con
los métodos de recarga.
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Experiencias de recarga artificial
de acuíferos en México
En nuestro país el interés por la gestión de recarga artificial tiene
antecedentes al menos desde 1943. En ese año se inició una
obra de anegamiento usando la modalidad de modificación
de canales de corriente. Ésta consistía en dos canales para el
río Magdalena, localizado en la porción meridional del área de
servicio del Distrito Federal. Las tasas máximas de infiltración
logradas en cada uno de los canales fueron de 0.14 y 0.33 m3/s.
Aproximadamente en 1960 se suspendió esta obra por problemas de inundaciones.
Como esta estructura, se tiene registro de muchas más, las
cuales dejaron de operar por no tener continuidad ya sea en su
operación o mantenimiento. Hasta ahora se tiene un inventario
que consta de 11 proyectos. En la figura 1 se muestra la distribución espacial de ellos en el país.
En el inventario (véase figura 2) se identifican los proyectos
como dispositivos instalados o anteproyectos (considerando
como tales los estudios necesarios para la implementación de
un proyecto de MAR y que están por gestionarse o construirse).
Así, se tienen cuatro proyectos operando y nueve en gestión.
Cabe aclarar que la base de datos está formada por diferentes
estudios y artículos recopilados, pero se presentan aquí sólo los
que están oficialmente identificados por la Conagua.
De cada proyecto u obra de MAR se han generado fichas
técnicas que resumen sus principales características, tal como
se muestra en la figura 3. El cuadro 2 es un resumen de los
proyectos presentados. Se pretende darle mayor difusión a
este inventario para permitir que se pueda actualizar, incluir los
proyectos que no estén en él e identificar aquellos que puedan
impulsarse de forma inmediata por parte de los organismos
operadores involucrados.
El objetivo principal de estas estructuras de MAR es el almacenamiento y su recuperación, incluyendo la mejora de la
calidad del agua; otro objetivo es el control de avenidas principalmente mediante pozos de absorción e infiltración. Y en
un solo caso, el control de hundimientos diferenciales en la
Ciudad de México.
En resumen, se estima que el volumen que se está recargando en la actualidad de forma gestionada es aproximadamente
100 Mm3/año, es decir, casi 3 m3/s. En conjunto, todos los an-
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Figura 3. Ficha técnica del inventario.
teproyectos desarrollados de MAR y que no se han construido
tienen un potencial de 255 Mm3, con un esquema que permitiría
incrementar el almacenamiento y su recuperación en esas regiones a un costo reducido y de forma sustentable.
Beneficios y retos
Hasta ahora las experiencias han sido satisfactorias, pues se trata
de una tecnología de interés y aplicación creciente. Se tiene un
número significativo de proyectos y obras sobre la materia, en
diferentes contextos hidrológicos y con diversos objetivos, pero
falta mucho por hacer y mejorar.
Uno de los beneficios de estos proyectos ha sido adquirir experiencia en este tipo de gestión y difundir sus costos, ventajas
y desventajas. Desafortunadamente a muchos de los proyectos
que se han emprendido no se les ha dado seguimiento y continuidad. Por otra parte, los usuarios no están familiarizados con
ellos, aunque sí con la práctica mediante la recarga incidental.
En algunos casos existe escepticismo, ya que se desconocen
las ventajas del proceso de depuración que el suelo puede darle
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al agua aunado a la ventaja de almacenarla; por este desconocimiento, para algunos no tiene sentido infiltrarla y después
recuperarla.
La recarga artificial ya es considerada entre las acciones por
incluir en una estrategia de manejo integrado de los recursos
hídricos y forma parte de varios programas encaminados a la
sustentabilidad hídrica. El reto en México es incluir en la Ley de
Aguas Nacionales (LAN), la cual se está modificando, los pagos
por derechos ambientales, lo que puede favorecer este tipo de
obras. La LAN todavía no es explícita en varios aspectos y las
normativas particulares que se refieren a la recarga son laxas en
algunos casos y de aplicación no viable en otros; se deben además enfrentar las dificultades en tiempo y costos de los estudios
preliminares para desarrollar un proyecto de recarga, su construcción, operación, mantenimiento y monitoreo permanente.
Algo que dificulta mucho la aceptación de este tipo de proyectos es que sus resultados no son tangibles o visibles a corto
plazo, ya que se requieren años para comprobar su beneficio.
Además, no se puede limitar o asegurar el aprovechamiento del
caudal recargado porque el beneficio puede favorecer a otros
usuarios del acuífero.
Comentarios y conclusiones
La recarga artificial en México se está convirtiendo en un campo
de aplicación en crecimiento. Se tienen el conocimiento y las
herramientas para diseñar y operar correctamente este tipo de
proyectos, pero la mayor limitación es el cambio continuo en
la dirección de los organismos municipales encargados de la
operación y suministro del agua y en la normatividad existente.
El incremento del almacenamiento del agua subterránea
con cualquier objeto representa una estrategia de gran valor
sobre todo en zonas áridas y semiáridas del país. La recarga
artificial debe entenderse como un elemento clave dentro de la
gestión integral del agua y como una estrategia para solucionar
el manejo sustentable del recurso en situaciones de escasez y
cambio climático.
Ante esta situación, se debe promover la ejecución de los
anteproyectos de MAR ya desarrollados que permitan la gestión
adecuada de este potencial, cuantificada en 255 Mm3 anuales
(caudal que permitiría abastecer casi a 5 millones de habitantes
con una dotación de 150 l por habitante por día). Con este fin es
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Cuadro 2. Inventario de proyectos de recarga artificial en México
Proyecto

Situación

Método

Tecnología

Subtipo

Tipo de agua utilizada
para la recarga

Volumen anual
de infiltración
(Mm3)

Valle de Palmas, BC

P

Infiltración

Lagunas de infiltración

Agua residual tratada

12

Santo Domingo, BCS

P

Intercepción

Represas subsuperficiales

Agua superficial

40

San José del Cabo, BCS

P

Infiltración

Distribución
Modificaciones
en el cauce
Infiltración inducida en
márgenes de ríos

Filtración en margen
de río

Agua superficial

No disponible

San Luis Río Colorado,
Sonora

I

Infiltración

Distribución

Lagunas de infiltración

Agua residual tratada,
tratamiento secundario

12

Caborca, Sonora

P

Intercepción

Captación de lluvia
(cosecha de agua)

Pozo de absorción

Agua pluvial

No disponible

La Victoria, Sonora

P

Infiltración

Distribución

Lagunas de infiltración

Agua superficial

20

Hermosillo, Sonora

P

Infiltración

Distribución

Lagunas de infiltración

Agua residual tratada,
tratamiento secundario

70

P

Intercepción

Captación de lluvia
(cosecha de agua)

Pozos de infiltración

Agua pluvial

No disponible

I

Infiltración

Distribución

Lagunas de infiltración

Agua superficial

50

P

Infiltración

Pozos y perforaciones

Pozos de inyección

Agua residual tratada,
tratamiento terciario

15

P

Intercepción

Pozos de infiltración

Agua pluvial

35

Valle de México**

I/P

Intercepción

Pozos de infiltración

Agua pluvial

50

Valle de México***

I

Infiltración

Pozos de inyección

Agua subterránea

No disponible

Ciudad Juárez,
Chihuahua
Región Lagunera,
Coahuila
Aguascalientes,
Aguascalientes
Valles Centrales de
Oaxaca, Oaxaca

Captación de lluvia
(cosecha de agua)
Captación de lluvia
(cosecha de agua)
Pozos y perforaciones

P = En proyecto. I = Instalado. **La cifra está sujeta a pozos por evaluar en Xochimilco. ***Control de hundimientos.

necesario cambiar la regulación para hacer atractiva la recarga
artificial de acuíferos y el reúso.
Respecto a este último, se propone promover el empleo de
mayores volúmenes de agua residual tratada en la agricultura en
lugar de agua superficial o subterránea que puede emplearse
para consumo humano.
Las condiciones actuales de recarga incidental (recarga no
planeada que se realiza sin ninguna gestión y en su mayor parte
con agua residual sin tratamiento) representan una fuente de recursos, por lo que se debe poner el foco en acciones oportunas
y progresivas que mejoren su gestión en cuanto a calidad, así
como el estudio y entendimiento de los cambios que se producen respecto a las características naturales e hidráulicas del
acuífero tales como permeabilidad, transmisividad y almacenamiento.
Si bien los acuíferos tienen un almacenamiento considerable, hay que entender que éstos en algunos casos son no re-
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novables, por lo que la sobreexplotación debe controlarse revisando las asignaciones o concesiones, además de implementar
redes de monitoreo eficientes y suficientes para cuantificar los
cambios de almacenamiento y extracciones en los acuíferos
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L

os eventos hidrometeorológicos
ponde al día 15 de septiembre de 2013, cuando el
extremos generan cuantiosas pércentro de la tormenta tropical Manuel se ubicaba
didas económicas, especialmente
en las costas de Guerrero. En particular, los daños
en zonas densamente pobladas
registrados sobre esta entidad atrajeron la atención
que concentran gran cantidad de
de la sociedad civil, ya que el desbordamiento de
infraestructura. Diversas regiones
diversos ríos en la zona alta produjo inundaciones
de México han sido proclives a
en poblaciones como Chilpancingo y Tixtla.
inundaciones, en particular el estado de Tabasco
En la franja costera del estado se registraron inuny más recientemente Guerrero, en donde durante
daciones considerables; en la zona turística Acapulco
septiembre de 2013 se registraron numerosos daños
Diamante, entre la laguna Negra, al oeste, y la laguna
como resultado de la coincidencia de dos tormentas
de Tres Palos, al este, se vieron afectados diversos detropicales. La inundación que afectó la zona turística
sarrollos urbanos y hoteles. En la figura 1b se aprecia la
de Acapulco Diamante produjo cuantiosas pérdidas
complejidad hidrológica del sistema, limitado al este
y tensión social en la región.
por el río La Sabana, que desemboca en la laguna de
Para poder determinar las causas de este desasTres Palos, y al oeste por el río Papagayo, que desemtre, es importante hacer la reconstrucción del evenboca directamente en el océano Pacífico. El impacto
to. Con el propósito de identificar la naturaleza de los
en esta región fue de tal magnitud que quedó comforzamientos involucrados en la generación de este
pletamente incomunicada por tierra y aire durante unas
desastre y las lecciones aprendidas, en este trabajo de
horas, y dejó a un gran número de turistas “atrapados”
investigación se utiliza una metodología integral para
en dicha zona hotelera.
la modelización en cascada del evento, considerando
De acuerdo con información recabada por las estaciosu meteorología, hidrología e hidrodinámica. Los resulnes climáticas de la Conagua y la CFE, las lluvias intensas
tados identifican un periodo de retorno de entre 50 y
comenzaron la noche del 14 de septiembre, y registraron
100 años para la lluvia, así como la necesidad de llevar a
su máxima intensidad durante la mañana del 15 de sepcabo acciones de ordenamiento territorial para mitigar los
tiembre. El escurrimiento producido por este fenómeno
daños durante la ocurrencia de estos fenómenos.
extremo sobre la región superó la capacidad hidráulica
de diversos cauces, como los ríos La Sabana y Papagayo
Introducción
en las inmediaciones de la zona Acapulco Diamante. En la
Por su posición geográfica, México se encuentra ubicado
gráfica 1 se muestra el hietograma de la cuenca del río La
en la zona de convergencia intertropical, región del planeta
Sabana, que representa la lluvia registrada cada seis horas
en la cual, durante el periodo definido por los meses de julio
durante el periodo que duró el fenómeno, del viernes 13
y noviembre, se producen fenómenos hidrometeorológicos
al martes 17 de septiembre. La lluvia total acumulada en
extremos, como el registrado durante septiembre de 2013
este periodo fue de 619 mm; estudios hidrológicos estadísque causó serias devastaciones en diversos estados del teticos realizados en la Coordinación de Hidráulica del IIUNAM
rritorio nacional.
identifican esta lluvia con un periodo de retorno entre 25 y
El evento, resultado de la presencia simultánea de las tor80 años (Pedrozo Acuña et al., en revisión).
mentas tropicales Manuel en el Pacífico e Ingrid en el Golfo de
México, produjo lluvias torrenciales que derivaron en situacioMetodología
nes de emergencia para la población. En la imagen de satélite
La metodología utilizada en esta investigación representa
de la figura 1a se muestra sobre el territorio mexicano la escala
un marco de trabajo numérico-escalonado que reproduce el
espacial del fenómeno meteorológico; esta imagen corresevento hidrometeorológico extremo desde la nube hasta la
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Figura 1. a) Imagen de satélite del 15 de septiembre de 2013, publicada por la NASA; b) ubicación de la zona de estudio en
el territorio nacional (IIUNAM).
delimitación de la zona afectada por la inundación. Su selección
tiene su base en la posibilidad de diagnóstico de cada uno de
los procesos físicos involucrados en la generación del evento
de inundación (Rodríguez Rincón et al., 2012; Pedrozo Acuña
et al., 2013).
La modelación escalonada propuesta está dividida en tres
etapas conceptuales: meteorológica, hidrológica e hidrodinámica; los resultados del modelo meteorológico sirven de datos de
entrada al modelo hidrológico y, a su vez, los resultados de este
último representan los datos de entrada al modelo hidrodinámico, que reproduce las zonas afectadas durante la incidencia
del evento extremo.

lluvias más intensas. La verificación de los resultados numéricos
se realizó a partir de su comparación con datos de lluvia diaria
en dos estaciones localizadas en el territorio guerrerense (véase
figura 2b), como se muestra en las figuras 2c y 2d.
Las estaciones seleccionadas para la comparación son Kilómetro 21 y Copala, en Guerrero. Su localización se identifica en
el mapa por medio de los puntos verde y rojo, respectivamente,
mientras que en los resultados de los paneles derechos se presenta la comparación de la curva masa estimada (verde) con
la medida en las estaciones climatológicas (gris). Se aprecia un
buen desempeño del modelo numérico para la reproducción
del evento climático.

Modelo meteorológico
El modelo meteorológico de mesoescala corresponde al Weather Research and Forecasting Model (WRF) (Skamarock et al.,
2008). Las condiciones iniciales se definieron mediante los datos
disponibles en el Centro Estadounidense para Predicción del
Medio Ambiente (NCEP, por sus siglas en inglés) de la Agencia
Estadounidense de Administración Atmosférica y Oceánica
(NOAA, por sus siglas en inglés), correspondientes al día 14 de
septiembre.
Debido a que el evento en cuestión corresponde a la acción simultánea de dos tormentas tropicales sobre el territorio
mexicano, se utilizaron dos dominios numéricos anidados de
diferente resolución: el dominio 1, de 19 km, y el dominio 2, de
4 km (véase figura 2a). La simulación del evento se llevó hasta
el 19 de septiembre de 2013, con el objetivo de determinar la
precipitación durante los días 14 y 15, correspondientes a las

Gráfica 1. Hietograma y gasto cada 6 horas entre los días
13 y 17 de septiembre de 2013 para la cuenca del río
La Sabana, Guerrero, México
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Figura 2. a) Mapa de precipitación estimado con el modelo WRF durante el evento; b) ubicación de las estaciones climatológicas usadas en la validación. Comparación de la curva masa de precipitación del 12-19 de septiembre 2013 en:
c) Kilómetro 21 y d) Copala.
Modelo hidrológico
El modelo hidrológico utilizado corresponde al desarrollado
por personal de la Coordinación de Hidráulica del IIUNAM (Domínguez et al., 2008), puesto a punto para ambos ríos ubicados
en la zona de estudio (La Sabana y Papagayo). De esta manera,
a partir de datos de precipitación fue posible reconstruir las
avenidas que transitaron por ambos ríos y que representan los
principales forzamientos para las inundaciones asociadas con
este evento meteorológico.
Para el caso del río La Sabana, fue posible construir su hidrograma con un intervalo de tiempo de 10 minutos, mientras
que para el cálculo del río Papagayo se consideró un tiempo
de concentración de 18 horas y un ΔT = 6 horas. Información
histórica obtenida del Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales, correspondiente a una estación hidrométrica en el río La
Sabana (Tuncingo), indica la presencia de avenidas cercanas a
la magnitud calculada para este río (~ 1,200 m3/s), mientras que
para el río Papagayo el gasto pico coincide con el valor estimado
por personal de la CFE encargado de la operación de la Central
Hidroeléctrica La Venta (~ 15,000 m3/s).

Espacial Estadounidense (NASA). La información batimétrica de
ríos y lagunas fue proporcionada por la Subdirección de Agua
Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua. En la figura 3
se presenta el resultado de esta discretización.
Resultados
Con el propósito de determinar si la metodología seleccionada
es capaz de reproducir el fenómeno registrado en Acapulco, en
la figura 4 se presenta la comparación de zonas afectadas por la
inundación al 18 se septiembre de 2013. En la figura 4a se aprecia mediante imagen de satélite infrarroja la magnitud de los
daños, mientras que en la figura 4b se muestran los resultados
numéricos obtenidos.
En general, la bondad de los resultados numéricos obtenidos en este estudio indica la capacidad del marco de trabajo
para reproducir la inundación de Acapulco Diamante. La si-
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Modelo hidrodinámico
El modelo hidrodinámico utilizado corresponde a la solución
numérica de las ecuaciones promediadas de Reynolds (Reynolds averaged navier-stokes equations) en dos dimensiones,
asumiendo hipótesis de incompresibilidad, suposiciones de
flujo de Boussinesq y presión hidrostática. La representación
numérica de la zona se realizó por medio de la asimilación de la
información topobatimétrica, construida a partir de la combinación de datos LiDAR del INEGI (proporcionados por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Gobernación)
con datos del Shuttle Radar Topographic Mission de la Agencia
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Figura 3. Malla de modelación utilizada con condiciones de
frontera.
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Figura 4. Comparación del área afectada por la inundación al 18 de septiembre de 2013: a) resultados del modelo vs.
b) imagen de satélite.
mulación numérica de la afectación al campo de golf de un
hotel de la zona y el desbordamiento del agua por el estacionamiento de un centro comercial son resultados dignos de
rescatarse.
Lecciones aprendidas
En el futuro, y considerando una perspectiva de riesgo, es probable que la escala del problema empeore. No sabemos si eventos
como el de septiembre de 2013 son consecuencia del cambio
climático, pero sí sabemos que serán más frecuentes. Los problemas que se presentaron durante la contingencia regresarán,
por lo que es necesaria una revisión del evento que permita
dejar lecciones aprendidas.
Los flujos que se generan durante las inundaciones son altamente complejos y magnificados por diversos factores, entre
los que destacan la capacidad y el estado del sistema de drenaje
local, los suelos saturados y una condición previa desfavorable
en los ríos (por ejemplo, niveles altos).
El caso de Acapulco dejó claro que en zonas cercanas a los
ríos es esencial incluir el análisis de la amenaza de inundación
como principio de un ordenamiento territorial adecuado. En la
gestión del riesgo por inundaciones esto es central, al igual que
la prohibición, hasta donde sea posible, de desarrollos urbanos
en zonas de riesgo.
Es necesario difundir normas de protección en el diseño
de casas ubicadas en zonas de alto riesgo, como medidas de
resistencia para evitar o minimizar la entrada del agua a los hogares, o de resiliencia para minimizar el daño cuando se inunda
un edificio y facilitar su rápida recuperación.
La considerable pérdida de recursos que se genera por la
falta de planeación y el uso de métodos no apropiados para
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la construcción son limitaciones serias que deberán ser atendidas. Se requiere una visión de largo plazo (por ejemplo, a
25 años) para planificar las inversiones que permitan mejorar la
gestión del riesgo por inundación en la zona y que consideren
medidas de mitigación sostenibles.
Cabe mencionar que el riesgo por inundación no es estático, sino que cambia en función de las modificaciones en el
uso del suelo, del desarrollo económico en áreas de peligro y
potencialmente de los cambios en el clima. La comprensión y
la gestión del riesgo por inundación presentan muchos retos
para los profesionales involucrados, desde los investigadores
que mejoran los medios para cuantificar los peligros hasta los
organismos que tienen la responsabilidad de gestión en los ríos.
El reto en la prevención de inundaciones consiste en proveer
un grado aceptable de protección mediante la combinación
de infraestructura física y medidas de reducción del riesgo no
estructurales
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En este artículo se presenta el
análisis de los distritos de riego,
considerando el consumo de agua
de los cultivos, la productividad de
los recursos, las eficiencias en el
manejo del agua, así como las perspectivas del incremento en dichas
eficiencias y su impacto en la productividad del agua y de la tierra.
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n el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se
propone incrementar la productividad y el uso
eficiente del agua para lograr una mayor producción agrícola y avanzar en la seguridad alimentaria del país. El gobierno de la República, por
medio de la Conagua, trabaja con el propósito
de incrementar la productividad y el uso eficiente del vital líquido en la producción agrícola, así como para
incorporar nuevas hectáreas de riego y avanzar con ello en el
objetivo de dicho plan (Conagua, 2013).
La producción agrícola
El agua es un recurso natural imprescindible para el desarrollo
de la vida, esencial para salvaguardar la salud humana y fun-

damental en la producción de alimentos, bienes y servicios.
Sin embargo, no fue hasta la última década del siglo pasado
que el tema comenzó a ocupar un lugar prioritario, tanto en
el ámbito nacional como como en el mundial. Se puede decir
que el agua es uno de los recursos naturales más valiosos y que
abarca desde temas de interés técnico, científico y económico
hasta conflictos políticos y sociales.
La actividad agrícola y su impacto en la disponibilidad de
los recursos hídricos requiere comprender las complejas relaciones entre las demandas económicas, sociales y ambientales
en una amplia gama de estructuras institucionales. Los cultivos
de riego constituyen una porción significativa y creciente de la
producción agrícola y del empleo rural en algunos países; sin
embargo, la sobreexplotación de los recursos hídricos utilizados

Cuadro 1. Estadísticas de los distritos de riego de México (1998-2012) (precios de 2012)
Año agrícola

Superficie
cosechada (ha)

Valor de la producción
(miles de pesos
constantes de 2012)

Volumen de agua
distribuido
(millares de m3)

Productividad media
de la tierra
(miles de pesos/ha)

Productividad media
del agua (pesos/m3)

1998

2,773,863

82,447,596

29,684,689

29.72

2.78

1999

2,630,791

76,959,270

24,794,682

29.25

3.10

2000

2,604,049

89,000,890

27,466,293

34.18

3.24

2001

2,597,623

89,635,038

24,807,031

34.51

3.61

2002

2,602,420

87,465,062

26,160,853

33.61

3.34

2003

2,598,765

90,622,207

24,328,696

34.87

3.72

2004

2,528,979

94,372,198

23,702,414

37.32

3.98

2005

2,749,761

98,897,284

28,576,953

35.97

3.46

2006

2,757,488

101,699,158

30,401,301

36.88

3.35

2007

2,814,917

105,091,691

29,160,072

37.33

3.60

2008

2,863,931

107,491,837

31,052,373

37.53

3.46

2009

2,949,967

104,836,531

32,218,638

35.54

3.25

2010

2,887,641

102,659,165

28,033,541

35.55

3.66

2011

2,859,890

100,477,991

34,776,320

35.13

2.89

2012

2,763,809

112,803,220

25,676,323

40.81

4.39

Promedio

2,732,260

96,297,276

28,056,012

35.21

3.46

Fuente: Elaboración propia con datos de la Conagua (1998-2012).
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Gráfica 1. Superficie cosechada en distritos de riego en
México (1998-2012)
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los distritos de riego han cosechado en promedio 2.73 millones
de hectáreas (Conagua, 2013; SIAP, 2014).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Conagua, 1998-2012.

Gráfica 2. Productividad media del agua en distritos de
riego en México (1998-2012)

I = ET − P ± RO + DP − CR ± ∆SF ± ∆SW

(1)

donde:
I: riego
P: precipitación pluvial
ET: evapotranspiración del cultivo
RO: escurrimiento superficial
DP: percolación profunda
CR: ascenso capilar
∆SF: variación del flujo subsuperficial
∆SW: variación de almacenamiento de agua en el suelo
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Gráfica 3. Productividad media de la tierra en distritos de
riego en México (1998-2012)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Conagua, 1998-2012.

2009

20.0
2007

en la agricultura es un aspecto que preocupa cada vez más
(OCDE, 2006).
En México, el territorio con infraestructura de riego es de
6.7 millones de hectáreas, de las cuales 3.5 millones corresponden a distritos de riego y 3.2 millones a unidades de riego. En
los últimos 15 años el sector agrícola en México ha sembrado
en promedio 21.80 millones de hectáreas por año, de las cuales
alrededor de 5.33 millones de hectáreas corresponden a zonas
de riego, ya sea de pequeña o de gran irrigación. Los distritos de
riego han sembrado en promedio 2.82 millones de hectáreas
en este mismo periodo, incluyendo segundos cultivos, por lo
que al menos 680 mil hectáreas con infraestructura de riego no
han sido utilizadas o se encuentran ociosas por diversas causas
como salinidad, conservación o problemas sociales. Por último,

2006

Fuente: Elaboración propia con datos de la Conagua, 1998-2012.

Este requerimiento de riego es la cantidad de agua que
se debe entregar al cultivo a lo largo de su desarrollo, y es un
requerimiento de agua teórico sujeto a la variabilidad del clima

2005

Año agrícola

2004

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1999

2.0

2003

2.5

2002

3.0

2001

3.5

2000

4.0

1999

4.5

1998

5.0
Productividad media del agua
(pesos/m3)

El requerimiento de riego de los cultivos
Para incrementar la productividad y el uso eficiente del agua en
los distritos de riego es necesario aplicar el agua de riego a los
cultivos en el momento y la cantidad adecuados para cumplir
con sus funciones evapotranspirativas. Así, el requerimiento
de riego se define mediante la ecuación siguiente (Abedrop y
González, 2014):

Productividad media de la tierra
(miles de pesos/ha)

2,300,000

1999

2,400,000
1998

Superficie cosechada (ha)

3,000,000

Sustentabilidad
La producción de alimentos
como el principal consumidor
de agua

Figura 1. Revestimiento del canal Requena, Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.
en el espacio y el tiempo. Así, el reto de la operación en cada
distrito de riego es conducir el agua desde las fuentes de abastecimiento hasta la parcela.
Eficiencias en el manejo del agua en la agricultura
Mejía (2006) propone algunos indicadores de eficiencias en el
manejo del agua en la agricultura de riego:
• Eficiencia de conducción en red mayor, definida como:
ECRM = VEPC/VIRM
(2)

donde:
ECRM: eficiencia de conducción en red mayor
VEPC: volumen entregado en punto de control
VIRM: volumen al comienzo de la red de conducción
• Eficiencia de conducción en red menor, definida como:
ECRMe = VEPa/VEPC
(3)
donde:
ECRMe: eficiencia de conducción en red menor
VEPa: volumen entregado en parcela
VEPC: volumen entregado en punto de control
• Eficiencia de aplicación:
EAp = Rrc/VEPa

(4)

donde:
EAp: eficiencia de aplicación
Rrc: requerimiento de riego del cultivo
VEPa: volumen entregado en parcela
• Eficiencia global:
Eg = ECRM * ECRMe * EAp
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(5)

donde:
Eg: eficiencia global
Diferentes autores coinciden en el hecho de que los distritos de riego de México no cuentan con la instrumentación
necesaria para precisar las eficiencias indicadas. Sin embargo,
estimaciones generales de estas eficiencias son del orden de
85% para conducción en red mayor, 80% para conducción en
red menor, 60% para aplicación y 40.8% para eficiencia global.
Esta última tiene implicaciones muy importantes, ya que define
que se pierde aproximadamente 60% del agua que se extrae
de las fuentes de abastecimiento de los distritos de riego. Es
precisamente en el incremento de estas eficiencias donde se
puede mejorar la productividad de la agricultura de riego.
En el cuadro 1 se muestran las estadísticas de los distritos
de riego. A precios de 2012, se tiene que el valor de la producción promedio en los distritos de riego es de 96,297,276 millones de pesos para una superficie cosechada promedio
de 2,732,260 hectáreas, con un volumen promedio de agua de
28,056 millones de metros cúbicos. Esto implica que se tiene
una productividad para el agua de riego de 3.46 pesos/m3, y de
la tierra de 35,210 pesos por hectárea.
En la gráfica 1 se presenta la evolución de la superficie cosechada en los distritos de riego de México para el periodo
1998-2012. El comportamiento de la productividad media de
la tierra se presenta en la gráfica 2. Asimismo, la variación de la
productividad media del agua se muestra en la gráfica 3.
Acciones para incrementar la eficiencia
Los planes directores de inversión para la modernización integral del riego de los distritos de riego (Conagua, 2014) recoge
las acciones para incrementar la eficiencia del uso del agua; en
ellos se precisan las inversiones acordadas entre la Comisión
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Nacional del Agua, los gobiernos de los estados y las asociaciones civiles de usuarios.
En el ámbito de red mayor, la Conagua ha realizado elevadas
inversiones para mejorar la eficiencia de conducción por medio
del revestimiento de los canales y de trabajos de entubamiento
(véase figura 1); en la red menor, con aportaciones conjuntas
de la Conagua, los gobiernos de los estados y los usuarios, se
ha invertido en revestimiento y entubamiento de las redes de
conducción (véase figura 2). En parcela se han introducido sistemas de riego modernos para incrementar de manera evidente
la eficiencia de aplicación (véase figura 3).
Es importante indicar que estas acciones realizadas, también
de acuerdo con los planes directores de inversión para la modernización integral del riego de los distritos, van acompañadas
de acciones no estructurales, fundamentalmente centradas en
la capacitación de técnicos y usuarios de los módulos de riego.
Impacto en la productividad
Si se considera que con una eficiencia global de 40.8% se tiene
una productividad media del agua de 3.46 pesos/m3, es posible inferir que cada punto porcentual que se incremente esta

Figura 2. Entubamiento de red menor en el Distrito
de Riego 045 Tuxpan, Michoacán.

44 / Núm. 5 / Enero - Marzo 2015

Figura 3. Sistema de riego por goteo en el Distrito
de Riego 093 Tomatlán, Jalisco.
eficiencia repercutirá en aumentar la productividad media del
agua en 0.08 pesos/m3. Asimismo, el valor de la producción
nacional de los distritos de riego se incrementaría en 2,360 millones de pesos.
Conclusiones y recomendaciones
Para lograr los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 20132018 referidos al incremento de la productividad y el uso eficiente del agua para lograr una mayor producción agrícola y
avanzar en la seguridad alimentaria del país, son necesarias
varias acciones, como incrementar las eficiencias del uso del
agua en la red mayor, la red menor y parcelaria, de modo que
en forma conjunta incidan en aumentar la eficiencia global del
uso del agua en los distritos de riego. Las inversiones en acciones estructurales deben estar acompañadas con programas de
capacitación a los técnicos y usuarios de los módulos de riego.
El aumento de la eficiencia repercutirá en un aumento de la
productividad media del agua
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Soplador avanzado con
tecnología de Tornillo Rotativo
Más silencioso y entregando más aire con más ahorros
que los perfiles de la competencia, el perfil Sigma de
Kaeser Kompressoren ahora está disponible en los paquetes de sopladores rotativos. El especialista en aire
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2300 cfm los cuales se diseñaron para aplicaciones de
baja presión.
La probada y comprobada tecnología que ha traído distintos ahorros y una mayor eficiencia al mundo de los compresores está ahora disponible para el sector de baja presión. Los
nuevos sopladores de tornillo rotativo de KAESER son hasta
30% más eficientes comparados con muchos sopladores rotativos de diseño convencional y también ofrecen ventajas
significativas sobre los equipos equivalentes de tornillo rotativo
cuando hablamos de eficiencia energética.
El controlador Sigma Control 2 proporciona monitoreo integral y una fácil conexión a redes para equipos independientes,
mientras que el control maestro Sigma Air Manager (SAM),
equipado con un software especial para sopladores, proporciona ahora una mayor productividad y ahorros de energía a
estaciones completas con múltiples sopladores.
Un amplio rango de aplicaciones que incluyen: Tratamiento
de Aguas Residuales, Sistemas de Transporte Neumático y
Producción de Energía, así como numerosos sectores en la
industria de alimentos y bebidas, farmacéutica y química, papel, pulpa y textil, fabricación de materiales para construcción,
así como la industria en general pueden beneficiarse con todas
las ventajas y beneficios que ofrece la tecnología de punta de
los tornillos rotativos.
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sales.mexico@kaeser.com

El Nuevo soplador de tornillo EBS de Kaeser Kompressoren proporciona
eficiencia energética óptima en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales.
No es necesario decir que los sopladores EBS/FBS son
hechos en Alemania y que contienen todas las características
por las que los productos KAESER son reconocidos a nivel
mundial. Son fáciles de instalar, aseguran una operación continua con la que usted puede contar, son excepcionalmente
durables y proporcionan años de servicio confiable. Gracias a
la inteligente distribución de sus componentes, estas unidades
diseñadas a conciencia pueden ser instaladas lado-a-lado o
bien pegados a una pared y hacer del servicio algo sencillo.
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Una gestión integral del agua tiene
varias implicaciones jurídicas. Los diversos elementos en el manejo del recurso
hídrico exigen la participación de los tres
ámbitos de gobierno. El agua no puede
ser responsabilidad exclusiva, y por separado, de la federación, de los estados
o de los municipios. Además, los ríos, las
lagunas, los mantos freáticos, y en general el agua interior, no respeta los límites
políticos de cada entidad federativa.

para cuando lo requiera cualquier individuo, con independencia
de si hay o no asentamientos humanos, su tamaño, ubicación y
distancia en relación con las fuentes alimentadoras de agua y
otros factores más. Pretender este alcance resulta desproporcionado y, eventualmente, absurdo.
El Estado mexicano (o cualquier otro) no puede ni debe
pretender tal alcance. No puede, debido a las exigencias físicas
derivadas de la amplitud y diversidad geográfica del territorio
nacional, así como de la extensa y desigual dispersión de la población. No debe porque, como en todos los demás estados, sus
recursos siempre son menores en relación con las necesidades
que debe satisfacer y que no debe descuidar, como las relativas
a la seguridad pública, salud, educación y otras.
Si se acepta que el deber del Estado no tiene ese alcance
absoluto –implícito en la idea de que cualquier ser humano
ay un consenso en que el derecho humano al
tiene derecho al agua por el sólo hecho de serlo–, lo difícil
agua, referido en el artículo 4º constitucional,
será encontrar los parámetros que permitan, con la deseable
señala un conjunto de deberes y derechos
objetividad de una mera operación aritmética, determinar si
relacionados con el agua para consumo huse cumple o no con ese deber.
mano directo, pero hay diferentes opiniones
Es verdad que hay indicadores aceptados internacionalacerca del alcance que tienen en la práctica
mente, por ejemplo la distancia a recorrer para considerar
tales deberes y derechos. En el presente artíque se tiene un efectivo acceso al agua, o bien el número
culo se pretende hacer algunas reflexiones sobre el derecho
de litros que corresponden a un individuo por día; pero se
humano al agua, la necesidad de una gestión integral y la adtrata de meros indicadores, muy probablemente resultaministración por cuencas, la concurrencia de los tres ámbitos
do de trabajos estadísticos, aplicables sólo como simple
de gobierno y la descentralización de funciones, así como las
referencia. No puede sostenerse que el Estado con mejor
condiciones para una responsable participación ciudadana.
desempeño cumple eficazmente con su deber, ni tampoco
Las consideraciones permiten concluir que el derecho huque aquellos estados que se hallan en los últimos lugares
mano al agua implica el deber correlativo para que el Estado
sean represores de derechos humanos, aun cuando hagan
genere condiciones para su pleno ejercicio, y que este deber
esfuerzos mayores, dentro de sus marcadas limitaciones,
sólo puede cumplirse con una gestión integral del agua.
para corregir su particular situación.
Las consideraciones anteriores permiten afirmar que
Derecho humano al agua
el derecho al agua es un ejemplo de las cuestiones cuyo
El derecho humano al agua no implica, como pudiera parecer
alcance se determina en función de la posibilidad del oblien un principio, el derecho de todo individuo a tener acceso al
gado a cumplirlo y la necesidad del derechohabiente a
agua potable en el territorio nacional, en cualquier momento y sin
recibirlo. Esta característica, que da idea de una determirestricción alguna. El concepto de “derecho humano al agua” ponación subjetiva y parcial del alcance del derecho y su
dría dar la idea de que toda persona, por el simple hecho de serlo,
deber correlativo, no es nueva ni ajena; otras instituciotiene ese derecho, y el Estado, el deber correlativo de atenderlo.
nes jurídicas la comparten. El deber jurídico de cubrir
Con esta interpretación, el deber correlativo del Estado mexicaalimentos –comida, vestido, vivienda y educación– es
no sería prestar el servicio de agua potable en el territorio nacional,
otro ejemplo.

H

H2O Gestión del agua

Enero - Marzo 2015 / Núm. 5 / 47

Derechos humanos
Abastecimiento y
gestión integral del agua

Así, en nuestro marco constitucional, general y abstracto
por naturaleza, el Estado mexicano debe realizar su mejor esfuerzo para crear condiciones que permitan al mayor número
de individuos tener acceso al servicio público de agua potable
y saneamiento.
De igual manera, en caso de desacuerdo, corresponderá
a las autoridades judiciales competentes (contencioso-administrativo, amparo, controversia constitucional) determinar si,
en atención a las particularidades de cada caso en concreto, el
Estado cumple o no con su deber en esta materia.
Hasta aquí los comentarios sobre el alcance del derecho
humano al agua. Baste recordar que se refiere al consumo personal y doméstico, y no abarca otros usos. Límites de espacio
impiden hablar de la frecuentemente mal entendida gratuidad.

www.nato.int

Gestión integral del agua
Si el deber correlativo al derecho humano al agua, en uno de
sus elementos, está en función de la posibilidad real del Estado
mexicano de cumplirlo, éste se encuentra obligado a hacer
sus mejores esfuerzos para lograr los mejores resultados en la
materia. Esto sólo puede conseguirse con criterios y políticas
públicas congruentes y de largo plazo.
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Es evidente que un criterio es el de la sustentabilidad, para
no comprometer la disponibilidad del recurso a las generaciones futuras. La equidad es otro aspecto relevante; en igualdad de
condiciones, el uso para consumo humano directo tiene prioridad. Asimismo, no pueden ignorarse las situaciones extremas
en que se encuentran grupos económicamente vulnerables.
Comunidades en distintas situaciones sociales y económicas,
incluso en una misma ciudad, requieren tratamientos diferentes.
Más que un recurso escaso, lo oneroso es tener acceso al
agua en los lugares, momentos, cantidades y calidad deseados.
El agua no siempre se encuentra donde se necesita. Las épocas
de lluvia tienen condiciones distintas a las de estiaje; inundaciones y sequías requieren atención especial. El agua potable
no siempre tiene la calidad deseada.
También deben mencionarse los aspectos de administración pública, como la operación y conservación de un sistema,
así como de naturaleza tecnológica e infraestructura física, en
donde la ingeniería hidráulica tiene un amplio campo para su
desarrollo.
Por otra parte, las instancias responsables del agua requieren una gran coordinación con prácticamente todos los demás
sectores de la administración pública en nuestro país. En el
ámbito federal, algunos de los más claros ejemplos son la estrecha relación del agua con los sectores agricultura, ganadería,
desarrollo rural sustentable y alimentación. El combate a la pobreza, el apoyo a grupos vulnerables y la política de desarrollo
social no son ajenos al recurso hídrico. Las políticas públicas de
salud y control de epidemias sólo pueden llevarse a cabo con el
debido cuidado del agua. La conservación del ambiente está estrechamente relacionada con el aprovechamiento sustentable
del recurso hídrico. La hacienda pública incide en los ingresos
por derechos de uso de agua y los egresos para infraestructura
del agua. Y podrían señalarse muchos más.
Resulta evidente que un buen manejo del agua no puede
alcanzarse sin medidas de desarrollo urbano ni un adecuado
control del crecimiento de los asentamientos humanos. De igual
manera, cualquier esquema que pretenda un cumplimiento
aceptable del derecho humano al agua requiere organismos
operadores eficientes, con capacidad técnica y autosuficiencia financiera. Estos aspectos, como muchos más, representan
grandes retos.
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Las consideraciones anteriores confirman que el sector hídrico es complejo, tanto por la diversidad y variedad de sus
elementos, como por la dificultad propia de cada uno de ellos.
Por si esto no fuera suficiente, todos estos elementos están
interrelacionados, y lo que sucede en uno de ellos afecta a los
demás; son interdependientes.

Así, el manejo del agua exige una gestión integral. Atender
los distintos aspectos del agua de manera separada da lugar,
en el menos malo de los casos, a descoordinación y muy probablemente a contradicciones, lo que origina ineficiencias y altos
costos económicos, sociales y ecológicos.
Elementos jurídicos
Una gestión integral del agua tiene varias implicaciones jurídicas. Los diversos elementos en el manejo del recurso hídrico
exigen la participación de los tres ámbitos de gobierno. El agua
no puede ser responsabilidad exclusiva, y por separado, de la
federación, de los estados o de los municipios. Además, los
ríos, lagunas, mantos freáticos, y en general el agua interior,
no respetan los límites políticos de cada entidad federativa. Su
distribución geográfica no coincide con la demarcación de cada
una de las entidades federativas de nuestro país. Las dos premisas anteriores nos llevan, en el ámbito jurídico, a la concurrencia
de atribuciones de los tres ámbitos de gobierno.
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La equidad es un aspecto relevante; en igualdad
de condiciones, el uso para consumo humano
directo tiene prioridad. Asimismo, no pueden
ignorarse las situaciones extremas en que se
encuentran grupos económicamente vulnerables. Comunidades en distintas situaciones
sociales y económicas, incluso en una misma
ciudad, requieren tratamientos diferentes.
En la Constitución, las atribuciones que no están expresamente concedidas a la federación se entienden reservadas a
los estados. Las atribuciones de los municipios también están
explícitamente definidas. Este esquema permite una clara y
objetiva distribución de responsabilidades. Sin embargo, hay
materias que, por su naturaleza, requieren la concurrencia de los
tres ámbitos de gobierno. Cuando sucede esto, la Constitución
lo señala de manera explícita, como en el caso del agua. En este
marco constitucional, corresponde a la ley general señalar las responsabilidades de cada ámbito de gobierno. Para que esta distribución de responsabilidades sea adecuada y coadyuve a una
mejor gestión integral del agua, debe considerar varios factores.
Puede decirse que, de acuerdo con nuestros antecedentes
históricos, el gobierno federal ha tenido preponderancia en
relación con los gobiernos estatales y, con ello, mayores recursos –económicos y de otra naturaleza– para cumplir con las
responsabilidades a su cargo. Esto ha originado, en el sector
hídrico y en otros, una centralización de funciones.
Parece deseable que algunas atribuciones que en la actualidad tiene la federación –jurídicas o de facto– se transfieran a las
entidades federativas. Obviamente, esta transferencia no debe
ser sólo de responsabilidades, sino que debe estar acompañada
de recursos necesarios para su cumplimiento.
Descentralización gradual y progresiva
Una transferencia inmediata daría lugar a que, de la noche a la
mañana, los gobiernos estatales se encontraran con responsabilidades para cuyo cumplimiento, aun contando con los recursos
respectivos, no estuvieran preparados. La experiencia aconseja
una transferencia gradual y progresiva.
También debe tomarse en cuenta el diferente desarrollo
económico y político de cada entidad federativa. No parece
deseable una transferencia uniforme. Habrá entidades mejor
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establezca el proceso de la transferencia. Cada convenio señalará la transmisión gradual de responsabilidades, los indicadores
conforme a los cuales se vaya avanzando en la descentralización, los incentivos en relación con un buen desempeño, así
como consecuencias en caso de desvíos.
En todos los casos, la transferencia a las entidades federativas debería concluir dentro del plazo máximo que el régimen
transitorio señale para tales efectos.
Participación ciudadana
Otra implicación de la gestión integral del agua es crear condiciones para una mayor participación ciudadana. La Constitución
hace referencia a ella.
Una verdadera política de Estado, como es deseable en el
sector hídrico del país, abarca a las tres instancias de los ámbitos
de gobierno. Pero también requiere, como la misma Constitución señala, una “participación de la ciudadanía para la consecución” de los objetivos señalados en el propio precepto
constitucional.
Ahora bien, un simple mandato jurídico que prevea la participación ciudadana no es suficiente para que se dé ésta; el reto es
mayor. Hay que propiciar condiciones para motivar a la sociedad.

coyucadebenitezamordemisamores.blogspot.com

preparadas que otras y cada una requiere términos y condiciones propios y particulares.
Asimismo, es deseable contar con indicadores transparentes
y confiables que permitan una evaluación objetiva del desempeño de los gobiernos locales, identificar desvíos, así como fijar
metas que, en la medida en que se cumplan, permitan seguir
avanzando en la descentralización de funciones.
Nuevas responsabilidades, aun acompañadas de los recursos para cumplirlas, no necesariamente son bien recibidas.
En consecuencia, también parecen aconsejables incentivos a
las entidades con mejor desempeño, como preferencia en el
desarrollo de infraestructura hídrica y en el otorgamiento de
concesiones y asignaciones, o contribuciones diferenciadas,
apoyo a programas sociales y otros más de diferente naturaleza.
Una transferencia gradual y con las particularidades de cada
caso concreto facilitará la función compensatoria que, por naturaleza, corresponde a la federación.
En este sentido, la ley general debe establecer el régimen,
claro y preciso, de distribución de responsabilidades en los tres
ámbitos de gobierno. Por su parte, el régimen transitorio debe
dar fundamento para la celebración de convenios de coordinación de la federación con cada entidad federativa en los que
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gestión integral tienen su contrapartida en el uso eficiente y
racional del recurso hídrico. Los usuarios, y en el presente caso
los titulares del derecho humano al agua, tienen el deber de
su uso racional.
Corresponde a las autoridades dar el primer paso para ganar la
confianza ciudadana y hacerle ver que su participación se toma
en cuenta y trasciende.
Podría avanzarse, entre otros aspectos, procurando más
transparencia y mayor información, sencilla y de fácil consulta;
rendición oportuna de cuentas, respuesta y seguimiento a propuestas de la sociedad, así como atención a aquellas instancias,
serias y verdaderamente representativas, que la propia ciudadanía establezca. Una mayor participación ciudadana fomentará
una mejor cultura del agua. El derecho humano al agua y su

Reflexión final
Las consideraciones anteriores permiten afirmar que, respecto
al derecho humano al agua, el Estado cumplirá con su deber
cuando haga sus mejores esfuerzos para que este derecho se
alcance plenamente. La complejidad del manejo del recurso
hídrico exige que tales esfuerzos se lleven a cabo mediante una
gestión integral del agua.
De este modo, puede concluirse que, con la reforma constitucional, se estableció el deber del mejor manejo del agua y,
con ello, de su gestión integral
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Cada vez toma más fuerza el concepto de ciudad inteligente, es
decir, una ciudad comprometida
con el medio ambiente, con la calidad de vida de la población y económicamente viable. La ciudad de
Monterrey tiene varios programas
y mecanismos de gestión del agua
que corresponden a dichas características de una ciudad inteligente,
con el conocimiento de que también hay áreas aún por desarrollar.
EMILIO RANGEL WOODYARD
Director general de Servicios
de Agua y Drenaje de Monterrey

L

a ciudad de Monterrey puede ser considerada
como una ciudad inteligente, pues este atributo
comparte muchas características con el de una
ciudad competitiva. De acuerdo con el Instituto
Mexicano de la Competitividad (Imco), la capital
de Nuevo León es considerada como una de las
primeras ciudades en el país en este rubro específico. Algunas de las características que le brindan ventajas
respecto a otras urbes de nuestra nación son la existencia de
capital humano con una formación educativa por encima del
promedio nacional, su orientación hacia la innovación, así como
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la infraestructura necesaria para estimular el desarrollo industrial, dentro de la que destaca la del sector del agua.
Monterrey es también una de las ciudades con mayor presencia de inversión extranjera directa, y esto hace que gobierno,
sociedad y empresas estén constantemente colaborando en
el desarrollo de acciones que reduzcan costos y mejoren la
eficiencia no sólo de los servicios que sus habitantes reciben,
sino también de aquellos que generen mayores oportunidades
de negocio.
Con respecto a la gestión del agua en muchas partes no
sólo de México, sino del mundo, es reconocida la problemática
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concerniente a la diferencia de datos entre el agua captada, la
potabilizada, la conducida a través de las redes y la que finalmente se cobra. Para el caso de Monterrey es muy importante
llevar a cabo la medición en cada paso del ciclo. En este sentido,
en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) todas
las fuentes de abastecimiento cuentan con un medidor que
permite conocer el caudal que está siendo extraído; al mismo
tiempo, existe una medición constante de los volúmenes del
vital líquido en cada uno de los procesos siguientes, como son
la entrada del agua a las plantas potabilizadoras, su distribución
en la red, los tanques y la entrega del servicio a los usuarios.
Se ha incorporado el uso de la telemetría en tanques, pozos
y estaciones de bombeo, lo que permite el envío automático
de información sobre el agua almacenada en los tanques, así
como sobre las condiciones de los equipos de bombeo. De esta
forma se realiza el monitoreo en tiempo real de las condiciones
en que éstos se encuentran, con lo que se asegura la eficiencia
de los procesos y el óptimo estado de la infraestructura. Además, se cuenta con un programa continuo de sectorización
implementado desde 1998, en el cual se divide la red de agua
potable en sectores no mayores de 500 usuarios o tomas con el
propósito de reducir el agua no contabilizada, lo cual ha tenido
resultados importantes en los últimos años. Se realizan a su vez
detecciones de fugas visibles y no visibles (aquellas que suceden
en el nivel del subsuelo); al cierre de 2013 estos dos conceptos
formaban alrededor del 6% del índice de agua no contabilizada.
Por otro lado, respecto a la micromedición, el 100% de los usuarios cuenta con un medidor instalado, funcionando y haciendo
una lectura sobre su consumo. Esto, aunado al programa de
cambio de medidores de más de 10 años, permite asegurar
que la medición que se realiza sobre el consumo de los clientes

La sostenibilidad del suministro es una responsabilidad compartida con la ciudadanía, por
lo que a través del Programa de Cultura del
Agua, implementado desde hace casi 30 años,
se invita a la población de forma permanente
a hacer un uso responsable del vital líquido.

54 / Núm. 5 / Enero - Marzo 2015

sea puntual. Al cierre de 2013, menos del 1% de los usuarios de
SADM en el área metropolitana de Monterrey (AMM) presentaron un reclamo sobre su facturación.
Es importante mencionar que los organismos operadores de
nuestro país tienen en promedio un índice de 60% de eficiencia
física (IMTA, 2013). En el caso del AMM, se tiene un promedio
anual del 75%. Las acciones permanentes en la identificación
y control de fugas, detección y cancelación de tomas clandestinas, revisión de medidores, telemetría de fuentes y equilibrio
en la extracción hacen que el de Monterrey sea uno de los organismos que cuentan con los menores índices de pérdidas
de agua. La clave ha sido la permanencia de los programas,
así como el propósito constante de fortalecer las estrategias a
través de la innovación.
Prioridades
Para SADM es prioritario el aseguramiento a largo plazo del
suministro del agua, es decir, hacerlo sostenible: suficiente, seguro y respetuoso del medio ambiente. Por ello, el objetivo
constante es mantener un manejo eficiente de la administración
del ciclo. Actualmente el AMM tiene casi 14 años de contar con
un suministro continuo, las 24 horas del día, con parámetros y
normas de calidad que permiten el consumo del agua potable
directamente de la llave. Se tiene un laboratorio encargado
de verificar la calidad de las aguas, el cual está avalado por la
Entidad Mexicana de Acreditación, aprobado por la Profepa y
la Conagua, así como autorizado por la Cofepris. Esta estricta
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• Diseño y construcción de plantas de tratamiento
• Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento
de agua
• Venta e instalación de equipos
• Financiamiento de proyectos bajo la modalidad “BOT”
(build, operate & transfer)

• Potabilización de agua
• Tratamiento de aguas residuales urbanas
• Reúso del agua para industrias
• Desalinización de agua de mar
y recuperación de agua salobre
• Tratamiento y disposición de lodos
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verificación permite que Nuevo León sea uno de los estados con
menor índice de presencia de enfermedades gastrointestinales
originadas por la mala calidad del agua.
Se mantienen y operan más de 18,000 km de tubería en la
metrópoli para agua potable, drenaje sanitario y agua residual
tratada; y, como ya se dijo, simultáneamente se llevan a cabo
acciones que permiten reducir la pérdida de agua durante el
ciclo. Además, al tratar al cien por ciento las aguas residuales
del AMM se libera agua potable para consumo humano, puesto
que el agua tratada se aprovecha en los procesos industriales y
en el riego de áreas verdes municipales.
Proyectos como el Monterrey V, mediante el cual se construyó un segundo anillo de transferencia para el área metropolitana, permiten el abastecimiento a las nuevas zonas de
crecimiento (con una extensión cercana a las 25 mil hectáreas), y a través de la ampliación de las PTAR (cuya capacidad
pasó de 9 mil a 13,500 litros por segundo gracias al proyecto
Monterrey V) se asegura la capacidad para tratar la cantidad
que se desalojará en el futuro. Asimismo, se aumentarán las
posibilidades de ofrecer niveles suficientes de agua residual
tratada para uso agrícola.
La sostenibilidad del suministro es una responsabilidad
compartida con la ciudadanía, por lo que a través del Programa
de Cultura del Agua, implementado desde hace casi 30 años,
se invita a la población de forma permanente a hacer un uso
responsable del vital líquido.
La suma de estas acciones ha permitido que aun cuando
en los últimos 14 años el número de usuarios ha crecido en un
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60%, sólo se ha incrementado un 19% el suministro del agua
potable. Sin embargo, la ciudad sigue creciendo y las fuentes de
abastecimiento actuales no podrán mantener asegurado en un
futuro el suministro a los usuarios, por lo que actualmente está
en proceso de licitación el proyecto Monterrey VI, que consiste
en la construcción de un acueducto de más de 380 km de longitud que traerá agua de la cuenca del río Pánuco; es uno de
los proyectos hidráulicos más importantes y sin precedentes
en nuestro país.
Gran parte de la eficiencia con la que se ha podido operar y
de la mejora en la calidad de los productos, procesos y servicios
que ofrecemos se debe a la implementación del Sistema Institucional de Calidad, que inició en 2006. Fue en 2013 cuando
formalmente la totalidad de los 208 procesos fueron certificados
según los estándares de la norma ISO 9001, lo cual convirtió a
SADM en el único organismo operador en el país con esta acreditación para todos sus procesos; además, el organismo cuenta
con el distintivo de “Empresa Promotora de la Responsabilidad
Social Empresarial” otorgado por el Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi), siendo una de las únicas empresas públicas
en México, y en particular del sector agua, en ostentar dicho
reconocimiento.
El reto es continuar garantizando los servicios de agua a la
población de Nuevo León con altos estándares de eficiencia
en el manejo integral del recurso al mantener un sentido de
responsabilidad social y de compromiso con la transparencia,
utilizar las mejores prácticas de administración de los recursos,
ampliar la cobertura de manera sostenible y cumplir con los
estándares regulatorios y de calidad vigentes.
Recuento de pendientes y avances
Desde un punto de vista analítico, hay ámbitos específicos en
los que la ciudad ha incursionado para la gestión inteligente del
agua y para el tratamiento de aguas residuales: desarrollo de instalaciones, programas de reúso del agua, sistemas inteligentes
de detección de fugas, de medición para el abastecimiento, de
detección de alteración química del agua, de tratamiento de la
información y de alarma para regulación de caudales, así como
procedimientos de captación de aguas pluviales; no obstante,
hay otros ámbitos que aún no están asimilados del todo en la
gestión: sistemas de obtención de biogás a partir de las aguas
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residuales, procedimientos de desalinización y sistemas de riego
programado en parques y fuentes públicas.
El organismo SADM no sólo ha desarrollado infraestructura
para garantizar la prestación de los servicios. Gracias a la visión
de muchas generaciones de profesionistas y a la sinergia entre
los sectores público y privado, grandes obras como los proyectos Monterrey I al VI han incluido en su desarrollo el tema de la
eficiencia y, por ende, propiciado una gestión inteligente del
agua. En este sentido, se ha integrado la orografía del terreno
en los proyectos de infraestructura para aprovechar al máximo la fuerza de la gravedad y reducir de esta forma gastos en
energía eléctrica que pudieran derivarse del uso de estaciones
de bombeo. Ejemplo de esto es la construcción de tanques
de almacenamiento de agua potable en zonas elevadas que
permiten suministrar por gravedad el líquido a la población,
o la localización geográfica de las plantas de tratamiento de
aguas residuales en el AMM que permite el arribo de las aguas
desalojadas por medio de esa misma fuerza. Por otro lado, en las
plantas potabilizadoras se labora con esquemas en los que se
reduce al mínimo el uso de energía eléctrica durante los horarios
pico, cuando el costo de la energía es mayor. Se cuenta con un
programa de venta de agua residual tratada que actualmente
tiene más de 90 usuarios industriales, con un volumen contratado de 1,483 litros por segundo.
Dentro de nuestros procesos se han adoptado medidas
tecnológicas que se traducen en un mejor servicio al cliente,

Desde un punto de vista analítico, hay ámbitos
específicos en los que la ciudad ha incursionado
para la gestión inteligente del agua y para el
tratamiento de aguas residuales; no obstante,
hay otros ámbitos que aún no están asimilados
del todo en la gestión: sistemas de obtención de
biogás a partir de las aguas residuales, procedimientos de desalinización y sistemas de riego
programado en parques y fuentes públicas.
como la telemetría, el uso de celulares para la toma de lectura y la atención de órdenes de reducción y cortes de servicio;
también el pago de los servicios mediante una amplia gama de
opciones que incluyen cajeros automáticos instalados en nuestras oficinas, portales y sucursales bancarias, supermercados y
tiendas de conveniencia, que en conjunto suman más de tres
mil alternativas. Además, se cuenta con un centro de información y servicio que brinda atención a los usuarios las 24 horas
del día los 365 días del año, un portal de internet y presencia en
las principales redes sociales.
Como expresión de ser una empresa socialmente responsable, entre otras acciones se cuenta con una tarifa preferencial
con la que se apoya a personas mayores de 70 años, jubilados,
pensionados, viudas y discapacitados con la que se otorga un
descuento del 50% en el consumo de hasta 20 m3 mensuales,
lo que hasta el momento ha permitido beneficiar a más de
23 mil hogares con este programa. También se implementan
periódicamente programas de apoyo a usuarios cumplidos, o
para regularizar cuentas con adeudos, a fin de mantener a los
usuarios dentro de la cultura de pago. De igual forma se participa constantemente en las brigadas sociales estatales para
acercar los servicios que brinda el organismo a la población
en general

Referencias
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) (2013). Programa de Indicadores de
Gestión de los Organismos Operadores. Consultado el 5 de septiembre de 2014 en
http://www.pigoo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=40
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Importancia del río Tuxpan
en el Sistema Cutzamala

El río Tuxpan en Michoacán forma parte del Sistema Cutzamala y tiene potencial
para aportar más agua al centro del país sin dejar de ser una fuente local importante del recurso. Aquí se propone un conjunto de acciones para desligar el canal
Tuxpan-El Bosque del módulo 7, Canoas-Huanguitío, con un ahorro importante de
agua que se encauzaría a la presa El Bosque para luego enviarla al centro del país.

E

l Sistema Cutzamala aporta una cantidad importante de agua a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). Las presas de almacenamiento más importantes del sistema son Valle de
Bravo, Villa Victoria y El Bosque. Las capacidades
de almacenamiento al nivel del agua máximo
ordinario (NAMO) de estas presas se muestran
en el cuadro 1.

Presa

Entidad federativa

Capacidad

%

Valle de Bravo

Estado de México

394.4

50.4

Villa Victoria

Estado de México

185.7

23.7

El Bosque

Michoacán

202.4

25.9

782.5

100.0

El agua de la presa El Bosque se transfiere a la presa Valle
de Bravo, mientras que el agua de esta última y de la presa Villa
Victoria se conduce a la planta Los Berros, donde es potabilizada y desde donde es bombeada a la ZMCM. En la figura 1
se muestra el Sistema Cutzamala, y se destacan las presas de
almacenamiento Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque, así
como la planta potabilizadora Los Berros.
El subsistema Tuxpan-El Bosque
La presa El Bosque se encuentra sobre el río San Juan Zitácuaro,
muy cerca de la población del mismo nombre, pero también
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Michoacán

Estado de México
Presa Villa
Victoria

Canal Tuxpan - El Bosque
Heroica Zitácuaro
Presa
el Bosque

El Rincón

Loma de Juárez
Planta potabilizadora Los Berros
San Felipe Santiago
San José Villa de Allende
San Agustín de las Palmas

Benito Juárez

Cuadro 1. Capacidades de almacenamiento de las
presas, en millones de metros cúbicos (Mm3)

Total

Presa Tuxpan

Ixtapan del Oro

Susupuato
de Guerrero

Donato Guerra
San Simón
de la Laguna

Presa Valle
de Bravo

Valle de Bravo

Figura 1. El Sistema Cutzamala.
recibe agua del río Tuxpan. Éste tiene una presa derivadora,
también llamada Tuxpan, en las inmediaciones al suroeste del
poblado del mismo nombre. La presa derivadora tiene la obra
de toma en su margen izquierda, donde inicia el canal Tuxpan-El
Bosque, el cual cumple funciones de riego y transferencia de
agua. En la figura 1 también se destacan la presa derivadora
Tuxpan y el canal Tuxpan-El Bosque, y en la figura 2 se muestra
la obra de toma de la presa derivadora Tuxpan.
El canal proporciona el agua para el riego de 2,300 ha del
módulo 7, Canoas-Huanguitío, perteneciente al Distrito de
Riego 045, Tuxpan, Michoacán. Los cultivos dominantes son
guayabo y chayote, y el riego se proporciona de octubre a junio
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Cuadro 2. Volúmenes de agua transferidos del río
Tuxpan a la presa El Bosque
Mes

2012
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000
7.000
34.755
38.495
24.596
11.497
10.581
2.076
130.000

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Volumen (Mm3)
2013
1.055
0.700
1.590
1.076
0.212
10.249
30.408
36.355
42.972
40.530
19.728
9.538
194.413

2014
3.982
0.689
0.483
0.446
5.981
17.133
26.863
36.517
11.555
4.156
12.321
120.126

Cuadro 3. Desfogues en la presa Tuxpan
Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Total

Días
0
6
12
26
15
7
66

2013
Volumen (Mm3)
0.000
1.846
9.488
21.150
6.043
4.035
42.562

Días
5
23
20
30
31
8
117

2014
Volumen (Mm3)
0.658
7.339
11.217
37.257
27.193
2.976
86.640

porque las lluvias de julio, agosto y septiembre son suficientes
para satisfacer la demanda evapotranspirativa de los cultivos.
En este subsistema, el canal Tuxpan-El Bosque transfiere
agua del río Tuxpan a la presa El Bosque; tiene dos estaciones
de medición del agua, una en el km 0 + 130 y la otra en el
km 21 + 740, cerca de su descarga a dicha presa. Se ubica en una
zona con topografía muy accidentada, por lo que tiene cinco túneles y un sifón en su cruce con el arroyo Grande. En el cuadro 2
se muestran los volúmenes de agua transferidos del río a la
presa por este canal en los años 2012, 2013 y 2014.
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Como puede observarse, la transferencia de volúmenes de
agua más importante se da en los meses de julio a octubre,
durante la temporada de lluvias que provocan las avenidas del
río Tuxpan y la disminución de las necesidades de riego en el
módulo 7, Canoas-Huanguitío. De enero a mayo, prácticamente
toda el agua que conduce el canal Tuxpan-El Bosque se utiliza
para riego en el módulo 7.
La presa derivadora Tuxpan tiene un desfogue controlado con
dos compuertas radiales; una de ellas se muestra en la figura 3.
Durante la época de avenidas del río, las compuertas se abren
parcialmente para controlar el nivel del agua en el embalse,
evitar inundaciones en las colonias cercanas al cauce y desalojar
la basura que se acumula en las cercanías de la obra de toma.
En el cuadro 3 se presentan datos de los desfogues de la presa Tuxpan, los cuales fueron muy importantes en 2013 y 2014.
Los 42.562 Mm3 desfogados en 2013 son suficientes para abastecer a una población de 389 mil habitantes, con una dotación
de 300 l por habitante por día. Como se aprecia, los desfogues
en 2014 fueron mayores que los de 2013.
En el cuadro 4 se muestran los volúmenes de agua que llegaron a la presa derivadora Tuxpan, los que fueron transferidos
a la presa El Bosque y los que fueron desfogados en 2013. Para
poder transferir la mayor cantidad de agua del río Tuxpan a la
presa El Bosque durante la época de avenidas, se requiere dar
mantenimiento, extraer los caídos y eliminar ciertos obstáculos
en el canal Tuxpan-El Bosque durante el estiaje.
Entre la salida del túnel 2 y la entrada del 3 se encuentra
una represa con dos escotaduras con agujas que proporciona
servicio a la obra de toma de Piedras de Lumbre, la cual es muy
difícil de operar, por lo que no se quitan las agujas durante la
temporada lluvias (véase figura 4); esto eleva el tirante en el
canal Tuxpan-El Bosque. El Distrito de Riego 045, Tuxpan, ha
Cuadro 4. Volúmenes de agua transferidos a la presa
El Bosque y desfogados en la presa derivadora Tuxpan,
en 2013
Destino

Volumen (Mm3)

%

Presa El Bosque

194.413

82

Desfogue

42.562

18

Suma

236.975

100
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propuesto sustituir las agujas de esta represa por compuertas
deslizantes.
Los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del canal
deben hacerse en seco, pero los usuarios del módulo de riego 7,
Canoas-Huanguitío, se oponen a la libranza del canal porque
se suspende el servicio de riego.
Módulo 7, Canoas-Huanguitío
El antecedente del Sistema Cutzamala es el Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán (SHMA), construido por la Comisión Federal de Electricidad para suministrar energía hidroeléctrica a
la ZMCM. La zona de riego de lo que hoy es el módulo 7, Canoas-Huanguitío, se construyó antes que el SHMA; comenzaba
con una toma directa del río Tuxpan, aguas arriba de la actual
presa derivadora, y continuaba con el canal Canoas-Huanguitío.

Figura 2. Obra de toma de la presa derivadora Tuxpan.
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Figura 3. Desfogue en la presa Tuxpan. Compuerta radial.
Cuando se construyó el SHMA, se eliminaron la toma directa
y el primer tramo del canal Canoas-Huanguitío hasta su cruce
con el canal Tuxpan-El Bosque. Hoy en día, el primero se alimenta con una toma del segundo, que está 40 m aguas arriba
de la represa La Chalupa.
El módulo 7 se ubica entre la presa derivadora Tuxpan, el
canal Tuxpan-El Bosque, el arroyo Grande y el río Tuxpan. Cabe
destacar que el desnivel entre el canal Tuxpan-El Bosque y el
río Tuxpan es variable entre 20 m en el km 0 + 640, 366 m en la
entrada al primer túnel y 549 m en la entrada al último túnel. El
módulo se riega por gravedad, surcos y cajetes principalmente.

La transferencia de volúmenes de agua más
importante se da en los meses de julio a octubre, durante la temporada de lluvias que
provocan las avenidas del río Tuxpan y la
disminución de las necesidades de riego en
el módulo 7, Canoas-Huanguitío. De enero a
mayo, prácticamente toda el agua que conduce el canal Tuxpan-El Bosque se utiliza para
riego en el módulo 7.
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La red de canales, además de suministrar el riego, se utiliza para
suministrar agua en las comunidades rurales y para recibir las
descargas de aguas residuales.
La Gerencia de Distritos de Riego propone modernizar y
tecnificar integralmente el módulo 7, Canoas-Huanguitío. La
propuesta consiste en:
• Aprovechar la obra de toma existente en la presa derivadora
Tuxpan y entubar el antiguo trazo del primer tramo del canal
Canoas-Huanguitío.
• Continuar el entubamiento del canal Canoas-Huanguitío,
después del cruce con el canal Tuxpan-El Bosque, hasta el
final (Huanguitío).
• Regar en alta presión todo el módulo 7, aprovechando la
carga hidráulica disponible.
Esta propuesta permite desligar el canal Tuxpan-El Bosque
del módulo 7, lo que hará posible mantenerlo y rehabilitarlo
en cualquier momento, además de que el agua ahorrada se
mandará a la presa El Bosque para luego enviarla al Sistema
Cutzamala.
Antes de iniciar la modernización y tecnificación integral se
debe hacer un programa de agua potable y saneamiento para
los poblados rurales que están dentro del módulo 7.
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• Aplicar un programa de saneamiento en la cuenca del río
Tuxpan para evitar que la basura llegue al cauce y por lo tanto a la presa derivadora, lo que disminuiría su acumulación
en la obra de toma y los desfogues en ella.
• Modernizar y tecnificar integralmente el módulo 7, CanoasHuanguitío.

Figura 4. Represa con agujas que da servicio a la obra
de toma de Piedras de Lumbre.
Incremento del volumen de agua transferido
Para incrementar el volumen de agua transferido del río Tuxpan
a la presa El Bosque se propone:
• Continuar con el mantenimiento adecuado del canal Tuxpan-El Bosque extrayendo malezas y azolve todos los años.
• Extraer los caídos de materiales cuando se requiera.
• Mantener las brigadas de limpieza de las rejillas que se tienen instaladas en las entradas de los túneles y en el sifón del
arroyo Grande, de julio a octubre. En la figura 5 se observa la
rejilla a la entrada del túnel 1 y la brigada de limpieza.
• Ampliar la capacidad de almacenamiento de la presa derivadora Tuxpan para disminuir los desfogues.
• Poner en operación un programa de conservación de suelo
y agua en la cuenca del río Tuxpan para disminuir su pico
de avenidas y en consecuencia los desfogues en la presa
derivadora Tuxpan.
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Figura 5. Rejilla a la entrada del túnel 1 y brigada
de limpieza.
• Sustituir la represa de agujas por compuertas deslizantes en
Piedras de Lumbre.
• Llevar a cabo un programa de agua potable y saneamiento
para los poblados rurales que están dentro del módulo 7.
El gobierno federal, el del Estado de México y el del Distrito
Federal deberán hacer un esfuerzo para incrementar el volumen de agua transferido del río Tuxpan a la presa El Bosque
disminuyendo los desfogues en la presa derivadora Tuxpan

Enero - Marzo 2015 / Núm. 5 / 63

fromquarkstoquasars.com

CAMBIO CLIMÁTICO

¿Calentamiento
o enfriamiento
global?

Y

a en 2005 el astrónomo ruso Khabibullo Abdusamatov predijo que el Sol pronto pasará
su pico y provocará un rápido descenso de la
temperatura global. Un par de años después,
su opinión fue ratificada por Oleg Sorokhtin,
miembro de la Academia Rusa de Ciencias
Naturales quien se refería a la contribución
humana al cambio climático como “una gota en un balde”, y
predecía que el mínimo solar que ocurrirá hacia el año 2030
traerá consigo una época helada que durará hasta 2100.
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El investigador del clima Timothy Patterson, director del
Geoscience Center en la Universidad Carleton, en Canadá, compartía esta preocupación. Encontraba “excelentes correlaciones”
entre las fluctuaciones solares y los cambios climáticos del pasado –correlaciones que históricamente no existen entre el CO2 y
las temperaturas de la Tierra–. Según Patterson, no deberíamos
sorprendernos de este vínculo con el Sol, que es la fuente de
energía de este planeta.
Anthony Watts, un meteorólogo y destacado investigador
estadounidense que sostiene la insignificancia de la actividad
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El consenso de los organismos más
influyentes en el mundo respecto al
“calentamiento global”, una amenaza
para la humanidad con la que se pronosticaban para los próximos 100 años
incrementos de la temperatura global
de la Tierra de entre 2 y 6 grados centígrados, parece comenzar modificarse.
La propia NASA ha avanzado una teoría sobre el decremento de la actividad solar que daría paso a un
enfriamiento global.
De confirmarse, este fenómeno desmontaría toda la teoría del calentamiento que tanta preocupación ha
generado a lo largo de los últimos
años, y cuya causa, según la ONU, se
debe a la actividad humana: la emisión de gases de efecto invernadero
a la atmósfera. De este modo, el supuesto consenso científico presenta, en realidad, grandes debilidades.

humana en el calentamiento global, calificó enero de 2008
como el final de un periodo de 12 meses de caída de la temperatura, registrado en todos los más grandes y respetados monitores del clima: el Hadley Climate Research Center, el NASA Goddard Institute for Space Studies, la Universidad de Alabama en
Huntsville y Remote Sensing Systems de Santa Rosa, California.
Sin embargo, no fue hasta noviembre de 2014 cuando la
NASA suscribió tales afirmaciones. John L. Casey, ingeniero
espacial que fue consejero del programa espacial de la Casa
Blanca, consultor de la NASA y uno de los más influyentes in-
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vestigadores en cambio climático de Estados Unidos, publicó
en el sitio web de su Centro de Investigación sobre el Espacio
y la Ciencia (SSRC, por las siglas en inglés de Space and Science
Research Corporation) una serie de predicciones sobre cambio
climático que incluyen una próxima época de frío que dominará
las temperaturas globales durante los siguientes 30 años.
De acuerdo con los análisis de Casey, las tendencias más
confiables sobre la actividad solar y los modelos climáticos
basados en la teoría del ciclo relacional permiten concluir lo
siguiente:
1. La Tierra está a punto de empezar una caída estrepitosa en
la temperatura global.
2. El descenso significativo de la temperatura promedio global
atmosférica y oceánica comenzará entre 2015 y 2016 y continuará con inversiones temporales hasta que se estabilice por
un largo periodo que durará las décadas de 2030 y 2040. El
punto máximo de este enfriamiento global causado por una
“hibernación solar” (una pronunciada reducción de la energía calórica procedente del Sol) se espera hacia el año 2031.
3. La declinación predicha de la temperatura continuará en los
próximos 15 años y quizá será la más estrepitosa alguna vez
registrada en la historia de la humanidad.
4. La temperatura global promedio durante el decenio de 2030
llegará por lo menos a 1.5 ºC por debajo de la temporada
más alta de los pasados cien años, establecida en 1998. Las
temperaturas durante esa década corresponderán aproximadamente a las observadas de 1793 a 1830, poco después
de la fundación de EUA. Este descenso en la temperatura
global promedio, de al menos 1.5 °
C, se traduce en un enfriamiento que será devastador para regiones agrícolas en
latitudes medias del planeta.
¿Más frío aun?
El panorama podría ser peor. El SSRC ya predijo dos escenarios
para este periodo, como se ha documentado en su Informe del
Estado del Clima Global. El primer escenario que se espera es
similar al del periodo 1793-1830, como se dijo antes.
El segundo correspondería a una “pequeña Era del Hielo”,
parecida a la del periodo 1615-1745. Este es el escenario sostenido por climatólogos de la Academia Rusa de Ciencias, entre
otros.
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Predicciones oficiales
Según las predicciones del SSRC, se esperan daños sustanciales
a las cosechas y disturbios sociales, al igual que pérdidas de
vidas como resultado de la significativa reducción de la temperatura de la Tierra.
Ese organismo considera que otro resultado del largo periodo de frío extremo será una crisis energética y alimentaria,
puesto que las empresas, tanto públicas como privadas, no
han tomado en cuenta esta nueva época potencialmente peligrosa en sus requerimientos futuros de energía y producción
de alimentos.
Todas estas predicciones ya han sido también suscritas
por diversas autoridades científicas en la materia, como Dong
Choi, director de investigaciones del Centro Internacional de
Predicción de Sismos y Volcanes, y Ole Humlum, glaciólogo,
geomorfologista y profesor de Geografía física de la Universidad
de Oslo, quien urgió a los políticos a formular un plan B dada
la alta posibilidad de que falle en los próximos años su plan A
(basado en el futuro calentamiento global). “La posibilidad de
un significativo descenso de la producción agrícola debido a
las bajas temperaturas es muy alarmante”, afirmó.
Naturaleza del fenómeno
Víctor Manuel Velasco Herrera, del Instituto de Geofísica de la
UNAM, se refiere a este fenómeno como un evento cíclico debido al cambio normal de la actividad del Sol y a la variación de
su baricentro, que “no sólo afecta el clima espacial y la actividad
solar, sino que además es modulador de diferentes fenómenos
naturales y del cambio climático natural.
“Actualmente, la mayoría de los modelos propuestos para
analizar el clima son incompletos y, por tanto, sus pronósticos
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son deficientes, pues no incluyen elementos físicos fundamentales como, por ejemplo, la actividad y variabilidad del baricentro solar”, mencionó.
El investigador mexicano asienta que “al cambiar la excentricidad de las órbitas planetarias y la actividad del Sol, en la
Tierra se provocan eras glaciares e interglaciales, que son periodos cálidos como el actual, llamado Holoceno. Desde 2004,
la potencia de la radiación solar ha disminuido por debajo de
su valor promedio de los últimos 30 años”.

feralbiologists.com

Tales periodos de frío intenso también están fuertemente
asociados a los grandes sismos recientes, y especialmente a
las fuertes erupciones volcánicas, las cuales pueden crear una
capa de polvo y gas en torno al planeta que bloquearía la luz
solar para abonar así al periodo de intenso frío. Semejante cosa
ocurrió durante la última hibernación solar con la erupción del
volcán Tambora en 1815 en Indonesia, la más grande erupción
que se recuerde, cien veces mayor que la del volcán Santa Helena del 18 de mayo de 1980.

Doctor en ciencias espaciales, desde 2008 Velasco Herrera ha desarrollado un modelo propio llamado “ELSY” sobre
la pequeña Era del Hielo que, de acuerdo con sus resultados,
durará entre seis y ocho décadas. Su vaticinio ya ha obtenido
resultados.
“Este fenómeno ha tenido sus primeras expresiones con
eventos como el llamado snowpocalipsis, que en 2010 afectó
principalmente a la ciudad estadounidense de Chicago; el frío
siberiano que azotó a Europa en 2011 y la onda polar ártica
que durante el invierno 2013-2014 se expresó en América del
Norte y provocó el congelamiento de las cataratas del Niágara
y diferentes vórtices polares.”
Según este pronóstico, la tendencia de bajas temperaturas
actualmente está en una etapa de transición y se profundizará
dentro de seis años para alcanzar su fase más intensa entre
2020 y 2040.

H2O Gestión del agua

Cambio climático
¿Calentamiento o
enfriamiento global?

¿Enfriamiento o calentamiento?
El modelo del universitario contrasta con los estudios realizados por diferentes organizaciones e institutos internacionales
dedicados a documentar el calentamiento global del planeta
causado por la actividad humana.
Al respecto, el especialista aclaró que ambos parten de puntos de vista distintos, pues el suyo se realiza desde las ciencias
espaciales, que toman en cuenta parámetros espaciotemporales más amplios y analizan el cambio climático en una escala
mayor, en la que se considera tanto el calentamiento como el
enfriamiento, cada uno cíclico a diferente distancia y tiempo.
“A veces el análisis de cualquier fenómeno depende del
lapso de tiempo que se estudia. Si es corto, es posible que no
se contemplen todos los elementos. En este caso hemos investigado no solamente el ciclo cálido interglaciar, sino además las

Después de una fase cálida interglacial continúa
una era glacial, es decir, ambas son recurrentes.
El actual enfriamiento global es el preámbulo
de la siguiente era glacial, que durará 100 mil
años. A partir de la segunda mitad del siglo
pasado las temperaturas de la Tierra han sido
las máximas de los últimos mil años, pero
esto se debió al aumento de la actividad solar.
eras glaciales, que se conocen como Holoceno y tienen 12 mil
años; hemos analizado miles de años y entramos en una etapa
nueva para examinar millones a fin de entender más”, precisó.
“El cambio climático tiene sus fases de calentamiento y enfriamiento. Por ejemplo, en los últimos 400 mil años hubo periodos sumamente fríos llamados eras glaciales, que en promedio
duran 100 mil años, así como cálidos o interglaciares, de 12 mil.
Los fríos en nuestro planeta son sumamente largos, mientras
que los cálidos son muy cortos”.
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Hace 127 mil años terminó la penúltima glaciación y empezó el penúltimo periodo cálido llamado Interglacial Eemiense.
Había entre 2 y 4 grados por encima de la temperatura actual
y el nivel del mar tenía entre 4 y 6 metros arriba del presente.
La última glaciación se inició hace aproximadamente 115 mil
años y terminó hace 12 mil; entonces el nivel del mar estaba
120 metros debajo del actual.
“Después de una fase cálida interglacial continúa una era
glacial, es decir, ambas son recurrentes. El actual enfriamiento
global es el preámbulo de la siguiente era glacial, que durará
100 mil años”, afirmó Velasco, quien coincide en que a partir
de la segunda mitad del siglo pasado las temperaturas de la
Tierra han sido las máximas de los últimos mil años, pero aclaró
que esto se debió al aumento de la actividad solar, que ha sido
la mayor desde el Periodo Máximo Cálido Medieval (cuando
Groenlandia se quedó sin hielo) y que duró del año 800 al 1300
de la era común.
“Tener diferentes visiones permite la discusión y el avance
de la ciencia, que implica un progreso general de la humanidad.
Creo que el debate sobre este tema ocurrirá hasta que encontremos las leyes fundamentales de la naturaleza”, consideró.
Ni atípicos ni extremos
Para Velasco, muchos eventos son cíclicos, mas no atípicos ni
extremos. “Desde las ciencias espaciales damos una idea distinta
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de lo que es el cambio climático, y con esa perspectiva podemos
explicar eventos como heladas ‘extremas’, lluvias ‘intensas’ y
‘súper’ huracanes”.
“Para situarnos en México, las crónicas de 1446 en Tenochtitlan documentan que hubo lluvias excesivas y en esa fecha la
urbe se inundó de tal modo que ninguna de sus calles quedó
seca.
“Los relatos dicen que en 1447 en el Valle de México hubo
tanta nieve que moría la población. Los dos años siguientes se
perdieron las cosechas y hubo hambre. En 1450 la nieve fue
tan excesiva que se cayeron casas y hubo una epidemia de catarro que costó la vida a mucha gente mayor. En 1451 en Tula,
Hidalgo, cayó nieve hasta la altura de las rodillas y en 1454 se
congelaron los lagos de Tenochtitlan”, detalló Velasco.
En la época colonial en la Ciudad de México ya aparecen las
mal llamadas lluvias “atípicas”; los relatos indican que en 1627
cayó tanta agua que hubo tráfico de canoas. Respecto a las
heladas y nevadas, coinciden cuando cada 100 años hay una
disminución de la actividad solar.
En contraste, hubo calor excesivo en un periodo posterior.
Entre 1618 y 1619 en Puebla se secaron los sembradíos. Hay
registros de que en 1648 “ardía” Mérida y padeció incendios
en sus campos.
“Asimismo, hay documentación de los huracanes de gran
intensidad, como el ocurrido en Tlapa, Guerrero, en 1537; las
crónicas narran que los vientos huracanados arrancaron de raíz
los árboles y esto sólo pasa con uno categoría 4 o 5”.
Ante estas tendencias cíclicas –no atípicas–, Velasco Herrera
recomendó que los centros de investigación nacionales se centren en encontrar una fuente de energía que permita sobrevivir
el siguiente periodo glacial, así como en desarrollar la agricultura
para resolver el problema alimentario mundial

Elaborado por Helios Comunicación con información de:
“El enfriamiento global continuará todo el siglo XXI como parte de la mini era del
hielo iniciada en 2010”, Boletín UNAM-DGCS-108. 22 de febrero de 2014. Tomado
de www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_108.html
John L. Casey Interview - The Coming Cold Crisis 2015. Consultado en https://www.
youtube.com/watch?v=XQanWtkSDHE
OMM, WMO, PNUMA, UNEP, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. “Introducción a los modelos climáticos simples utilizados en el
Segundo Informe de Evaluación del IPCC”. Tomado de https://www.ipcc.ch/pdf/
technical-papers/paper-II-sp.pdf
www.spaceandscience.net
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Servicio más eficiente y sustentable

Telemetría y control
Pozos
Tanques
Redes primarias
Válvulas primarias
Compuertas
de trifurcaciones

Reformas legales
Programa de largo plazo
de cumplimiento obligatorio
por ley
Indicadores sociales
e institucionales con informes
públicos anuales certificados
por un ente externo
Descentralización del Sacmex
para fortalecer su capacidad
técnica, administrativa
y financiera

Agua potable

Eliminación de fugas
Sectorización
Renovación de tuberías
y tomas
Control de presiones
Potabilización
19 plantas potabilizadoras
nuevas
16 plantas potabilizadoras
por rehabilitar
Nueva fuente
(trabajo con Conagua)
Fuentes externas
Acuífero profundo

Eficiencia comercial
Instalación de medidores
Nuevo sistema informático
Sustitución de concesiones
por nuevos y modernos
contratos de servicios

Tratamiento y reúso
Dos plantas de tratamiento
nuevas
Cinco plantas de tratamiento
por rehabilitar

Drenaje

Reposición de
colectores dañados
Reparaciones con manga
Reparaciones
convencionales
Reposición de redes de atarjeas

Con una inversión estimada de 10 mil millones de pesos, en 2018 el gobierno de la Ciudad de México se propone suministrar
el 100% de agua potable a todos los habitantes del Distrito Federal. Se construirán 19 plantas potabilizadoras, se rehabilitarán
16 y se instalarán 3,115 km de tuberías para eliminar fugas, entre otras obras.

www.sacmex.df.gob.mx

EL AGUA EN EL MUNDO
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Badain Jaran,
reserva freática
en vilo

El desierto localizado en la región autónoma de Mongolia Interior en el
territorio norte de China lleva el nombre de “desierto de los lagos misteriosos” por tratarse de un lugar inexplicable a la vez que atractivo. La
mayoría de sus misterios han sido resueltos gracias a la ciencia. Hoy en
día la mayor atención la merecen sus características hídricas.
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E

ntre las enormes dunas de Badain Jaran se encuentran no menos de 144 lagos de muy diversos
tamaños y propiedades; algunos de ellos son de
agua dulce mientras que otros son extremadamente salinos, más que el agua de mar.
Por si fuera poco, el desierto presenta un fenómeno bastante raro denominado “canto de la
arena” o “arenas silbantes”, cuyo mecanismo sigue siendo en
parte desconocido pero que se cree consiste en una carga electrostática generada por el contacto entre la arena fija y aquella
que cae empujada por el viento desde la cresta de la duna hasta
su base a lo largo de la pared interior. Por el tamaño de las dunas,
el fenómeno puede alcanzar un volumen de hasta 105 decibeles
y asemeja el propulsor de un aeroplano pequeño.
En la actualidad las reservas subterráneas de Badain Jaran
son objeto de planes de aprovechamiento en favor del desarrollo regional, pues la población carece del recurso. Sin embargo,
algunos investigadores señalan que no se trata de agua en flujo
y renovación continuos sino de un sistema muy antiguo de
yacimientos valiosos desde el punto de vista científico y no sólo
social, que podrían agotarse con rapidez.

china-reisen.net

Origen de los lagos
El desierto de Badain Jaran tiene un área de 49,200 km2, está
conformado por series regulares de megadunas barjanes o
crescénticas con altura promedio entre 200 y 300 m –las más
altas rondan los 500 m. Los lagos se concentran en un área
de 4,000 km2 al sureste alimentados por aguas subterráneas o
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freáticas entre las enormes dunas estacionarias (véase figura 1).
Los acuíferos también varían en cuanto a su profundidad, que
va de menos de 5 hasta más de 200 metros. No ha habido interferencia humana moderna o prehistórica significativa en la
región, y siendo un lugar impoluto resulta ideal para reconstruir
cambios pasados y tendencias actuales en el ciclo hidrológico.
De hecho, este ambiente desértico único ha atraído investigadores de todo el mundo desde los años treinta del siglo pasado
hasta la actualidad.
La evolución climática del vecino desierto de Gobi durante
el Pleistoceno tardío está llegando a una situación estable. El panorama general que emerge de las investigaciones en la región
es que prevaleció un periodo prolongado más fresco y húmedo
durante los años 39,000 a 20,000 AP (antes del presente). El periodo que abarca de 20,000 a 13,000 años AP estuvo marcado,
en cambio, por una fase hiperárida que aumentó la actividad
eólica y disminuyó el nivel de los lagos, que estaban vinculados
a un monzón de verano cada vez más débil. La acumulación de
las dunas quizá tuvo lugar durante los sucesivos periodos hiperáridos con fuertes vientos del oeste en etapas subsecuentes del
Pleistoceno tardío. La llegada del Holoceno estuvo marcada por
fases áridas interrumpidas por fases húmedas con duración de
miles de años cada una. El periodo alrededor de los 3,000 años
AP es considerado como uno de aridez progresiva durante el
cual el clima se deterioró severamente, prevalecieron procesos
de desertificación, se generaron las dunas y la actual erosión.
Se estima que el tiempo de recarga de los mantos es hasta
1,185 años en la zona no saturada. La tasa de recarga actual
se calculó entre 0.95 y 1.33 mm por año
usando la técnica de balance de cloruros, lo que indica que la recarga por
agua de lluvia hacia el nivel freático tiene una velocidad de tan sólo un metro
por cada mil años. Esta forma de recarga
es insuficiente para mantener un sistema de lagos como el de Badain Jaran.
Cerca del lago Baddam, uno de los más
estudiados, los investigadores estimaron
que el agua confinada allí tiene un tiempo de residencia de aproximadamente
1,600 años; esto concuerda con otros es-
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ROBERTO OLIVARES. Director general
de ANEAS de México, A. C.

Del 18 al 21 de noviembre, en la
capital de Panamá, se llevó a cabo
la XV Conferencia de Directores del
Agua (Codia), integrada por 22 países que coordinan estrategias para
la gestión de las fuentes hídricas en
el plano nacional y en escenarios
transfronterizos.
El tema principal de discusión fueron las estrategias que los países,
gobiernos, congresos, organizaciones diversas y ciudadanos deben
analizar para garantizar el futuro
del recurso hídrico.
La crisis del agua existe, pero no
se trata de una visión “apocalíptica” que nos llevará a la Tercera
Guerra Mundial. Evidentemente, el
aumento de la población, el cambio
climático y la gestión del agua nos
han llevado a esta situación; sin
embargo, parte de la solución es
contar con la participación de todos
los actores, órganos de los gobiernos, legisladores, así como usuarios
de los servicios de agua potable.
También se habló sobre las problemáticas del sector en la región.
El hecho de que el agua de ríos y
arroyos se esté agotando, y que
el agua subterránea no la podamos garantizar, nos obliga a hacer
un llamado a los gobiernos para
sensibilizar, alentar la inversión y
generar información. Pero sobre
todo, un llamado para que cada uno
haga lo que le corresponde
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La crisis del agua,
una realidad: Codia
tudios y análisis en el mundo según los
cuales el agua confinada tiene en general
tiempos de residencia de miles a decenas
de miles de años.
El perfil de la zona no saturada también actúa como un archivo único del
cambio hidrológico y climático de los
últimos 1,200 años. Antes del 1300 d.C.
el clima era relativamente seco, pero pueden reconocerse distintos periodos de
humedad entre 1340-1450, 1500-1610 y
1710-1820. Desde la mitad del siglo XIX
el clima muestra una tendencia hacia una
mayor aridez, lo que coincide con una
perspectiva más amplia de periodos secos y húmedos en toda la región.
Los lagos entre las dunas de Badain
Jaran generalmente son de agua dulce,
pero se pueden encontrar también lagos
hipersalinos adyacentes. Esto a menudo
se interpreta como indicador de que el
agua que se recarga es dulce y que en
general los lagos tienen periodos cortos
de residencia y fluyen constantemente
al sistema de dunas, mientras que la obstrucción sedimentaria impide descargas
locales y provoca evaporación extrema.
Sin embargo, algunos estudios (Edmunds
y Ma, 2005; Ma et al., 2005) muestran que
los lagos son alimentados por “paleoaguas” que, según datos científicos, deben preceder al Último Máximo Glacial
(aproximadamente hace 20,000 años).
Rastrear la principal fuente histórica de
recarga es un problema, pero el equipo

de Edmunds y Ma cree que es la cordillera
de Yabulai al sur u otra fuente más lejana
en esa misma dirección. Aun así, como
se dijo, esta fuente de recarga no podría
mantener los niveles de los lagos con la
tasa actual obtenida (véase figura 2).
Polémica sobre
su aprovechamiento
En las investigaciones se concluye (Gates,
Edmunds et al., 2008), entre otros datos,
que el agua superficial de los lagos tiene
una composición diferente al agua subterránea y un origen distinto. También se
muestra que la recarga directa moderna
en esta área es nimia y que es sólo aparente su proveniencia de la cuenca de
Minqin, como proponen otros investigadores (Chen et al., 2004, citado en Gates,
Edmunds et al., 2008); se niega que dicha cuenca alimente los lagos de Badain
Jaran en una especie de red regional de
flujo establecida durante un pasado más
húmedo. El sistema de lagos está desvinculado en gran medida de la red fluvial
de esta área.
También existe la creencia de que el
sistema es mantenido por la humedad
actual proveniente de mantos profundos de las montañas Qilian y que de este
modo el agua subterránea encontrada
en la región ofrece una solución práctica para los problemas de abastecimiento. Esta explicación es improbable si se
toma en cuenta la estructura geológica
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y geográfica del lugar, que debería inhibir el flujo subterráneo
rápido de agua desde Qilian. Además, es difícil entender cómo
el derretimiento de nieve de esas montañas emergería del
subsuelo en una región desértica. Las conclusiones del equipo
de Chen pueden deberse a interferencias en sus experimentos, como intercambio de vapor con la atmósfera del suelo o
una recarga actual existente pero muy focalizada en cierta
profundidad y determinados lagos. También es confuso e hidrológicamente incorrecto alegar que una absorción capilar
ascendente del agua freática sea la que posibilita que las dunas
en Badain Jaran tengan enormes alturas al darles estabilidad
y cohesión.
Es claro que en toda la región árida o semiárida del norte
de China está disminuyendo el nivel de los mantos freáticos a
una tasa alarmante. El problema, según Ma, Edmunds y otros
es que con conclusiones erróneas se ha dado la falsa impresión
de que hay reservas mayores de agua debajo de esta región.
Los científicos intentan demostrar que se trata de una reserva
fósil no renovable cuya explotación derivaría en el agotamiento
acelerado. Incluso sin la participación del hombre, debido a la
aridez del Holoceno tardío, los niveles freáticos seguirán declinando y el ecosistema de los lagos está amenazado por causas
puramente naturales.
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Figura 1. Mapa de localización de las aguas subterráneas.
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En esta área desértica con tasas muy altas de evapotranspiración las pérdidas hídricas son muy grandes, pero además
la gestión actual de las reservas es insostenible y será aun más
lamentable que el agua usada provenga de depósitos del Pleistoceno tardío con un gran potencial para la ciencia.

La acumulación de las dunas quizá tuvo lugar
durante los sucesivos periodos hiperáridos con
fuertes vientos del oeste en etapas subsecuentes del Pleistoceno tardío. La llegada del
Holoceno estuvo marcada por fases áridas
interrumpidas por fases húmedas con duración de miles de años cada una.
Los métodos actuales de irrigación, como aquellos que
se usan en muchas áreas húmedas de China, son particularmente derrochadores y necesitan ser superados poco a poco;
se requiere un avance a tecnologías eficientes de irrigación
combinado con un cambio a cultivos más tolerantes y menos
sedientos que el mijo, el algodón y otros. Por otro lado, unos
simples ajustes al esquema actual no es una opción, pues con
ello las reservas de agua se agotarían en sólo unas décadas.
La propuesta de resolver la crisis hídrica del oeste de China
con transferencias de agua de sur a norte tampoco parece muy
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Figura 2. Diagrama conceptual de recarga en el sureste del desierto.
racional. El primer objetivo debe ser el desarrollo de una cultura
de conservación a lo largo de la región con respecto a los mantos freáticos y comenzar a tratar los suministros como reservas
estratégicas con valor similar al del petróleo. A veces el agua es
vista por los gobiernos como una droga que, una vez provista,
relaja a la población pero exacerba los problemas. Cualquier
transferencia de agua a esta región sería un despilfarro, especialmente si continúan las mismas prácticas y con el factor de la
evaporación; la vasta suma de dinero que se requeriría tendría

Los lagos generalmente son de agua dulce, pero
se pueden encontrar también lagos hipersalinos
adyacentes. Esto a menudo se interpreta como
indicador de que el agua que se recarga es
dulce y que en general los lagos tienen periodos
cortos de residencia y fluyen constantemente
al sistema de dunas, mientras que la obstrucción sedimentaria impide descargas locales y
provoca evaporación extrema.
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mejor provecho en otro lugar, como en la cuenca del Yangtsé
para fomentar el uso sustentable por parte de una nueva generación o para mantener altas tecnologías regionales de bajo
consumo de agua en el corredor de Hexi. Parece más prudente
usar el agua accesible para el desarrollo en el sur del país.
Otra razón para controlar el aprovechamiento de aguas
como las reservas en Badain Jaran es que aún no se comprende
del todo la causa de que algunos lagos sean dulces y otros superen en salinidad al agua de mar. Se ha propuesto que se trata de
dos sistemas subterráneos independientes, pero esto no ha sido
demostrado; y sea cual sea el caso no suena muy responsable
comenzar a explotar un acuífero si hay dudas o conclusiones
contrarias sobre su tasa de recarga y su naturaleza
Elaborado por Helios Comunicación con información de:
Edmunds, W. M. y Jinzhu Ma (2005). Groundwater availability and renewal in Inner Mongolia, China: the Minqin Basin and the Badain Jaran. Proceedings of the
International Symposium on Sustainable Water Resources Management and Oasis-hydrosphere-desert Interaction in Arid Regions. Consultado el 12 de septiembre de 2014.
Ma, Jinzhu et al. (2005) Groundwater recharge rate and recharge history during the
last 1,200 years in the Badain Jaran desert. Ídem.
Gates, John B., Edmunds, W. M. et al. (2008). Conceptual model of recharge to
southeastern Badain Jaran Desert groundwater and lakes from environmental
tracers. Consultado el 12 de septiembre de 2014 en http://nora.nerc.ac.uk/5438/1/
JG_AG_Resubmission_final_0608.pdf
http://www.atlasobscura.com/places/booming-dunes-badain-desert
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Benchmarking
of control
strategies for
wastewater
treatment plants
Krist V. Gernaey et al.
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L

dentro de un sistema de tratamiento de

de conceptos usados en contextos

aguas residuales, así como otras herra-

académicos, pues se trata de un libro

mientas que posibiliten la evaluación

diseñado para estudiantes o gradua-

de estrategias de control de largo plazo

dos, investigadores, miembros de

y tareas de monitoreo (por ejemplo, de-

agencias gubernamentales y no gu-

tección automática de fallas en el pro-

bernamentales, así como profesio-

ceso). Es el resultado de un estudio de

nales inmersos en la administración

cinco años en torno al conocido Modelo

hídrica y temas similares

de Simulación Estandarizada (Benchmark Simulation Model) en sus versiones 1 y 2, desarrollado por la IWA

as PTAR son enormes
sistemas no lineales

sujetos a grandes perturbaciones en el flujo,
carga y composición de
aguas residuales. No
obstante, su funcionamiento debe ser
continuo, y esto las enfrenta con una
regulación cada vez más estricta.
Se han propuesto muchas estrategias de control para una operación mejorada y más eficiente de las PTAR, pero
desafortunadamente su evaluación, sea
práctica o basada en simulaciones, es

Computational
hydraulics.
Numerical
methods
and modelling
Ioana Popescu
IWA Publishing, 2014

E

Water science
and technology
Wolfgang Rauch (ed.)
IWA Publishing,
publicación periódica

L

a International Water Association
tiene una publicación periódica de-

dicada a la investigación, cuyo objetivo
es dar a conocer algunos de los trabajos
más relevantes en el tema de la ciencia
y tecnología del agua potable y residual.
Los criterios más importantes para se-

ste trabajo es una introducción al

leccionar trabajos son los resultados de

concepto de modelado en el ám-

las investigaciones, así como la aplica-

bito hídrico y al aporte que hacen a él

ción de nuevas técnicas y su relevancia

bles que influyen, a la complejidad de

los métodos y análisis numéricos;

para aspectos del manejo y política del

los fenómenos biológicos y bioquímicos

provee una descripción concisa y

agua. Todos los artículos presentados

y a los desiguales rangos de tiempo con

comprensible de principios hidráuli-

pasan por un proceso de selección.

los que trabajan (desde unos minutos

cos básicos y problemas relacionados

hasta días enteros). La falta de criterios

con ellos en el ambiente hídrico.

cados aquí son críticos,

estandarizados de evaluación también

Para esto, incluye ecuaciones de flujo

comprensibles y aportan

es una desventaja significativa. Para

y soluciones numéricas y analíticas

nuevas percepciones o

lograr una verdadera aceptación de es-

que ilustran el tema.

interpretaciones de un

difícil; esto se debe en parte a las varia-

trategias de control innovadoras, la eva-

El núcleo temático está cons-

Los artículos publi-

tema específico a través

luación debe estar basada en una meto-

tituido por los pasos necesarios

dología rigurosa que incluya un modelo

para construir y aplicar métodos

tica de evidencia. La asociación recibe,

de simulación, diseño y distribución de

numéricos en hidráulica, y esto es

mediante un sistema en línea, trabajos

plantas, controladores, sensores, crite-

complementado con la exposición de

susceptibles de publicarse proceden-

rios de desempeño y procedimientos de

diversos ejemplos de hidráulica com-

tes de cualquier institución y lugar del

evaluación; en resumen, un protocolo

putacional: efectos del encauzamien-

mundo, siempre y cuando cumplan con

completo de estandarización.

to artificial de ríos sobre la propaga-

sus criterios de rigurosidad, un tamaño

ción de inundaciones, modelado de

máximo de 10,000 palabras y aporten

calidad del agua en lagos y costas...

algo valioso al conocimiento. Puede

Este libro es un reporte técnico y
científico cuyo objetivo es desarrollar
modelos y herramientas de simulación
que abarquen los procedimientos típicos
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La teoría y los ejercicios incluidos promueven el aprendizaje

de la evaluación sistemá-

consultarse información en la página
www.editorialmanager.com/wst
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Actualización profesional
Sectorización de redes
de agua potable
Leonel Humberto Ochoa Alejo
ANEAS-IMTA, 2014

S

bilidad económica. La cuarta y quinta unidad versan sobre
la implementación del proyecto y su puesta en operación;
elementos de construcción, equipamiento y mantenimiento
son los temas analizados en estas dos partes del libro.
Desde la perspectiva de aplicación de los conceptos desarrollados en el libro, abarca prácticamente todas las activida-

e ha establecido internacionalmente que la mejor opción

des necesarias para llevar a cabo un proyecto de sectorización

para operar las redes de distribución de agua potable es

hasta su construcción y puesta en operación: esta ingeniería

configurándola en sectores hidrométricos, puesto que favore-

es aplicada en sistemas de abastecimiento que se encuen-

ce el control de las fugas, facilita el funcionamiento hidráu-

tran operando, y los procedimientos utilizados contienen los

lico y provoca el ahorro de energía eléctrica. Este nuevo con-

criterios necesarios para no provocar afectaciones técnicas,

cepto se denomina “sectorización de redes de agua potable”.

sociales, económicas y políticas en la localidad.

Los sectores hidrométricos son grupos de tuberías de la red,

Es importante anotar también que el libro contiene la in-

delimitados geográficamente y aislados unos de otros, con

geniería moderna de los sistemas de agua potable, que desde

un suministro de agua directo e independiente. Por lo tanto,

hace tres décadas ha cambiado la visión original de construc-

es de gran importancia y utilidad dar a conocer la ingeniería

ción de nueva infraestructura por la de optimización de los

hidráulica moderna aplicada a la planeación, el diseño, la

recursos disponibles para fomentar el uso eficiente del agua y

operación y el mantenimiento de redes sectorizadas. En este

el cuidado del medio ambiente.

libro se exponen los conceptos, métodos, ecuaciones, ejem-

Esta obra en principio está dirigida a personas de habla

plos numéricos y casos reales para aplicar todo el proceso de

hispana en México, América Latina y España. No está escrita

sectorización de redes de distribución de agua potable.

para un curso específico, sino para apoyar dos asignaturas

El autor estableció tres objetivos para escribir este libro:

básicas: una sobre abastecimiento de agua potable que se

1) que las personas que operan cotidianamente los sistemas

imparte en la licenciatura de ingeniería civil o de ingeniería

de abastecimiento de agua potable cuenten con un docu-

hidráulica, y otra sobre hidráulica urbana de la maestría o

mento técnico que les ayude a diseñar y construir la red de

especialidad de ingeniería hidráulica. Además, puede resul-

tuberías con una configuración que funcione más eficiente-

tar útil para aquellos ingenieros que laboran en empresas

mente que las redes tradicionales; 2) que los estudiantes e

consultoras, constructoras y organismos operadores de agua

ingenieros jóvenes de las nuevas generaciones dispongan de

potable, que existen en cada localidad del mundo.

un libro de texto complementario a sus libros básicos como

Los profesionales dedicados a la investigación y el manejo

parte de su formación académica; 3) el deseo de que toda la

del agua en las comisiones nacionales o estatales de agua, o

experiencia sobre sectorización de redes de agua potable vivi-

a la programación de inversiones para el desarrollo de estos

da desde hace dos décadas por el autor, las instituciones y los

sistemas de agua potable, también pueden encontrar un

organismos operadores se conserve y aproveche en el futuro

recurso valioso en este texto.

de la ingeniería civil.
Este libro está dividido en cinco unidades y un apéndice

No existe ningún libro a la venta sobre el tema de sectorización de redes de agua potable. La Comisión Nacional del

sobre modelos matemáticos de sectorización de redes. La

Agua publicó en 2007 un documento gratuito, “Sectorización

primera unidad contiene una visión general de los sistemas de

de redes de agua potable”, con un enfoque de divulgación, no

agua potable, los puntos clave para su desarrollo, los proble-

de diseño, construcción o mantenimiento. Este organismo

mas en la disponibilidad y manejo de agua urbana y la explica-

edita y distribuye desde 2003 el Manual de Diseño de Agua

ción del origen de la sectorización de redes de agua potable.

Potable, que incluye algunos temas relacionados con datos

Las siguientes dos unidades están enfocadas en la pla-

básicos de planeación, diseño de redes de distribución de agua

neación y el diseño de los sectores de la red, con criterios

potable y conducciones; no obstante, los criterios utilizados

para definir el periodo de diseño, estudiar el sistema actual y

son generales y no están integrados al tema particular de

determinar las poblaciones y caudales de funcionamiento, así

la sectorización de redes. Asimismo, los criterios y técnicas

como para el análisis hidráulico, la elaboración de planos, la

de diseño de redes son obsoletos en la mayoría de los libros

determinación de cantidades de obra y el estudio de facti-

existentes
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Breves
Convención Anual
y Expo ANEAS 2014

L

Creación del Fondo
Editorial del Agua

a XXVIII Convención Anual y

Iberoamericanos del Agua,

Expo ANEAS Yucatán 2014,

la Asociación Interamericana

D

os de los objetivos centrales de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y

uno de los eventos más impor-

de Ingeniería Sanitaria, la Ame-

tantes en América Latina en

rican Water Works Association

el conocimiento. Es por eso que en 2014 dicha

materia hídrica, se llevó a cabo

y el BID; y del ámbito interna-

asociación entabló un convenio con el IMTA para

en la ciudad de Mérida del 10 al

cional estuvieron presentes

integrar un programa de coedición editorial en

14 de noviembre de 2014 y tuvo

la IWA, la UNESCO, el World

apoyo a la actualización y el desarrollo operativo,

como objetivos el intercambio

Economic Forum y la Red Inter-

técnico, administrativo, legal y financiero de los

de conocimientos y experien-

nacional de Organismos

organismos prestadores de servicios de suminis-

cias, el análisis de la problemá-

de Cuenca.

tro de agua potable, saneamiento y tratamiento

tica del sector, la propuesta de

Se abordaron temas relacio-

Saneamiento (ANEAS) son capacitar y compartir

de aguas residuales. La finalidad es ayudar a que

soluciones y el fomento a la efi-

nados con la gestión, políticas

estos organismos alcancen parámetros óptimos

ciencia técnico-administrativa

públicas y regulación de los

de eficiencia en las diferentes esferas de su labor.

de los organismos operadores

servicios, el derecho humano al

e instituciones afines.

agua, el vínculo agua-energía,

a conocer en el marco de la Convención Anual

los programas Nacional Hídrico

y Expo ANEAS Yucatán 2014. Allí se presentó

ticiparon representantes de

e Internacional Hidrológico y

Sectorización de redes de distribución, primer libro

instituciones tan diversas como

la Ley General del Agua, entre

del Fondo Editorial del Agua, escrito por el doctor

la UNAM, el IMTA, el Colegio

otros. Un asunto destacado fue

Leonel Ochoa. A este proyecto ya se sumaron dos

de México y algunas secreta-

que en el estímulo al desarrollo

títulos más: Tratamiento de aguas residuales (Ga-

rías del gobierno a través de

de las naciones debe evitarse

briela Moeller et al.; editado por primera vez en

sus organismos relacionados

limitar el acceso al agua y al

formato digital en 2012) y Evaluación de costos de

con el sector hídrico, así como

saneamiento, y que la política

adaptación al cambio climático en organismos opera-

consejos de cuenca del país; de

hidrológica de nuestro país debe

dores de agua (Héctor Camacho; primera edición

alcance continental participa-

considerarse como prioritaria

en formato digital por el IMTA, 2013). Se espera

ron la Conferencia de Directores

para un desarrollo futuro

que la colección tenga el éxito necesario para que

Del ámbito nacional par-

Este proyecto de gran importancia se dio

el Fondo Editorial del Agua sea sostenible

Pedalear para obtener agua potable

C

asi de manera simultánea se anun-

la energía cinética. La principal motiva-

el cuadro de la bicicleta y se va llenando

ció la invención de dos dispositivos

ción para este invento fue la susceptibi-

gota a gota; si las condiciones climá-

complementarios que permitirán, res-

lidad del país asiático a sufrir desastres

ticas son favorables, se puede obtener

pectivamente, limpiar y obtener agua a

naturales, que inutilizan las instalacio-

hasta medio litro de agua en una hora.

partir del pedaleo en una bicicleta. Es el

nes eléctricas y con ello el tratamiento y

Funciona combinando un sistema en-

caso de CycloClean y Fontus. El primero

suministro de agua.

friador de ventiladores y un minicalen-

es un producto japonés capaz de limpiar

Fontus, por su parte, fue creado en

tador solar, que en conjunto producen

el agua y hacerla apta para consumo;

Viena por un diseñador industrial y su

la condensación del agua y el escape de

en principio, el mecanismo es similar

función es condensar la humedad del

aire seco. Su fabricación no rebasa los

al de cualquier potabilizadora, sólo que

ambiente para producir agua completa-

40 dólares y, aunque no se ha comercia-

adaptado para funcionar solamente con

mente potable. El artefacto se coloca en

lizado, es un invento prometedor
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Expo Hidráulica
Norte 2015
Durante el mes de marzo se llevará a
cabo una nueva edición de este evento
en que se reúnen líderes empresariales
y otros agentes de decisión del sector
hídrico. Una vez más se realizará en
el Centro Internacional de Negocios
Monterrey (Cintermex), ubicado en la
avenida Fundidora de la capital neoleonesa.
Este evento se ha consolidado como
la mejor plataforma de negocios del
sector en el noreste del país. Contará
además con un congreso simultáneo,
en el que habrá talleres prácticos y
ponencias de especialistas y cuyo programa será anunciado en el sitio web
oficial. El registro de participantes también se puede hacer en línea.

Febrero de 2015

Calendario

22-27

10 al 12 de marzo
Monterrey
expohidraulicainternacional.com.mx/
norte
Contacto: ventas@vanexpo.com.mx

H2O Gestión del agua

20-22

Aquatic Sciences: Global
and Regional Perspectives
Granada, España
Association for the Sciences
of Limnology & Oceanography
sgmeet.com/aslo/granada2015

XVII Encuentro Nacional
de Áreas Comerciales
Mazatlán, México
Asociación Nacional de Áreas Comerciales de Organismos Operadores de Agua
y ANEAS
www.acooa.com.mx

Marzo de 2015

Mayo de 2015

Expo Hidráulica Norte
Monterrey, México
Vanexpo-Cintermex

World Water Congress XV
Edimburgo, Escocia
International Water
Resources Association
worldwatercongress.com

Marzo de 2015

Junio de 2015

2nd IWA Malaysia Young Water
Professionals Conference
Kuala Lumpur, Malasia
International Water Association
www.utm.my/ywp15

Expo Hidráulica y Ferretera
Internacional
Ciudad de México
Vanexpo
expohidraulicainternacional.com.mx

Abril de 2015

28 de junio - 3 de julio de 2015

7th World Water Forum
Daegu-Gyeongbuk, Coreal del Sur
World Water Council
eng.worldwaterforum7.org/main

36th IAHR World Congress
Delft, Países Bajos
International Association for HydroEnvironment Engineering and Research
www.iahr2015.info

Abril de 2015

Julio de 2015

VIII Congreso Argentino de Presas
y Aprovechamientos Hidroeléctricos
Santa Fe, Argentina
Universidad Nacional del Litoral
fich.unl.edu.ar/capyah2015

Primer Congreso Iberoamericano
sobre Sedimentos y Ecología
Querétaro, México
IMTA y otros
www.congresosedimentos.mx

Abril de 2015

28-30

30 de agosto4 de septiembre de 2015

Cities of the Future Conference
Mülheim del Ruhr, Alemania
International Water Association
conference.trust-i.net

IDA World Congress
San Diego, EUA
International Desalination Association
www.idadesal.org

10-12

17-20

12-17

La Expo Hidráulica, organizada con
el apoyo de organismos como la Asociación Nacional de Energía Solar y la
Asociación Nacional de Fabricantes
de Herramientas, entre otros, tendrá
este año tres versiones: norte, sureste e
internacional, que se efectuarán en diversas latitudes del territorio mexicano.

Mayo de 2015

23-25

25-29

2-4

21-24
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Arte/Cultura
De la biblioteca
El cuerpo en que nací
Guadalupe Nettel
Barcelona: Anagrama, 2011

N

que la protagonista

núcleo familiar, con el que la vida ideal

se identifique con

empieza a mostrar sus defectos. Desde

otros personajes que

la experiencia personal, la autora co-

viven al margen de

munica a manera de símbolos muchos

las modas y de las

problemas actuales: el individualismo,

convenciones sociales.

la tendencia al aislamiento en las ciu-

ovela inspirada en la infancia de

Se trata de una historia

dades y el creciente desencanto de las

la autora: es la historia de una

llena de sentido del

nuevas generaciones

niña con un defecto de nacimiento

humor pero también

en un ojo (un lunar blanco o mancha

de realismo. Es lo que se conoce con el

Guadalupe Nettel (Ciudad de México,

en la córnea derecha). Gracias a esta

germanismo bildungsroman: una novela

1973). Es autora de novelas, libros de

particularidad, las cosas cotidianas,

de formación.

cuentos y un conocido estudio sobre Octavio

Se trata además de una crítica al

Paz. Ha colaborado con distintas revistas

nueva tonalidad que influye en su

narcicismo, a la huida del compromiso,

y suplementos en español y en francés; su

visión del ambiente familiar y social de

la idolatría de la juventud y el cambio

novela El huésped de 1993 fue publicada

los años sesenta. Las diferencias físicas

continuo. En la novela de Nettel el

simultáneamente en ambos idiomas. En

y psicológicas que la distinguen hacen

desencanto parte del alejamiento del

2014 ganó el Premio Herralde de novela.

como trepar un árbol, adquieren una

Exposiciones
50 años/obras
Museo de Arte Moderno

E

Teatro
Subversivo

P

ieza que se desarrolla
en una ciudad sin

l Museo de Arte Moderno se

emblemáticas, simposios y otras ac-

nombre, donde cua-

inauguró el 20 septiembre de

tividades académicas. Además, como

tro mujeres, quienes

1964, como emblema oficial de mo-

parte de la celebración del aniver-

anteriormente fueron

dernización y parte de un programa

sario, se han iniciado los trabajos de

partícipes de un ata-

político de institucionalización de la

acondicionamiento del futuro Centro

que terrorista que dejó

cultura. Hoy es un museo maduro y

de Documentación del museo.

cientos de muertos, han

rejuvenecido. En su 50 aniversario,

Complemento de esta cele-

está consolidado como patrimonio

bración es la exposición “Pedro

sido encarceladas y son
sometidas a vivir un

artístico y arquitectónico de los

Ramírez Vázquez, inédito y fun-

juego de representación y recreación de la

mexicanos y destino turístico inter-

cional” en homenaje al arquitecto

memoria de cada una de ellas.

nacional. Ha conquistado asimismo

del edificio del MAM, que retrata

un honroso papel en la historio-

momentos clave de su trayectoria,

Almanza, continúa en 2015 una temporada

grafía de las genealogías del arte

su afición por la escultura en vidrio

exitosa que ha contado con la buena recep-

reciente. Uno de sus mayores retos

y la platería y su colaboración con

ción del público

actuales es incorporarse al México

otros artistas

Con la dramaturgia y dirección de Josué

Foro Shakespeare - Espacio Urgente

digital.
Museo de Arte Moderno

Zamora 7, esquina con Veracruz, Col. Condesa

obedece a esta doble visión retros-

Paseo de la Reforma y Gandhi, s/n,

Domingos 16 y 18 h, hasta el 29 de marzo

pectiva y prospectiva, en la medida

Bosque de Chapultepec

de 2015

en que abarca la exposición de obras

Hasta mayo de 2015

Adolescentes y adultos

El programa “MAM 50 años”

80 / Núm. 5 / Enero - Marzo 2015

H2O Gestión del agua

SECTORIZACIÓN es la solución
integral para el incremento
en la eficiencia física y
comercial de la red hidráulica
Nuestro objetivo es lograr que todos los recursos hídricos se aprovechen al máximo, cumpliendo las necesidades y exigencias de cada Organismo Operador, para
mejor aprovechamiento de los recursos naturales.
Trabajamos en un marco de Gestión de Calidad y
Mejora Continua para satisfacer a nuestros clientes,
capacitar nuestro talento humano e incorporar y desarrollar tecnología de punta para brindar Soluciones
Integrales.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catastro
+ 52 (55) 5544 4717 / 5544 6043
Telemetría
ventas@tecnoevoluciones.com
Sectorización
www.tecnoevoluciones.com
Micromedición
Automatización
Ahorro de Energía
Video Inspección
Detección de Fugas
Monitoreo de la Red
Rehabilitación de Tuberías
Gestión Avanzada de Presiones
Monitoreo del Subsuelo y Presas
Diagnóstico Integral de Planeación

