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por alto y que debemos analizar cuidadosamente. ¿Cómo es posible que se
presente una crisis de desabasto en São Paulo, la ciudad más importante
de Brasil, país cuya disponibilidad de agua por habitante es de
43,591 m3/año? Y consecuentemente, ¿qué podemos entonces esperar
en un país como México, cuya disponibilidad de agua por habitante es diez
veces menor, de tan sólo 4,090 m3/año?
Hay una razón principal: la dependencia que tiene la ciudad de
São Paulo de las fuentes superficiales, que año con año están sujetas a las
constantes variaciones del clima; aquí una temporada de sequía no es una
probabilidad, sino una certeza que se presentará en el corto, mediano
o largo plazo.
Esta dependencia de fuentes superficiales existe en la Ciudad de
México con el Sistema Cutzamala, que suministra el 30% del agua,
pero que combinado con agua de pozos alcanza a abastecer al 50% de la
población -el otro 50% de la ciudad depende prácticamente sólo de pozos.
En 2009 sufrimos los estragos de la sequía que afectó los niveles del
almacenamiento de las presas, y sólo con lluvias extraordinarias, como
las que se presentaron en febrero de 2010, se pudo evitar un problema
de grandes magnitudes por desabasto en la Ciudad de México.
Hoy, las presas del Sistema Cutzamala están en niveles óptimos, con
uno de los mayores almacenamientos de la historia del acueducto; sin
embargo, la incertidumbre del abastecimiento futuro de la ciudad siempre
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estará presente en tanto no contemos con fuentes de reserva.
Ante una crisis por sequía, la solución no se puede improvisar, y por
ello nos preocupa –y nos ocupa– el contar con opciones antes de que
se presente el problema. La situación actual en São Paulo debe ser una
lección aprendida para todos los que dependemos de aguas superficiales.

Ramón Aguirre Díaz
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En todos los registros históricos, la región noreste de México muestra una condición
de extrema vulnerabilidad por la presencia de sequía, y el horizonte no es esperanzador; los pronósticos permiten avizorar situaciones de estrés hídrico en la región en
los próximos años. Ante este reto, la búsqueda de fuentes de abastecimiento que
permitan garantizar el acceso al agua en el área metropolitana de Monterrey ha sido
una prioridad en la política pública.

E

l tema del agua en el estado de Nuevo León ha
representado siempre el más grande desafío de
su existencia, debido a su ubicación geográfica
en una zona de transición entre el subtrópico y
el desierto. El clima semidesértico de la región
está dominado por periodos prolongados y recurrentes de sequía, así como por impredecibles
precipitaciones, situación contrastante que ha marcado la historia de la metrópoli.
A fin de satisfacer las crecientes necesidades de la población del área metropolitana de Monterrey (AMM), a través de
los años se han ido sumando diversas fuentes para cubrir los
requerimientos de su crecimiento ordenado y sustentable. El
esfuerzo cotidiano y el constante reto a vencer ha sido incorporar nuevas fuentes de abastecimiento que permitan satisfacer

las necesidades de la población en general y de los sectores
industriales y comerciales, que han convertido esta ciudad en un
puntal en el desarrollo económico del país y uno de los centros
competitivos más importantes de la región norteamericana.
Las lluvias en esta zona del país son altamente variables,
con tendencias erráticas. Durante la tercera parte de los últimos
50 años de medición, las precipitaciones se han presentado en
niveles superiores a los 500 mm acumulados anuales, y los periodos de precipitación abundante suelen preceder a intensas
sequías. Nuevo León ha sufrido sequías principalmente durante
los periodos 1948-1954, 1960-1964, 1970-1978 y 1993-1996
(Conagua-IMTA, 2014). En la gráfica 1 se muestra el registro
histórico.
El agua tiene una presencia intermitente y por demás tempestuosa en la vida de Monterrey. El paso de las vertiginosas

Gráfica 1. Registro histórico de lluvia en el AMM, 1948-2013 (precipitación acumulada por año, en milímetros)
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Fuente: I. Aguilar Barajas, A. Ramírez y N. Sixto. Agua para Monterrey. Elaboración con datos de Conagua, Servicio Meteorológico Nacional, estación 19049 Monterrey,
disponible en: smn.cna.gob.mx (última actualización: 5 de junio de 2014). Con fines informativos, con autorización de los autores.
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Gráfica 2. Aumento de usuarios vs. incremento en el suministro de agua al AMM
(2000-2014)
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Total de usuarios (miles)
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Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM) desde hace más de 25 años y la eficiencia
800
30
operativa alcanzada por dicha institución
700
han representado un factor fundamental.
600
Basta decir que del año 2000 a la fecha
20
500
hay casi un 75% más de tomas domici400
liarias en el AMM, sin que el suministro
300
10
real de agua al sistema de distribución
200
23.4% de incremento
se haya incrementado en más de 25%
del suministro 2000-2014
100
(véase gráfica 2).
0
0
En el siglo XX, el esfuerzo de los goAño
biernos federal y estatal se centró duranFuente: SADM, elaboración propia.
te décadas en la construcción de nuevas
fuentes de abastecimiento. Grandes
aguas derivadas de diversos fenómenos hidrometeorológicos
obras como las presas Rodrigo Gómez (La Boca), realizada en los
que han afectado la urbe regiomontana, como Anita (1977),
sesenta; José López Portillo (mejor conocida como Cerro Prieto),
Emily (2005) y Dolly (2008), así como los eventos catastróficos
construida al amparo del Proyecto Monterrey III en los ochenta,
Gilbert (1988) y Alex (2010), con gastos superiores a 4,000 m3/s,
y El Cuchillo-Solidaridad (o simplemente El Cuchillo), concluida
han representado un desafío. Sin embargo, sólo se han presena mediados de los noventa en el contexto del proyecto Montetado cinco fenómenos tales en los últimos 50 años, por lo que
rrey IV, permitieron aliviar el estrés hídrico de la metrópoli, que
la aparición de tormentas tropicales en la zona no es la regla,
incluso colocó a la sociedad en momentos de grave tensión.
como podría pensarse, sino una excepción.
Ambos proyectos incluyeron sus respectivos acueductos, y el
Por otro lado, pese a la persistencia de estos patrones inessegundo anillo de transferencia metropolitano (construido metables de precipitación pluvial, que condicionan la existencia
diante el proyecto Monterrey V) reforzó significativamente la
de reservas suficientes de agua, la urbanización del AMM no se
infraestructura de distribución en la zona conurbada.
ha detenido. Se calcula que de menos de 500 mil habitantes en
los años cincuenta, actualmente la ciudad cuenta con más de
Un evento futuro de sequía similar al de 2011-2013
4.5 millones. Y para poder satisfacer las legítimas necesidades
“llevaría al agotamiento de las reservas de agua sude acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saperficial, por lo que una nueva fuente no solamente
neamiento de esta creciente población, se han llevado a cabo
grandes y complejos esfuerzos. De 56% de cobertura de agua
es para satisfacer la creciente demanda de agua,
potable en los sesenta, en la actualidad prácticamente 99.7%
sino para robustecer el sistema ante riesgos clide la población disfruta este servicio las 24 horas del día desde
máticos poco predecibles en el contexto actual”.
octubre de 2000.
Haber podido solventar un crecimiento poblacional de estas
dimensiones sin llegar a una situación de estrés hídrico generaliPese a los esfuerzos anteriores, el factor sequía permanenzado se explica por las constantes inversiones en infraestructura
temente condiciona las expectativas de sustentabilidad de esa
para el almacenamiento y distribución de agua potable, aunaregión. Resulta evidente que la construcción del sistema de predas a importantes instalaciones para el tratamiento de aguas
sas y acueductos no ha solventado la necesidad de contar con
residuales y su reúso. Desde luego, la cultura del cuidado del
volúmenes suficientes de agua para las necesidades futuras de
agua entre la población, promovida por Servicios de Agua y
la población en general y de los sectores productivos. Incluso el
1,000
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superiores a los 5 mil millones de dólares, según lo informado
por el gobierno del estado (2014).
Durante la sesión 462 del Consejo de Administración de
SADM el 3 de marzo de 2008, se comentó que, de acuerdo con
las estadísticas de consumo y crecimiento observadas en ese
entonces, se estimaban “reservas de agua para un suministro
normal de ocho años, y en condiciones extremas, que se podrían presentar en el peor de los escenarios, se podría reducir a
cinco años”. Para contar con elementos precisos que facilitaran
una decisión sobre la incorporación de una nueva fuente de
abastecimiento con base en los volúmenes disponibles, se llegó
al acuerdo de crear un comité interinstitucional que elaborara
un diagnóstico con “ciertas bases técnicas en diferentes escenarios” (Acta 462).
Siguiendo el mandato del Consejo de Administración, el
Comité Interinstitucional para la Evaluación de Nuevas Fuentes
de Abastecimiento para el Área Metropolitana de Monterrey
(CIENFAMM) quedó formalmente instalado el 1 de abril de 2008
con la presencia de las más altas autoridades en materia hídrica
del país. Durante la inauguración de la sede del Instituto del
Agua del Estado de Nuevo León, se señaló: “Con las fuentes actuales, programas de reducción de agua no
Gráfica 3. Almacenamiento total en presas al inicio del mes, 1994-junio 2014
contabilizada y otras acciones locales, po(porcentaje de nivel de aguas máximas ordinario total)
drá suministrarse agua hasta el año 2015.
160
A partir de esa fecha, una nueva fuente de
abastecimiento deberá ser incorporada”.
140
El Plan de Acción para la Sustentabili120
dad Hídrica para el Estado de Nuevo León,
presentado en noviembre de 2012 por la
100
Conagua, señaló como uno de los principa% 80
les retos identificados que de los 23 acuíferos con que cuenta el estado, 10 ya no tie60
nen disponibilidad, es decir, se encuentran
40
sobreexplotados, y de continuar la tendencia se agotarían tales acuíferos. También se
20
señala que existe sobreconcesionamiento
0
de aguas, baja eficiencia de los distritos de
riego, medidas insuficientes para conservar
el bosque, el suelo y el agua para los ecoAlmacenamiento (% NAMO)
sistemas, carencia de fuentes adicionales
Fuente: Agua para Monterrey, 2014. Elaboración
con base en información proporcionada por SADM.
NAMO (100%)
dentro del estado, presencia recurrente de
1-ene-94

llenado de las presas después de terminadas tomó en algunos
casos más de 10 años, como se puede apreciar en la gráfica 3.
En todos los registros históricos, la región noreste muestra
una condición de extrema vulnerabilidad por la presencia de
sequía, y el horizonte no es esperanzador. Datos recientes de
la Conagua, con el respaldo de informes de la Organización
Meteorológica Internacional, indican que 2014 ha sido el año
más caluroso de los últimos 44 medidos (Conagua, 2015), por lo
que los pronósticos permiten avizorar situaciones de estrés
hídrico en la región en los próximos años, considerando los
periodos previos de medición a través de las estaciones climatológicas.
En este sentido, y ante el reto de un crecimiento urbano sin
precedente, la búsqueda de fuentes de abastecimiento que
permitan garantizar el acceso al agua aun en condiciones de
sequía extrema en el AMM ha sido una prioridad en la política
pública del gobierno de Nuevo León, así como de SADM, su
Consejo de Administración y su directiva. El escenario de restricciones en el servicio de agua potable resulta inviable ante la
creciente y cada vez más constante inversión extranjera directa
en la entidad, que tan sólo a finales de 2014 alcanzó niveles
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sequías e inundaciones, insuficiente mantenimiento preventivo
de conservación y rehabilitación de infraestructura hidráulica,
competencia entre usos y usuarios del agua y necesidad de
mejorar el ordenamiento territorial.
Si bien actualmente (marzo de 2015) las presas en Nuevo
León tienen un volumen de almacenamiento superior a su nivel
de aguas máximas ordinario (NAMO) y permiten garantizar un
abastecimiento suficiente para los próximos meses –en contraste con los escenarios que se planteaban en 2008–, es muy
importante recordar que el funcionamiento hidráulico de la
cuenca del Río Bravo, como el resto de las cuencas de México,
presenta un alto grado de complejidad, ya que buena parte de
los volúmenes almacenados en la presa El Cuchillo se encuentran comprometidos para satisfacer las necesidades del Distrito
de Riego 026, Bajo Río San Juan de Tamaulipas, y el 031, Las
Lajas, así como de la presa Cerro Prieto y los ejidos Cerro Prieto,
Leones y San Isidro de Nuevo León, por lo que dichos volúmenes no son únicamente para uso público urbano en el estado.
Estos almacenamientos extraordinarios podrían incluso ser
desfogados para seguridad de la infraestructura hidráulica o
para su aprovechamiento conforme a lo señalado en el párrafo
anterior, según las disposiciones del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Conagua, única instancia que
tiene jurisdicción para intervenir en el tema de desfogues. También es importante tomar en cuenta que del almacenamiento
total en las presas, un volumen aproximado de 182 Mm3 no es
utilizable debido a la alta concentración de sólidos existentes
en el fondo de dichos embalses.
La aparente abundancia de agua en la actualidad se debe a
las precipitaciones atípicas que se han presentado en los últimos 18 meses (septiembre de 2013 a marzo de 2015), y que han
permitido el llenado de las presas y la recarga de los acuíferos.
Sin embargo, es preciso recordar que en el primer semestre de

H2O Gestión del agua

2013 provocó una crisis el grave fenómeno de sequía iniciado
en la región desde 2011, que originó que las presas alcanzaran
volúmenes inferiores al 25% en abril de 2013 (sin considerar
el volumen no utilizable). Esta situación fue reseñada en la sesión
485 del Consejo,1 en donde se presentaron también las acciones
para paliar el efecto de la sequía (principalmente en el medio
rural) que estaba emprendiendo SADM, incluido el reparto de
agua en pipas. También surgió el acuerdo de “seguir adelante
con los trabajos necesarios que permitan estar en condiciones
de emitir la licitación del proyecto Monterrey VI dentro de los
plazos pertinentes”, ante el escenario crítico que se visualizaba
y los pronósticos de sequía de la Conagua. Todavía en septiembre los niveles de almacenamiento de las presas en su
conjunto no superaban el 19%, lo que anticipaba un horizonte
desastroso para el abasto de agua a la ciudad de Monterrey y
su zona conurbada.

La construcción del proyecto Monterrey VI constituirá un cambio de paradigma en los actuales
sistemas de abasto, ya que permitirá aprovechar
el agua de una cuenca donde abunda y lamentablemente no es aprovechada a otra donde hace
mucha falta y donde no hay otras alternativas
certeras de abastecimiento.
Con una sequía más prolongada en el año 2013 (que se
interrumpió por el afortunado paso de la tormenta tropical
Ingrid) no se habría podido mantener el suministro, y los usuarios del AMM se habrían enfrentado a un recorte de aproximadamente 50% en el volumen de agua disponible, de acuerdo
con la investigación independiente realizada por el equipo de
investigadores del Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey, encabezados por Ismael Aguilar Barajas. Sus conclusiones
se publicarán próximamente en el libro Agua para Monterrey,
editado por esa institución con el auspicio de SADM. De acuerdo
con esas conclusiones, un evento futuro de sequía similar al
de 2011-2013 “llevaría al agotamiento de las reservas de agua
superficial, por lo que una nueva fuente no solamente es para
satisfacer la creciente demanda de agua, sino para robustecer el

Abril - Junio 2015 / Núm. 6 / 9

Tema de portada
El reto de adaptarse
a la sequía en Monterrey

sistema ante riesgos climáticos poco predecibles en el contexto
actual”. Dicha nueva fuente también es una condición indispensable ante el crecimiento de la población y su contribución a la
economía nacional.
En este contexto, el proyecto Monterrey VI es la alternativa
más viable y segura para abastecer de agua al AMM y su zona conurbada durante los próximos 30 años, independientemente de
la presencia de un fenómeno climático extremo que provoque
una sequía generalizada. El proyecto consiste en la construcción
de un acueducto de 372 km de largo, 84 pulgadas de diámetro,
caudal de diseño de hasta 6,000 l/s, seis estaciones de bombeo
y obras complementarias, que provendrá de la cuenca del río
Pánuco hasta la presa Cerro Prieto en Linares, Nuevo León. Allí se
interconectará con un acueducto ya existente de 130 km, para
un total de 502 km hasta la planta potabilizadora San Roque,
que abastecerá a toda el AMM y su zona conurbada a través de
los dos anillos de transferencia también existentes.
Monterrey VI se origina de una asignación en 2010 de la
Conagua al gobierno del estado de Nuevo León, consistente en
un volumen de aguas nacionales equivalente a 15,000 l/s, que
permite asegurar reservas suficientes de agua para los próximos 50 años. El acueducto Pánuco-Cerro Prieto del proyecto
permitirá tener acceso en una primera etapa a un volumen de
hasta 6,000 l/s; sin embargo, esto no es impedimento para que el
actual sistema de fuentes de abastecimiento del AMM siga funcionando. Por lo contrario, es una adaptación a la eventualidad
de una sequía que limite el acceso a aguas superficiales, por lo
que no constituye ningún riesgo de tipo ambiental ni pone en
entredicho el equilibrio ecológico de la cuenca del Pánuco, ya
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que, de acuerdo con las resoluciones de
la autoridad ambiental federal, se deberá
suspender la extracción cuando disminuya el caudal ecológico al límite fijado por
ella misma, lo que no obstante nunca ha
ocurrido en los más de 50 años de monitoreo de la cuenca.
En cuanto a la posibilidad de que una
eventual sequía pueda ser mitigada con
otras alternativas, como la desalación,
existen evidencias de que esta opción
se analizó a detalle en coordinación con
la Conagua durante los trabajos de diseño y licitación del proyecto Monterrey VI, y se consideró inviable debido a los altos
costos que representa no solamente este proceso (actualmente
cercano a un dólar por cada metro cúbico), sino la construcción
de un acueducto de dimensiones similares al del Monterrey VI.
Mediante este proyecto estratégico, el gobierno de la República, en coordinación con el del estado de Nuevo León,
podrá asegurar la capacidad de suministrar sin interrupciones el
servicio las 24 horas del día en toda el AMM, aun en situaciones
de sequía en la región. Su construcción constituirá un cambio de
paradigma en los actuales sistemas de abasto, ya que permitirá
aprovechar el agua de una cuenca donde abunda y lamentablemente no es aprovechada a otra donde hace mucha falta
y donde no hay otras alternativas certeras de abastecimiento.
De esta forma se contribuye a mitigar la vulnerabilidad hídrica
de la región

Referencias
Conagua (3 de marzo, 2015). Comunicado de prensa no. 147-15. Consultado en www.
conagua.gob.mx/SalaPrensa.aspx?n1=14264&n2=Comunicados
Conagua-IMTA (2014). Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía:
Ciudad de Monterrey, NL. México: Organismo de Cuenca Río Bravo de la Conagua
e Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
Gobierno del estado de Nuevo León (2014). Reporte de IED. Consultado en www.
nl.gob.mx/publicaciones/reporte-de-inversion-extranjera-directa-2009-2014.
También disponible en www.noticiasmvs.com/#!/noticias/suma-5-mil-709mdd-inversion-extranjera-directa-en-nuevo-leon-796.html
Nota
1 Las actas de las sesiones del Consejo de Administración de Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey, I.P.D., son públicas y pueden ser consultadas en el sitio
www.sadm.gob.mx
Todas las fotografías, cortesía de SADM.
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Se presenta una breve exposición y análisis de las medidas que han sido instauradas
en los últimos años para afrontar la sequía en México; entre ellas destaca el inicio del
proceso de transición de un enfoque reactivo basado en la gestión de la crisis a un
enfoque preventivo orientado hacia la gestión del riesgo. Éste no puede eliminarse
por completo, pero las acciones preventivas permitirán mitigar sus efectos aunque
para ello será necesario afrontar y superar varios retos en el futuro inmediato.

L

a sequía es un fenómeno climático recurrente que
se caracteriza por una reducción en la precipitación pluvial respecto a la que se considera normal
para una zona determinada; no presenta epicentro
ni trayectorias definidas, sino que tiende a extenderse de manera irregular a través del tiempo y del
espacio, y esto provoca que el agua disponible sea
insuficiente para satisfacer las distintas necesidades humanas y
de los ecosistemas. Es considerada uno de los fenómenos naturales más complejos y que afecta a más personas en el mundo.
En México, este problema ha sido recurrente y persistente
a lo largo de la historia, tal como lo muestran los registros documentados desde la época prehispánica. En años recientes,
las sequías han afectado grandes extensiones agrícolas y co-

munidades rurales y han propiciado severos desbalances en la
economía regional y nacional, tal como ocurrió en 2011-2012,
el caso más severo de los últimos 70 años, que afectó a más
de 80% del territorio nacional. Este fenómeno generó pérdidas económicas en la producción agrícola que superaron los
16 mil millones de pesos –1,300 millones de dólares–, y se estima
que las pérdidas totales en los diferentes sectores económicos
equivalieron al 10% del PIB nacional. Se calcula que alrededor
de 48 millones de mexicanos padecieron las consecuencias del
fenómeno en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas; el
problema afectó dos de cada tres hectáreas cultivadas y ocasionó la muerte de miles de cabezas de ganado (Inegi, 2011).
En ese contexto, el presente artículo tiene como objetivo
exponer y analizar las medidas que se han instaurado en México
durante los últimos años para afrontar la sequía, entre las que se
destaca el inicio del proceso de transición de un enfoque reactivo fundamentado en la gestión de la crisis hacia un enfoque
proactivo orientado a la gestión del riesgo de sequía.

jeanguerrero.com

Política e institucionalidad ante la sequía en México
En el ámbito internacional existen básicamente dos enfoques
de atención a la sequía y sus efectos colaterales: la gestión del
riesgo y la gestión de la crisis. La diferencia radica en el tiempo
de respuesta y las medidas adoptadas en cada caso. Por un lado,
la gestión del riesgo es un enfoque proactivo centrado en el
diseño de estrategias que se pondrán en marcha con antelación
a la ocurrencia de una sequía para prevenir y mitigar el nivel de
exposición y la vulnerabilidad ante los impactos. Este enfoque
trata de aumentar la resiliencia (capacidad de recuperación) de
los sistemas a través de medidas estructurales y no estructurales
sobre una base continua.
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a la población rural, apoyo con suplementos alimenticios para
el ganado, entrega de cheques o dinero en efectivo a los afectados, etcétera, los cuales no tienen un propósito de largo alcance
bien definido y, por ende, no están diseñados como planes
integrales con estrategias específicas que sean reproducibles
en eventos futuros de sequía (Ortega-Gaucin, 2012). Del mismo
modo, se ha observado que para atender la emergencia existe
poca coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las
diversas dependencias encargadas de instaurar los programas o
distribuir los apoyos, por lo que con frecuencia existe duplicidad
o multiplicidad de acciones y recursos asignados –y también
lagunas o espacios en los que no se atiende debidamente a la
población–, lo que hace poco eficaz y eficiente la actuación
de las autoridades gubernamentales frente a la contingencia.
Por ello, es lamentable decir que en México en las últimas
décadas la sequía ha sido administrada de forma reactiva, como
si se tratara de un “desastre natural” similar a los causados por
otros fenómenos naturales como los terremotos o los huracanes; pero los efectos de las sequías distan mucho de ser similares
a los provocados por éstos: las sequías, en general, tienen un
inicio lento y gradual en la naturaleza y no se sabe a ciencia

ibtimes.com

Por otro lado, la gestión de la crisis es un enfoque reactivo
basado en la aplicación de medidas y acciones de respuesta después de que se conocen los estragos causados por la
sequía. Este enfoque se aplica en situaciones de emergencia
y las probabilidades de producir soluciones técnica y económicamente eficientes se reducen de manera considerable,
ya que las acciones son adoptadas en función de los daños
causados a la población, sin el tiempo necesario para evaluar
adecuadamente las opciones disponibles. La gestión de la crisis
tiende a apoyar la dependencia de medidas de alivio ante la
emergencia, en lugar de fortalecer la resistencia (Knuston et al.,
1998; Zhang et al., 2012).
En México, hasta el año 2012 la atención a las sequías había
sido fundamentalmente reactiva, en la que lo primordial era la
gestión de la crisis y no del riesgo. Cuando ocurría una sequía
severa, como sucedió en el año 2011, la primera reacción de los
gobiernos de los estados afectados era solicitar la declaratoria
de desastre natural por sequía ante la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), con lo cual tenían acceso a los tradicionales
apoyos federales del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Este fondo fue establecido a finales de los noventa como un
mecanismo presupuestario para apoyar
en la rehabilitación de la infraestructura
federal y estatal afectada por desastres
“naturales”, y aunque ha sido una buena
fuente de financiamiento para atender
las necesidades de emergencia causadas
por sequías y otros desastres a corto plazo, no es del todo adecuado o suficiente
como una estrategia integral para gestionar el riesgo de sequía prolongada y
generalizada como la que ocurrió recientemente en el país.
De manera paralela, ante la emergencia causada por sequía el gobierno federal y los gobiernos estatales tienden a implantar diversos programas emergentes
de apoyo humanitario y agropecuario,
entre los que se encuentran el reparto de
agua en pipas (carros tanque) a las comunidades afectadas, entrega de despensas
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cierta cuándo terminarán; sus daños son no estructurales y abarcan grandes extensiones geográficas, por lo que se requiere un
tratamiento específico para su atención.
Por fortuna, en el país ya se empiezan a presentar las primeras señales de cambio en el enfoque dado a la atención de las
sequías y sus efectos colaterales. Ante las importantes pérdidas
económicas y daños materiales a agricultores, ganaderos y sistemas de abastecimiento de agua, el 22 de noviembre de 2012
el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación
los “Lineamientos de sequía”, mediante los cuales se establecieron los criterios y mecanismos aplicables para que la Conagua
pueda emitir acuerdos de carácter general de emergencia por
ocurrencia de este fenómeno, así como proponer a los usuarios
de las aguas nacionales las medidas preventivas y de mitigación
en la materia conforme a las cuales podrán lograr un uso eficiente del agua. Estos lineamientos sirvieron de base para que en
enero de 2013 se anunciara oficialmente la puesta en marcha
del Programa Nacional Contra la Sequía (Pronacose), que tiene
como objetivo implantar una serie de acciones preventivas y
de mitigación para reducir la vulnerabilidad de la población.
Como parte integral del Pronacose, ya se formularon los
Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía (PMPMS) para cada uno de los 26 consejos de cuenca del
país y también para algunos de los organismos operadores de
agua potable de las principales ciudades de México (Distrito
Federal, Monterrey, Guadalajara y Puebla, entre otras). En estos
programas se especifica una serie de medidas que pueden ser
instauradas para afrontar la sequía en tres momentos: antes
de que ocurra el fenómeno (medidas estratégicas), cuando
apenas inicia (medidas tácticas) o cuando ya está presente (medidas de emergencia). Asimismo, a partir de 2014 el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN) implantó el Monitor de Sequía
de México, por medio del cual alerta oportunamente y realiza el
seguimiento de la evolución de la sequía publicando de manera
quincenal las áreas afectadas y la severidad del fenómeno en
escala de cuenca, estado y municipio. Además, ya se elaboraron
los mapas nacionales de vulnerabilidad ante el fenómeno y de
probabilidad de ocurrencia por municipio.
En este sentido, aunque se han hecho avances importantes
y se han sentado las bases para una adecuada gestión del riesgo
de sequía en México, aún quedan pendientes muchos retos por
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Una legislación específica en materia de sequía
debe garantizar el flujo de información entre los
elementos básicos del Programa Nacional Contra la Sequía y especificar de manera precisa
los compromisos de cada institución relacionada con el aprovechamiento de los recursos
hídricos. Asimismo, debe involucrar los tres
niveles de gobierno.
superar en el futuro inmediato, algunos de los cuales se señalan
a continuación.
Retos futuros en la gestión de las sequías
El Pronacose tiene como fundamento los “Lineamientos de
sequía”. No obstante, es preciso transitar de esos lineamientos
hacia una legislación específica en materia de sequía. Es indiscutible que una estrategia eficiente de mitigación requiere una
legislación particular, pues en la actualidad el tema de la gestión
del riesgo de sequía es prácticamente inexistente en la Ley de
Aguas Nacionales. Tal legislación debe garantizar el flujo de
información entre los elementos básicos del programa y especificar de manera precisa los compromisos de cada institución
relacionada con el aprovechamiento de los recursos hídricos.
Asimismo, debe involucrar los tres niveles de gobierno (no sólo
las dependencias federales) y establecer las relaciones y competencias entre las instituciones y los organismos que administran
el agua, así como las sanciones que se aplicarán por falta de
actuación o por incumplimiento de las obligaciones contraídas.
Además, para asegurar el debido cumplimiento de las acciones que forman parte del Pronacose, es necesario establecer
un sistema de seguimiento y evaluación de los PMPMS (tanto
en el ámbito de consejos de cuenca como en el de ciudades,
estados y municipios) que permita tener control y registro de las
diversas medidas preventivas y de mitigación de la sequía que
sean instauradas, mediante el uso de indicadores apropiados.
Existen evidencias de que hasta el plan de gestión de sequía
más sofisticado o detallado puede ser ineficaz si los funcionarios
encargados de administrar el agua no pueden o no quieren poner en práctica las medidas especificadas en él (Shepherd, 1998),
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El riesgo no puede eliminarse por completo,
pero las acciones que se instrumenten en el
futuro como parte del Pronacose serán útiles
para mitigar sus efectos; para ello es necesario instaurar medidas que reduzcan los
impactos causados por el déficit hídrico
en el corto, mediano y largo plazo.

sagarpa.gob.mx

además de que este tipo de planes o programas generalmente
se abandonan y se olvidan una vez que pasa la contingencia.
De manera adicional, es preciso establecer en el horizonte
nacional una amplia campaña de comunicación, información
y divulgación sobre la sequía y sus efectos en la sociedad; con
frecuencia aparecen en los medios de comunicación campañas
que tienen como propósito fomentar la “cultura del agua” entre
la población, pero el tema de la sequía nunca se ha incluido
como parte de ellas.
También es sustancial que el SMN comience a generar escenarios (no pronósticos) de sequías como los que desarrolla
la NOAA (Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de
Estados Unidos), con el propósito de prever posibles situaciones
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de persistencia de la sequía y contingencias por la escasez y
falta de agua. Por último, es importante continuar desarrollando
diversas líneas y proyectos de investigación relacionados con la
sequía que aborden el tema con diferentes enfoques y en varios
campos del conocimiento (climatología, ingeniería, agronomía,
biología, sociología, educación, etcétera) con la finalidad de
mejorar la comprensión del fenómeno e identificar las mejores
prácticas para prevenir y mitigar sus impactos socioeconómicos
y ambientales.
Conclusión
No hay manera de evitar una sequía, pero existen formas de
mitigar sus impactos y reducir las pérdidas de quienes se ven
afectados por el fenómeno. En la actualidad, México se encuentra inmerso en un proceso de transición de un enfoque reactivo
centrado en la gestión de las crisis provocadas por las sequías
a un enfoque preventivo orientado hacia la gestión del riesgo.
La finalidad del Pronacose es precisamente anticiparse a las
sequías previendo soluciones para satisfacer las demandas y
evitando situaciones de desabasto de agua y conflictos entre
usuarios por el uso del vital líquido. El riesgo no puede eliminarse por completo, pero las acciones que se instrumenten
en el futuro como parte de este programa serán útiles para
mitigar sus efectos; para ello es necesario instaurar medidas
que reduzcan los impactos causados por el déficit hídrico en el
corto, mediano y largo plazo.
Así, es de esperarse que todas estas acciones ejecutadas
por el gobierno federal para afrontar las sequías, en conjunto
con la participación activa de los gobiernos estatales y municipales y de la sociedad civil organizada, tengan sus frutos en el
mediano plazo
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E

Una crisis que no genera cambios legislativos es una
oportunidad desaprovechada. La sequía actual ha puesto a California en situación de crisis, pero sobre todo ha
demostrado que las aguas subterráneas son la fuente
principal durante periodos de sequía y que su protección
y manejo son importantes para el futuro del estado. Esta
situación obligó a los legisladores a promulgar la Ley para
el Uso Sustentable de Aguas Subterráneas.

l estado de California ha experimentado una sequía prolongada desde octubre de 2011 hasta
la fecha. En la gestión del agua es común utilizar
el concepto año hídrico (que empieza el 1º de
octubre y termina el 30 de septiembre) como
referencia temporal; en realidad, la sequía mencionada comenzó hace ocho años, durante el año
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hídrico 2008 (octubre de 2007) con una interrupción de un año
bastante húmedo en 2011.
En enero de 2014, el gobernador de California Jerry Brown
hizo la declaración de estado de emergencia por este motivo,
y ese mismo año se instrumentó un recorte a los volúmenes
de extracción de agua superficial para el proyecto estatal de
abastecimiento a tan sólo el 5% de los volúmenes especifica-
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dos en los derechos de agua. La actual sequía ha provocado
cambios significativos en la gestión, principalmente del agua
subterránea, que no se habían visto en los últimos 100 años.
Para entender la sequía en California, es importante presentar el contexto económico, climatológico, hidrológico y
de gestión del agua, así como el marco jurídico, ya que todos
estos factores son muy diferentes a los del contexto mexicano.
Si California fuera un país, sería la octava economía del mundo,
con un producto interno bruto (PIB) de 2.1 billones de dólares
(el PIB mexicano es de 1.3 billones de dólares). Asimismo, es el
estado que genera mayores recursos económicos debido a la
actividad agrícola: 0.045 billones de dólares, lo cual representa
sólo el 2.2% del PIB generado en el estado. En comparación, el
valor de toda la producción agrícola en la República mexicana
se estima en alrededor de 0.006 billones de dólares, sólo el
13% del valor de esta actividad económica en California. A
pesar de ser el estado que tiene la industria agrícola más fuerte en Estados Unidos, otras actividades económicas como la
cinematografía, internet y computación (empresas como Google, Apple y Microsoft en Silicon Valley) producen mayores
ingresos económicos.
En ese estado el tipo de clima es mediterráneo, es decir, se
presenta la época de lluvias durante el otoño e invierno (de
octubre a marzo), y la época de estiaje durante la primavera y el
verano (de abril a septiembre), periodo en el que prácticamente
no llueve. Esta distribución temporal de la lluvia no coincide
con las demandas de agua para usos agrícola y urbano durante el verano, lapso en el que no llueve. En general, la industria
agrícola se abastece por irrigación, mediante almacenamiento
de agua en presas y acuíferos e infraestructura para la conducción del agua. Prácticamente no existe agricultura de temporal.
En números gruesos, en un año normal llueven 240 km3 de
agua en el estado, de los cuales 150 km3 se evaporan o infiltran
al subsuelo y 90 km3 escurren en ríos. Es importante mencionar
que gran parte cae en forma de nieve, estado físico que permite
su almacenamiento de forma natural durante el invierno; este
manto nival constituye uno de los almacenamientos más importantes en California.
Para poner en perspectiva estos números, en la cuenca del
Valle de México llueven 3.5 km3, de los cuales 1.2 km3 escurren
en forma de ríos y 2.3 km3 se evaporan o infiltran al subsuelo
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(Conagua, 2013). El 90% de la precipitación en California cae en
un área menor de 40% de la superficie estatal a lo largo de la
Sierra Nevada y al norte del estado, y menos de 10% del agua
cae en 60% de la superficie estatal, donde se encuentran las
demandas de agua más importantes (véase figura 1a). Respecto
a los usos del agua, 49% es ambiental, 41% agrícola y 10% urbano-industrial. Estos números son engañosos, ya que más de 60%
del total destinado a uso ambiental se concentra en una sola
cuenca (Costa Norte). Existen cuencas donde prácticamente
no hay caudal ecológico (río San Joaquín) y otras donde el uso
agrícola excede el 100% de la disponibilidad del agua (Lago
Tulare, Costa Sur y Colorado), por lo que se importa de otras
cuencas para abastecer el uso agrícola (véase figura 1b).
En lo referente al marco jurídico, en el estado no existe una
sola ley para la gestión del agua, sino una serie de litigios que
sientan precedentes para su distribución. Es decir, en la historia
han existido casos legales (más de 10) que una vez resueltos
sientan un precedente para la administración del agua. En general, existen hasta este año dos sistemas legales para definir
quién usa el agua y en qué orden, uno para la gestión de aguas
superficiales y otro para aguas subterráneas. En el primer caso,
existen tres tipos de derechos de agua: ribereño, de apropiación
y para el beneficio público. Los derechos de agua ribereños son
aquellos que los dueños de propiedades aledañas a los ríos
adquieren para la extracción y uso benéfico del agua; estos
usos pueden ser continuos o intermitentes. Los derechos de
apropiación siguen generalmente tres reglas: 1) la extracción
del agua tiene que ser para uso benéfico y razonable, reasonable
and beneficial use of water; 2) los usuarios con derechos más
antiguos tienen prioridad sobre aquéllos con derechos más
recientes, first in time, first in right, y 3) tienen que utilizar el derecho todos los años, si no, el derecho se inhabilita, use it or lose it.
Finalmente, el derecho para beneficio público se refiere a toda
la sociedad, tiene prioridad sobre los dos tipos anteriores, comúnmente es para uso ambiental y el estado es su propietario.
De forma similar, existen dos tipos de derechos de aguas
subterráneas: para usuarios localizados arriba del acuífero y de
apropiación. En este caso, los primeros se conceden a usuarios
que se encuentran directamente sobre el acuífero, y los derechos de apropiación a los usuarios que no están localizados
arriba del acuífero (es decir, se encuentran fuera de su extensión)
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Figura 1. a) Precipitación y b) usos del agua en el estado de California. Adaptado de Hanak et al., 2011.
pero que importan agua de éste. En esencia se rigen por los
mismos principios mencionados anteriormente.
Las fuentes principales de agua en el estado son: superficiales (65% en promedio, incluyendo la que se importa de
otras cuencas), subterráneas (33% en un año promedio) y reúso
(alrededor del 1%). Debido a la sequía, el consumo de agua para
uso urbano ha disminuido 20%. Por ejemplo, el uso per cápita
promedio ha bajado de 336 a 253 litros por día por persona, 25%
menos. Además, se han instrumentado programas de sanciones
a quienes desperdicien el agua lavando automóviles o irrigando
de más los jardines.
Aun con estas buenas noticias sobre la disminución de consumo urbano de agua, las presas y acuíferos que abastecen
a los usuarios tienen un nivel bajo debido a la prolongada y
severa sequía. Los programas que desde hace ya algunos años
el estado ha creado para reducir el uso van desde dar cupones
de descuento para que la población cambie sus lavadoras por
otras de poco consumo de agua hasta sustituir sus regaderas
por ahorradoras.
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El gobierno estatal ha estado muy activo en la comunicación
y difusión de la sequía, muestra de ello son los programas Save
Our Water. Al mismo tiempo, se han puesto anuncios en todo
el estado para concientizar a la sociedad, desde espectaculares
a lo largo de las principales carreteras hasta en los baños de los
aeropuertos, donde se muestran mensajes como “estamos en
sequía, conserva el agua”.
Retos
En lo referente al agua superficial, existe un control estricto de
quién la usa, en qué cantidad, cuándo y de qué calidad. Cualquier persona que quiera utilizar aguas superficiales tiene que
solicitar permiso al Departamento de Derechos de Agua de
California (State Water Resources Control Board). Esta instancia
tiene la facultad de otorgar, recortar o rescindir tal derecho en
el estado. De esta forma, el gobierno de California administra el
agua otorgando derechos, recortándolos durante sequías o
para protección del medio ambiente, o inhabilitándolos. Está
escrito en la Constitución estatal que todos los usuarios deben
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Aguas subterráneas,
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Priorización de acuíferos
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Resumen de situación por priorización
de aguas subterráneas
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subterránea, hundimientos en el suelo,
incremento en el costo de extracción y
afectación a terceros, entre otros.
Oportunidades
Algunos políticos mencionan que “una
crisis que no genera cambios legislativos
es una oportunidad desaprovechada”. La
sequía actual ha puesto a California en
situación de crisis, pero sobre todo ha demostrado que las aguas subterráneas son
la fuente principal durante periodos de
sequía y que su protección y manejo son
importantes para el futuro del estado. Esta
situación obligó a los legisladores a tomar
medidas para el uso sustentable mediante la promulgación, en la Cámara de Representantes, de la Ley AB-1739, y en la
Cámara de Senadores de la Ley SB-1168,
aprobada por el gobernador el 16 de
septiembre de 2014 y denominada en su
conjunto Ley para el Uso Sustentable de
Aguas Subterráneas (Sustainable Groundwater Management Act, SGMA).

Resultados de priorización al 2 de junio de 2014.
* Agua subterránea.

Acciones
La recientemente aprobada SGMA será
Figura 2. Priorización de acuíferos para la SGMA. Fuente: CDWR, 2015.
un instrumento fundamental para la gestión de las aguas subterráneas y superfiinformar la cantidad de agua que utilizan, el lugar de derivación
ciales. En ella se promueve la gestión del agua en el ámbito local
y el periodo; y si existen retornos, en qué cantidad, con qué
mediante la creación de agencias locales para la gestión de acuícalidad y cuándo.
feros subterráneos, llamadas Groundwater Sustainability AgenEn general, existe un control estricto en las aguas superficiacies (GSA). Éstas tendrán la facultad de administrar las aguas subles. En cambio, esto no es así para las aguas subterráneas. Hasta
terráneas mediante la definición de planes sustentables de uso
el año 2014, cualquier persona que encontrara agua en el subdenominados groundwater sustainability plans (GSP). Las GSA
suelo de su propiedad tenía derecho a extraerla sin límite legal
tendrán la facultad de otorgar, recortar o inhabilitar derechos de
alguno; el único límite era la capacidad y propiedades físicas
agua. Para su sustento económico, estas agencias podrán cobrar
del acuífero. Los usuarios de aguas subterráneas no tenían que
a los usuarios por la extracción. Además, tendrán la facultad de
pedir permiso a ningún organismo estatal ni informar cuánta
instalar medidores en las bombas de extracción y monitorear
agua utilizaban. Este vacío legal generó problemas de sobreexel uso del agua de cada usuario. Deberán ser integradas por
plotación, intrusión salina, degradación de la calidad del agua
autoridades locales que tengan injerencia en la planeación
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Todas las compañías de SUEZ environnement ahora son
una misma y única marca
Degrémont junto con otras entidades del grupo han unido fuerzas
para convertirse en SUEZ environnement, que pondrá al servicio
de sus clientes sus conocimientos y experiencia en:
Soluciones en tratamiento de aguas
Gestión del ciclo del agua
Reciclaje y recuperación de residuos
Consultoría para una planificación sostenible de ciudades y territorios

SUEZ environnement

Paseo de la Reforma 284, Piso 18 Colonia de Júarez, C.P. 06600
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Hasta el año 2014 los usuarios de aguas
subterráneas no tenían que pedir permiso
a ningún organismo estatal ni informar
cuánta agua utilizaban. Este vacío legal
generó diversos problemas.
del uso de suelo; frecuentemente se tratará de la autoridad del
condado (equivalente a la autoridad municipal en México) o los
distritos de riego. Si no existe ninguna organización que quiera
hacerse cargo de la GSA, entonces el gobierno estatal lo hará.
Existe una serie de cuencas que han sido identificadas como
prioritarias debido a su estado de degradación o sobreexplotación (véase figura 2). Los acuíferos con prioridad alta serán los primeros en los cuales se instrumentarán los GSP en enero de 2020.
Uno de los puntos principales de la SGMA es que en esa
ley no se define el uso sustentable de aguas subterráneas; sin
embargo, sí se define cuáles son las características de una gestión no sustentable al mencionar que “se realizará un uso de
las aguas subterráneas […] sin causar resultados no deseados”.
Estos resultados no deseados incluyen: decaimiento de los niveles de aguas subterráneas debido a la sobreexplotación del
acuífero, reducción significativa de la capacidad de almacenamiento de los acuíferos, intrusión salina, hundimientos del
suelo debido a la sobreexplotación, degradación de la calidad
de las aguas subterráneas, así como extracciones que afecten
a usuarios de aguas superficiales. Es decir, no se define el uso
sustentable pero sí las características que hacen no sustentable
la gestión, mediante la definición de resultados no deseados.
Algunos científicos y colegas han definido los sistemas sustentables de recursos hídricos como “aquellos sistemas diseñados
y manejados para contribuir a los objetivos de la sociedad, en el
presente y en el futuro, mientras que al mismo tiempo mantienen su integridad ecológica, ambiental e hidrológica” (Loucks,
1997). Como fenómeno social y legislativo, resulta interesante
ver cuán difícil es ponerse de acuerdo para definir el término de
sustentabilidad del uso de aguas subterráneas; sin embargo, se
pudo llegar a un consenso acerca de cuáles son las características de una gestión no sustentable.
Más retos
Existen muchos retos para la implantación de la SGMA; al parecer dos son los más importantes. Primero, será necesario crear
múltiples GSA en todo el estado. Esta acción requerirá agencias
y líderes comprometidos que decidan instrumentar lo descrito
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en la ley. La fecha límite para su integración es junio de 2017; se
requerirá ayuda para su creación, organización y financiamiento
durante los primeros años.
Segundo, la definición y guía técnica de los balances hídricos, que son la parte medular de los GSP. Existen muchas
formas de realizar balances hídricos que dependen de la complejidad hidrogeológica, la fisiografía, datos e información disponible y principales usos del agua. Por ejemplo, en México se
utiliza la NOM-011-CNA-2000 (DOF, 2000) como documento
estándar para los balances hídricos en escala de cuenca y subcuenca con paso de tiempo anual; sin embargo, este método
no puede ser utilizado en escala de microcuenca y para pasos
de tiempo mensuales o semanales, lo cual es lo más adecuado
para planes hídricos bien hechos. En algunos casos se podrán
realizar balances hídricos simples, utilizando quizás hojas de
cálculo y tomando en cuenta los factores antes mencionados,
mientras que en otras cuencas tendrán que realizarse balances
hídricos más complicados utilizando software de modelación
más complejo.
Un tercer problema es el financiamiento de estas instituciones. Se necesita una inversión inicial muy fuerte por parte
del estado para crear todas estas agencias. Recientemente se
presentó una iniciativa para solicitar un préstamo y financiarlas.
A pesar de estos nuevos retos, el futuro parece más prometedor. Si bien es cierto que esta ley representará en ciertas
regiones la disminución en la extracción de agua subterránea
y por ende en los beneficios económicos, la SGMA es un instrumento que garantiza el uso del agua hoy y en el futuro, tratando
de cumplir en la medida de lo posible los objetivos de desarrollo
económico de nuestra sociedad y de conservar la integridad
ecológica, ambiental e hidrológica
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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
comprimido con base en Coburg se enorgullece en presentar sus sopladores serie EBS/FBS equipados con
tornillo rotativo de alta eficiencia y capacidad hasta los
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.

WWW.KAESER.COM.MX
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.

Tel. (442) 218 6448

São Paulo,
la peor sequía
en ocho décadas

La sequía que azotó con fuerza el estado brasileño de São Paulo durante el año 2014
agotó los depósitos del Sistema Cantareira y trajo un aluvión de dudas sobre el
futuro. En esa región del sureste de Brasil se encuentran las reservas hídricas desde
donde se genera aproximadamente el 70% de la electricidad consumida en el país
más grande y poblado de América del Sur.

L

a región metropolitana de São Paulo (RMSP) alberga cerca de 20 millones de habitantes en poco más
de 8,000 km2 y representa el 19.4% de la economía nacional brasileña. Es la séptima área urbana
más poblada en el mundo y el centro económico,
financiero y tecnológico del país. Los recursos hídricos de esta región metropolitana han llegado
a una situación de estrés por el dramático crecimiento poblacional en la segunda mitad del siglo XX (actualmente reducido
a 0.65% al año), por el uso no planificado de la tierra y por el
rápido desarrollo industrial. La urbanización desordenada ha
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contribuido sustancialmente al agravamiento de la contaminación de reservorios de agua bruta, a la escasez de fuentes de
agua y a la vulnerabilidad ante las inundaciones.
Las principales fuentes de agua potable dentro de la RMSP
son los sistemas de Cantareira, Guarapiranga y Billings, que proporcionan el agua que consume el 70% de la población. Por
varias décadas, los sistemas de Guarapiranga y Billings han sufrido
los impactos negativos de la expansión urbana descontrolada
y el vertido directo de aguas residuales. En realidad, la mayor
parte de los casi dos millones de residentes en las cuencas de
Guarapiranga y Billings son pobres y viven en asentamientos
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de la cuenca del Alto Tietê. En consecuencia, las inundaciones
por lluvias intensas se han vuelto más comunes.
Las principales víctimas de estos efectos negativos son los
residentes de las áreas informales en la cuenca, pero también
se han vuelto significativos los costos económicos y sociales
en toda la región metropolitana. Aunque ésta tiene un largo
historial en el suministro de agua y saneamiento, algunos vecindarios informales presentan deficiencias en la prestación de
los servicios de agua y alcantarillado.
Por lo general, las tasas de cobertura de servicio son relativamente altas. En 2012, el 99% de la población tenía acceso al agua
por medio de conexiones domiciliarias y el 82% al alcantarillado; sin embargo, en vecindarios informales (barrios marginales
y loteamientos irregulares) existen déficits en la oferta de los
servicios de alcantarillado, lo cual conduce a descarga de aguas
residuales sin tratamiento directamente a los cuerpos de agua.
En el caso de los reservorios de Guarapiranga y Billings, así como
en algunos de los ríos utilizados para captaciones menores de
agua como Baixo Cotia, Biritiba y Ribeirao dos Cristais Rivers,
este hecho está asociado con la eutrofización.
La calidad del agua de esos reservorios también fue comprometida por las deficiencias en infraestructura para recolectar y transportar aguas residuales a las plantas de tratamiento,
así como por el vertido de efluentes industriales y pesticidas
agrícolas.

atitudessustentaveis.com.br

precarios e informales. Esta ocupación ilegal de la zona contigua
a los reservorios y la deforestación asociada ocurrieron sin la provisión de servicios de agua, alcantarillado, recolección de basura,
escorrentía de aguas pluviales y control adecuado de sedimentos.
Estos son los aspectos más destacados de una situación
en que la insuficiencia o la inadecuada prestación de servicios
urbanos, aunada al uso ineficiente del agua, ha llevado a un
punto de gran desafío para las entidades que actúan en la gestión del agua.
La degradación de la calidad del agua ha estado acompañada por la creciente escasez de recursos hídricos: según la
nota técnica “Servicios universales de agua y saneamiento en
el área metropolitana 2018”, de la Compañía de Saneamiento
Básico del Estado de São Paulo (Sabesp), el suministro de agua
es prácticamente igual a la demanda actual de 70 m3/s. Debido
al crecimiento continuo de la población, se necesita redoblar los
esfuerzos para evitar y frenar la contaminación de los recursos
hídricos y mejorar la eficiencia en el uso del agua.
La cuenca del Alto Tietê, que brinda el 15% del suministro
total de agua de la RMSP y abarca el 99.5% de la población del
Gran São Paulo, dispone de tan sólo 201 m³ de agua per cápita
al año y está en la condición más crítica de las 22 cuencas del
estado de São Paulo. En paralelo, la densificación y verticalización del asentamiento urbano aumentan la impermeabilidad de
los suelos, que, según estimativos, alcanza el 37% del territorio
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En el año 2005, dentro de la cuenca del Alto Tietê sólo se
recolectaba el 65% de aguas residuales y sólo el 32% de este
volumen era tratado. Además, pese a las tasas razonables de recolección y desecho de residuos sólidos domésticos en la RMSP,
todavía queda una gran cantidad de residuos –que alcanza las
700 toneladas métricas diarias– que se vierte a menudo en los
cuerpos de agua de la región. En la cuenca de Guarapiranga,
por ejemplo, la calidad de agua del reservorio y de los ríos,
arroyos y otros afluentes se ha visto afectada por el hecho de
que sólo cerca de la mitad de las viviendas disponen de algún
tipo de sistema de recolección de residuos sólidos y la otra
parte sigue siendo vertida en el reservorio.
El estrés sobre la disponibilidad de agua se relaciona con la
gestión de los recursos hídricos. El esfuerzo que se realiza para
la conservación del líquido en São Paulo podría apoyarse mejor
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con la adopción de una política tarifaria que incentive aun más
el uso eficiente del agua.
Además de invertir en la gestión de servicios como el tratamiento de residuos sólidos y el alcantarillado, la RMSP necesita
mejorar la eficiencia en el uso del agua. En 2011 el consumo
medio diario fue de 180 litros per cápita al día en São Paulo,
comparado con Alemania, por ejemplo, cuyo consumo es menor de 120 litros per cápita al día.
El uso creciente de aguas subterráneas en la RMSP ocurre
en un marco de insuficiente monitoreo y control. La sustracción
de agua subterránea se estima en 10 m3/s y está en aumento
(la recarga se estima en 15 m3/s). Los esfuerzos por conservarla
tuvieron éxito variable a lo largo del tiempo: mientras que la
demanda de agua por unidad para el consumo residencial disminuyó de 17 a 14 m3/unidad/mes de 1998 a 2010, las pérdidas
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en la distribución disminuyeron de 30.5% a 25% de 2007 a 2010.
Sabesp tiene por objetivo reducir las pérdidas totales a 14% en
el año 2018.

Nuevos retos, deficiencias tradicionales
Las instituciones creadas para asegurar la protección de los
recursos hídricos y la adecuada gestión de agua en la RMSP
han sido parcialmente eficaces, en gran parte debido al hecho
de que las leyes que llevaron a su creación no reconocieron el
carácter integral de los retos que enfrentan los sectores urbano
y del agua.
En la década de 1970, por ejemplo, el gobierno de São Paulo
creó una Compañía Ambiental del Estado (Cetesb) y fue promulgada una ley para la protección de las cabeceras de cuenca
del estado con el fin de preservar las fuentes estratégicas para
el suministro de agua urbana. La ley prohibió la ocupación de
zonas de alta densidad e impidió la emisión de licencias de
instalación de industrias en las áreas. Sin embargo, fue poco
efectiva en evitar el desarrollo informal y la proliferación de
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Aunque las tasas de cobertura de servicio son
relativamente altas, existen déficits en la oferta
de los servicios de alcantarillado, lo cual conduce a descarga de aguas residuales sin tratamiento directamente a los cuerpos de agua.
barrios pobres en las orillas de los reservorios de Guarapiranga
y Billings.
En 1991, el gobierno del estado promulgó la Ley 7.663 para
crear el Sistema del Estado para la Gestión de Recursos Hídricos.
Esta ley fue pionera en promover la toma de decisiones compartidas y sobre los principios de la gestión de recursos hídricos
que ahora están expresadas en la ley federal.
Se establecieron comisiones tripartitas (estado, municipios
y sociedad civil) para 22 cuencas en el estado. Sin embargo,
este sistema no atrajo la participación entusiasta de Sabesp,
uno de sus principales protagonistas que, en conjunto con el
sector industrial, tuvo un papel importante en infraestructura,
combate a los fraudes y capacitación técnica, entre otros.
La falta de coordinación es un obstáculo aun más claro en
escala sectorial. En la cuenca Billings, por ejemplo, el agua no
está destinada a la producción de energía hidroeléctrica, ya que
el abastecimiento de agua potable e irrigación compiten por los
recursos hídricos en otras áreas del Alto Tietê. De otro lado, el
Plan de Macro-Drenaje para esa cuenca, desarrollado con el fin
de diagnosticar problemas e idear soluciones técnicas, económicas y ambientales, no considera la necesidad de modificación
de los patrones de urbanización. Estos conflictos se reflejan en
arreglos institucionales complejos, ya que los planes de uso de
suelo están a cargo de los municipios, mientras que el estado
está a cargo de la política de recursos hídricos.
El gobierno municipal de São Paulo tiene amplia experiencia
en la intervención de barrios pobres y obras civiles relacionadas,
experiencia que podría ser aprovechada en el sector del agua
para mejorar la planificación de la prestación de servicio urbano
y la protección de reservorios amenazados.
Las fallas en el abastecimiento de agua fueron durante largo
tiempo un gran problema en las favelas de las grandes ciudades
de Brasil, pero es un problema relacionado con la infraestructura
y la administración del recurso, ya que la mayoría de esas áreas
disponen de más agua dulce de la que necesitan. Para lograr
un equilibrio entre la época de lluvias y la de sequía, en São
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Paulo se construyó hace 40 años el Sistema Cantareira. Según
Mauro Arce, secretario de Saneamiento y Recursos Hídricos de
ese estado y portavoz de la Agencia Nacional de Aguas de Brasil
(ANA), el panorama hídrico actual es preocupante: “Nuestros
registros se remontan hasta la inauguración de la represa, y de
ellos se deriva que esta es la peor situación en todos estos años”.
El Sistema Cantareira es ahora la principal fuente de agua de
la RMSP y abastece a cerca de 9 millones de personas. Debido
a la ausencia de lluvias, su volumen llega hoy a sólo 12% de su
capacidad total.
Fenómeno climático vs. acción humana
Acontecimiento climático, aumento de población, uso excesivo,
mala administración, casualidad. Han sido muchas las explicaciones dadas a la sequía que alcanza buena parte de Brasil y que
afecta el estado de São Paulo con especial gravedad.
Había una previsión de lluvias por debajo de lo normal para
esa región. En octubre pasado, el portavoz de la ANA pronosticó que no habría una falta dramática de agua en São Paulo
pues, afirmó, el gobierno de ese estado contaba con un plan
de emergencia para evitar un colapso total del abastecimiento,
que consistía en extraer agua de las capas más profundas de
la reserva para cubrir la demanda hasta noviembre de 2014, y
si el nivel de la represa no se regeneraba, se movilizarían más
reservas de agua que podrían alcanzar hasta 2015.
Sin embargo, con un verano seco, los reservorios no pudieron recuperar su volumen y sólo siguieron perdiendo agua
hasta llegar a la situación crítica en que están hoy. Incluso si
lloviese de forma normal en el verano, no se podría reponer lo
perdido. “Estamos en números negativos”, afirma el profesor del
Departamento de Meteorología del Instituto de Astronomía,
Geofísica y Ciencias Atmosféricas Tércio Ambrizzi, refiriéndose
a la utilización del volumen muerto (la reserva técnica) del Sistema Cantareira, los 400 millones de metros cúbicos de agua
que estaban por debajo del nivel de captación de las bombas.
Si no llueve por encima de la media, no será posible recuperar
los niveles necesarios para tener seguridad durante los periodos
de estiaje de 2015, ello sumado a las previsiones de que no
habrá una primavera y un verano excepcionalmente lluviosos.
En términos meteorológicos, lo que motivó la disminución
en el volumen de lluvias –afirma Ambrizzi– fue un padrón de
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alta presión sobre la región, que durante el verano imposibilitó la entrada de frentes fríos fundamentales para generar la
llamada zona de convergencia del Atlántico Sur, una banda de
nubosidad que viene de la Amazonia hasta el sureste trayendo
humedad.
Pero ese bloqueo tiene una clara explicación para Antonio
Nobre, uno de los científicos brasileños que mejor conocen la
Amazonia: la deforestación del Amazonas puede alterar el clima
de todo el continente, los patrones de lluvia y provocar graves
sequías en algunas regiones, especialmente en el cuadrilátero
que va de Cuiabá a Buenos Aires y de São Paulo a los Andes,
lugar en el que se produce el 70% del PIB del continente. Nobre
afirma que “el flujo normal de aire fresco y húmedo hacia el sur
de Brasil fue interrumpido por el despeje y la quema de los bosques, y los recursos de agua en una ciudad de más de 20 millones de personas se pueden agotar si continúa la deforestación.”
Lo cierto es que São Paulo atraviesa la peor crisis hídrica de
su historia. El climatólogo Carlos Afonso Nobre calcula que en el
sureste, para que la estación lluviosa enero-marzo quede en la
media histórica, sería necesario que lloviera entre 60 y 80% más
de lo usual. El año pasado, el bloqueo atmosférico duró hasta
mediados de febrero.
Como secretario de Políticas y Programas de Investigación
y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación,
Afonso Nobre comenta que la variabilidad climática en el sureste está influida por frentes fríos y eventos atmosféricos de
gran escala, como los bloqueos, que generan “veranicos” (con
sequía) en medio de la estación lluviosa difíciles de prever. Lo
anterior aumenta el nivel de incertidumbre en la gestión de los
recursos hídricos.
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Se suman las preocupaciones
El bombeo del volumen muerto como medida de emergencia
para enfrentar la crisis ha generado un nuevo problema entre
la población. La calidad del agua extraída del fondo del acuífero
despertó preocupación de millones de paulistas que son abastecidos por este sistema. Alexandra Suhogussoff, profesora del
Instituto de Geociencias que trabaja en temas de hidrogeología,
afirma que cuando se bombea volumen muerto se remueven
partículas sólidas con presencia de metales que pueden perjudicar la salud. Sin embargo, esas aguas son mezcladas con
las de otros depósitos, y es posible que el material antes en
suspensión pueda decantarse. Tal proceso, sumado al propio
sistema de tratamiento de la compañía, haría que la calidad del
agua tuviera los estándares de potabilidad debidos, más aun en
tanto existe una fuerte presión pública sobre Sabesp.
La calidad de los sistemas
Los sistemas de abastecimiento de agua se proyectan y construyen para resistir las variaciones de precipitación que ocurren a lo largo del tiempo. Para Julio Cerqueira Cesar, profesor
de Ingeniería hidráulica de la Escuela Politécnica, Cantareira
ya no posee esa cualidad. El principal problema es la falta de
inversiones en el sistema, que ha permanecido con la misma
capacidad desde que fue construido en las décadas de 1970 y
1980, mientras que la población atendida por él aumentó de
manera exponencial.
Sin embargo, el problema más grave reside en las enormes
cantidades de agua que se pierden antes de llegar al sistema
de agua corriente de Brasil. En promedio, se pierde en todo el
país más de 35% a través de tuberías en mal estado o debido a
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fallas en las vías de transporte. Según Sabesp, las pérdidas están
hoy en 19.8%, con otro 11% causado por “errores”.
Ya en 2010, la ANA había alertado en un estudio acerca de
un posible colapso del sistema de abastecimiento en Brasil.
Según la investigación, si no se realizaban las inversiones necesarias, un 55% de las ciudades brasileñas se enfrentaría a la
escasez de agua. Dichas inversiones, que llegaban a los 10 mil
millones de dólares y asegurarían la provisión de agua hasta
2025, hasta ahora no se han llevado a cabo.
Mientras tanto, como se indicó, las presas cercanas a la ciudad de São Paulo, como Billings y Guarapiranga, sufren la ocupación de sus márgenes y la contaminación de las aguas.
Control de daños
El organismo que provee agua a la ciudad de São Paulo ha anunciado ya una medida “drástica”: cinco días por semana sin agua a
partir de abril, lo que ha hecho a los paulistas almacenar botellas
e improvisar cisternas que garanticen reservas en sus casas.
Los ciudadanos ya enfrentan bajas de presión en el suministro, que duran hasta 18 horas al día, según los barrios, y se traducen en cortes de agua. Las restricciones afectan tanto a viviendas
particulares como a industrias, que temen pérdidas millonarias,
y a los agricultores del estado, que tienen que reducir el riego.
La administración de la ciudad de São Paulo y el gobierno
estatal organizaron un programa de recompensa de 30% de
descuento en las tarifas para quienes utilizaran 20% menos del
líquido vital, y el gobierno del estado adoptará un programa
para restringir la agricultura irrigada.
El secretario de Agricultura de São Paulo estimó inicialmente
que cerca de 3 mil propiedades rurales serán afectadas por las
restricciones previstas para la irrigación en las cuencas del Alto
Tietê y del PCJ (Piracicaba, Capivari y Jundiai), que abastecen al
Sistema Cantareira.
La directriz del gobierno estatal fue dar prioridad al abastecimiento humano mientras se busca una alternativa que impacte
lo menos posible a la agricultura. Los sistemas de irrigación
ineficientes también serán desactivados.
Como la ley garantiza prioridad al abastecimiento humano,
la agricultura y la industria serán afectadas directamente. Sólo
en el sector hortofrutícola, la restricción del uso de agua afecta a
50% de los productores. Se prevé que la caída en la producción
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El problema más grave reside en las enormes cantidades de agua que se pierden antes de llegar al
sistema de agua corriente de Brasil. En promedio,
se pierde en todo el país más de 35% a través de
tuberías en mal estado o debido a fallas en las
vías de transporte. Según Sabesp, las pérdidas
están hoy en 19.8%, con otro 11% causado por
“errores”.
comprometerá inversiones futuras y causará presión inflacionaria por el aumento en los precios de los alimentos.
Responsable del 60% del PIB del estado, el sector industrial
prevé una caída en la producción, reducción de inversiones y
dimisiones. En Campinas, el sector representa 30% de la economía, y en el Gran São Paulo, 25%. Entre los sectores más
afectados están el alimentario, el farmacéutico y la industria
química.
La sequía es una crisis de doble filo que afecta también el
suministro eléctrico. El modelo brasileño de obtención de electricidad se sustenta en centrales hidroeléctricas dependientes de
reservas que ya están muy cerca de su límite. Para tratar de evitar
los apagones, que recientemente dejaron a oscuras 11 estados,
el gobierno ha recurrido a las centrales termoeléctricas, mucho
más contaminantes y caras
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Corrección de factor de potencia
para bombas de agua

E

l factor de potencia es un indicador sobre el correcto aprovechamiento de
la energía; de forma general es la cantidad de energía que se ha convertido
realmente en trabajo. El factor de potencia puede tomar valores entre 0 y 1.

El valor ideal del factor de potencia es 1; en el caso de que el factor de potencia sea
menor que 0.9, la CFE aplica penalizaciones.
Cualquier instalación industrial en la cual existan motores eléctricos tales como
bombas de agua, compresores, etcétera, tiene la posibilidad de requerir corregir el
factor de potencia para evitar penalizaciones.
En algunos casos la red eléctrica puede tener deficiencias; tal es el caso de muchas
bombas de agua, cuyo factor de potencia puede ser mucho menor de 0.90.
Para poder constatar la efectividad
de la mencionada tecnología, BioAm-

bi llevó a cabo una prueba en el pozo Pedregal Imán, localizado en Avenida del
Imán 580, colonia Rinconada las Playas 1, delegación Coyoacán en México, DF. La
prueba se inició el día 6 de junio de 2013, instalando un banco de capacitores de
70 kVAR de la marca ARTECHE. El mencionado pozo cuenta con una bomba sumergible de 75 hp de potencia que mantiene un gasto de 40 l/s.
A continuación se muestra la tabla comparativa del antes y después del factor
de potencia con los bancos de capacitores, observados en los recibos de la CFE en el
pozo de bombeo Pedregal Imán.
Tabla con resultados de recibos CFE Imán
Mes y año

Factor de potencia

Cargo
(pesos)

Bonificación
(pesos)

Jun-12

71.57

11,653.39

*********

Jun-13

99.26

********

1,558.21

Jun-12

71.08

11,254.24

*********

Jun-13

99.87

********

1,756.59

Ahorro total
(pesos)

Importe mensual
CFE (pesos)
100,730.45

13,211.60

76,780.57
94,648.17

13,010.83

79,468.13

El ahorro total es el resultado de la suma del cargo que se tuvo en 2012, más la bonificación obtenida en el mismo mes en
2013, ya con el equipo instalado. También podemos ver reflejada la disminución del importe en los recibos de la CFE en donde
ya se corrigió el factor de potencia.

BioAmbi
Biotecnología Ambiental, S.A. de C.V.
Av. Tres # 141, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Benito Juárez, C.P. 03800, México, DF
Tel. 5543 1600 / 01

Trasvase marítimo
y emergencia hídrica
en Mallorca
A principios de los noventa, la Bahía de Palma de Mallorca en España sufría un grave
problema de sequía. Tal situación obligó a tomar una medida de emergencia que se
prolongó hasta 2008, cuando se presentaron lluvias abundantes para fortuna de Palma de Mallorca y de Cataluña, la cual en ese entonces también recibía agua en barco
desde el Ródano y el Ebro.

E

n mayo de 1992, el monarca español decretó de
manera oficial la adopción de medidas urgentes
para reparar los efectos producidos por la sequía
en algunas regiones de España. En esa declaración
se estipuló como acción adicional y transitoria el
transporte de agua en barco del río Ebro a la bahía de Palma de Mallorca, como medida de corto
plazo que permitiese paliar la insuficiencia en el abastecimiento.
Fue necesario dar a esta medida el carácter de real decreto
porque su adopción afectaba y modificaba lo regulado en una
ley de 1981 sobre actuaciones en materia de aguas en la región
continental de Tarragona, en Cataluña, que por su cercanía era
la opción más viable para el suministro. El caudal del Ebro reunía
los requisitos de factibilidad y de garantía respecto a la cantidad
y calidad de agua necesarias.
En diciembre de 1994 se constituyó el Consorcio de Agua
de la Bahía de Palma (CABP), integrado por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y los ayuntamientos de Palma de
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Mallorca y Calviá. Para aminorar el costo del agua a los usuarios
de la bahía, el CABP recibió un crédito conjunto del ayuntamiento de Calviá y la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado
(EMAYA) de Palma.
Para la primera fase de la operación, es decir, el traslado
del agua y su distribución, se estableció inicialmente un plazo
máximo de 33 meses, y un máximo de 12 años para todo el
proceso incluyendo la segunda fase, esto es, la liquidación total
al CABP posterior al suministro.
El consorcio estimó el periodo de transporte del agua en
27 meses. Los fondos necesarios para financiar la operación se
estimaron con base en cuatro aspectos: la compra de agua al
Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT), la carga y transporte en
barcos, los costos portuarios y los intereses del crédito durante la
primera fase.
El volumen máximo anual de agua del Ebro destinado a
Palma de Mallorca se fijó en 10 Hm3, con límite máximo diario de
35,000 m3 adicionales a lo ya administrado por el CAT y con las
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OPERACIÓN

Operación
Trasvase marítimo y emergencia
hídrica en Mallorca

restricciones de que en ningún caso la suma de ambos caudales
debía exceder los 4 m3/s ni afectar las condiciones y términos
de la concesión del CAT.
De parte del gobierno nacional de España, el organismo
encargado fue el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, que estableció las tarifas portuarias aplicables
al traslado. La autorización para este abastecimiento provisional
fue extendida hasta los 30 días después de la entrada en servicio
definitiva de la planta desaladora de la bahía y de las obras de
trasvase desde Sa Costera y Sóller en Palma.

Bombeo
Se realizaban dos bombeos. Primero, de las bodegas del depósito flotante a un colector de aspiración, con bombas sumergibles de 44 kW de potencia para salvar las variaciones de
carga y vaciado del depósito, que llegaban a superar los 10 m
de diferencia entre ambas cotas.
Segundo, el bombeo principal, efectuado por cuatro bombas multifásicas de eje vertical con motores de 315 kW.
Para alimentar estos equipos se construyó una estación con
dos transformadores de 1,000 kVA cada uno.

Infraestructura hidráulica
En la Memoria explicativa del CABP se explica que para hacer
posible el suministro fue necesario diseñar y construir tanto en
Tarragona como en el municipio de Palma una infraestructura
especial de conducciones, bombeos y almacenamiento del
agua transportada.
El transporte se realizó inicialmente en un buque tipo
OBO-Panamax, cuya agua se vertía en las bodegas de un casco
flotante permanentemente atracado en puerto y con capacidad
de 70,000 m3 de agua. Con respecto a la infraestructura construida en Palma, se dividió en cuatro unidades.

Transporte
Se llevaba a cabo desde la estación de impulsión en el puerto
hasta el depósito, a través de tubería de 600 mm de diámetro y
30 atm de presión nominal, enterrada en zanja. La longitud de
conducción era de 4 kilómetros.

Cuadro 1. Desglose de usos y orígenes de los fondos
Usos
Costos Consorcio de Aguas de Tarragona
Costos naviera
Costos empresa portuaria privada
Costos portuarios
Otros costos
Comisiones y gastos del crédito
Total costos del transporte de agua
Intereses durante la fase 1
Total usos
Orígenes
Importe a pagar por EMAYA
y el ayuntamiento de Calviá
Subvenciones
Devoluciones de IVA
Crédito
Total orígenes
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Porcentaje
20.5
41.4
2.4
23.3
3.2
1.4
92.2
7.8
100.0
Porcentaje
28.1
8.1
0.3
63.5
100.0

Depósito
Se construyó con cemento armado; de planta rectangular y
capacidad de 1,000 m3, tuvo la función principal de romper la
carga que llevaba el agua al final de la tubería de impulsión.
Desde este depósito se conducía el agua por gravedad hasta la
red general de abastecimiento, asegurándose de que la presión
máxima de entrada no excediera las 5 atm, correspondientes a
la diferencia de cota entre el depósito y el punto de conexión.
Dispositivo de control y maniobra
Toda la instalación era controlada por un equipo de telemando
ubicado en la estación de impulsión, que a su vez recibía señales
de estaciones remotas en el territorio de Palma.

El primer traslado exitoso ocurrió en abril de 1995. Más de
una década después, en junio de 2008, se suspendió la vigencia
del decreto real, sin que eso supusiera su erogación. Una fuerte
sequía azotaba la región continental de Cataluña desde 2007,
por lo que se comenzó a llevar agua desde el Ródano, en Francia,
y el Ebro; sin embargo, las lluvias abundantes desde mayo y junio
del año siguiente permitieron el cese de los traslados en barco

Elaborado por Helios Comunicación con información del Instituto Balear del Agua, el
Boletín Oficial de España del 20 de diciembre de 1994 y www.elpais.com
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Ley de aguas:
como un traje
a la medida
Somos muy respetuosos de las diferentes opiniones legislativas; el Congreso de la
Unión es el encargado de determinar las características de la nueva ley del agua.
Sin embargo, es importante señalar que el proyecto de la Ley General de Aguas
está hecho especialmente para las condiciones que vive nuestro país. Por supuesto que en ningún momento privatiza el agua, la cual es y será siempre propiedad
de la nación; cualquier persona puede leer el proyecto y verificarlo.
Entrevista a DAVID KORENFELD FEDERMAN. Director general de la Conagua.
¿Cuáles son los principales objetivos y metas de la Conagua?
¿Cuáles serán los principales logros que podríamos esperar al
terminar esta administración en 2018?
esde que llegamos a la Comisión Nacional del Agua
sabíamos que teníamos frente a nosotros un gran reto:
servir a México en un asunto que requería nuestro mayor
talento, inventiva y responsabilidad: la administración y
gestión de las aguas nacionales.
Establecimos cuatro grandes objetivos: a) mejorar
los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento; b)
hacer un uso eficiente en el riego; c) desarrollar esquemas
de sustentabilidad, y d) incrementar las condiciones de
seguridad hídrica de todos los mexicanos.
Estamos trabajando de manera ardua para cumplir el
Programa Nacional Hídrico y la parte hidráulica del Programa Nacional de Infraestructura; ambos, sin duda, los
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más ambiciosos que hemos tenido en la historia del agua
en el país.
Los resultados en 2018, además de importantes incrementos en las coberturas de agua potable, drenaje y
saneamiento, y de contar con más y mejor infraestructura,
serán haber transformado la calidad de vida de millones de
mexicanos y sentado las bases que nos permitan garantizar
agua en cantidad y calidad suficientes para las próximas
generaciones.
¿Cuáles son los mayores retos que usted ha enfrentado en estos
más de dos años en la Conagua? ¿Qué ha enfrentado que no
tuviese previsto, y qué acciones tuvo que instaurar para atender
esas situaciones?
e puedo decir que en la Conagua no medimos nuestro
trabajo en años ni en días, sino en segundos, porque

L
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David Korenfeld
Licenciado en Derecho, doctor en Administración pública,
egresado de la Universidad Anáhuac. Ocupó diversos cargos
públicos; se destacan el de alcalde del municipio de Huixquilucan y secretario de Agua y Obra Pública en el Estado
de México (2006-2011).
Es integrante activo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la International Water Association
(IWA) y de la American Water Works Association (AWWA), así
como miembro honorario de la Asociación de Arquitectos
e Ingenieros de México, A.C.
En el periodo 2007-2012 fue presidente de la Asociación
de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), que agrupa
esa es la unidad de tiempo para medir el caudal del agua. Y
cada segundo al frente de esta institución ha sido un reto
importante.
Cuando llegamos a la comisión, el país atravesaba el
periodo de sequía más intenso de los últimos 70 años, que
afectó 80% del territorio.
En 2013, por primera vez en la historia, dos huracanes
entraron al mismo tiempo en el territorio nacional, uno
por el Pacífico y otro por el Atlántico, Manuel e Ingrid, y
ocasionaron inundaciones en 22 entidades de la República.
En 2014 tuvimos la temporada con más huracanes mayores jamás registrada, incluso Odile alcanzó la categoría
IV antes de impactar en Los Cabos.
En general, hemos enfrentado y superado retos día
con día en todo el territorio nacional, gracias al trabajo en
equipo que hemos realizado con todos los niveles y órdenes
de gobierno así como con la sociedad organizada y –lo más
importante– dando mayor peso a los elementos técnicos y
científicos a la hora de tomar las decisiones.
Se han presentado fenómenos meteorológicos atípicos que,
aunque muchos dicen que son cíclicos, suceden ya con preocupante frecuencia. Es entonces cuando el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) toma una mayor importancia estratégica para el
país, sobre todo en materia de prevención. ¿Qué planes se tienen
para esta importante institución?
os fenómenos que antes conocíamos como atípicos son
cada vez más comunes, de manera que ahora lo único
típico es la necesidad de estar preparados para que no nos
sorprenda un comportamiento “extraño” del clima.
Es cierto, tanto la Conagua como el SMN son instituciones de carácter estratégico para nuestro país, razón por la
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a los organismos operadores encargados de abastecer a
más de 80 millones de mexicanos. De 2008 a 2010 presidió la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable
y Saneamiento de las Américas (ADERASA), que agrupa
19 países de América Latina.
Ha publicado cuatro libros relacionados con el agua.
Desde 2009 es integrante de la Junta de Gobierno del
Consejo Mundial del Agua y el año pasado fue elegido
presidente del Consejo Intergubernamental del Programa
Hidrológico Internacional de la UNESCO, el máximo órgano
en materia de agua de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
cual el presidente Peña Nieto le dio al tema del agua el carácter de elemento de seguridad nacional, incluso desde 2013
la comisión forma parte del Consejo Nacional de Seguridad.
Respecto a nuestros planes, estamos apostando por el
conocimiento, la tecnología y la evolución; por ello estamos modernizando completamente el SMN, el cual contará
con una sola plataforma de información meteorológica
que cruzará datos de todas las instituciones, incluyendo
lluvias, escurrimientos y pronósticos del clima, para que
podamos determinar con mucha mayor precisión los avisos climáticos de alerta.
Incluso firmamos con Aeroméxico un convenio para
hacer la medición a través de los aviones, y no de globos
de radiosondeo como se hace actualmente, lo que nos permitirá tener mucha más información de mayor calidad y a
menor costo. Estamos trabajando con Google para emitir
avisos meteorológicos automáticos cuando el usuario de
un teléfono móvil se encuentre en una zona de alerta. Y
la gran noticia es que estamos trabajando en la creación
de la Agencia Mexicana de Huracanes y Clima Severo, que
nos permitirá estudiar con mucho mayor detalle estos
fenómenos, para poder pronosticarlos con más precisión.
En lo que se refiere específicamente al subsector agua potable,
¿cuáles son los principales problemas y retos que enfrentan los
organismos operadores? ¿Qué podrían esperar de la Conagua en
materia de apoyos?
stamos llevando a cabo acciones para fortalecer la base
del sector hidráulico, constituida precisamente por los
organismos operadores, con el objetivo de mejorar los
servicios y los sistemas de abastecimiento, drenaje y saneamiento en el país.
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Para ello, en 2013 modificamos las reglas de operación de
los programas federalizados, a fin de que un porcentaje
de los recursos de sus contrapartes (2%) puedan usarse
para compra de vehículos y equipo, para desazolve, desinfección y monitoreo, para adquisición de laboratorios y
equipos de cómputo y topográficos; todo ello no era posible
anteriormente.
Hemos trabajado de manera coordinada con instituciones como el IMTA, la ANEAS y el Consejo Consultivo del
Agua en la homologación de criterios técnicos que faciliten
el trabajo y la operación de los organismos operadores.
Además, tenemos prácticamente listo un manual de
costos para implantar tarifas adecuadas que les permitan
cubrir los gastos generados por la operación, el mantenimiento y la sustitución de infraestructura. Y con el fin
de apoyarlos en la mejora de sus capacidades técnicas,
trabajamos para que este año entre en funcionamiento
un esquema totalmente moderno: el Centro Mexicano de
Capacitación en Agua y Saneamiento, destinado principalmente a los operadores técnicos de los sistemas de agua.
El acceso al agua es un derecho humano, pero al mismo tiempo
el agua es una mercancía cada vez más valiosa para ciertos
usos y usuarios. ¿Qué principios, políticas y acciones considera
necesarios para encontrar un punto de equilibrio que atienda
ambos aspectos?
s muy importante aclarar que el agua no es una mercancía: es un bien nacional, un derecho humano y un
elemento de seguridad nacional. Cuando se cobra una
tarifa de agua potable no se cobra el líquido como tal,
sino el costo de llevarlo del punto “a” al punto “b”, hecho que implica construir y mantener la infraestructura
hidráulica, así como el uso de importantes cantidades de
energía eléctrica.
Es necesario impulsar el mejoramiento de eficiencias
en los organismos operadores, y que como sociedad aprendamos la importancia de pagar el agua porque, aun como
derecho humano, conlleva una contraprestación por el
servicio, como cualquier otro derecho de esta naturaleza.
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Uno de los factores de mayor preocupación en el sector agua es
la falta de recursos suficientes para ejercer las acciones y obras
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necesarias, y en algunos casos imprescindibles. ¿Cómo convencer a los usuarios de que el agua debe tener un costo adecuado y
cómo establecer tarifas justas, equitativas, que también tengan
en cuenta las condiciones de pago que pueden enfrentar los
sectores con escasos recursos, en el entendido de que no puede
negársele el agua a nadie?
a parte más importante es mantener el tema del agua
alejado de las campañas políticas; que su naturaleza de
elemento de seguridad nacional se traduzca en que sea una
prioridad, sin mezclarse con intereses electorales.
Y no existe otro camino que entender que el agua es
un bien nacional, pero captarla, conducirla, potabilizarla,
distribuirla, colectarla una vez usada, conducirla, tratarla y
devolverla al ecosistema tiene un costo de operación, y los
organismos operadores tienen que diseñar tarifas acordes
a la realidad.

L

El subsector agrícola es fundamental para el país pero también
requiere muchas mejoras, sobre todo en materia de eficiencia en
el manejo hídrico. ¿Cuáles son los retos y cómo podrá apoyar la
Conagua?
res cuartas partes del agua que se usa en México y en el
mundo están destinadas a producir los alimentos que
consumimos, por lo que existe una gran área de oportunidad para hacer más eficiente su uso.
La Conagua tiene programas destinados a apoyar a
los usuarios de riego, ya sea en distritos o unidades, y
modernizar y tecnificar los sistemas que utilizan; incluso
estamos trabajando en el Distrito de Riego 001, Pabellón
de Arteaga, en Aguascalientes, que será el primero del país
en estar completamente tecnificado en escala de parcela,
lo que permite incrementar su eficiencia en el uso del agua
de 33 a 90 por ciento.
Nuestra meta para 2018 es modernizar más de
1,300,000 hectáreas incorporando al riego más de 160,000,
con acciones de conservación en un millón y en beneficio
de casi 400 mil de temporal tecnificado.
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Por la polémica generada en torno a la propuesta de Ley General
de Aguas, en el momento de esta entrevista el Poder Legislativo
resolvió posponer su discusión final y votación para someterla
a debate y hacer las precisiones necesarias respecto a diversos

Abril - Junio 2015 / Núm. 6 / 39

Entrevista
Ley de aguas: como
un traje a la medida

Estamos trabajando en la creación de la Agencia Mexicana de Huracanes y Clima Severo,
que nos permitirá estudiar con mucho mayor
detalle estos fenómenos, para poder pronosticarlos con más precisión.
cuestionamientos. ¿Cuáles son los principales beneficios de la
propuesta de ley?
o primero que quiero destacar es que somos muy respetuosos de las diferentes opiniones legislativas; el
Congreso de la Unión es el encargado de determinar las
características de la nueva ley del agua.
Sin embargo, es importante señalar que el proyecto de
la Ley General de Aguas es como un traje a la medida, hecho
especialmente para las condiciones que vive nuestro país.
Por supuesto que en ningún momento privatiza el agua,
la cual es y será siempre propiedad de la nación; cualquier
persona puede leer el proyecto y verificarlo.
La iniciativa establece, entre sus puntos más importantes, una distribución de competencias mucho más clara que
la actual; un marco que fortalece a los organismos públicos
municipales operadores de los servicios de agua, incluso
confirma al municipio como el ente obligado a prestar los
servicios en términos del artículo 115 constitucional, que
no se modifica; ratifica que la propiedad de las aguas nacionales es y seguirá siendo exclusivamente de la nación,
en términos del artículo 27 constitucional –que tampoco se
modifica–; fortalece la transparencia en el manejo del agua
al establecer un sistema nacional de información de los recursos, en el que participarán los tres órdenes de gobierno
aportando sus datos y que será público y accesible a todos.
En la iniciativa por primera vez se establecen normas
para regular los transvases; éstos se realizan en México
desde hace más de 65 años, pero ahora se establece que
sólo se utilicen como alternativa excepcional en situaciones en las que exista disponibilidad real en una cuenca,
buscando que no se afecte su ciclo hidrológico, e incluso
promueve y fortalece la participación y colaboración de
universidades públicas y privadas, institutos tecnológicos,
centros de investigación, asociaciones y colegios de profesionistas, investigadores y especialistas en apoyo a esta
actividad, así como las innovaciones técnicas que México
necesita para cuidar nuestros recursos hídricos.
Es importante mencionar que el artículo por el que se
asegura que esta ley no es privatizadora (129) se encuentra
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contenido en el artículo 102 de la Ley de Aguas Nacionales
vigente desde 1992.
En conclusión, con este proyecto México sería uno de
los primeros países del mundo en establecer el marco
normativo que permita garantizar el derecho humano al
agua, definiendo incluso un mínimo vital por habitante al
día de 50 litros, de acuerdo con los parámetros definidos
por la Organización Mundial de la Salud y la ONU.
La Conagua tuvo una importante participación en el marco del
Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO. ¿Qué
considera que puede aportar la experiencia de México a este
programa, y qué experiencia internacional serviría a México?
¿Cuáles son sus propuestas y expectativas por la responsabilidad
que se asumió en ese programa? ¿Hay casos concretos que ya se
estén considerando, en ambos sentidos?
s un gran honor y una gran responsabilidad ocupar este
cargo y representar a más de 190 países. Actualmente
el PHI está trabajando en la fase VIII de la planeación, con
metas concretas; sin embargo, adicionalmente buscamos
fortalecer los esquemas de cooperación Sur-Sur y triangular, así como fomentar que la toma de decisiones en materia de agua se base en elementos técnicos y científicos,
y no en factores políticos.
Por supuesto que para nuestro país es importante ser
un actor relevante en la dirección de las políticas públicas
internacionales, y además es una gran oportunidad para
aprovechar el intercambio de conocimiento y experiencias
respecto a las soluciones de nuestros retos comunes.
Puedo informar incluso uno de los primeros beneficios
para México. La Conagua, el IMTA y el Instituto de Ingeniería de la UNAM están trabajando con el PHI para crear
un Centro Regional sobre Seguridad Hídrica que tenga
categoría 2 de acuerdo con los estándares de la UNESCO,
el cual tendrá entre sus principales objetivos facilitar la
toma de decisiones utilizando información en tiempo
real, para contribuir a mitigar los riesgos hidrometeorológicos.
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Como parte del necesario fortalecimiento del sector agua, no son
pocos quienes señalan la necesidad de dar a la Conagua las atribuciones de una secretaría de Estado. ¿Comparte esta inquietud?
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AL MARGEN
DANIEL MOSER
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s una propuesta que ha estado
sobre la mesa desde hace muchos
años, incluso México ya tuvo una Secretaría de Recursos Hidráulicos. Yo
creo que la administración pública se
va adaptando constantemente a las
necesidades sociales.
Considero que la Conagua tiene
los elementos suficientes para ejercer sus atribuciones; por supuesto,
existen áreas que se pueden reforzar,
pero creo que la Comisión Nacional
del Agua es una institución muy importante y representativa de la vida
nacional, y no perdamos de vista que,
más allá de la dependencia encargada de su gestión y administración, lo
importante es el agua.
En las últimas tres décadas, los organismos públicos –entre ellos la Conagua–
han ido reduciendo el personal técnico;
gran parte de las tareas de planeación,
proyectos y supervisión han quedado
a cargo de empresas de consultoría en
muchos casos extranjeras, que terminan
subcontratando empresas mexicanas.
¿Cómo podría contribuir la Conagua al
fortalecimiento de la capacidad de las
empresas consultoras mexicanas para que
tengan una mayor participación?
a mejor forma de fortalecer una empresa es dándole trabajo, y en la Conagua creemos en las empresas constructoras y consultoras mexicanas.
Sin embargo, los retos que enfrentamos son muchos y muy diversos, por
lo que las empresas, a su vez, tienen
la corresponsabilidad de prepararse
para evolucionar hacia esquemas que
contemplen nuevos elementos que se
pueden resumir en cinco:
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Primero, la aplicación de nuevas
tecnologías en su diseño y operación,
como es el caso de los nuevos esquemas de cogeneración de energía con
paneles solares o aprovechando la
propia fuerza del agua. Si bien es cierto
que estos esquemas pueden elevar
el costo de la obra, permiten reducir
considerablemente los costos de
operación, y en algunos casos lograr
la sustentabilidad.
En segundo lugar, el desarrollo y
construcción de proyectos financieramente sostenibles, es decir, que
incluyan un análisis de cómo se pagará
su operación y mantenimiento futuro,
así como análisis financieros que permitan a los operadores hacer frente a
sus compromisos.
Tercero, elementos de resiliencia
y adaptación a las nuevas condiciones
de cambio climático, para disminuir
nuestra vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos.
Cuarto, una visión integral de largo plazo en su diseño y construcción,
para resolver no sólo una problemática puntual, sino temas de fondo.
Quinto, esquemas de financiamiento para la rehabilitación y modernización de la infraestructura
existente.
Esas son algunas tendencias que
comienzan a ser necesarias y lo serán
aun más en el futuro; sin embargo,
estoy seguro de que con innovación e
investigación las empresas mexicanas
dedicadas al agua podrán encontrar
nuevos esquemas y soluciones a los
retos hidráulicos del siglo XXI
Cuestionario elaborado por Ramón Aguirre y Daniel N. Moser.

Ley General de Aguas,
lo que nadie discute
Con variados niveles de argumentación, la iniciativa de Ley
General de Aguas que está siendo
debatida en el Poder Legislativo ha
sido severamente cuestionada por
diversas organizaciones sociales,
profesionales del sector agua y
representantes de partidos políticos de la oposición.
El fuerte debate generado a través de los medios determinó que
los legisladores suspendieran el
tratamiento de la iniciativa hasta
aclarar las dudas que sobre ella se
han planteado.
Resulta obligatorio sustraer del
tema las disputas partidistas y
electorales. Al mismo tiempo, tanto
promotores como críticos de la
iniciativa deben comprometerse a
plantear argumentos con sustancia,
aportando elementos de prueba
que sostengan sus puntos de vista,
al tiempo que actuar con responsabilidad poniendo por delante el
interés colectivo; de lo contrario,
se corre un grave riesgo.
Que el agua es un recurso vital, un
derecho humano ineludible y que
debe regularse su manejo nadie se
atreve a discutirlo.
Todos tienen derecho a opinar, pero
para tomar decisiones existen las
instituciones a las cuales la Constitución y las leyes reglamentarias
otorgan tales facultades, sin olvidar
el compromiso de atender la opinión de sus representados
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Los efectos del
cambio climático
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Asesor del Sacmex.

La tendencia mundial intenta mantener el aumento
de la temperatura global por debajo de los 2°C. Este
aumento conlleva incertidumbre en el marco de la planeación hídrica actual, por lo que deben considerarse
las posibilidades de incremento y decremento
de la precipitación pluvial en el futuro.

unspoiled.org

JOSÉ LUIS SUÁREZ LÓPEZ
Asesor del Sacmex.
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l cambio climático se confirma en todo el mundo y
el calentamiento es inequívoco. Desde la década
de 1950 muchos de los cambios observados no
tenían precedentes en los últimos decenios o milenios. La atmósfera y el océano se han calentado,
los volúmenes de nieve y hielo han disminuido y
las concentraciones de dióxido de carbono han
aumentado hasta niveles no vistos desde hace, por lo menos,
800 mil años.
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Debido al cambio climático disminuirá la disponibilidad real
de agua dulce en el plano global. Esto se debe a la desecación de
los lagos y de los ríos y al cada vez mayor derretimiento de los
glaciares.
Para tener buenas posibilidades de mantener el incremento
de la temperatura mundial por debajo de los 2°C a costos razonables, se deben reducir las emisiones contaminantes entre
40 y 70% en todo el mundo entre 2010 y 2050. Sin embargo,
es probable que el costo de la adaptación de los países en
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desarrollo a este fenómeno represente entre 70 mil y 100 mil
millones de dólares anuales antes de 2050, según un informe
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA).
En el informe sobre la disparidad en las emisiones del PNUMA de 2014, publicado a principios de noviembre, se concluye
que para mantener el incremento de la temperatura mundial
dentro del límite de 2°C, las emisiones mundiales deberían
neutralizarse hacia mediados o finales de siglo.
No obstante, de mantenerse la situación actual, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero podrían alcanzar
las 87 gigatoneladas de dióxido de carbono (Gt CO2) antes de
2050. Así superarían ampliamente los límites seguros, y en ese
caso los costos de la adaptación podrían duplicar las cifras previstas para la peor de las hipótesis (véase figura 1).
El financiamiento público relacionado con la adaptación
alcanzó cerca de 26 mil millones de dólares en el periodo 2012-

2013. El 90% de los fondos se destinó a países no pertenecientes
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de Chile y México.
¿Cuánto cuesta el cambio climático en México?
Por sus zonas costeras y su geografía, nuestro país es uno de los
más vulnerables a los efectos del cambio climático.
Se estima que en los últimos 100 años, tras iniciarse la era
industrial, la temperatura del planeta ha aumentado 1.5°C y las
consecuencias ya se resienten: reducción de cosechas, deshielo
de glaciares y debilitamiento de corrientes marinas son sólo
algunas señales.
En su Índice de Riesgo de Desastres, la ONU ha puesto en
evidencia el peligro que corre México al encontrarse en una
de las zonas más vulnerables en el mundo en cuanto a exposición al peligro de ciclones tropicales, lluvias intensas, sequías
y terremotos.

Ecuador

Ecuador

Cambio en la disponibilidad de agua
Porcentaje
–50% o menor
–25 a –50%
–5 a –25%

Los sombreados de gris a rojo indican
las regiones que se están secando

–5 a 5%
5 a 25%
25 a 50%
50% o mayor

Fuente: Millennium Ecosystem Assessment.

Figura 1. Cambios en la disponibilidad anual de agua en el escenario global para 2100.
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La conclusión del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático de 2007 es que para los países intertropicales como México el aumento de
temperatura global entre 1 y 2° C es desfavorable en el sentido de que se tendrán problemas
con el agua, el estrés hídrico y la agricultura.

La organización sitúa a México en el primer lugar de 40 países con mayor pérdida económica por desastres naturales en
los últimos 30 años. Las cifras alcanzan casi 50 mil millones de
dólares en pérdidas, un promedio anual de casi 2 mil millones
de dólares.
Mientras que las pérdidas económicas que el huracán Odile
dejó ascienden a 12 mil millones de pesos tan sólo en Baja California Sur, en 2013 el paso de Ingrid y Manuel alcanzó un monto
de pérdidas de 65 mil millones de pesos en todo el país, según
informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
Los ejemplos más claros son los costos humanos, económicos y de infraestructura que han dejado estos desastres naturales
en los últimos años, como las pérdidas registradas tras el paso
de Odile, que afectó a más de 10 mil negocios en Los Cabos y
La Paz en Baja California Sur. Tan sólo al dejar de recibir cerca de
40 cruceros, la Asociación Mexicana de Empresas para la Atención de Cruceros Turísticos calculó una pérdida de 7.2 millones
de dólares.
En 2010, otros dos desastres naturales dejaron pérdidas millonarias. Los huracanes Karl y Alex provocaron lluvias torrenciales, deslaves, desbordamientos e inundaciones en Veracruz,
Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas; el costo de los daños llegó
a 82 mil millones de pesos.
La magnitud de estos fenómenos es un aviso de cómo el
cambio climático provocado por el calentamiento global afecta
la vida y la economía del país. El cambio en los patrones pluviales, las sequías y la elevación del nivel del mar son sólo algunas
de las consecuencias que enumeran tanto el Banco Mundial
en su análisis Turn down the heat como la consultora Deloitte en el estudio Cambio climático y las empresas mexicanas. En ambos documentos se advierten los peligros de este
fenómeno en México.
Es precisamente el cambio en patrones pluviales uno de los
puntos más relevantes, pues se prevé que mientras en ciertas
áreas del país habrá un aumento de lluvias torrenciales, en otras
regiones los periodos de sequía se extenderán; esto, aunado al
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alto estrés hídrico que ya se vive en el país, abre las posibilidades
de que las operaciones de las empresas se vean afectadas por
la falta de agua, mientras que las fuertes lluvias pueden generar
inundaciones y deslaves. “Identificar los riesgos relacionados
con la falta/exceso de agua y mitigarlos debe ser una de las
primeras prioridades de las organizaciones en nuestro país”,
señala Deloitte.
La composición de la biodiversidad no queda de lado. Ante
un acelerado cambio en el ecosistema, las especies no tienen
tiempo suficiente para adaptarse, por lo que muchas buscarían
emigrar. Por eso, las empresas que dependen directamente
de recursos naturales, como las madereras, agricultoras o pesqueras, se verían obligadas a migrar a la misma velocidad que
las especies.
Cambio climático en el Distrito Federal
Se dice que todo ecosistema tiene un equilibrio frágil que hace
posible la vida; sin embargo, las actividades antropogénicas han
modificado el comportamiento natural de los gases de efecto
invernadero y han provocado mayor concentración de ellos
en la atmósfera y, por tanto, un aumento en la temperatura: el
llamado calentamiento global (véase gráfica 1).

Gráfica 1. Variaciones de temperatura en el DF
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Fuente: Sacmex, 2012.
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Debido a las variaciones naturales estacionales y anuales
del clima, existen opiniones de que el cambio climático es mera
especulación y no se ha manifestado aún; pero una cosa es cuando existen variables en el clima que suben y bajan alrededor de
una horizontal, y otra cosa cuando suben y bajan alrededor
de una recta que ya tiene una tendencia, y esto es lo que está
ocurriendo ahora. En el contexto de cambio climático, lo que
preocupa son los cambios en los patrones.
En relación con este fenómeno, en la Ciudad de México la
precipitación podría reducirse 10% o aumentar 20% y, aunque
los escenarios para el futuro no concuerdan con las observaciones que se tienen en el Distrito Federal, porque hay modelos
que indican que va a llover menos y otros que predicen que va
a llover más, ésa es la incertidumbre del marco de planeación
actual, por lo que en el proceso de adaptación debe considerarse que podría ser conveniente prepararse para ambas
posibilidades.
De acuerdo con algunos modelos y escenarios, se estima
que la temperatura en la Ciudad de México va a incrementarse
un poco más del aumento en la media global, previsto entre 1.5
y 6°C hacia finales del siglo XXI; de hecho, las temperaturas que
se están observando en la actualidad superan en casi un grado
Celsius a las que se registraban a principios del siglo XX. En términos generales, la conclusión del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático de 2007 es que para los países intertropicales
como México el aumento de temperatura global entre 1 y 2°C
es desfavorable en el sentido de que se tendrán problemas con
el agua, el estrés hídrico y la agricultura.
De ahí que la infraestructura tenga que ser preparada para
resistir eventos extremos, quizá no para 20% más de lluvia pero
sí se requiere una capacidad para drenar lluvias más intensas de
las que se observan en la actualidad. Es previsible una combinación en la cual el volumen de precipitación de una tormenta
sea inferior al de una lluvia típica y, a pesar de que una lluvia
menor podría perjudicar una parte del suministro, también puede alterar las condiciones de operación del drenaje y hacerlo
trabajar a presión si la lluvia es de mayor intensidad y con una
duración menor.
Para afrontar las consecuencias en la Ciudad de México se
requiere construir escenarios específicos en las diferentes delegaciones y sectores, con base en los cuales se pueda elaborar un
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plan para lluvias intensas. Éste debe considerar las situaciones
extremas a las que se puede llegar y definir los sitios susceptibles
de inundarse, el protocolo para evacuar a la gente y el lapso que
duraría la contingencia.
En cuanto a las fuentes de abastecimiento externas, también
se requiere construir escenarios relativos al cambio climático en
las cuencas, en los que se especifique si se espera más o menos
lluvia, cómo es afectado el escurrimiento y si es necesario emprender acciones como la reforestación intensiva. Asimismo, es
preciso elaborar un plan de preparación para afrontar sequías
en caso de que disminuyan las aportaciones de estas fuentes.
Estrategia local de acción
La Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de México
2014-2020 es el instrumento orientador que guiará la política
del gobierno del Distrito Federal para la atención al cambio
climático. En términos generales, establece el marco científico,
técnico e institucional para la mitigación y adaptación como
referentes fundamentales del Programa de Acción Climática
de la Ciudad de México.
El cambio climático supone amenazas para la infraestructura
y la calidad de vida en las ciudades, y el Distrito Federal no es la
excepción. Los mayores niveles de riesgo por este fenómeno
en la ciudad son los asociados a las precipitaciones intensas,
ante las cuales la población capitalina en situación de pobreza
es la más vulnerable.
La estrategia va orientada a desarrollar una política climática
más robusta en la Ciudad de México. El documento sienta las
bases para el desarrollo del nuevo programa de acción climática
y se espera que contribuya en gran medida a dirigir la ciudad
hacia un desarrollo bajo en emisiones de carbono y verdaderamente sustentable.
El gran reto del agua en la capital
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México concentra una gran
red de especialidades, desde las ingenierías civil, mecánica, eléctrica, hidráulica, sanitaria, química, geológica, geofísica, de túneles y telemática hasta áreas como economía, finanzas, contabilidad, informática, mercadotecnia y derecho, por citar algunas.
Es el organismo más complejo del país y quizá del mundo.
Dicha complejidad se traduce en un sinfín de retos por resolver
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Valle de México
Los efectos del cambio climático

y en una agenda muy amplia de acciones y esfuerzos para lograr
un abastecimiento sustentable y enfrentar la amenaza latente
de inundaciones en temporada de lluvias.
Sacar agua de un subsuelo poroso ha sido, hasta ahora,
el factor de solución a muchos de los problemas del Valle de
México, y aunque la extracción no se ha incrementado en los
últimos años por el gobierno de la ciudad, de acuerdo con las
cifras oficiales supera en mucho a la recarga.
La sobreexplotación del acuífero no puede ser ilimitada ni
continuar por tiempo indefinido. En unas cuantas décadas se
ha extraído el agua que se infiltró durante cientos de años, y
los expertos coinciden en que ya se inició un claro deterioro,
con complicaciones que se irán incrementando de manera gradual hasta alcanzar una situación crítica en unos 30 o 40 años,
periodo de sentencia muy corto para el servicio básico más
importante de la capital del país.
Por otro lado, en materia de drenaje la cuestión podría ser
aun más delicada. Se trata de sacar agua sanitaria y pluvial en
la única ciudad en el mundo fundada en lo que antes era una
laguna.
Un plan a largo plazo ya fue elaborado y representó un
esfuerzo de muchos meses del personal técnico y operativo del
Sacmex, junto con la participación de consultores especialistas
en materia de planeación. Se trata del Programa de Gestión
Integral de los Recursos Hídricos (PGIRH), que contiene más
de 2,200 acciones para un periodo de 20 años y calendarios de
ejecución congruentes con un plan presupuestal que integra
recursos propios, ahorros derivados de mayores eficiencias,
incrementos graduales en ingresos así como el mantenimiento
de subsidios federales y del gobierno de la Ciudad de México.
Un organismo tan complejo como el Sacmex está sujeto
a imprevistos y a la atención de muchos rezagos que pueden
modificar la planeación original, por lo que resulta conveniente
contar con un diagnóstico sobre el cumplimiento y la actualización de ésta cada año para asegurar su vigencia.
En el PGIRH se establecen, con un horizonte de 20 años,
los lineamientos, acciones y metas para el manejo integral del
agua y el medio ambiente; la prestación de los servicios de agua
potable, drenaje, tratamiento y reúso del agua; la promoción de
actividades relacionadas con la cultura del agua y el fortalecimiento institucional, todo con el fin de optimizar el desarrollo
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El cambio climático supone amenazas para la
infraestructura y la calidad de vida en las ciudades, y el Distrito Federal no es la excepción.
Los mayores niveles de riesgo por este fenómeno en la ciudad son los asociados a las
precipitaciones intensas, ante las cuales la
población capitalina en situación de pobreza
es la más vulnerable.
de este sector en la capital. Los principios rectores, los objetivos
y el ámbito de aplicación de este programa se sustentan en la
Ley de Aguas del Distrito Federal.
Para llegar a la definición de las inversiones necesarias, se
analizaron distintos escenarios de ingresos hasta tener una
alternativa que armoniza las metas con los recursos de que
puede disponerse a través de subsidios y de ingresos propios.
Asimismo, se consideró que el Sacmex podría obtener créditos
nacionales e internacionales para acelerar las inversiones con
diversas modalidades.
Conclusión
La tendencia mundial intenta mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C. Este aumento conlleva
incertidumbre en el marco de la planeación hídrica actual, por
lo que deben considerarse las posibilidades de incremento y
decremento de la precipitación pluvial en el futuro.
También se debe elaborar un plan de preparación para
afrontar sequías en caso de que se vean afectadas las fuentes
superficiales de abastecimiento, actuales y futuras, de la Ciudad
de México.
Tanto en el Distrito Federal como en el plano global es claro
que existen opciones para la adaptación al cambio climático,
con actividades de mitigación rigurosas que solamente se lograrán a medida que todos los actores involucrados en la toma
de decisiones sobre este tema participen de manera solidaria
y comprometida para alcanzar los objetivos mencionados en
este documento
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escuelas del DF
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L

a mayor parte de la infraestructura de drenaje
de la Zona Metropolitana del Valle de México ha
sido diseñada para el control, manejo y desalojo de las aguas pluviales; sin embargo, ante esta
condición el recurso hídrico no se aprovecha, por
lo que desde hace algunos años el gobierno del
Distrito Federal, mediante el Sistema de Aguas de
la Ciudad de México (Sacmex), ha instrumentado de manera
exitosa programas piloto asignando recursos para la ejecución
de estudios, proyectos y obras enfocados en la regulación,
almacenamiento e infiltración de escurrimientos pluviales en
las cuencas altas del poniente y el sur de la ciudad. Actualmente se considera aprovechar el recurso para usos que no
requieren calidad potable, es decir, se contempla captar un

cierto volumen de precipitación para utilizarlo en sanitarios y
servicios generales dentro de planteles escolares públicos que,
por su lejanía de las zonas más urbanizadas, no cuentan con
un servicio continuo de abastecimiento directo de la red. Con
este programa no se pretende almacenar agua para utilizar
en época de estiaje, sino simplemente captarla para su uso
durante la temporada de lluvias, sólo para servicios y no para
consumo humano.
En una primera etapa se seleccionaron 50 planteles escolares en los que el abastecimiento se realiza normalmente mediante camiones cisterna y que llegan a presentar una escasez
de agua durante hasta ocho días.
El objetivo principal es aprovechar la disponibilidad del recurso en cantidad y tiempo, es decir, captar y almacenar un

Coautores: GUILLERMO LEAL BÁEZ y TOMÁS CH. PEÑA PEDROZA

48 / Núm. 6 / Abril - Junio 2015

H2O Gestión del agua

Reúso
Aprovechamiento de agua
de lluvia en escuelas del DF

Los proyectos de captación de agua
pluvial en escuelas tratan de inducir a
la población escolar a iniciar una nueva cultura del cuidado del agua que
finalmente trascienda a las nuevas
generaciones y derive en que la perspectiva futura no esté únicamente
enfocada en incrementar la oferta
sino en disminuir la demanda.
Ésta se visualiza como una de las
soluciones más viables para la sustentabilidad hídrica de las grandes
concentraciones urbanas.

Desarrollo
El adecuado funcionamiento hidráulico de los sistemas y la
justificación para implantarlos partieron de realizar un balance
sobre la disponibilidad del líquido, la regulación de los volúmenes captados y la demanda, contemplando incluso algunos días
sin lluvia. Como resultado de los balances, a manera de ejemplo
se muestra en la gráfica 1 el comportamiento de los volúmenes
llovidos, servidos y derramados en el plantel Secundaria Técnica
No. 120, abarcando cinco temporadas de lluvia (2008-2012) en
periodos de 184 días (del 1 de mayo al 31 de octubre) por año
analizado.
Es importante aclarar que durante el periodo de análisis la
matrícula escolar y la demanda por alumno no se modifican; no
obstante, en la gráfica 1 se aprecia que el volumen servido varía
a lo largo de los cinco años y que incluso decrece con respecto
al calculado en 2008, primer año de análisis. También debe
observarse que en los cinco años el volumen llovido e incluso el
vertido superan al volumen servido, lo cual en apariencia sugiere
que el sistema podría mejorarse. Sin embargo, no es así, ya que
lo antes descrito corresponde a la distribución de la lluvia en el
tiempo, es decir que, de acuerdo con los resultados, el sistema

Gráfica 1. Volúmenes llovidos, servidos y vertidos (acumulados), Secundaria Técnica No. 120
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volumen de precipitación que permita cubrir la demanda total
o parcial durante el periodo de días hábiles que marca la Secretaría de Educación Pública.
Otro objetivo es conocer de manera cuantitativa los beneficios ambientales y sociales que conlleva eliminar el abastecimiento de agua potable mediante su traslado en camiones
cisterna. Asimismo, crear una cultura del agua entre los alumnos al entender cómo se obtiene el recurso, cómo se almacena,
cómo se trata, cómo se distribuye y, en consecuencia, cómo
debe valorarse en el sentido de aprovecharlo y no desperdiciarlo. De esta manera, el diseño de los sistemas es conceptualmente visible en todos sus elementos y de fácil operación y
mantenimiento.
Finalmente, se pretende cumplir con lo establecido en la
Ley de Aguas del Distrito Federal en relación con la cosecha
de agua, ordenamiento que compete de manera directa al
Sacmex.
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a
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Figura 1. Fase de captación: a) confinamiento de escurrimientos en losas,
b) captación en losas con teja.
a

b

Figura 2. Fase de almacenamiento: a) disposición lineal de cisternas, b) disposición de cisternas en pares.
a

b

Cuando las curvas se vuelven horizontales
significa que dejó de llover, y en este caso
la lluvia se suspendió prácticamente un
mes antes de que terminara la temporada;
aun cuando el volumen acumulado en el
periodo fue el más alto, no existe disponibilidad del recurso para servirlo hacia el
final de la temporada. Se observa también
que los volúmenes vertidos (captados, no
aprovechados) se encuentran entre el 52.1
y el 73.5% de los volúmenes llovidos acumulados, y que incluso llegan a alcanzar los
1,154 m³ en una sola temporada de lluvia.
Con el fin de obtener un parámetro
para definir la eficiencia de los sistemas
diseñados de acuerdo con los balances
realizados, se calculó el índice de cobertura de la demanda diaria respecto a los días
con lluvia, y se encontró que para el mismo
año 2010 fue de 105%, lo que significa que
se sirvió del recurso de manera parcial o
total en un número mayor de los días con
registro de lluvia. Esto justifica su instauración y la capacidad de almacenamiento
considerada.

Proyectos ejecutivos
y su construcción
Se realizaron los proyectos ejecutivos del
total de 50 escuelas y se construyeron en
una primera fase 10 de ellos. Para la fácil
Figura 3. Sistema de bombeo y conducción: a) un equipo, b) dos equipos.
conceptualización de los sistemas diseñados, éstos se subdividieron en captación,
funciona de manera más eficiente y es capaz de servir un mayor
almacenamiento y distribución; cada uno de ellos funciona y
volumen cuando la lluvia se presenta en días consecutivos, y
cuenta con los siguientes elementos:
no necesariamente cuando se registran tormentas de alta inCaptación. Se realiza mediante la confinación del escurritensidad o alturas de precipitación importantes que generan
miento precipitado sobre las áreas de captación (losas) y se
grandes volúmenes disponibles para captar y regular.
conduce a través de tuberías hasta un sistema de cisternas
Lo anterior se puede apreciar claramente en el caso de 2010
(véase figura 1).
(tercer año de análisis), en el que se registró el mayor volumen
Almacenamiento. Consiste en una serie de cisternas prellovido pero que tuvo la cuarta posición en volumen servido.
fabricadas dispuestas de manera lineal o por pares, donde se
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Figura 4. Tríptico informativo.
deposita el agua captada con el fin de almacenarla y que pueda
disponerse de ella en el momento en que se requiera (véase
figura 2).
Distribución. Es un sistema de bombeo y conducción encargado de enviar el agua almacenada hasta los hidroneumáticos o tanques elevados para su disposición final. Se instalaron
dos dispositivos: un filtro que se encarga de retener sólidos
suspendidos y un purificador de luz ultravioleta que elimina
bacterias del agua (véase figura 3).
Emisión de contaminantes
Para evaluar el beneficio social y ambiental que conlleva eliminar
la entrega del agua mediante camiones cisterna, se realizó el correspondiente análisis centrado en conocer el tipo y la cantidad
de contaminantes que actualmente son emitidos a la atmósfera.
Considerando instalar los sistemas diseñados en los 50 planteles
escolares, se estimó la distancia total de recorrido de ida y vuelta
durante una temporada de lluvias, esto es, 30,992 km, y se calculó
el volumen de diésel consumido, 15.49 m³. Aplicando el principio
de cálculo para los factores asociados al consumo de diésel, se
obtuvieron los siguientes valores:
Dióxido de carbono (CO2) = 41,203 kg; dióxido de azufre
(SO2) = 264.027 kg; óxidos de nitrógeno (NOx) = 87.208 kg; metano (CH4) = 46.47 kg; partículas suspendidas respirables menores
de 2.5 micras (PM2.5) = 90.848 kg; hidrocarburos (HC) = 0.84 kg
y compuestos orgánicos volátiles (COV) = 136.931 kilogramos.
El valor de los contaminantes calculados en realidad no representa un problema grave para la salud de los habitantes de
la Ciudad de México; sin embargo, de una manera responsable
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se debe realizar cualquier acción posible para evitar emitir estos
gases de efecto invernadero.
Cultura del cuidado del agua
El otro objetivo planteado en este trabajo es precisamente dar
a conocer de manera directa a profesores y alumnos cómo se
obtiene el recurso, se almacena, se regula, se trata, se distribuye
y cómo debe operarse y mantenerse un sistema de abastecimiento de agua.
De esta manera se trata de inducir a la población escolar a
iniciar una nueva cultura del cuidado del agua, que finalmente
trascienda a las nuevas generaciones y derive en que la perspectiva futura no esté únicamente enfocada en incrementar la
oferta sino en disminuir la demanda. Debido a la escasez del
recurso en el mundo, ésta se visualiza como una de las soluciones más viables para la sustentabilidad hídrica de las grandes
concentraciones urbanas.
Para apoyar el objetivo, se diseñaron trípticos que fueron
distribuidos entre la población escolar y padres de familia, en los
que de una manera sencilla y gráfica se definen las características principales de los subsistemas y se destacan los beneficios
(véase figura 4).
Asimismo, se diseñaron y entregaron a las autoridades de
cada plantel carteles que también de manera gráfica explican
la operación y mantenimiento. Éstos se colocaron dentro de
las direcciones de las escuelas, así como en el sitio donde se
ubican las cisternas de almacenamiento, con el fin de que los
encargados de manejar el sistema conozcan su configuración y
sepan cuándo debe entrar y salir de operación, además de cómo
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Figura 5. Cartel informativo de operación.
se debe realizar el mantenimiento preventivo o correctivo que
permita el adecuado funcionamiento del sistema en conjunto
(véase figura 5).
Resultados de la puesta en operación
Sin duda la parte más importante del programa es el impacto
que genera el sistema dentro de la comunidad escolar. Por
ello, al final de la temporada de lluvias 2014 y una vez que los
10 sistemas de la fase 1 habían trabajado durante ese periodo,
se realizó una encuesta que consistía en siete preguntas que
debían contestarse con sí o no, y una más para evaluar en escala
de 1 a 10 el desempeño del sistema en general. Los resultados
se presentan en la figura 6.
Analizando las encuestas, se observa que 93% del personal
directivo de las escuelas asegura conocer cómo funciona el
sistema; sin embargo, sólo 64% sabe cómo operarlo. Obviamente, si no se conoce cómo opera, es difícil que se le dé el
mantenimiento necesario al sistema. Por esta razón sólo 43%
de los encuestados le proporciona mantenimiento de acuerdo
con el manual de operación proporcionado.
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Al contar con un sistema que mejora las condiciones de
disponibilidad del recurso, se esperaba que el 100% de los directivos estuviera de acuerdo con su uso; sin embargo, sólo
79% refiere estarlo. Esta situación se debe a que, al tener un
porcentaje bajo de mantenimiento, el sistema no funciona con
toda su capacidad o con todo su potencial de eficiencia, lo que
provoca dicha percepción.
Por otra parte, la difusión del sistema ante la población
escolar es básica para el programa, ya que de nada sirve instaurarlo si no es mostrado como ejemplo de las actividades
que deben realizarse para abastecer una comunidad, y no se
podría iniciar una cultura del cuidado del agua sin entender
cómo se obtiene, almacena y distribuye ésta. En este sentido,
la encuesta arroja que 86% de los planteles sí han difundido
entre su comunidad la implantación del sistema; sin embargo,
también refiere que sólo 64% de las escuelas ha podido lograr
que los alumnos entiendan cómo se capta el agua, conduce
y distribuye, lo cual sugiere que es necesario capacitar mejor
a directivos y docentes para transferir a los alumnos este conocimiento.
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¿Conoce cómo funciona el sistema
de captación de agua pluvial?
En escala de 1 a 10, donde 1 es malo
y 10 es excelente, califique usted
cómo beneficia este sistema
a la comunidad escolar.

¿Considera que este sistema contribuye
a que los alumnos valoren la importancia de cuidar y no desperdiciar el agua?

93%
8.4%

64%

79%

43%

79%

64%
¿Actualmente los alumnos entienden
cómo es que el agua de lluvia se capta,
conduce, almacena y distribuye?

86%

Figura 6. Resultado de encuesta.
El 79% de la comunidad refiere que el programa contribuye
a que los alumnos valoren la importancia de cuidar y no desperdiciar el agua, porcentaje similar al que está de acuerdo con el
proyecto. Estos resultados dejan ver con claridad que cuando
el abastecimiento es escaso, la comunidad está de acuerdo
en instaurar el programa y por lo tanto se valora al máximo la
disponibilidad del recurso.
Como consecuencia, cuando los directivos se involucran
a fondo en conocer el funcionamiento, operación y mantenimiento, el sistema marcha correctamente, y es claro que su
eficiencia registra los mejores resultados. Lo anterior se puede
asegurar, ya que los extremos de la encuesta refieren, por ejemplo, que aquellas escuelas donde se conoce cómo funciona,
cómo opera, se le da mantenimiento y están de acuerdo con
el sistema, registran calificaciones entre 9 y 10, mientras que
los planteles donde no se conoce el funcionamiento, no se
opera, no se le da mantenimiento y no están de acuerdo con el
sistema obtuvieron una calificación entre 5 y 7. Así, en promedio
se obtiene una calificación de 8.4 como índice de desempeño.
Conclusiones
Con el fin de incrementar los beneficios, se propone que en los
casos futuros donde los sistemas se ubiquen en zonas de alta
precipitación anual y permeabilidad del suelo, adicionalmente
se construyan pozos de infiltración adjuntos y se aprovechen
al máximo los volúmenes vertidos al utilizarlos para la recarga
de mantos acuíferos.
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¿Sabe cómo operar el sistema
de captación de agua pluvial?

¿Se está dando el mantenimiento de
acuerdo con el manual proporcionado?

¿Está de acuerdo con el proyecto
de captación de agua pluvial?

¿Ha difundido entre la comunidad escolar de alumnos,
profesores y padres de familia la importancia del cuidado del
agua por medio de mostrar este sistema?

Al cubrir el servicio con agua pluvial en las 50 escuelas y no
suministrar agua potable mediante camiones cisterna, se ahorrará un volumen de 10,400 m³ de agua potable que quedará
disponible para abastecer a la población mediante la red. Considerando una dotación de 150 l/hab/día, con dicho volumen
es posible dar servicio a 377 habitantes durante los 184 días
de la temporada de lluvias. Finalmente, sumando esta cifra a
los 48,874 alumnos de la matrícula escolar, resulta un total de
49,251 personas beneficiadas.
De igual manera, al dejar de suministrar agua potable mediante camiones cisterna, se suspende la emisión de gases de
efecto invernadero que contribuyen directamente al calentamiento global.
Mediante la instauración, adecuada operación y mantenimiento de estos sistemas, es posible proporcionar los elementos
a la comunidad escolar del país para impulsar una cultura de
la importancia del cuidado del agua y la protección del medio
ambiente, apoyándose en la visualización integral de los sistemas diseñados para entender su funcionamiento y beneficios.
Con el desarrollo de estos proyectos y programas, el Sacmex
cumple las obligaciones que las leyes del gobierno del Distrito
Federal le imponen, específicamente el artículo 131 de la Ley de
Aguas del Distrito Federal, relacionada con la cosecha de agua
Referencias
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (2013). Proyecto ejecutivo para la captación
y manejo de agua de lluvia en escuelas de la delegación Tlalpan. Tomos I al VIII.
México.
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A

diferencia de la agricultura de riego, la de temporal o secano presenta mayor siniestralidad,
asociada principalmente a fenómenos de origen climático como sequías, ondas de calor y
heladas (véase gráfica 1). Recientemente la
agricultura de riego ha mostrado mayor siniestralidad, como la helada del año 2011 que
afectó fuertemente el noroeste del país. Existe una gran preocupación de que con la intensificación del cambio climático se
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afecte sustancialmente el equilibrio de los ecosistemas donde
coexisten agricultura y población.
La agricultura, y en consecuencia la seguridad alimentaria
y el desarrollo de los países, están siendo afectados por el cambio climático, como advierten Porter et al. (2014) en el último
informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC, por sus siglas en inglés). Este organismo calcula que para
cubrir la demanda de alimentos a mediados del presente siglo
se tendrá que incrementar la producción actual en un 50%
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La agricultura de nuestro país es un
sector muy importante en la economía, la sociedad y la cultura; provee
un amplio rango de servicios a la población y de productos al país.
Sin embargo, también es una actividad muy sensible a las condiciones
ambientales. Con frecuencia tenemos noticias de siniestros por falta
o exceso de agua, por altas o bajas
temperaturas y por vientos intensos.

Gráfica 1. Siniestralidad histórica de la agricultura de riego
y temporal
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para una población proyectada de 9 mil millones de
habitantes. Sin embargo, será un reto producir en condiciones de cambio y variabilidad climática cada vez más
restringidas por la disponibilidad de agua, fertilizantes,
tierra y energía.
El sector agrícola mexicano se está adaptando continuamente en respuesta a eventos climáticos, sanitarios,
políticos o económicos indeseables. Aunque la adaptación
planeada, promovida de manera organizada por los diferentes niveles de gobierno, es la más deseable, la adaptación autónoma continuamente se genera en respuesta a
cambios en los sistemas agrícolas de acuerdo con los intereses individuales de los productores. Sin embargo, como hay
incertidumbre en la magnitud de los impactos del cambio
climático en el sector agrícola, existe el consenso de que sus
repercusiones pueden ser muy desfavorables en áreas de alta
vulnerabilidad climática.
La respuesta fisiológica y molecular de las plantas y su capacidad de adaptación mostrada de manera natural en el pasado
ha hecho pensar que la agricultura tendrá la competencia para
adaptarse al cambio climático. Sin embargo, dependiendo de
la magnitud de los impactos en los patrones climáticos, existe
una alta posibilidad de que la adaptación autónoma de varios
sistemas de producción agrícola no sea suficiente, porque su
velocidad se verá sobrepasada por la rapidez con la cual se
proyectan dichos cambios. Ante esta situación, se requiere anticipar los posibles cambios en la productividad agrícola y definir
acciones de respuesta en regiones de mayor vulnerabilidad y
riesgo climático.
El objetivo de este trabajo es analizar y reflexionar sobre los
retos que enfrenta la agricultura ante un mundo climáticamente cambiante e incierto que demanda acciones de respuesta
planificada para poder alimentar con recursos naturales, cada
vez más degradados y limitados, a una población cada vez más
numerosa y demandante de productos agrícolas. La agricultura debe transformarse y adaptarse a nuevas condiciones para
asegurar el crecimiento económico y reducir el hambre en un
mundo cada vez más polarizado y globalizado.
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La agricultura climáticamente inteligente
ha permitido generar un marco de referencia
para que los sistemas agrícolas desarrollen
e instauren acciones financieras, institucionales y técnicas para mejorar simultáneamente
la seguridad alimentaria y el nivel de vida
de los productores, y facilitar así su adaptación al cambio climático.

Agricultura, agua y medio ambiente
Históricamente, el agua fue el recurso natural que favoreció el
desarrollo de la agricultura y de la sociedad. Los grandes asentamientos humanos fueron establecidos en los márgenes de ríos
y lagos. Sin embargo, cuando las poblaciones y las demandas
crecieron en cantidad y diversidad, el agua se convirtió en un
factor limitante en tiempo y espacio.
La escasez de agua impacta primero en las zonas con mayor
concentración de asentamientos humanos y menores recursos
hídricos; poco a poco las limitaciones o restricciones avanzan a
otras zonas y la agricultura requiere adaptarse, transformarse,
modificarse o cancelarse (Smajgl, 2006).
El agua no sólo participa en el proceso agrícola; su equilibrio
con la atmósfera siempre ha sido fundamental para definir el
clima y, de hecho, la atmósfera es el ámbito por donde sigue
su curso natural el ciclo hidrológico y hacia donde los cultivos
liberan vapor de agua mediante el proceso de transpiración.
El ascenso vertical del vapor de agua no garantiza que la precipitación ocurra en el mismo lugar; existe un mecanismo de
transportación en general de los océanos a los continentes
antes de que ocurra la precipitación. De esa manera, complementado con los flujos superficiales y subterráneos, se cierra el
ciclo del agua.
La rapidez con que sucede cada etapa de ese proceso no
es constante. La preocupación empieza cuando se documenta
que el equilibrio dinámico del ciclo del agua está siendo alterado por el incremento de temperatura. La realidad es que al
incrementar la temperatura también aumenta la evaporación
y la transpiración de las plantas, junto con la capacidad de la
atmósfera de retener vapor de agua. El aumento de la temperatura ambiental y de la capacidad de la atmósfera para retener
vapor de agua parece inofensivo; sin embargo, la condensación
y el transporte pueden ser más violentos, lo que implica mayor
ocurrencia de lluvias torrenciales y huracanes más severos. Debido a ello, la agricultura será cada vez será riesgosa y requerirá
agricultores más competitivos, al tiempo que una planeación
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de mayor visión considerando recursos, infraestructura y habilidades.
Desde los albores de la humanidad, el clima ha sido un factor de interés, pero su relevancia ha aumentado a medida que
se descubre el papel que desempeña en todos los procesos
productivos de la sociedad. Los dos elementos del clima, temperatura y precipitación, han sido las variables más simples
que permiten entender y comunicar de forma rápida las conexiones que hay entre el ciclo hidrológico, la agricultura y la
atmósfera.
Agricultura climáticamente inteligente
A medida que la investigación científica y las políticas de Estado
se relacionan, surge un enfoque integral entre agricultura y
cambio climático llamado agricultura climáticamente inteligente (ACI), que ha permitido generar un marco de referencia
para que los sistemas agrícolas desarrollen e instauren acciones
financieras, institucionales y técnicas para mejorar simultáneamente la seguridad alimentaria y el nivel de vida de los productores, y facilitar así su adaptación al cambio climático (FAO,
2013). En este enfoque se requiere asegurar una integración de
acciones en programas, inversiones y políticas de un país para
responder con oportunidad a los posibles efectos del cambio
climático en la agricultura.
La ACI, como ha sido documentada por la FAO (2013),
contribuye a alcanzar un desarrollo sustentable en tres dimensiones: económica, social y ambiental, para responder a los
retos de seguridad alimentaria y cambio climático de acuerdo con tres pilares: a) sustentabilidad, incrementando su productividad agrícola e ingresos, b) adaptación y construcción
de resiliencia al cambio climático, y c) reducción/captura de
emisiones de gases de efecto invernadero en la medida de lo
posible.
De acuerdo con lo documentado por Ojeda et al. (2013),
los factores iniciales más limitantes para implantar acciones
de adaptación en la agricultura son: a) el entendimiento y alcance de la naturaleza de los impactos y riesgos, b) el apoyo
gubernamental, c) los recursos económicos y d) las prácticas y
tecnologías disponibles.
Varias de las acciones de adaptación de la ACI son aplicables
en el ámbito de la parcela: manejo integrado de fertilizantes y
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plagas, tecnificación del riego, prácticas sustentables de labranza del suelo y diversificación de cultivos, por mencionar algunas.
Sin embargo, muchas otras acciones no están asociadas directamente a la parcela.
El espectro de posibles acciones de adaptación de los sistemas de producción agrícola es amplio y diverso, pero debe
ajustarse y validarse localmente para responder a los cambios
atmosféricos, tecnológicos, sociales y económicos que se esperan.
Para facilitar el agrupamiento de medidas de adaptación,
Ojeda et al. (2013) priorizaron 73 medidas de adaptación viables para la agricultura mexicana, las cuales se integraron en
cuatro grandes grupos: desarrollos tecnológicos, programas
gubernamentales transversales, manejo parcelario del cultivo
y manejo financiero.

Los primeros dos grupos incluyen acciones con una cobertura en escala macro, regional o nacional que son responsabilidad
principalmente del sector público y en menor grado de la iniciativa privada. Las acciones de los dos últimos grupos se relacionan
con decisiones de los productores en escala de parcela. Por supuesto, como mencionan Smit y Skinner (2002), los desarrollos
tecnológicos a cargo del gobierno o el sector privado podrían
influir para modificar las prácticas parcelarias de los productores.
Un caso se presenta cuando los productores ajustan su proceso
productivo en respuesta a un incentivo o política gubernamental.
Como ha sido comentado por la FAO (2013), la ACI no es
una tecnología específica o práctica universalmente aplicada
a toda región o país. Es un enfoque integral que requiere un
diagnóstico y análisis local para identificar prácticas y tecnologías que permitan:
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es cada vez más urgente para optimizar recursos y aumentar
la productividad en un esquema donde participen los actores
involucrados en las diferentas etapas de la cadena productiva.
Figura 1. Tecnificación del riego por gravedad.
1. Resaltar la compleja relación entre seguridad alimentaria,
desarrollo y cambio climático, así como identificar opciones integrales para generar sinergias, beneficios, y reducir
desbalances.
2. Reconocer que son aplicables localmente en un contexto
de capacidades y situaciones sociales, económicas y ambientales específicas.
3. Identificar la relación entre sectores y la necesidad de los
diferentes actores.
4. Identificar barreras para su adopción y proveer soluciones
en términos de políticas, estrategias, acciones e incentivos.
5. Buscar crear entornos favorables con la alineación de políticas, inversiones y arreglos institucionales.
6. Esforzarse para alcanzar múltiples objetivos identificando
qué prioridades tienen que ser establecidas y cuáles decisiones tienen que tomarse.
7. Priorizar la mejora del estilo de vida de los productores mejorando sus servicios, conocimiento, recursos (incluyendo
recursos genéticos), productos financieros y mercado.
8. Enfocarse en la adaptación y construir resiliencia ante impactos o siniestros, especialmente los asociados al cambio
climático.
9. Considerar la mitigación del cambio climático como un cobeneficio secundario potencial.
10. Buscar identificar oportunidades de acceso al financiamiento relacionado con el clima e integrarlo con las fuentes tradicionales de financiamiento agrícola.
Considerando que el riego por gravedad es el principal
método de aplicación parcelario (véase figura 1), la Conagua
ha puesto en marcha un programa integral a mediano plazo
llamado Riego por Gravedad Tecnificado (Rigrat), que considera diversos aspectos de la ACI como trazo y diseño del riego,
nivelación de tierras, pronóstico del riego, acompañamiento
técnico, mejora de la infraestructura, planeación, evaluación y
seguimiento, por mencionar algunos. Este tipo de programas
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Conclusiones
La agricultura es una actividad que depende fuertemente de
las condiciones ambientales. La respuesta de la agricultura al
cambio climático debe traducirse en acciones de adaptación
planificada para reducir su vulnerabilidad por impactos adversos o daño potencial y aprovechar las oportunidades asociadas
a dicho cambio. La adaptación no debe verse en forma aislada,
sino como acciones coordinadas e integradoras de agricultores, asociaciones, universidades, empresas y gobierno. Las
estrategias de adaptación a corto plazo pueden basarse en
la modificación o mejora de las prácticas agrícolas actuales,
muchas de ellas sencillas como los cambios en las fechas de
siembra y en las variedades usadas, rotación de cultivos y uso
de métodos y sistemas para la conservación de la humedad
del suelo. Sin embargo, a largo plazo es necesario adaptar los
sistemas agrícolas a las nuevas condiciones climáticas.
En esta vertiente, la ACI conjuga prácticas, políticas, e instituciones que en un contexto de cambio climático tendrán que
alinearse para potenciarse y no contraponerse.
Debido a la falta de capacidades, herramientas y experiencias en el país, implantar una ACI es un reto, ya que las intervenciones y políticas involucradas son específicamente locales y requieren un uso intensivo del conocimiento, con la intervención
de los involucrados directa e indirectamente en los sistemas de
producción agrícola
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Las naciones mediterráneas decidieron adoptar las bases
de un manejo integrado del agua que incluyera las estrategias para elevar la eficiencia en el uso. Esta estrategia
representa un conjunto de lecciones para México.

a región del Mediterráneo es sui géneris en términos climatológicos, geográficos, culturales,
geopolíticos y sociales. Abarca porciones de tres
continentes: Europa, Asia y África, y comprende
las costas de 21 países.
En la región viven 252 millones de personas
–76% en áreas urbanas–, de las cuales más del
29% habita en 23 grandes ciudades de la región con influencia
sociocultural en el orbe: Barcelona, Valencia, Marsella, Mónaco,
Génova, Roma, Nápoles, Venecia, Split, Dubrovnik, Tirana, Atenas, Creta, Estambul, Beirut, Tel Aviv, Nicosia, Alejandría, El Cairo,
Trípoli, Túnez, Argel y Orán.
Es común el clima subtropical con lluvia de moderada a
escasa –promedio de 609 mm/año–, errática y con mejor dis-
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tribución espacial y estacional en el norte que en el centro y
sur. Por ello, la región transita de semiárida en Europa a árida
en el Oriente próximo y el norte de África. En la red hidrográfica,
esencial en el desarrollo de civilizaciones, se destacan los ríos
Ródano en Francia y Nilo en Egipto.
Según el Intergovernmental Panel on Climate Change, la
región del Mediterráneo –al igual que el noroeste de México y
la península de Baja California– estará sujeto a una disminución
en el promedio de lluvias, un incremento de su erraticidad y
modificaciones en sus patrones estacionales, así como mayor
probabilidad de sequías prolongadas y recurrentes.
En la región mediterránea uno de cada cinco habitantes
carece del servicio regular de agua, mayormente en la porción
africana. Uno de cada cuatro carece de alcantarillado o letrinas.
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tas, si bien en todos los casos se han constituido como empresas
de interés y capital público; 16 cuentan con mecanismos de
atención a clientes, 20 con sistemas razonablemente modernos
de macromedición (la micromedición existe en todos los casos).
Los problemas de medición confiable, pérdidas comerciales y
rezagos son comunes en ciudades asiáticas y africanas –con
excepciones como Israel, Chipre y Marruecos–. Un punto trascendente, de interés para México, es que 16 de las 23 ciudades
cuentan con algún principio o esquema de regulación.
Las fuentes de abastecimiento provienen de escurrimientos superficiales, especialmente en Europa –con excepciones–,
pozos profundos y desalinización. La sobreexplotación de acuíferos es grave en ciertas localidades y ha puesto en riesgo el
desarrollo de comunidades en el norte de África, por ejemplo
en Ténès, Argelia, donde han tenido que instalar desalinizadoras
y acueductos. Con el esfuerzo de 21 países y de la Asociación
Mundial del Agua, se avanza en proteger las fuentes de suministro de las principales poblaciones en la región.
Desde antaño, las ciudades del Mediterráneo han luchado
por contar con agua para servicios esenciales y han desarrollado
avances tecnológicos y culturales para enfrentar los efectos de
sequías prolongadas. Es una experiencia valiosa para México,
especialmente en zonas con condiciones similares.
Así, algunas de las técnicas de depuración y de extracción
de aguas del subsuelo han tenido su desarrollo en esa región;
igualmente las prácticas para incrementar la eficiencia en el

skyscrapercity

Las inversiones y gastos operativos/administrativos per cápita y
la calidad de los servicios disminuyen de norte a sur. Los principales desafíos se ubican en Asia menor y África, con presiones
en aquellas ciudades europeas sujetas a flujos migratorios de
sur a norte.
Los problemas vinculados con el agua provocan el 47% de
las enfermedades y muertes en los países subdesarrollados del
Mediterráneo; el 88% de los casos ocurre en zonas rurales.
Los prestadores de servicios están bien establecidos en las
23 mayores ciudades de la región, con tecnología avanzada o
media y calidad en el servicio en 18 de ellas. Empero, el panorama es dramáticamente distinto en pequeñas poblaciones y
comunidades rurales, en especial de Albania a Turquía y de Siria
a Marruecos. Sorprende que, pese a existir la cultura de trabajar
en conjunto, no exista iniciativa alguna para crear una red de
prestadores de servicios de agua en la región. La Asociación
Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento podría contribuir
con su experiencia a detonar las condiciones propicias.
El costo del agua (a precios constantes de 2013 en euros) en
promedio oscila entre cuatro céntimos y 1.65 euros por metro
cúbico, conforme a distintas estructuras tarifarias. Los precios
son contrastantes por las diferencias de desarrollo, distorsiones
de subsidios e ineficiencias en los servicios. Las estructuras tarifarias de las 23 ciudades subsidian a los consumidores menores
y sólo cinco ciudades subsidian a todos los niveles de usuarios.
Trece ciudades están gestionadas por empresas privadas o mix-

H2O Gestión del agua

Abril - Junio 2015 / Núm. 6 / 61

Gestión del agua
Plataforma dinámica de trabajo
para el Mediterráneo

empleo del agua, como puede confirmarse en regadíos en
Israel, Sicilia y el Peloponeso, así como la desalinización, ámbito en el que la costa mediterránea española ocupa el tercer
lugar mundial.
Estrategia de gestión
Actualmente en la región es urgente la restructuración de los
recursos para asegurar una mejor protección contra eventos
hídricos extremos, incertidumbre y calentamiento global, y
para hacer frente al incremento de las demandas de agua de
industria, agricultura, energía y población. En forma paralela
crecen las necesidades de saneamiento de efluentes antes de
su descarga al mar.

Se ha constatado que el haber insistido en el
pasado en conferirle al agua el tratamiento
de bien público contribuyó en gran medida a su
escasez. Los economistas han pedido fortalecer o bien establecer la regulación por el lado
de la demanda.

Por lo tanto, los países convinieron en definir una estrategia
eficiente de gestión del agua que enfatiza la naturaleza dinámica del proceso hídrico. La idea no fue crear un plan tradicional
ni una política que cubriera el desarrollo y la gestión hídricos,
como en el pasado. Lo que se buscaba era desarrollar entre las
ciudades y países de tres continentes una plataforma dinámica
de trabajo y coordinación que favoreciere una mejor planificación y toma de decisiones para definir enfoques sustentables y
realistas para el desarrollo y la gestión hídricos.
Las naciones mediterráneas decidieron adoptar las bases de
una gestión integrada del agua que incluyera en concreto las
estrategias para elevar la eficiencia en el uso. Para ello se abordan en forma solvente las negociaciones entre usos y usuarios
domésticos y transfronterizos –existen pocas disputas sobre
aguas transfronterizas, salvo en la zona del Adriático–, detección y prevención/gestión de conflictos, establecimiento de
organizaciones participativas y sostenibles que coexistan con
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las existentes o tradicionales, reforzamiento de las empresas
operadoras de servicios de agua (potable, de riego, navegación,
etcétera), trabajo en red y otros temas. Igual importancia tienen
los instrumentos económicos y la atención de objetivos de
equidad social, eficiencia económica y conservación ambiental,
armonizados con la plataforma dinámica de trabajo.
Este razonamiento en marcha en la región mediterránea
sería útil para México, respetando las proporciones y el contexto,
ya que pese a contar con organismos y consejos de cuenca,
nuestro país no ha logrado conjuntar los esfuerzos e intereses de los principales actores en el encuentro de una mejor
gobernanza. En ese contexto, los servicios de agua potable
y saneamiento son cruciales; por ello hay que conseguir que
las empresas de agua y saneamiento interactúen proactiva y
organizadamente con otros sistemas de usuarios ante sequías
prolongadas. Al igual que en el Mediterráneo, en México es
fundamental determinar los principales avances y brechas entre
el conocimiento actual en materia de agua y su gestión y las
necesidades futuras, de cara a eventos extremos que podrían
derivarse del cambio climático.
Paralelismos entre ambos contextos
Las demandas de agua per cápita en el Mediterráneo han experimentado un vuelco a la baja desde finales de los setenta. El
costo del agua –de la mano con los costos de energía, tecnología y personal– se ha elevado y ha repercutido en los usuarios en
mayor o menor medida (más en Europa y Asia, menos en África).
Sin embargo, se ha constatado que el haber insistido en
el pasado en conferirle al agua el tratamiento de bien público
contribuyó en gran medida a su escasez. Es por ello que los economistas han pedido fortalecer o bien establecer la regulación
por el lado de la demanda, con el fin de detener el despilfarro
de agua, lo cual reduce los recursos financieros de inversión. No
obstante, este cambio en el razonamiento sobre la naturaleza
del agua no es aceptado por los consumidores beneficiados por
tarifas favorables –incluyendo aquellas que exigen subsidios
intra y extrasectoriales– que contribuyen a la sobreexplotación
del agua en regiones con escasez. Tales distorsiones llevan a
un uso no óptimo del agua entre los consumidores. Esta condición, que prevalece especialmente en el África mediterránea,
es común en México.
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Gestión del agua
Plataforma dinámica de trabajo
para el Mediterráneo

Si no se toman mayores medidas, se anticipa que los niveles
actuales de consumo creciente provocarán grandes déficits
de agua en el futuro cercano. La demanda de agua aumenta
por el crecimiento demográfico y urbano y por distorsiones
económicas (subsidios agrícolas o a industrias estratégicas).
Las fuentes de suministro con la tecnología actual son finitas
en términos económicos, y los recursos, más escasos. Hay un
límite físico y económico en el número y capacidad de obras
para captar aguas superficiales y subterráneas, y éstas pueden
impactar en el medio ambiente. Por lo tanto, en el Mediterráneo
–especialmente en el norte de África, donde las necesidades
crecen más– el agua (su suministro adicional) debe ser tratada
cada vez menos como un bien público esencial y cada vez más
como un bien económico con una política de precios eficiente.
La alternativa es incurrir en inversiones costosas por unidad
de volumen adicional. La ineficiencia en el aumento marginal de
oferta es lapidaria en el Mediterráneo y en México. Por ello,
cada empresa prestadora de los servicios debe sanear en forma
integral su eficiencia técnico-financiera y lograr que la estructura tarifaria sufrague los costos verdaderos para confrontar sus
necesidades reales de inversión, con excepción de las grandes
inversiones en nuevas fuentes.
Por eso en México es tan importante regresar al debate
de las estructuras tarifarias, negociarlas y lograr su aprobación
respetando el ámbito financiero. De ninguna manera hay que
suponer que en México no debe existir un contrapeso social y
político en la deliberación estatal de las tarifas, pero deben establecerse condiciones que aseguren que prevalezca la nitidez
financiera en aquellas empresas prestadoras de servicios que
hayan saneado sus costos de producción.
Además, se anticipa que las condiciones climáticas adversas
se agravarán con el calentamiento global, lo que repercutirá en
disminuir la precipitación y elevar las temperaturas. Más aun,
la escasez agudizará la necesidad de establecer y gestionar sistemas de asignación de agua eficientes. La eficiencia requiere
que la mayoría de los consumidores cuenten con medición ex
profeso y paguen un “precio marginal” por cada metro cúbico
adicional de agua consumida, ya que sólo esto proporciona un
verdadero incentivo para evitar el desperdicio de agua.
Sin embargo, debe alcanzarse un equilibrio estable entre la
eficiencia y por lo menos otros tres objetivos –a menudo con-
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tradictorios–: 1) incremento en los ingresos con el propósito de
cubrir los costos por la prestación de los servicios de agua, 2) simplificación (u ordenamiento racional) administrativa y 3) equidad.
El principal reto a largo plazo en el desarrollo de las tarifas es
encontrar formas política y socialmente aceptables de aumentar
el precio marginal para reflejar el costo real del agua adicional
o extra. La aceptabilidad requerirá que los cargos sean justos y
asequibles, que la fijación de precios siga siendo razonablemente sencilla, y que los ingresos totales todavía alcancen a cubrir
de manera plena los costos totales.
Las autoridades públicas han tenido dificultades para reformar las tarifas de agua para los distintos usos. En ese contexto,
las políticas de precios eficientes han estado prácticamente
ausentes en la mayoría de los países del Mediterráneo, y los
sistemas de tarificación del agua actuales están muy distorsionados, lo que contribuye a incrementar los déficits y el consumo excesivo. Por otra parte, las autoridades públicas requieren
realizar grandes inversiones en sistemas viejos para cumplir
con las normas de calidad. Sin embargo, en muchos países –no
sólo los subdesarrollados– esas necesidades de inversión son
subsidiadas con fondos nacionales e internacionales, lo cual se
traduce en que no existe una relación clara entre los niveles de
inversión y las tarifas que se aplican en forma cotidiana. En ese
sentido, dichos subsidios contribuyen a establecer o profundizar
condiciones económicas asimétricas que lesionan en primera
instancia a los prestadores de servicios y, a la larga, repercuten
de manera negativa en la población servida.
Hoy en día se reestructuran las políticas hídricas en la región
para garantizar una mejor protección contra los fenómenos
meteorológicos extremos y el calentamiento global, para poder
satisfacer las demandas de agua asociadas al crecimiento de la
población y controlar la contaminación ambiental.
Por lo tanto, es fundamental reformular con nuevos conceptos el ideario sobre la gestión de recursos hídricos en la
región mediterránea; son premisas fundamentales el “desarrollo sostenible”, la “gestión integrada” y la “subsidiariedad”.
Es necesario establecer un marco para la acción en los países
mediterráneos en el ámbito del agua y su gestión, mediante la
instauración de nuevas metas sobre la calidad/estatus de los
cuerpos de agua así como la introducción de nuevos medios
y procesos para alcanzar esas metas. El nuevo enfoque debe
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integrar los aspectos ecológicos, económicos y sociales de la
política del agua por cuenca hidrográfica. Los principales objetivos deben ser proteger y mejorar el medio acuático y hacer
una contribución al aprovechamiento sostenible, equilibrado y
equitativo. Todas las aguas deben poseer un estatus de buena
calidad. En los 10 países mediterráneos de la Unión Europea, la
Directiva Marco del Agua establece desde hace varios años un
marco jurídico para este objetivo.

El principal reto a largo plazo en el desarrollo
de las tarifas es encontrar formas política y
socialmente aceptables de aumentar el precio
marginal para reflejar el costo real del agua
adicional o extra. La aceptabilidad requerirá
que los cargos sean justos y asequibles.
Los medios para lograr una buena calidad del agua son
esencialmente la organización y la planificación en el ámbito
hidrológico (por cuenca hidrográfica o, mejor aun, por microcuenca) y la aplicación de medidas eficaces para controlar la
contaminación.
Cada plan hídrico por cuenca debe incluir medidas económicas, jurídicas, sociales y ambientales obligatorias. Los países
mediterráneos deben considerar el principio de la recuperación
total de los costos (operativos, de capital y ambientales/de recursos naturales) de los servicios de agua y aplicar conceptos
tales como “quien contamina, paga”; adoptar enfoques y herramientas basadas en el análisis de costo-efectividad y considerar
instrumentos económicos innovadores como tarifas del agua
con base en incentivos. La contribución de estos instrumentos en las políticas ambientales promueve el empleo de tarifas
como un incentivo para el uso sostenible del agua y para que
el sector económico recupere los costos de los servicios. Esto
contribuirá a avanzar en forma rentable en el cumplimiento de
objetivos ambientales. No obstante, también hay que considerar los elementos sociales, ambientales y económicos, así como
las diferencias climáticas y geográficas.
Conforme el agua sea más escasa, se requerirá una mejor
estrategia para su gestión, que enfatice el carácter dinámico y
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orientado al cambio del proceso. Esta estrategia apoyará a los
países y prestadores de los servicios de agua en el Mediterráneo en sus esfuerzos para conocer los objetivos de desarrollo,
incluyendo reducción de la pobreza, seguridad alimentaria,
crecimiento económico y protección de ecosistemas. En especial, se enfoca en luchar contra los desafíos del agua: controlar
inundaciones, mitigar efectos de sequías, incrementar el acceso
al agua y saneamiento y gestionar la creciente competencia
derivada de la escasez.
El énfasis está en la gestión para el desarrollo sostenible
vía mejores instituciones, políticas y gobernanza. Estas recomendaciones son importantes para México, especialmente en
ciudades comprendidas en la franja con mayor riesgo de sequías
por el cambio climático.
La Comisión Europea puso en marcha la Asociación para la
Innovación en Eficiencia Hídrica para impulsar la investigación,
más el desarrollo, más la innovación (I+D+i), en respuesta a la
escasez de agua, las sequías, las inundaciones y la contaminación. En este contexto, las entidades prestadoras de servicios de
agua desempeñan un papel crucial en la región mediterránea.
Este esquema puede resultar alentador para México, donde los
esfuerzos del sector hídrico en I+D+i son modestos.
Reflexiones para los casos mexicanos
La trayectoria y experiencia de las ciudades mediterráneas y
su empeño en prepararse ante la escasez de agua demuestran
que son insustituibles los esfuerzos oportunos de previsión:
prevención, alerta temprana, resguardo de fuentes, racionamiento eficaz y consciente, elevación de eficiencias en uso,
recuperación y reciclaje/reutilización de caudales, capitalización de la experiencia y conocimiento previo, aplicación de
las mejores tecnologías probadas, los mejores instrumentos
de operación, administración, gestión financiera y de atención
a los clientes, siempre con el tono de una empresa prestadora
de servicios exitosa, eficiente, eficaz y, por lo tanto, autosostenible.
En rigor, desde la óptica de la empresa prestadora moderna, los costos en los que se incurre para aplicar los elementos
anteriores son en realidad inversiones que rendirán beneficios
y reducirán estrés y costos adicionales ante eventos extraordinarios de impacto negativo
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Frente a los recurrentes problemas de escasez y contaminación del agua, así
como de deficiencia en los sistemas de abastecimiento de agua potable que
enfrenta nuestro país, es responsabilidad de todos los mexicanos y de las instituciones lograr un manejo integral del recurso. La UNAM se une a este esfuerzo mediante el Pumagua, el cual ahora es un modelo que se puede reproducir
en diferentes entidades del mundo.
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L

os servicios de agua potable y saneamiento de los
países en desarrollo enfrentan graves problemas
debido a la urbanización explosiva de los últimos
30 años. Dependiendo del continente, entre 10
y 30% de la población carece de acceso a agua
potable y saneamiento (Breuil, 2004).
En nuestro país, donde actualmente cerca de
80% de la población es urbana, el tema del acceso al agua potable es crítico. De acuerdo con la Conagua, en 2010 sólo 18%
de la población mexicana recibía agua las 24 horas del día y
3.9 millones de personas en las ciudades no tenían acceso al
agua potable. De igual manera, según un estudio del Banco
Interamericano de Desarrollo de 2010, 40% de los encuestados
respondieron que el suministro de agua se cortaba a veces o
frecuentemente y, de acuerdo con el censo de México de 2010,
sólo 73% de las viviendas con agua entubada recibían agua diario, por lo menos en un lapso del día. Este problema se acentúa
en las áreas pobres de las ciudades (Erickson, 2012).
Sumadas a los problemas de escasez del recurso hídrico
que prevalecen en gran parte de México, existen deficiencias
severas en los sistemas de abastecimiento. El promedio de
fugas en las redes de distribución es de alrededor de 39%,
cuando en Suecia y en Brasil es de 25% (Fuentes Mariles et al.,
2011). Asimismo, en cuanto a la calidad del agua, alrededor
de 80% de la población compra agua embotellada debido
a su desconfianza en la de la llave. Esto se debe, en parte, a
la efectividad de las campañas publicitarias, pero también a la
deficiencia de los organismos operadores para distribuir agua
cuya calidad cumpla con la normatividad oficial y a que no
están obligados a informar a los consumidores sobre la calidad
del agua que suministran (Erickson, 2012). Aunque de acuerdo

con la Conagua 97.4% del agua suministrada en 2010 fue desinfectada (principalmente con cloro) cuando entró al sistema,
esto no implica que contuviera suficiente cloro cuando llegó
a las tomas de los usuarios –responsabilidad del organismo
operador (Jiménez, 2008).
Por otra parte, un manejo eficiente del recurso que promueva su disponibilidad futura implica la participación ciudadana.
En este sentido, se requieren mecanismos para fomentar las
conductas responsables, no sólo de ahorro y conservación de
calidad del recurso, sino también de pago puntual por el servicio. Es necesario, entonces, generar propuestas para atender la
problemática del manejo del agua que incluyan las estrategias
tanto de ahorro como de mejora de calidad del agua y de participación social.
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Debido a que la primera fase del programa se
llevó a cabo en la Ciudad Universitaria, cuyas
condiciones son similares a las de una ciudad
mexicana de tamaño medio, desde un comienzo se consideró el objetivo de generar un
modelo aplicable a otras localidades del país.

Pumagua

Pumagua
El Programa de Manejo, Uso y Reúso del Agua en la UNAM (Pumagua) surgió en 2008 por acuerdo del Consejo Universitario,
con el objetivo de implantar un programa de manejo, uso y
reúso del agua en todos los campus de la UNAM. Debido a
que la primera fase del programa se llevó a cabo en la Ciudad
Universitaria, cuyas condiciones son similares a las de una ciudad mexicana de tamaño medio (en términos de población,
extensión, infraestructura hidráulica, etc.), desde un comienzo
se consideró el objetivo de generar un modelo aplicable a otras
localidades del país.
Las metas del programa son disminuir en 50% el suministro
de agua potable, mejorar la calidad del agua potable y residual
tratada para cumplir con las normas oficiales mexicanas y lograr
la participación de todos los actores involucrados. En seguida
se muestran los logros del programa en Ciudad Universitaria.
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Manejo eficiente del agua
Se ha disminuido en 23% la extracción de los tres pozos que
abastecen al campus (lo que representa el consumo anual de
más de 2,700 familias mexicanas: 725,000 m3 de agua) mediante
las siguientes acciones:
• Sectorización de la red hidráulica
• Instalación de una red de medición de consumos en tiempo
real
• Reparación de fugas
• Sustitución de muebles de baño por otros de bajo consumo
• Reemplazo de vegetación de alto consumo de agua por
plantas del Pedregal de San Ángel, que no requieren riego
Agua para uso y consumo humano de calidad adecuada
En los tres pozos se han instalado sistemas de desinfección
automatizados, cuya función es la dosificación de cloro hacia la
red de agua potable. Mediante este tratamiento, el agua en
la UNAM se encuentra dentro de los límites permisibles de la
normatividad oficial (NOM-127-SSA1-1994) y con respecto a
indicadores microbiológicos (virus, bacterias y protozoarios)
analizados por este programa universitario.
Agua de reúso de excelente calidad para riego
Con la rehabilitación y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Cerro del Agua”, se genera agua
que cumple con la calidad necesaria para el uso público y contacto directo, como lo establece la NOM-003-SEMARNAT-1997.
Con esto se garantiza que la comunidad universitaria, así como
los visitantes al campus, no presenten afecciones en su salud al
realizar actividades recreativas en las áreas verdes del campus
regadas con agua de reúso.
Monitoreo permanente
Se realiza el monitoreo mediante el uso de la telemetría (medición remota) para la medición y recopilación de datos de los
volúmenes de suministro de agua potable en cada entidad del
campus. Para esto, se cuenta con 178 medidores instalados en
las acometidas hidráulicas de los inmuebles y en las fuentes de
abastecimiento. Los resultados del monitoreo ayudan a realizar un balance para diagnosticar qué usos tiene el agua en la
universidad.
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sobre pérdidas significativas de caudales o puntos donde hay
incumplimiento respecto a la normatividad oficial de calidad
del agua.

También, cada mes se realizan muestreos de cloro residual
en 20 tomas de agua para garantizar su calidad para uso y consumo humano.
Despliegue espacial de información
con sistema de alertas
Se cuenta con el Sistema Universitario de Monitoreo del Agua
(SUMA), una plataforma digital para el despliegue espacial de
la información hidráulica (medidores con información de consumos en tiempo real, tuberías, tanques, válvulas, etc.), la cual
incorporará los resultados de los análisis de calidad del agua, así
como información sobre la participación de las dependencias y
entidades universitarias y de la comunidad. La plataforma tendrá también un sistema de alertas para avisar oportunamente

Las metas del programa son disminuir en 50%
el suministro de agua potable, mejorar la calidad del agua potable y residual tratada para
cumplir con las normas oficiales mexicanas
y lograr la participación de todos los actores
involucrados.
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Participación de la comunidad universitaria
Hoy en día, 105 dependencias y entidades colaboran con el
Pumagua en pro del buen manejo del agua. Se han llevado
a cabo diversos talleres informativos y dos festivales a favor
del agua, con la participación de 26 organizaciones y más de
20,000 asistentes; también se realizaron dos concursos de proyectos multidisciplinarios que involucraron a 150 alumnos de
12 licenciaturas con 43 trabajos, y se ha logrado la presencia
de 15,000 estudiantes en auditorías del agua.
Modelo reproducible de manejo eficiente del agua
El programa ya está siendo implantado en otros campus de la
UNAM (facultades de estudios superiores de Acatlán, Aragón,
Iztacala, Zaragoza y campus Juriquilla) y en otras universidades,
así como en municipios de Oaxaca por medio del Programa para
el Desarrollo Hidráulico de Oaxaca, Tlaxcala y Puebla.
Conclusión
Frente a los recurrentes problemas de escasez y contaminación
del agua, así como de deficiencia en los sistemas de abastecimiento de agua potable que enfrenta nuestro país, es responsabilidad de todos los mexicanos y de las instituciones lograr
un manejo integral del recurso que incluya el ahorro sustantivo
del agua potable y el cumplimiento de las normas de calidad,
con miras a propiciar la participación social de los usuarios y
cuidar su salud. La UNAM se une a este esfuerzo mediante el
Pumagua, el cual ahora es un modelo que se puede reproducir
en diferentes entidades del mundo
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EL AGUA EN EL MUNDO

Nubes
artificiales:
tiempo
atmosférico y clima
La siembra artificial de nubes tiene efectos que no han sido estudiados en su totalidad. Aunque los beneficios de esta técnica son inmediatos y evidentes, en el
mediano y largo plazo puede tener consecuencias no previstas. Para dimensionar de manera adecuada este problema es necesario preguntarse si sus efectos
son sólo en el tiempo atmosférico de corto plazo o en el clima en gran escala.
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El agua en el mundo
Nubes artificiales:
tiempo atmosférico y clima

A

unque no es la única alternativa, se entiende
de manera generalizada la modificación del
tiempo atmosférico o meteorológico como
la siembra de nubes para aumentar la precipitación en zonas específicas. El método más
común para esto es usar yoduro de plata (AgI)
en forma de aerosoles higroscópicos metálicos
que proveen un campo de núcleos condensadores de nubes
(NCN) para densificar éstas e inducir la precipitación. Los químicos participantes en los NCN son invisibles y están dispersos en
la atmósfera a aproximadamente 20,000 pies de altura, donde
aumentan las estelas de vapor de otros aviones y generan nubosidad que produce o acelera la llegada de una tormenta.
Por cada galón de combustible quemado, una aeronave
o jet produce un galón de vapor. El gasto actual de este tipo
de combustible es de alrededor de 60 mil millones de galones
por año, lo que significa 60 mil millones de galones de agua o
unos 10 trillones de pies cúbicos de vapor que produce nubes

de cristales de hielo. Con la temperatura bajo cero donde se
forman las estelas de vapor, éste se congela y se expande en
la baja presión de la estratósfera hasta aproximadamente cien
veces su volumen a nivel del mar.
Como se dijo, los aerosoles de AgI son invisibles una vez
dispersados. Las estelas de vapor de los jets comunes a menudo
desaparecen, pero en el caso de aeronaves grandes, cuando
ascienden a través de espacios regados con AgI a cierta altura,
dichas estelas se vuelven visibles de inmediato. La combinación de los cristales de hielo de la eyección con los aerosoles
cristalinos (que son extremadamente fotosensibles) genera una
estela blanca que tiende a persistir más que a dispersarse (véase
figura 1). Esto se puede observar en el cielo diurno.
Las compañías que se encargan de modificar el clima usan
flotas de jets y aviones a gran altitud con bengalas ajustadas a
sus alas. Cuando las bengalas se encienden sueltan AgI (químico a base de sales como yoduro de potasio y nitrato de plata),
que provee abundantes NCN para generar nubes o densificar

Figura 1. Las estelas de vapor dejadas por jets concentran la nubosidad y propician la precipitación.
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las existentes. Se quema el mayor número posible de bengalas
con el objetivo de maximizar la precipitación. Aunque hay otras
aplicaciones para la siembra de nubes, aumentar la cantidad de
lluvia es el motivo principal.
Es típico que los gobiernos locales contraten esas compañías
especializadas, especialmente en Estados Unidos; existe incluso
una Asociación para la Modificación del Clima en Texas. Tales
compañías diseñan programas para aumentar la precipitación
e incrementar el abastecimiento de agua. Estados secos como
California lo han hecho desde los años sesenta, y la industria
ha crecido drásticamente durante las últimas décadas. De igual
modo, otros países en Europa, Sudamérica, Medio Oriente, Asia
y Australia aumentan indirectamente el flujo de los ríos durante
el verano con este método. En China se siembran nubes en más
de 2 mil condados.
En consecuencia, las cantidades masivas de NCN resultan
en estelas más densas y persistentes, más nubes artificiales y
cielos turbios sobre el hemisferio norte. La siembra de nubes
con AgI comenzó en los sesenta principalmente en California,
y ya en los setenta comenzaron las preocupaciones sobre la
variación del clima.
Alteraciones de diversa índole
Quienes defienden el uso de nubes artificiales sostienen que
sus efectos, al igual que los de las nubes naturales, son variados;
ambas pueden afectar drásticamente el clima: durante el día
bloquean la luz del sol, generan sombra y reflejan cierta radiación solar de vuelta al espacio. Por la noche tienen un efecto de
“cobija” que mantiene atrapado el calor. Las noches más frías son
usualmente las despejadas, cuando el calor puede escapar de
la Tierra. Las nubes también reabsorben y relanzan el calor. Un
aire más caliente significa mayor presión, y ésta a su vez puede
ayudar a repeler algunas tormentas y prevenir la lluvia.
Cuando se presenta un frente húmedo, las compañías especializadas entran en acción para dispersar AgI frente a la tormenta que llega, específicamente sobre el área donde se desea
que llueva. Estos aerosoles higroscópicos proveen un campo de
NCN para que se combinen con la humedad del combustible
que queman los jets. Cuando esta mezcla se combina a su vez
con la saturación de cristales de hielo que de manera natural
acompaña la humedad previa a una tormenta, las aeronaves
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Nubes de tormenta
entrantes
Corrientes
de aire
ascendentes

Dispersión de AgI
para sembrar nubes

Conforme el AgI se expande, se combina con
la atmósfera superior. La presión alta puede
empujar los aerosoles hacia arriba

Aeropuertos

Figura 2. Proceso de formación artificial de nubes.
pueden generar nubes densas antes que aquélla llegue (véase
figura 2). Esto permite que se produzca algo de precipitación
que de otro modo sería repelida por la presión alta.
La formación de nubes comienza cuando los jets alcanzan
una altura suficiente –unos 25,000 pies–, y tiende a detenerse
cuando el avión alcanza su altitud constante, la saturación de
cristales de hielo es más baja y el jet usa menos combustible.
Consecuencias que no han sido suficientemente tomadas
en cuenta son, por una parte, el desplazamiento de las nubes
o tormentas hacia el este de donde son provocadas junto con
los NCN sembrados. En Estados Unidos, los estados áridos del
oeste siembran nubes muy a menudo (se asegura, sin que haya
un registro preciso, que lo hacen cada vez que hay potencial
de lluvia o nieve).
Por otra parte, los científicos han descubierto recientemente
que el vapor de agua en la estratósfera destruye el ozono. Esto
es un problema porque, además de añadir CO2 directamente
a la atmósfera superior, los jets inyectan vapor de agua a la
estratósfera inferior donde la capa de ozono ayuda a proteger
la Tierra de la radiación solar.
Por último, las prácticas actuales para sembrar nubes usando
sustancias de base salina pueden inhibir de manera inesperada,
temporal y colateral la precipitación. Esto debido a que la evaporación se ve mermada en algunas áreas debido a un incremento en la salinidad superficial de los acuíferos que proveen
la evaporación para la formación natural de nubes.
Además de todo lo anterior, las bengalas utilizadas contienen no sólo nitrato de plata y yoduro de potasio (un químico
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El agua en el mundo
Nubes artificiales:
tiempo atmosférico y clima

inorgánico salino), sino otros químicos incendiarios y metales
tóxicos para los seres vivos como aluminio, estroncio y magnesio. Las nubes artificiales son difíciles de reconocer a simple
vista, pues al igual que las nubes naturales, pueden verse de
color blanco brillante, gris oscuro o ser coloridas dependiendo
de la posición del sol.
Teoría del cambio climático de Vonnegut
Bernard Vonnegut propuso hace unos años que la siembra de
nubes es la principal causa del cambio climático, lo cual suena
obvio si se considera que el objetivo de generar nubes artificiales es justamente modificar el clima. Pero esta teoría puntualiza
la diferencia entre los términos weather y climate. Desafortunadamente, en español no existe una diferencia tan clara; el primer
término se refiere al ambiente en un determinado momento y

Debido a la frecuencia con que se realiza tanto en
Estados Unidos como en el mundo, la siembra de
nubes constituye un asunto de salud pública y un
caso inadvertido de ingeniería ambiental.
lugar, y suele traducirse como tiempo atmosférico; el segundo
término se refiere a la tendencia climática de un cierto lugar
a través del tiempo, y la traducción adecuada es clima. Así, la
teoría de Vonnegut plantea que:
• Cambiar el clima en el primer sentido significa cambiar el
clima en el segundo sentido, y viceversa; en otras palabras,
el ámbito específico y el de gran escala se influyen mutuamente.

El agua en el mundo
Nubes artificiales:
tiempo atmosférico y clima

• La abundancia y localización de nubes afecta directamente
el clima en sus dos acepciones.
• Una cantidad significativa de nubosidad a gran altitud es
producida por aeronaves, lo que a menudo crea una doble
capa de nubes que atrapa el calor y la radiación.
• Las nubes artificiales afectan directamente los vientos, presiones atmosféricas y temperatura.
• La siembra de nubes en el oeste de Estados Unidos, en combinación con la aceleración del viento causada también por
las nubes artificiales antes de una tormenta, pueden provocar supertormentas e inundaciones en el Este de ese país.
• La inyección de vapor de agua en la atmósfera destruye la
capa de ozono.

Consecuencias que no han sido suficientemente
tomadas en cuenta son: el desplazamiento de
las nubes o tormentas hacia el este de donde
son provocadas; que el vapor de agua en
la estratósfera destruye el ozono y que el
uso de sustancias de base salina pueden inhibir
de manera inesperada, temporal y colateral
la precipitación.

• El uso de AgI, químico salino, puede aumentar la salinidad
de suelo y aguas superficiales y los niveles de pH en muchas
áreas. Asimismo, puede haber consecuencias negativas en
la salud y la agricultura debido al lanzamiento de químicos
tóxicos a la atmósfera.
• Debido a la frecuencia con que se realiza tanto en Estados
Unidos como en el mundo, la siembra de nubes constituye
un asunto de salud pública y un caso inadvertido de ingeniería ambiental.
La relación entre la gran cantidad de aeronaves en operación y la siembra de químicos para aumentar la precipitación,
así como sus consecuencias en el ambiente, se ha llamado “conexión Vonnegut”, expuesta por primera vez en el documental
Skywatcher, de 2012.
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Uno de los obstáculos para confiar en esta teoría es que
parece simplista. El clima es un fenómeno sumamente complejo cuyo estudio nunca ha llegado a la perfección científica;
la dificultad crece cuando se pretende estudiarlo en grandes
escalas de tiempo. Además, existe la dificultad para establecer
un marco temporal según el cual se pueda afirmar que el clima está teniendo cambios sin precedentes o se comporta de
manera cíclica.
La teoría de Vonnegut parece tomar la parte por el todo; su
conclusión es justamente que estamos modificando continuamente el tiempo atmosférico mediante el uso de aeronaves y,
por lo tanto, también estamos modificando el clima de la misma
manera. La primera parte de esta ecuación es bastante justa y
evidente, pero en cuanto a la segunda parte, si bien es lógico
y hasta necesario que el clima (en gran escala) esté teniendo
modificaciones por la siembra de nubes, faltan muchos otros
aspectos a considerar para concluir que lo hace en el sentido
referido por Vonnegut.
El meteorólogo Dave Dahl, de Minnesota, atenúa la ecuación al precisar que el cambio en el clima produce alteraciones
en el tiempo atmosférico, y el cambio en éste a menudo (no
siempre) se traduce en cambios en aquél. Dahl asume que el
cambio tiende hacia el calentamiento, pero acepta que hasta el
momento no conocemos con precisión la medida en que el CO2
afecta la temperatura y el clima (de gran escala) en comparación
con otros factores. Del mismo modo sucede con la inyección
de agua y AgI en la atmósfera. También señala que en Estados
Unidos (y en otros países) no es ilegal sembrar nubes, pero que
ya se han llevado casos a la Corte en estados como Nueva York,
Washington, Texas y California.
La meteorología es una disciplina que se caracteriza por
su falta de predictibilidad (lo cual no equivale a inexactitud
o falta de rigurosidad). Sus especialistas tienen que lidiar con
innumerables factores dinámicos, a los que se suma la presencia
de nubes artificiales. Es probable que el estudio del aumento
artificial de la precipitación deba convertirse en un tema central
para la ingeniería ambiental en el tiempo cercano

Elaborado por Helios Comunicación con información de artificialclouds.com, The
effects of artificial clouds on climate (Dave Dahl, 2014) y www.dailymail.co.uk
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H2O Gestión del agua

CÁMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

A sus 59 años, la publicación
oficial de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC)
pretende consolidarse como una revista de
colección y consulta permanente.
Con su edición 600 inició una nueva etapa,
renovando radicalmente su estructura de
contenidos y su imagen.
Ofrece información relevante
y actualizada, así como análisis
hechos por especialistas
de las más diversas disciplinas
y áreas de la industria de industrias:
la construcción.

REVISTA MEXICANA DE LA

DISTRIBUCIÓN
NACIONAL

La Revista Mexicana de la Construcción
distribuye 11,000 ejemplares
personalizados a los socios
de la CMIC en sus 42 delegaciones,
y en general a empresarios de la industria
de la construcción y a funcionarios
públicos del área, tomadores de decisiones,
académicos y autoridades
de cámaras, asociaciones y colegios
de profesionales de todas las áreas
relacionadas con el sector.

TEMÁTICA

Economía, finanzas, asuntos legales
y hacendarios, políticas públicas, desarrollo,
prospectiva, planificación estratégica,
gerencia de proyectos, planificación,
desarrollo tecnológico,
entre otros temas de interés para
los profesionales del sector.

construccion@heliosmx.org
+ 52 (55) 55 13 17 25

Cámara mexiCana de la
industria de la ConstruCCión

Cámara mexiCana de la
industria de la ConstruCCión

Revista Mexicana de la

Agenda para el fortalecimiento
de la industria de la construcción

ENTREVISTA

601
Año 58
Noviembre
Diciembre
2012

ENTREVISTA

SUSTENTABILIDAD

ECONOMÍA

Necesidad de reorientar
el modelo de desarrollo

Inversión pública oportuna
en infraestructura

INNOVACIÓN

NORMATIVIDAD

ATENCIÓN DE DESASTRES

Adecuaciones y adiciones a la LOPSRM

Infraestructura de reconstrucción
por inundaciones

ATENCIÓN DE DESASTRES

ATENCIÓN DE DESASTRES

Infraestructura de reconstrucción
por inundaciones

y potencialidades

Cámara mexiCana de la
industria de la ConstruCCión

Año 58
Julio
Agosto
2013

Año 59
Septiembre
Octubre
2013

$60

$60

INFRAESTRUCTURA

SINERgIaS

Proyecto ejecutivo
del puente Baluarte

GREMIO

gOBIERNO

Informe económico
de la CMIC

DESARROLLO

ENtREvISta

Industria de la
construcción: ¿motor
de la economía?

El nuevo Inadem, mayor atención
a las mipymes

NORMatIvIDaD

NORMATIVIDAD

Análisis del salario real
para presupuestos de obra pública

Impulsar

Ajuste de costos

Consúltenos a través
de su corredor o
agente de seguros
www.zurich.com.mx

la competitividad mediante
*Sujeto a condiciones generales de la póliza

la infraestructura

CÁMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Zurich Compañía de Seguros, S.A.,Teléfono 01800 004 1900, Corporativo Antara I, Ejército Nacional 843-B, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México D.F.
Este documento es informativo, no debe entenderse como póliza, condiciones generales, cotización o aceptación de riesgo.

“$ 700 mil
millones

para
comunicaciones
y transportes”
Entrevista con Gerardo Ruiz Esparza

R E P O R T A J E

607

Año 59
Noviembre
Diciembre
2013
$60

OPINIÓN

Responsabilidad
social y

Reformas energética y fiscal,
dos caras de la misma moneda

GREMIO
Situación y retos
del sector vivienda

TEMA DE PORTADA
Emergencias en carreteras
y autopistas

INFRAESTRUCTURA
Atotonilco: modelo de manejo
de aguas residuales

DELEGACIÓN ZACATECAS

desastres

Treinta años profesionalizando al sector

Línea 12 del
metro

REVISTA MEXICANA DE LA

606

605

Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018

EMPRESA

Objetivos y líneas de acción

Revista Mexicana de la

SINERGIAS
La Comisión Mixta Inifed-CMIC

Un modelo de asociación
para los nuevos tiempos

Visión
estratégica

Oportunidades

La importancia del sector comunicaciones
y transportes en la movilidad del país

INFRAESTRUCTURA
EN SALUD
Otro reto para México

Infraestructura de reconstrucción
por inundaciones

Revista Mexicana de la

Daños a la obra, incluyendo equipos y materiales
Gastos extraordinarios necesarios para continuar con el proceso
de construcción de la obra, a consecuencia de un siniestro
Daños y pérdidas de maquinaria y materiales, ocurridos durante su traslado
Pagos a terceras personas por daños materiales y/o lesiones en las que
resulte responsable la empresa, durante la construcción de la obra
Errores u omisiones de ingenieros o arquitectos responsables de la obra
como: errores de cálculo, de diseño, de construcción, de gestión, entre
otros, que originen pérdidas financieras a terceros

HACIENDA
El “acoso fiscal” genera incertidumbre

el proyecto que México necesita

En Zurich Seguros ofrecemos respuesta ante pérdidas
económicas originadas por*:

$60

Completísimo laboratorio para
las nuevas generaciones de ingenieros

Treinta años profesionalizando al sector

Tenemos las mejores soluciones
de seguros para la Industria
de la Construcción

Año 58
Mayo
Junio
2013

ENTREVISTA

Clúster: camino del desarrollo nacional

SUSTENTABILIDAD
Necesidad de reorientar
el modelo de desarrollo

Revista Mexicana de la

604

La urgencia de una reforma
energética integral

ESTRATEGIAS
Reindustrialización
acelerada para México

Infraestructura,
Cámara mexiCana de la
industria de la ConstruCCión

$60

Marzo
Abril
2013

ENTREVISTA

DELEGACIÓN ZACATECAS

HACIENDA

603
Año 58

$60

Enero
Febrero
2013

Respaldo a las pymes
con financiamiento y capacitación

SINERGIAS
La Comisión Mixta Inifed-CMIC

¿Por qué debe
desaparecer el IETU?

Cámara mexiCana de la
industria de la ConstruCCión

REVISTA MEXICANA DE LA

602
Año 58

SUSTENTABILIDAD

Infraestructura de reconstrucción
por inundaciones

GESTIÓN
Apoyo para la creación,
fortalecimiento y consolidación
de mipymes

CÁMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Revista Mexicana de la

Necesidad de reorientar
el modelo de desarrollo

ATENCIÓN DE DESASTRES

Prospectiva: pensar sobre el futuro
para actuar en el presente

Cámara mexiCana de la
industria de la ConstruCCión

Revista Mexicana de la

600
Año 58
Septiembre
Octubre
2012

E S P E C I A L

ENTREvISTA
El desafío del desarrollo
sustentable del agua en la ZMVM

MéxICO EMpRENDE
FIT: apoyo a la innovación tecnológica

fORMACIÓN
Especialistas en operación,
mantenimiento y reparación
de maquinaria

Retos

de la infraestructura
en México

2013-2018

Breves
Sistema de distribución eficiente

E

l Centro de Tecnología Avanza-

tecnológico, que al ser instrumentados

Inicialmente se realizó el proyecto para la

da (CIATEQ) desarrolló el Sistema

de forma escalonada permitirán operar

Comisión Estatal de Aguas de Querétaro;

de Control Supervisorio para Redes de

de manera óptima las redes de distribu-

después se instauró en Toluca, el Estado

Distribución de Agua Potable (SCS-AP)

ción con equilibrio entre el suministro

de México, Yucatán y San Luis Potosí,

con el fin de monitorear y controlar el

y la demanda, repartición racional de la

entre otras entidades. José Juan Rivera,

suministro desde una estación central.

presión, menores costos y una detección

gerente de Sistemas de Monitoreo en el

Con este proyecto se pretende dotar a los

eficiente de fugas. También se pretende

CIATEQ, refiere que el proyecto había be-

organismos operadores de agua potable

que reduzca el tiempo y costos de traslado

neficiado a 1,035,166 mexicanos a finales

de sistemas abiertos con un alto nivel

de personal en la atención a las fallas.

de febrero

Prolifera la captación
de lluvia

L

a empresa Isla Urbana surgió como un intento de
prevenir la escasez de agua en la capital del país

y solventar sus efectos. Después de casi seis años de

Nuevas tendencias

U

n mayor número de compañías está enfocando atención y esfuerzos en el reúso, desalinización y desarrollo de nuevas tecno-

logías que hacen más económicos los procesos de aprovechamiento
hídrico. Algunas de las últimas tendencias son:
•

Uso de membranas en el tratamiento de agua, que está despla-

existencia ya se ha expandido al Estado de México y

zando a los químicos. La complejidad de las membranas cada vez

la parte alta de Jalisco, y tiene el propósito de forta-

es mayor, y los pasos del proceso de filtración con ellas son bási-

lecer proyectos rurales en Hidalgo y Jalisco.

camente cuatro: microfiltración, ultrafiltación, nanofiltración y

Su esquema de trabajo es híbrido, incluye una
parte social y otra empresarial, y el objetivo es

ósmosis inversa.
•

La ósmosis forzada como nuevo método de desalinización, que

llevar la tecnología adonde genere un beneficio

usa una membrana semipermeable para limpiar el agua de solu-

para el mayor número de personas. Las etapas de su

tos y funciona con la presión natural, por lo que no consume tanta

sistema son: captación en el techo de las viviendas;

energía como la ósmosis inversa, la cual depende de bombas. Sin

conducción a un “filtro de hojas”, que se encarga de
retener los elementos más grandes; de ahí se cana-

embargo, esta tecnología aún se encuentra en fase experimental.
•

Desinfección industrial de agua con luz ultravioleta, que está

liza al filtro patentado Tlaloque, que separa la parte

remplazando el uso de cloro. En América del Norte el 20% de las

más contaminada durante los primeros 10 minutos

plantas de tratamiento usan tecnología UV, pero este método aún

de cada aguacero. Con esto se mejora la calidad del
agua antes de que llegue a la cisterna. Ésta a su vez

debe mejorarse.
•

Se está popularizando también el tratamiento de agua de manera

contiene un reductor de turbulencia para evitar

localizada y en pequeña escala mediante sistemas point-of-use,

que se revuelvan los sedimentos y una pinchada o

algunas veces portátiles e ideales para campamentos, bases mili-

extractor flotante.

tares, etcétera.

El agua así recolectada no es bebible, pero sí apta
para la ducha o el lavado de trastos. La instalación es

En este escenario, se está difuminando paulatinamente la

más sencilla y económica si la persona ya cuenta con

diferencia entre los proveedores de equipos para tratamiento y las

cisterna en su casa

empresas suministradoras de agua
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Calendario
4th IWA
Mexico Young
Water
Professionals
Conference
2015
La Universidad de Guanajuato es la
sede de esta conferencia con relevancia internacional. En ella se reunirán jóvenes profesionales del agua menores
de 35 años, mexicanos y extranjeros,
incluyendo estudiantes de posgrado e
investigadores, para presentar y discutir trabajos sobre temas de interés para
el sector hídrico.
Entre las 14 áreas temáticas se
incluyen: tratamiento, gestión y distribución de agua potable: reúso y
desalinización, ahorro de energía, nanotecnologías, educación ambiental,
manejo integral de cuencas, y aprovechamiento y protección de acuíferos.
Los idiomas oficiales del evento son
español e inglés.
De los documentos recibidos para
participar de manera oral o en forma
de cartel, algunos serán seleccionados
para su publicación en las revistas Water Science and Technology y Water
Practice and Technology de la IWA. El
Comité Científico para la selección de
trabajos está integrado por especialistas mexicanos de diversas instituciones
en todo el territorio nacional.
La conferencia será enriquecida
con eventos culturales. Se puede consultar el programa completo así como
los costos de registro y otros detalles
en el sitio web oficial
27 al 29 de abril
Guanajuato
www.di.ugto.mx/4iwamexicoywp
Contacto: 4iwamexicoywp@ugto.mx
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Abril de 2015

Mayo de 2015

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

International Exhibition & Conference
on Water & Wastewater Management
Mumbay, India
Everything About Water
www.eawater.com/expo

23-25

21-23

Mayo de 2015

25-29
Abril de 2015

27-29

4th IWA Mexico Young Water
Professionals Conference 2015
Guanajuato, México
IWA y Universidad de Guanajuato
www.di.ugto.mx/4iwamexicoywp

Abril de 2015

28-30

Cities fo the Future Conference
Mülheim del Ruhr, Alemania
International Water Association
conference.trust-i.net
Mayo de 2015

6-8

IE Expo de Tecnología
Ambiental
Shanghái, China
IFAT Reources. Innovations.
Solutions China
www.ie-expo.com
Mayo de 2015

20-22

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

World Water Congress XV
Edimburgo, Escocia
International Water
Resources Association
worldwatercongress.com
Junio de 2015

2-4

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

28 de junio - 3 de julio de 2015
36th IAHR World Congress
Delft, Países Bajos
International Association for HydroEnvironment Engineering and Research
www.iahr2015.info
Julio de 2015

21-24

Primer Congreso Iberoamericano
sobre Sedimentos y Ecología
Querétaro, México
Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua y otros
www.congresosedimentos.mx

30 de agosto4 de septiembre de 2015
IDA World Congress
San Diego, EUA
International Desalination Association
www.idadesal.org
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Arte/Cultura
De la biblioteca
Los innovadores:
los genios que inventaron el futuro
Walter Isaacson
Barcelona: Debate, 2015

T

Exposiciones
Nosotros fuimos.
Grandes estudios
fotográficos de la
Ciudad de México

ras el éxito de la biografía de Steve

Teatro
Ciclo “Desde los
grandes teatros
del mundo”

E

n el Centro Nacional de las Artes se
lleva a cabo la proyección de obras

escénicas desde algunos de los recintos

Jobs, Isaacson se enfoca ahora en la

más reconocidos del mundo. Las trans-

historia de las personas que inventaron

misiones son sabatinas, tienen lugar

la computación y el internet. Se trata de

en la Plaza de las Artes del Cenart y la

un intento por describir la revolución

entrada es libre. Algunas obras desta-

digital a la par de una guía para en-

cables son:
Don Quijote (ballet). Coreografía

tender la naturaleza de la innovación:
cuáles fueron los talentos y habilidades

adaptada de la famosa versión de Ma-

que permitieron a algunos inventores y

rius Petipa. Proyección en alta defini-

empresarios convertir sus ideas visio-

ción desde la Ópera de París. 9 de mayo

narias en realidad, de dónde surgieron
esos saltos creativos, por qué algunos
triunfaron y otros fracasaron.
Entre los personajes aquí reunidos

E

a las 18 horas.
xposición que recupera la
historia de la fotografía ca-

Romeo y Julieta (ballet). Coreografía
con la música de Piotr Ílich Chaikovsky

pitalina a través de una selección

interpretada por el Royal Swedish Ba-

están Ada Lovelace (hija de Lord Byron y

de 155 imágenes –en su mayoría

llet. Proyección en alta definición desde

pionera de la programación en la década

vintage– realizadas por diversos

la Royal Swedish Opera House.

de 1840), Alan Turing, John von Neu-

estudios fotográficos entre 1866 y

23 de mayo a las 19 horas.

man, Robert Noyce, Bill Gates, Steve

1931. Esta muestra busca la recons-

Wozniak y Larry Page.

trucción del actual Centro Histórico

(danza). Coreografía para una de las

de la Ciudad de México mediante el

sinfonías más ejecutadas del siglo XX.

resantes biografías de Albert Einstein,

rescate de nombres de fotógrafos,

Proyección en alta definición desde la

Benjamin Franklin y Henry Kissinger y

la ubicación de sus estudios y su

Ópera de París. 6 de junio a las 19 horas.

Isaacson ha publicado también inte-

Tercera Sinfonía de Gustav Mahler

Rigoletto (ópera). Famosa obra de

otros escritos sobre el li-

producción de retratos. El objetivo

derazgo y la creatividad

de esta selección es recalcar la in-

Giuseppe Verdi. Proyección en alta

fluencia de una forma de expresión

definición desde el Teatro Regio de Par-

Walter Isaacson (Nueva

que ayudó a forjar la idea de México

ma. 20 de junio a las 19 horas

Orleans, 1952). Escritor y

desde su nacimiento y que sigue

biógrafo estadounidense.

siendo el modo de expresión de

Plaza de las Artes del Cenart

Presidente del Instituto

nuestra realidad, en el interior y en

Río Churubusco 79, esq. Calzada de Tlalpan,

Aspen, centro de estu-

el extranjero

col. Country Club

dios políticos con base en
Washington, D.C. Fue director del

Para todo público
Sala Justino Fernández del Palacio de

canal CNN y editor de la revista Time. Su

Bellas Artes

trayectoria incluye puestos en diversos pe-

Av. Juárez s/n, esq. Eje Central Lázaro

riódicos estadounidenses y algunos cargos

Cárdenas, Centro Histórico

oficiales relacionados con los medios.

Hasta el 31 de mayo de 2015
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Durante el año 2014, TECNOEVOLUCIONES APLICADAS S.A.
DE C.V. (TEASA) participó exitosamente en el “PROYECTO
INTEGRAL DE MEJORA DE EFICIENCIA FÍSICA” dentro el
Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, con EL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (S.A.P.A.S.A), donde se mejoró
la eficiencia de las colonias: Las Alamedas, San José del Jaral y
Villas de la Hacienda.
Dentro del proyecto se realizó una campaña de medición de
presiones y caudales en fuentes de abastecimiento mediante el
empleo de Medidores de inserción Marca Primayer LTD modelo
PrimeProbe en conjunto con registradores PrimeLog 2i (Caudal
y Presión) y medidores ultrasónicos tiempo en tránsito.

Imagen 1. Medidor de inserción PrimeProbe en llegada de
tanque.

Imagen 2. Medidor ultrasónico
en tubería de Pozo.

Con base en los proyectos ejecutivos proporcionados, TEASA suministró, instaló y ejecutó la obra para albergar estaciones
de monitoreo para medición de caudales, presiones y niveles
de tanque utilizando 59 equipos de telemetría Primayer LTD
modelo XiLog+ dentro de registros con un ambiente extremadamente hostil. Estos equipos registran, monitorean y envían

las variables hidráulicas registradas vía GPRS a un centro de
control instalado por TEASA
dentro de las instalaciones del
SAPASA, que se visualizan en
un software supervisorio SCADA Primeworks.
Fue suministrada una unidad móvil equipada con lo
último en tecnología para detección de fugas como prelocalizadores, correladores y geófonos para detección de fugas de
la marca Primayer LTD, una cámara para video-inspeción de
Imagen 5. XiLog +1P para
pozos y tecnología georradar la
monitoreo de Presiones.
cual permite localizar las tuberías debajo del suelo permitiendo identificar tomas clandestinas
de agua potable y descargas de drenaje.

Imagen 6. Unidad móvil para mejora de gestión SAPASA.
Con base en proyectos ejecutivos y en la implementación de
un programa de recuperación de pérdidas por fugas, se tiene una
proyección de beneficios, la cual comienza a dar frutos por 18.85
millones de pesos al año, lo que representa un retorno de inversión
del proyecto a corto plazo, tal como se muestra a continuación.
Tabla 1. Resumen del Análisis Beneficio/costo
Análisis beneficio/costo y amortización del proyecto
Concepto
M. D. P.
Costo del proyecto
$ 32.235
Beneficio por reducción de presiones
$ 11.306
Beneficios por incremento en la facturación
$ 7.54
Beneficios anuales para el organismo
$ 18.85
Factor Beneficio/Costo
0.58
Periodo de Retorno de la inversión (años)
1.71

Imagen 3. Medidor Mecánico
y XiLog+3i con sensores de
presión.

Imagen 4. XiLog +9 para monitoreo del Pozo Alamedas.

+ 52 (55) 5544 4717 / 5544 6043
ventas@tecnoevoluciones.com
www.tecnoevoluciones.com

A la fecha, SAPASA cuenta con el registro de variables y envío de información al centro de control de todos los equipos
instalados, lo que es considerado un caso de éxito para SAPASA
en conjunto con TEASA. Una vez más TECNOEVOLUCIONES
APLICADAS se consolida como una empresa líder en el ámbito
de la mejora de eficiencia y gestión del agua, como un aliado para
todos los organismos operadores de la República Mexicana.

